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GENERALIDADES 

A MANERA DE PROLOGO 

Nada más natural qu e, antes de entrar de llen o en la des~ 
Cl'ioción de los mo ti vos y fm es sociales y zoo téc ni cos de este 
Co.ncut·so de Ganados, Aves de corral, e Indu strias der ivadas y 
comole mentarias de la Ganadería, celebrad o en esre año de 
1932, hagamos un recuento, un ligero recordato rio, de actos s i
milat·es al presente, celebrados con anterioridad y que han ser
vido para preparar el camino y alla nar no pocas dificultades en 
la realización del que comenta mos. 

Fué en el año 1917, y coi nci die ndo con la renombrada Feria 
de Mayo de nuestra Capita l, cua ndo se celebró el prime r Con
cmso de Ganados seriame nte orga nizado. 

Concurso de orie ntac ión que pusie ra de manifi es to nu es tra 
riqueza pecuaria , ie llamamn los encargados de in s ti tui rlo. 
Pero entre ellos existían hombres de tan relevantes cualid ades, 
tan en tusiastas por la ga nade ría, y de tan vas ta cul tu ra zootéc
nica co mo los que integ raban ia Comisión O rganizadora. No 
es de extraña t·, por ta nto, que con el eutu siasmo y co nocimi en
tos desplegados, lo que presentaron como ensay o, constitu ye ra 
uu éxi to defini tivo, y que de su realizac ión se consiguiera n ja
lones firm es do nde sustentar todo un progra ma de mejo ra ga
nadera. 

Eu la Memoria redactada pot· el señor Castejó n y Martínez 
de Arizala, com o Secretario general del mismo y resumiendo 
los actos celebt·ados, se ma uifiesta claramente la idea de ejecu
tat· en años sucesivos Concursos de una sola es pecie ganadera 
•do nde se pueda llevar a cabo ia minuciosa y deta llada la ba r 
de fomento fijándose al mismo ti empo los caracteres étnicos de 
raza, a fin de ab ri r los correspondientes Registros Genealógi
cos y ernpre uder un a mejora acertada de las mis mas» . 

Es ta plausible iniciativa, por ca usas aj enas a la vol untad, 
no ha podi9o llevarse a ca bo en toda su integ ri dad; si mplemen
te en los anos 1919, 1920 y 1922, se verifica ron concursos de 
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esta naturaleza ded icados casi excl usivamente al gan ado vacu-
110 v aves de cor ra l. Su rea lizaci ón fu é un exito como el ante
rior'. Pno esa labo r de continuidad qtJe en esta cl~ s e de medios 
indirec ros del fo mento pecuario de be existir, quedó desde esta 
últ ima fec ha rota por completo, con menoscabo evide nte del 
incremento cualita tivo y cuau ti ta tivo de nues!t·a ganadería. 

La riqueza ga nadera de rrues tra provirrcia, pnesta de re li eve 
eu los actos en unciados, merecía in discuriblemente mra labot· 
mas as idua en favo t· de su eng ra nd ec im i ~ u t o . Pot· otra parte 
había que opon er· a la idea avasal ladora de todo para la agri
cu ltura imperau te en estos tie mpos, el diqu e fit ·me de una gaua
áería que po r sus co ndicio nes de produ cc ión y adaotación al 
medio, se conduce en iodo momento no sólo como co nr plenren
io, s i110 como base económica en toda explotación del agro cor
dobés. 

Compre ndiéndolo así los di rigentes de este concnrso, encd
minaron todos sus desvelos a lograr una contiu uidad en la obra 
de mejora interrum pida; y fl'll to de su te nacidad y entusiasmo 
lla sido la celeb ració n bri llantísima de l que escuetamente co
mentamos. 

INICIATIVAS Y DISPOSICIONI:S 

Co mo consec uencia de los Decretos de 30 de Mavo v 7 de 
Diciembre de 1931, en que se creau e iu stituyeu la 'D ireccióu 
Ge r.era l de Ganadet"ia e ludustri as Pecua rias, y las bases rela
ri vas a s u o t·gan ización , se hacía preciso un ac to en el que fá
cil me nte se pudiera co mpulsar el es tado cual ita tivo de nuestras 
especies ganade ras. Hecho de tan ta importancia como el que 
comentamos no podía pasa r desaperc ibido, y como consecuen
cia fác ilme nte surgió la idea de la ce lebració n de un Conc urso 
genera l de Ganados, que coincidie ra con Id fer ia de Mayo de 
nuestra capita l. 

Recayó. la iniciativa en el Presidente de la Comisión de Fes
tejos á el Excmo. Ay nn tarni ento, do n Francisco Salinas Diéguez, 
el que invit ó a autoridades y orga nismos adecuados pa ra que 
die ran forma a tal deseo; oft·eciendo por parte de la Corpora · 
ción munic ipa l cuant as fac ilidades se necesitat·a n pa ra la orga
nizac ión de l certamen. 

Por fort una fué recogida esta idea po t· el seño r Caste jón, ac
tu a l Director de la Escuela de Veterinaria, el que con entusias
mo ejempla r y te nacidad envidiable, supo llevarla a ca bo, se
cundado e u todo momento por la Junta de Fome nto Pecuario, 
Excelentísi ma Dip utación, Excmo. Ayu nta miento, Cámara Ofi
cia l Ag rícola, Asociac ión de Ganade ros y todas cua ntas entida
des gua rda n ín tim a relac ión con la ganadería. 
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A este fi n, y con fecha 29 de Febrero del cor ri ente año 
de 1932 se elevó insta ncia al Excmo. Sr. Dll'ector Genera l de 
Gan ade ;·ia e Industrias Pecuarias. E11 ella se solicitaba ay uda 
económica para su celebr·a ción, hac iendo resa ltar de manera os
tensible la oportnni dad del momento, ya qu e con ello, y a más 
de co ntr·ibuir al fo me11to de la prod ucción ga nadera del pa ís, se 
llevaba al ánimo del uroducror, a más de la recompe nsa justa a 
su es fu erzo, la ce rti dum bre de un Es tado previsor, ve la ndo po r· 
la seguridad de u11a labor· novilísima en ia producción de ri que
za oa tr· ia. 

'Esta so li citud, firmada pur el Presidente de la Excma. Di pu
racióu, Pres ide11 te del Exc mo. Ayuntamiento, Cá ma ra Oficia l 
Agrícola, junta Prov incial de Ganaderos, Director de la Escuel a 
de Veterina ri a, Inspector Provi ncial de Higiene Pec uaria y Jefe 
del Depós ito de Sementales , sirvió de punto de origen en la 
realización del concur·so. 

Habida cuenta de la nueva orga nización que el Esta do ha 
dado a estos se r·v icios ganaderos, y estando en vías de co nsti
tución la junta Pr·ovincial de Fomento Pecuario, a la cual co
rrespo nden es tos Concursos, si han de goza r de carác ter· ofic ia l, 
se convino que por· este año se consti tuyera un a Co misión or
ga nizadora de carácter· coujunto, en la que es tuviera n represe n
tados todos los organ ismos interesados, y a la que presta ran su 
apoyo, corn o lo han verificado en todos los órdenes, las a uto r·i
dad es. Resnl tado de tocio ello fu é el nombram iento del s iguiente 
Comité Ejecutivo: 

Pr~ side n t e : Don Ra fae l Castejon y Mar·tí11ez de Ariza la. 
Voca les: Don Miguei Ar royo, don Mariano Jiménez Ruiz, 

don Francisco Amiá n Górn ez, do n Manuel Gu errero Aguiiar, 
don Flo rentino Sotomayor, don lndalec io Ga rcía Ma teo, do n 
Pío Ji menez Be nito y don Jose Riobóo Susbielas. 

Secre tario: Don Gnmers indo Aparicio Sá nchez. 
Dicho Co mi té fu é encargado, eÍ1 princip io, de la co nfe cción 

del Prog ra ma y Reglamento, y ulte rio rrnei11e de todo lo co ncer
nien te a su or·ga ni zac ión. 

Hé aquí el contenido de l Progra ma: 

Grupo prímero.- Ganado caballar 

S e:~~ión ~ · A Crthai los sementales óe raza an daluza y tipo Orie ntal, de: cua~ 
Ira a mez i1UOs. 

Primer premio, 7jQ pesetas. Segu ndo, 500 uesetas. Me nciones honorifi cas. 
. Sección 2 .. • C~ballos semen tales árabes, árabe-hispanos y anglo-árabes, 
ae cuatro a <:hez anos. 

Primer premio, 500 pesetas. Segundo, 300 pese1as. Menciones ho nol'i fícas. 
Sección 3.ft _Lotes de cuatro yeguas de raza rmd aluza y tipo Orien ta l, de 

cual ro a doce anos. 
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Pri111e:r premi o, 750 ~e:se tas. Segundo. 250 pesetas. Mencioues honoríficas. 
Se:ccion 4. 4 Lotes de cuatro yeguas de raza espa ñola masiva y subhiper

métrica, de cua tro a <ioce años. 
Prim er or mio, 500 pese tas. Se:gnncio, 250 pesetas. Mencioues honoríHcas. 
Sección s.• Lo res de cuatro yeguas cruzadas en árabe o eu anglo-árabe, 

de cuatro a doce culos. 
Primer premio, 500 pl!'se:tas. Segundo, 250 pesetas. Menciones honorificas. 
Sección 6.• Lotes <ie tres pOII'OS de !'aza anóaiuza y tipo Orientd l, o mes

tizos perteneriemes a las cruzas anglo-árabe, árdbe-hispano o anglo-árabe
hispa no, ae tres años óe edati y aptos para el servicio de l Ejército. 

Primer premio, Diploma rie honor y objeto de: arte. Me: uciones honol'ificas. 
Sección 7.r. Ca ballos de se rv icio y jacas óe cam po de cualquier raza o 

cruza. 
Primer premi o, rega lo riel Excmo. Sr. Gobernador de ia provi ncia. Men

ciones honorificas. 
Sección especia 1 par;, pequetios productores. A la mejor yegua de raza an

dal uza y tipo Orient al. de cua tro a docl! años, y a las que le siga n en m~ritos. 
Primer prem io, 200 pesetas. Segundo, 100 pesetas. Menciones honoríficas. 

Grupo segundo.- Ganado asnal 

Secció n 8." Ga raño nes de raza cordobesa, de tres años en adelante. 
Primer premio, 500 peseras. Seguudo, 250 pese tCa s. Menciones houorificas. 
Sección 9 . .e Lor es cie tres bmTas de raza cordobesa co 11 alzdda mínim a 

cie 1'40 met ros, de aoti ru cies pant producir garañoues. 
Primer premio, 300 pese tas. Segundo, 150 pesetas. Menciones honorifícas. 

Campeonato 

Regalo del Excmo. Sr. Ministro de Ag l'icullura almejar lote de los J'lfesen
taáos en las distin tas seccioues del grupo primet·o y seguudo. 

Grupo tercero.- Ganado vacuno 

Sección 10. Toros reproductores, óe tres a cmco años, de raza andaluza. 
Pri mer premio. 400 pesetas. Segu ndo, 200 pesetas. Menciones honoríficas. 
Secció11 11. Lotes de Clliltro vacas de raza r~ n óaluza, de cuatro años en 

a cielame. 
Primer premio, 300 pesetas. Se j:! undo, 200 pesetas. Meuciones honorificas. 
Sección 12. Lo tes <i e: tres noviilos o novilias de raza and aluza o cru zad os, 

de dos a tres atios y con apt iwd es mdnifiestas de precocidad eu la prod ucción 
cie carne. 

Prim e1· premio, Dipioma de honor y objeto de arte. Menciones honoríf icas. 
Sección 13. Yunt itS <i e bur\1es de raza andal uza. 
Primer premio, 250 pese td.S. Segundo, 100 pesetas. Menciones honoríficas. 
Secció n 14. ParrHias de cabestros. 
Primer prem io, Diplo ma di! honor. Seg undo, mención houorifíca. 
Sección 15. Toros sementales de raza holandesa dedicados a la reorod uc-

ció n dura nt e dos años como mínim um. · 
Pri mer premio, Diploma de honor. Meucion es houorificas. 
Secció n 16. Lotes de tres vacas de raza holandesa, de cuatro atios en ade

lante. 
Prim er premio, Di!>loma óe honor. Segu ndo, mención honorífica. 
5ecct0 n i.í. Lo res d'e: cfos nov11l'as de dOs a tres arlos, de raza holandesa, 

nacícias y criadas en Espa ña. 
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Prim~ r premio, 200 pesetas. Segundo, Diploma cie honor. Mencion es hono-
rificas. _ 

S ccJOII especiai pa rtt pequeños productores. A la meJOr yunta de vacas de 
h uertt~ y a las que ie sigan en méri tos. 

Prnner premio, 200 pesetas Segu ndo, 100 pesetas. Menciones honoríficas. 

Campeonato 

Regalo del lhmo. Sr. Director General de Ganaderia a l mejo1· lote de los 
oresen racios en las ciistin!as srcciones de este gru po. 
· NOTA.-El Jura do oocir.:i hacer que se ejecu ren las pruebas necesar ias, a 
fin de poder aoreciilr ei grado de ed ucación en los a11imales de traba jo, o óe 
comnrobación Oe renáimieuto lácteo en las hembras lechera s. 

Grupo cuarto.- Ganado lanar 

Sección 18. Lotes de seis ove jas y dos moruecos de raza merin a andaluza , 
de dos i'l ños en adelante y con la misma se1ia l. . 

Primer premio, 200 pese tas. Segundo, 100 pesetas. ~enc10 nes honorifica s. 
Sección 19. Lotes de seis ovejas y dos moruecos oe raza merin a trash u

man te, de dos a ños~~~ adelante y con ia misma señal. 
Primer premio, 200 pesetas. Segundo, 100 pesetas. Mencion es ho noríficas. 
NO I'A.-Sie ndo con dición precisa de este grupo la apreci ación minuciosa 

de la prod ucción óe lima, los l01es deberán ser !>l'eSelll acios a l concurso con sn 
vellou iutegro, o por lo menos, con un mechón de lan a e n que apreciar s us 
coudiciones. 

Grupo quinto.-Ganado cabi'Ío 

Sección 20. Lotes de seis ca!J r<ts y un macho de dos a ños en adela nt e, de 
ap1imries para proóLJcir leche. 

Primer premio, 200 pesetas. Segundo, tOO pesetas. Menciones honoríficas. 
Sección 21. Lotes de se is cabras y un macho de raza serrana o cordobesa, 

blancas o cereilt~s1 de dos años en adelan te y con apti tud es pat·a prod ucir 
carne. 

Primer pre mio, 200 pesetas. Segundo, 100 pesett~ s . Menciones ho no rifi cas. 
Sección 22. Lotes de seis cabras y un macho de dos atl as en adelante, cru-

zada!-. de las dos s¡;occiontts all!el'iores. 
Primer premio, Diploma de: honor. Segu ndo, meución honorifica. 
Sección 23. Parddas óe mansos. 
Prim er prl! mio, Diploma ñe houor. Meucioues houorifi ca s. 

Grupo sexto.- Ganado de cerda 

Sección 24. Lotes de tres ce rd as de vieutre y un verraco de raza ibérica y 
pelo (0\ o ra ~o. 

Primer premio, 200 pese tas. Segundo, 100 pesetas. Menciones honoríficas. 
Sección 25. Lo tes de tres ceJ•das de vien tre v un ve. rraco óe. raza extre me-

ña, de: coioración negra y lé'lmpiüos. ' 
Primer premio, 200 pesetas. Segundo, 100 pesetas. Menciones honoríficas. 
Srccióu 26. Verra cos de cua lquier raza nacional o ext l'anjera. 
Primer p1·emio, diplonli'l de honor. Meuciones honorificas. 
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Campeonato 

Regalo del Excmo. Ay umamíento al mejor Jote de los presen tados en las 
dis tint as secciones cie los grupos cua rto1 qninto y sexto. 

Grupo séptimo.- Aves de corral 

Sección 27. Lotes de CUiltro gallinas y un ga llo de raza andaluza negra 1 

de diez meses a dos afias. 
Primer premto, 50 pesetas. Segundo, 25 pese tas. Menciones honoríficas. 
Sección 28. Lo tes de cuatro gallin as y un gallo de razil anda luza blan ca, 

de diez meses a cios años . 
Pr im er premio, 50 pesetas. Seg undo, 25 pesetas. Memiones han orificas. 
Sección 29. Lotes óe cuatro ga lliuas y un ga ilo de raza andal uza azul, de 

diez meses a tlll año. 
Primer premio, 50 pesetas. Segmtdo, 25 pesetas. Menciones honoríficas. 
Sección 3Q.. Loi es de Clla tro galiinas y un gallo de raza andal uza francis

cana, de cii cz meses a dos é\ ños. 
Primer premio, 50 pesetas. Segnndo, 25 pesetCls. Menciones honoríficas. 
Sección 31. Lotes de cuatro gallinas y un gallo de raza anda luza rubia, de 

diez m eses a dos años. 
P1·imer premio, 50 pesetas. Segundo, 25 pesetas. Menciones honoríficas. 
Secció n 32. Lotes de cuatro gallin~s y un gailo de cualquier otra raza, na-

cional o exu·anj era . 
Prim er premio. Diplonw óe honor. Menciones honoríficas. 
Secció n 33. Parejas de na lomas de raz<l mensajeras. 
Primer prem io, 25 peseta·s. Segundo, Diploma de honor. Mencion es hono

rificas. 
Sección 34. Pa1c jas d e palomas de cnalqme¡· otra t•aza 
Primer pre;n io, 25 nese. tas Segn ndo, Dwloma de honor. MenciOnes hono

rificas. 

Campeonato 

l~ e galo a~ la Excma. Diputación al mejor lote de Jos presentados 1:.'11 las 
dis tint as secci ones de este grupo. 

Premio de Honor 

Regalo del Excmo. Sr. Pi'esideute de la Repúbl ica. 
Pa ra adj udica r al mejor ejemplar, macho o hembra, de los que resulten pre

m iados con los primeros premios en las dis tintas secciones del concurso, no 
sólo en su especie. sino en su relación con ifts otras. 

SECCIONES ESPECIALES 

Perros de Ganado 

Sección 35. Perros mastines, machos o hembras, dedicados a la custodia 
áel ga u aóo. 

Primer p remio. 25 .oesefns. S(>JJundo, mención honorifica . 
Sección 36. Pare ja r eproductora de raza mas tiu. 
Primer premto, SO pesetas. Segundo, menció n honorífica . 
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Acción Social 

ección 37. Al conocedor que prese!lle la parada rie cabestros mejor e nse~ 
ñaóa, 50 pese:ras. . . . . . . . 

Sección 38. Al pastor que presen le el m a uso mas ooctl y me)Or eaucaao, 
50 PS:~~;~;1 39. Al cabrero que przse 111e el macho más dóci l Y mejor eóucaóo, 
50 oeser i\ s. 

'Sección 40. Al vaquera que acred ite más años ele servici o en la misma ex-
p l ot~ció u ganadera, 50 pese tliS. .. . _ . . . 

Sección 4 t. Al yeRuero que acremte mas anos de servtcto en la mtsma ex
olo ta ción gd11adera, 50 pesetas. 

Industrias derivadas de la Ganadería 

Sección 42. lndusrrialización ele la iecht> . Producción Ce quesos y mante
ca. Maouimts desnatJrioras, tllC'I Illeq uera:; v malaxadoras, etc. 

Prinlrr ore mio, Diploma de honor. Me 1Íciones honorí fi cas. 
Sección. 43. lndu'srria iización de la carne: y de: la gt·asa. Emb ut idos de 

tod ds clases v conservas de carne. 
Prim e:¡• pre mio, Diplonm de: honot·. Menciones han orificas. 
Secctón 44. Preparación para ia venta de: pieles, la nas y plumas. Cueros 

nmidos, etc. 
Primer premio, Diplomrt de honor. Segundo, m"nció n honorifica. 

Industrias complementarías de la Ganadería 

Sección 45. Mate:ritll de: ap icult ura. Pana les artifi ciales, cajas porta-enja m
bres, colmenas, melo-cxt ráctores, ele, 

Pri mer premio, Diploma cte honM. Memiones honoríficas. 
Sección 46. Sericuitnra. Presentación de SEMILLA S de gusano de seda )' 

cdpul fos de forma regular, grano apretado y colora: ión bl anca o amarill a. 
Primet· premio, Diplom11 de honor, Meuciou es honoríficas. 
Sección 47. Materia l de C'lvicuhnra. Instalación de gailin,eros prá cticos, po

nede ros automá ticos, incubad eros, auillas , etc. 
Córdoba, 12 <ie Abril de 1932. 

Facílmeu te podemos apr·eciar qne, al co nfeccionar este Pro
gr·ama, hemos hecho lodo io posible por apa rtarnos de criter ios 
anliguos, en ningún momenlo compartidos !)O t' nos ot ros, y que 
no servían más que para sustentar· sobre bas es fa lsas y pa la
bras ingeniosas la fra ncn variación desord enada de nnes lra ga
nade ría. Por eso y al mismo 1iem po que nroc uramos resal le n 
en principio cie rlas aptíiUd es olvidadas pa ra enca uzarías uite
¡·iorm~n te, y orieu1a mos este Concurso hac ia fines emi nen te
menle prácticos de apreciación de fu ncionalid ades y rend imien
tos, borra mos ta mbién de un plumazo acepciones caprichosa 
men le im oues tas a nueslros animales. 

De tai pode mos considerar, la de uomínacíón que los an ti
guos dírigenles de la cría caballar imponían a nuest ra pobla-
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c1on equina andaluza al clasificarla como ra za española de li pa 
orient al y perfil recto, pe1·siguiendo a muerte la plástica sub
convenxilínea o fra ncamente arqueada. 

Este Comité Ej ecuti vo firm emente convencido de que es pre
cisamente la lín ea e nvexa con sus va riantes de subconvexa o 
ultraco nvexa, la qu e se conduce como característica etnogno
món ica de nues tra población caballar, desecha en su p1·ograma 
ese cabal lo andaluz de tipo orienta l y perfil recto que nunca ha 
exis tido y es tablece como premisa la simp le división, muy fáci l
mente co mprensible en nuestros ganad eros, de roza española y 
raza andaluza y de cuyas características, aunque muy a la lige
ra, nos oc uparemos al habla r de los ejemp la res presentados. 

Lo mismo podemos decir en cuanto a ciert as subrazas de 
ga nado vacu no es peci al izadas en la producción de carne. Esta 
se mu estra ci e mane ra tan ostensible en alguna de ellas que, no 
dudamos un momento, en abri rle su COJTespondiente sección y 
con el la amplios horizontes en el mejoramiento de su manifi es
ta precocid ad. 

Otro ta nto ha ocunido en el prese nte prog 1·ama con el va
cuno hola nd és especializado en la producción de leche; olvida
do en casi tocios ios concursos, incl uido en ei p1·esente y que su 
presencia , como ve 1·emos, ha cons ti tuido la sorpresa más gra ta 
)' la nota más sal iente del concurso. 

Por fin, y en secci ones es peciales, se ha dado ca bida a Jos 
pequ eños prod uctores, bie n pe rca tados de que en un porvenir 
no lejano han cíe constitu ir el eje fun da mental de toda mejora 
gan ade ra. 

Las disposicio nes de es te programa , así como tocías las del 
Concurso en gene rul, se J·igieJ·on po1· el siguiente Reglamento. 

Regla mento del Concurso 

ARTICU LO t.• Dura me los días 22, 23 y 24 de Mayo de 1932, organizado 
por \tl Jutli C1 provincial de Fomento Pecuario, y patrocinado por la Excma. Di
ptll aclo n, Excmo . :-\~~unt a mi en t o y Cámara Oficial Agnco~ a , se celebrará en 
Córdob(1 un Concurso rie Gauacios <iedicacio a ias especies eq u inr~ , bovina, ovi ~ 
11a, caprin a, porcina, aves áe corri'll e inci ustl'ias derivadas y complemenraritts 
de la ganadel'ia. 

An. 2.0 Poó r·iln con cu nir a él todos los ga uaderos de la provincia que lo 
deseen, media nte la inscri!)ción d ~ los ejemplares que pretendan exh ibir en las 
hojas qu e se ie facijj¡ ¡_ncúJ en la oíici na de la Cámara Agríco la (Círculo de La
brado res). Oichr1s inscripciones pueden hacerse ci esde la pu blicación de este 
Reg lamettl O, has ta e\ 15 de Mayo próximo. 

Art. 3.0 Ou e- dan excl ui dos de tomar oa rte en este Conurso los tratantes 
de ga ua do, s ieucio por tauro condición precisa para concurrir a él, ser ga ua<ie· 
ro o peque11o agricult or. 
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;\r!. 4.0 Los aui m ai~s que se exhiban en este C~n.curso, óebe;át~ en.cou
trarse en uerft'cto estildo de salud, pa r r~ lo c u al_v~ n at'an aco.mpanaoos ae. la 
gu i t~ san itaria exoeci ida por los Inspec10res Mtunctya_les de Ht gt~ne Pec~tana. 

A1·r. 5.0 Un mismo ejemplar, o lote, no podra fagurar en aos secctones1 

ui oor consiguieme, obu~ u er dos premios. . . . 
ArL 6.0 Todos los g~s t os que por aii mentacton efectue el ganado ex

hibido erán de cuenta de los expositores. 
Art~ 7.0 La inauguración del Concurso, se verifi cara el día 25 a las 

diez de la mañr\lla , y en dicho dia y hora, deberán estar en el lugar que 
se desigue t dos Jos animales insc ri tos. 

Arl. 8."' El Jurado encí\rgado de apreciar Jos méri tos de ills reses prc
seutadas. csr;:,rá fo rm ario por doce voca le~¡ de: los cuales Cll é'llro podt·án 
ser el~g i dos oor la Cámara Agrícola y Asocia ción de Ga naderos, y los 
res tt'1 1li ('S serd.ll técn icos y designados cua tro de ell os exprofesa mente por 
la Direccion general a.~ G tl twdet:i~. . . . . 

e: ril u Presideutes oe hon or <l et Juraao: el i\hlllstro de Agncult ura , el 
Direc10r . general de. Üf\ ~t a ci e ~· ín_, _el Gobernado:. civil, e_l Pres íóe: nte .a e la 
Dipu tacion, el Alcrdoe ue Coruooa y los PresHJentes oe _la junt a oe Fo-
111 (' 111 0 Pecuario, Cámarrt Agricola y Asociación de Ga naae:ros. 

Art. 9." El día de la inauguración se reunirá e l Ju rado en ple no y se 
designaran de su seno cuatro grupos especiales, fo rmarlos ~or tres perso
nas. v c:ie: tal maneril, que de cad a grupo forme par te un voca l de los 
desigÍtarios por la Direcd ón geueral de Ga naderia. Uno óe: Jos grupos es
rara enc.-trgado de caiificar el ga nado cabal lar y asnal¡ o tro el vacun o y 
de cl'rda¡ el 1ercero, del la nar y cabrio y aves óe ca n al, y ei cua rt o, de 
las secc1ones de perros de guilrdería, acción socia l e industl' ias de rivadas 
y complem e:nrt~ri a s de ia ~an il <iei'Íil. 

Ar1 10. El Jurado po<1ra solici tar, y ios expositores es tán obi igados a 
facilitt'lr le. cuantos da tos juzgue oportunos re\Clcionados con los a uteceóen
te:; de los an uuales expuestos; edad, alimen tación, rendimieni o en la ua o 
ll'che, etc. Torios Jos docum entos, cenificados, libros ge ue:aiógicos, etcéu~.~ 
ra, que ;,cred iten jus tHica<ia mente ia pureza y anti güedad de raza de los 
animales pn~s e:ntados , senm conside rados como óe mérito pa ra la califi ~ 
cnctón de éstos. 

Art. 11. Los que fal tilre:n a esas disposicion'!S o no quisie ra n so meter 
su ganados al t> xamen y pruebas que e:l Ju rado de term ine, pod rán ser 
excluidos del Co ncurso. 

Art. 12. Ei Jurado podrá dedicar el importe de los premios desiertos 
cu mt il. Sección a otra e:n la que figuren animales de méri to. 

Tambuí:n podrá declara r desier tos los premi os, habiend o eje mplares inscri
tos. si il su jnicio 110 reunieran las COJldicioues ttecesarias oa ra obtenerlos. 

Art. 13. L~s reso\ucioue:s de l Jurado será n inapelab les Y cua ntas dudas 
se susciten para la aplicación de es te Reglamento serán resueiras por el 
Presideute. 

Art. 14. El Oía 24 se procederá a la distri bu ción de pre mios y cl ausu
ra riel Concu rso, emre:gándose en el acto el impo J"te óe ios mismos y di
plomas corre:.spon<i ieutes. 

Art. 15. De la organización de este Coucurso está enca rgad o un Co
mité e¡e:ctHivo, compues to d~ uu Presidente, un Secreta r·io y ocho Vocales. 

An. 16. Los dueilos de animilles inscri tos se somelet·áu a las con d i ~ 
cioues del Progra ma, a ias disposiciones de es te Reglamento y a l;:,s d e~ 
mas que se dic ien pa ra el buen orden, servicio y policia del Concurso 

Córdobo, 18 óe Marzo óe 1932. · 
V o B o. 

EL PR~Sit;ON TE, 
!J2a.fo•! r3asfo;on !J7r. d. Z iza!a . 

EL Se.CRETA RIO, 

9uml1r.sz"ndo _ApartCzO . 
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INSCRIPCIONES 

Los ga naderos qne, una vez conocidas las disposiciones del 
Reglamento y P1·ogram a, solici taron insc ri pciones de diferentes 
eje mplares, fueron ios sigu ientes: 

Ganado caballar 

Sección 1.•-Do n Gregario Ga1·cía Ma teo, de Córdoba, y don 
Ramón Rein a Mejías , de Có1·doba . 

Sección 2."-Do n G1·egorio Garcia Mateo, de Córdoba, dos 
in scl'i pcion es. 

Sección 3."- Don G regol'io García Mateo, de Córdoba. 
Sección 4.•- Don Gregario García Mateo, de Córdoba. 
Sección 5."-Don Pio Jiménez Benito, de Córdoba, y don 

Gregario García Mateo, de Córdoba. 
Sección 6•-Don Pio Jiménez Benito, de Có1·doba , y don 

Gregario Ga rcía Ma teo, de Có1·doba. 
Secció n 7."-Don Florelllino Sotom ayor, de Córdoba, y don 

Félix Moreno Arda nuy, de Palma del Río. 
Sección especiaL-Don Antonio Luque, de Nueva Carteya , 

dos inscripciones; don Ramón Reiua Mejias, de Córdoba, y don 
Miguel Herrera Garcia , de Aimodóvar. 

Ganado asnal 

Sección 8."-Do n Antouio Luque Lauga, de Espe jo, dos ius
cri pcion es; don Jos é Sáuchez de Puerta , de La Rambla; don Fer
JJ a ndo Se n ano Crespo, de Fernán-Núñez, y don An tonio Lope
ra, de Priego. 

Sección 9." - Don Flo rentino Sotomayor, de Córdoba. 

Ganado vacrmo 

Sección 10.-Don Félix Moreno Ardanuy, de Palma de l Río; 
do n Florentino Sotomayo r, de Córdoba; don Rafael García Re
vuelt o, de Córdoba, y do u Ramón Rei na Mejías, de Córdoba. 

Sección 11. - Don Félix Moreno Ardanuy, de Palma del Río; 
el mismo, de íde m; don Florenti no Sotoma yor, de Córdoba; don 
Rafae l García Revuelto, de Córdoba , y don Pío Jiménez Benito, 
de Córdo ba. 

Sección 12.- Don Félix Moreno Ardanuy, de Palma del Río; 
don Florentin o Sotoma yor, de Córdoba; don Rafael García Re
vu elto, de Córdoba; don Ramón Reina Mejías, de Córdoba, dos 
inscripciones, y do n Pío Jiménez Benito, de Córdoba. 
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Sección 13.-Don Félix Mo1·eno Ardanuy, de Palma del Río. 
Seccion 14.-Don Fél ix More no Arda nu y, de Palma del Ría; 

don Florentino Sotomayor, de Córdoba, y do n Antonio García 
Pedrajas, de Almodóva r. 

Sección 15.-Don Jua n Porras Benavente, de Córdoba. 
Sección16.-Don Florencio Palomo Bautista, de Córdoba; 

don Enrique Calvo y F. de la Reguera, de Córdoba; don José 
María Henero, de Có1·doba; don fosé Laguna Cubero, de Cór
doba; don fosé Delgado Rio ja, de Córdoba; do n Rafael G. Ruiz 
Ripoll, de Córdoba, dos inscripciones, y do n Jua n Porra s Sena
ve nte, de Córdoba. 

Sección 17.-Don Manuel Hen·ador, de Córdoba; doña Con
cepción Laguna Cubero, de Córdoba; don Florenc ia Palomo 
Balllista, de Córdoba; don Enrique Calvo y F . de la Regu era, de 
Córdoba; don fosé Mai"Íil Hcn·ero, de Córdoba; don José Lagu
na Cubero, de Có1·doba; don fosé Delgado Rio ja, de Córdoba, 
y don Rafael G. Ruiz Ripoll, de Có1·doba, con dos inscrip
ciones. 

Sección especiaL-Don fosé Dorado Leó n, cíe Córdoba. 

Ganado Cabrío 

Sección 20. - Don Manuel Herrador, de Córdoba. 
Secrión 21. -Don Antonio García Pedrajas , de Almodóvar, 

y don Francisco Nie to, de Villarrub ia , dos inscri pciones . 
Sección 23. - Don F1·ancisco Nieto, de Villarrubia. 
Sección 25. - Don Félix Moreno A1·dauuy, de Cardaba, y don 

Florentino Sotomayor, de Córdoba. 
Sección 26. - Don Fél ix Moreno Arda n u y, de Córdoba . 

Aves de Corral 

Sección 27.-Avícola Cordobesa, y don Enrique Ca lvo y F. 
de la Reguera, de Có1·doba. 

Sección 29.-Avíco\a Cordobesa. 
Secciones 30 y 31.-Avícola Cordobesa. 
Sección 32.-Gran ja Azabara y Avícola Cordobesa. 
Sección 33.-Don Enrique Calvo y F. de la Regu era de 

Córdoba. ' 
Sección 34.- Don Enrique Calvo y F. de la Reguera, de 

Córdoba. 

Perros Mastines 

Secciones especiales. - Don Gregol'io García Ma teas, de 
Córdoba. 
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Industrias derivadas de la Ganadería 

Sección 42.- Don F1·ancisco Amián Gómez, de Córdoba. 

Industrias wmplementarias de la Ganadería 

Sección 46.-Don José Durá n Rodríguez, de Córdoba. 
Por último, en la Sección de Acción Social hubo bastantes 

in scrip cion es del personal em~ l eado en las diversas explotacio
nes ganaderas. 

ÚLTIMOS DETALLI:S DI: ORGANIZACIÓN 

Escogido opo1·t un amente el sitio de ce lebración de l Concur
so, y cerrado de acuerdo con el art. 3° del Reglame nto el pe
ríodo de admisión de insc1· pciones, f¡¡Jtaba simplemente ultimar 
ciertos detalles complementarios que pudieran influir grande
mente en la feliz real ización del mismo. 

A este fi n, y de acuerdo con el art. 8.0 del Reglamento y 
bas e 3." del a!Jartado e) del Decreto de organización de la Di
recc ión General de Ga nadería, se solicitó de es ta entidad nom
bres de las personas que, en ¡·ep resentación suya, tuvie1·an que 
formar parte en los Jurados ¡·espectivos. Recibida esta comuni
cación se !Jrocedió al nomramiento defin itivo de estos Jurados 
calificadores , en la siguiente forma: 

Para ga nado caba liar y asnal: Don Migu el Arroyo, jefe del 
Depósito de Sement ales, designado nor la Di1·ección de Gana
de ría; don José Rioboó Susbielas, por la Cámara Oficial Agrí
cola, y don Gum ersi ndo A~aricio Sánchez, Veterina1·io militar y 
Profesor de Zootecn ia de la Escuela de Veteri naria. 

Para ganado vacuno y de cerda: Don Mariano Jiménez Ruiz, 
lnspectOI' provincial Veterinario, designado por la Dirección ge
nera l <ie Ganad ería; don Francisco Amián, por la Jun ta provin
cial de Ganaderos, y don Isidoro García Escri bano, Profesor de 
Zootecnia de la Esc uela de Veteri naria. 

Para ga nado lanar v cabrío y aves de can al: Don Santiago 
Tapias, Subdirec tor de la Estación Pecuaria central, designado 
por la Dirección gene ral de Ganade ría; don Manuel Guerre l'D 
A¡¡ui lar, por la Junta prov incial de Ganaderos, y don Rafael 
Ortiz, Veterinar io municipal. 

Para perros, acción social e indus trias derivadas de la gana
de r ía: Don Rafael Castejón, Directo¡· de la Escuela de Vete1·ina-
• ;"'' ..; .._ >J,:S ,, ....,..;...,. Y""•' .~ ..... ;:;..; •.. .,..,.~ ;.; •• s .o_ .,._ J ñ .,. C,.. "" ...., ...;,.,.~ ')A f ,.;,...,"' ¡,...,c;:f, 
Varga s Luna, por la Cámara Oficial Agrícola, y don Féiix In-
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fanf e Catedrát ico de la Escuela de Veterinaria y Presidente del 
Colegio Oficial de Veterinarios. 

Acto seguido se acue rda po1· una nimidad nombra r los si
guie!HeS Presidentes de honor del Jurado: 

Excmo. Sr. D. Marcelino Domingo, Min istro de Agricuitnra, 
ln ciu tl'ia v Comercio. 

ExcmÓ. Sr. D. Fél ix A. Gordón Ordax, Direc tor Genaa l de 
Ganadet·ía. 

Excmo. Sr. D. Edua rdo Vaie1·a Valverde, Gobe rn ador civil. 
Sr. D. José Gue!'l'a lozano, Pres idente de la Excma. Dipu ta

ción v de la Junta de Fomento Pecuario. 
S~. D. Franc isco de la Cruz Ceballos, Alcalde-Presidente ciel 

Excel entísimo Ayunta miento. 
r. D. Francisco de P. Salinas Diéguez, Presidente de la Cá

mara Oficial Agrícola . 
Sr. D. Florentino Sotomayor, Preside nte de la As oci ació n ci e 

Ganadero . 
Como pia n comp lementano a ias enseñanzas recibidas uor 

los alu mnos de 5.0 curso de la Escuela de Vete rin aria dura nte 
todo el mio escolar, se aco1·dó que a ios tl'dbajos que efect uaran 
ios jurados respectivos, as istiera n en concepto de auxilia¡·es un 
número determinado de alumnos; así como el nomb1·amie nto de 
otros coadytJva mes a la obra de alojamiento del ga nado en sus 
locales respectivos. 

Dichos no mbra mientos recaye ron sobre los se·ño res s i
gu ientes: 

Orga nización y distribución de ga nados: Don Ignacio Cor
tés, don Hono1·io Roldá n, don José Durán, do n Ju an de la Veg a, 
don Juan Bueso y don Juan A. Gámez. 

Pri 111 er Ju1·ado: Don Juan Gallardo, do n Ba ldomei'O Casado 
y don Francisco lu que. 

Segundo Ju ¡·ado: Don Francisco Ga lván, don And rés Va ci illo 
y don Vícto r H. Gai ;ano. 

Te1·ce r Ju1·ado: Don Ama ndo Ru iz, don Edua rdo Ga rcía y 
don Apolina1· Pe raibo. 

Cua1·to Jurado: Don Máximo González, don Peiayo Jim énez 
y don Miguel Pu joi. 

Como ei luga1· escogido pa1·a la celebración del Co ncurso es 
cerrado (anejos de la nueva Esc uela de Veteri nari a), se acuerda 
unán imemente g1·avar tod a en trada en 0'25 pesetas, así como 
que la cantidad recaudada pasa1·a íntegramente al Co medor de 
Ca ridad. 

Por último, y a propuesta del seño1· Castejón, se acordó oue 
durante los días 22 y 23, y como obligada labor cultura l en to'cto 
certamen ganadero, se die1·an co nfet·~ nc i as de vu lga ri zació n ín-
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timam ente relaciouadas con la ga nade ría, y que al mismo tiem
po que sir·vi era n de enseñanza pusiera n de relieve la necesidad 
de una la bor co mútt entre Veterinarios y productores. 

Dich as co nferencia s, exDla nadas ante numeroso audi torio, 
estuvieron a carg de los se.ñor·es Apa r·i cio, Jiménez Ruiz y Ta
oia; da ndo de su conteni do ur r breve extr·acto al finalizar esta 
memori a . 

INAUGURACIÓN Y CELmRACION 

Evident emente ha sido un gr·an acierto el lugar elegido pa r·a 
la celebración del Co ncurso. A esoaidas de l grandioso edi ficio 
de la tutesva Escuela de Veterinaria, ce rcado en toda su ampli
tud , li eno de co modidad es uara el visitante y de fácil acceso, sa-

Au toridl!de:s., Jurndos y pUblico en el ~c to de la inangurad ón 
del Concurso 

licia y di st ribución del gauado itl'scrito. Este se encu~ntra en 
apartados expro fesamente he chos, y a los cuales da n sombra 
secula res naran jos en plena floración . 

La distribución cie los diferentes ejemplares presentados se 
e jecuta a s u llegada con nH~todo riguroso; siendo la co misión de 
a lumnos no mbrada a es te efecto ba jo la inmediata dirección del 
Preside nte v Secreta ri o del Com ité ejecu tivo, la encargada de fa
cil itar e st~ labor. 

A nadie se le acui tan las circunstancias especialisimas por 
q" o;;¡_ C\ \\•Qti Q.OO.b ~ l2.Q ,· <iebn a..._u•o. n\ ~ IC>o .d. ' o.o o.~Ü..:.\· i. c ,•<;:.o o io. <:.<:.\<:. 

bración del Concurso; am enazada por toda clase de conflictos, 
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oodemos decir cou un cronista de la cindad, qn e .el Certa men se 
reJe bt'Ó CO II tod as Jas probabilida des en contra. 

Ast v todo a la hoi·a de la in auouración-diez de la mañana 
del zz_:elrecÍnto presentaba magnifico aspecto; ocup ados to dos 
los apa rtados por ganado selecto, y una compacta muchedum
bre áv ida de contemplar los ejemplares exp uestos . 

Con tales auspicios, ve n medio de tal entu siasmo, se efectuó 
la inauguración, a la cuál asist iero n el Exc mo. S r. Gobernador 
civil de la proviucia , el Coma ndante Mayor mi litar de la Plaza 
don Alvaro Feruáud ez Burriel, el Alcaid e de la ciudad don 
Francisco Cruz Ceballos, el Pt·esidente de la Excma. Diputación 
señot· Guerra Lozano, grau número de Catedráticos de la Es
cuela de Veterinaria e infinidad de gana de ros de Córdoba y su 
provincia. 
· Jnaugut·ado oficialmente el Concurso, los Ju rados respec tivos 
se dedicaron a inteusa y ab•·u madora labor de selección en sus 
secciones respectivas. 

El método seguido eu la calificacióu fu é el universalmente 
empleado en casi todos los países-el método de 1 J S puntos-; 
bien qu e, en este concm·so, a más de admi tir en él las variant es 
de coefi cientes introducidas po t· el geuial zootecnis ta Barón, y 
por medio de los cuales se puede n hacer en corto ti empo apre
ciaciones con·ectas de los animales exami nados, Jos Jurados, 
hu ye ron en todo mome uto de ese aspec to de apa ratosid ad de 
que adolece este m~todo al consignar a los animales escalas 
fantásti cas de pun tos y coeficientes ded icadas única ment e a sus 
bellezas plásticas, y por el con t¡·ario hicieron todo lo pos ibl e 
por apreciar prác ti camente e incluir en los libelados de pun
tuación, apt itudes, rendimientos y genealogía, dá nd oles, como 
es consiguiente, todo el vaior zoeconó mi co que en rea lidad 
ti ene:1. 

Claro esta que no todos los Jura dos encon t1·aron las mismas 
facilidades en la apt·eciación de elementos métricos necesa rios 
a la determinación aproximada de rendimientos. Nuest ros va
cunos de carne y traba jo, por ejem olo, son de manifiesta indo
cil idad, y el jm·ado res~wivo se vió en la imposibi lidad de po
der tomar las más imprescindibl es medidas, haciénd olo asi 
constar. 

Sal vo como es consiguiente, estas deficiencias, se adop taron 
de modo genet·allos siguientes libe lados de puntua ción: · 
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Para ganado caballar 
Sementales 

Caracteres sexuales prim arios (morfología e 
imegri<iaci de los órganos sexua les) ...... . 

Cardcterv.s t! 111icos de raza (peso, perfil, ~ro· 
porciones) . 

Aoti 111 ries .. . . . . 
Gen •aiogía . 

Yeguas 

Ci!rac teres sexuales sec11n<iarios (morfoiogia, 
des~rrolio del tercio pos terior) .... .. ..... . 

Car;w te. res étnicos de raza (peso, 'pe rfil , pro
porciones) . . . 

Aoti tudes . . 
aenettlogia ... 

Máximo de p11n1os 

15 
10 
20 

15 
10 
20 

Ganado caballar de recría 
Ca ,·ac terís licas in dividua les (morfología, apio-
m~•~ ··· · .... .. . ... W 

Ca racleríslicas fmtci onales (prccoci ria<i, in te-
griria<i, tempera mento)..... .............. 10 

Caracter isrk(ts é111icas áe: raza (peso, perfil , 
p!'Ooorciones... 10 

Gene<i logia . . . . . . 20 

Para caballos de servicio 
Ct1t'ilCteristicas ét ni ca áe. r<~za ...... . .. ..... . 
Carac teres morfológicos (con formación geJle-

¡·al, a piamos, etc.) . . .. . 
Célr i'l ct eres funcion ales (i ntegridad, tempera-

ment o) .... . . 
Tamaño ... . 
Estado de doma .... 

10 

10 
5 

20 

Para ganado vacuno de leche 
Ca racte res e ~nicos de raza (peso, pel'fil, pro-

porciones) . . . . . . . . . . . . .. 
Caracu!risti cns indiv iduales (precocidad, finu-

ra de ia piel, signos empíricos) ... . .. . 
Bellezas de la ubre , .. . .............. .. 

g:l111~~:,~:1íl~~·: :: : :: :::: ::::: :::::o o o .. 

5 
10 
15 
15 

Coeficiente 

'/, 
1 y '/, 
1 
2 

'/, 

1 V 1/ , 

1 
2 

'/, 

1 
'/, 
2 

'/, 
'/, 
1 
1 y '/, 
1 y'/, 

, 
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Como fáci lmente pode mos ap rec iar, y ll eva dos de nuest ro 
afán por simplificat· el método, representamos el máxim o de be
lleza o oerfección de un animal por 50 puntos (coeficie nte 5), en 
vez de los lOO comuntnente empleados; dándole, como es consi
gu.ente, la máxima im portancia a la genealogía y la s fun cion a
lidades. 

Nos es muy grato consignar qu e, a este respecto, los ga na
de ros, especial mente en ga nado caballat·, y huye ndo de prác ti
cas viciosas ejecutadas en otros concursos, han presentado la s 
yeguas inscritas con sus res pectivas ras tt·as, facil itando así 
enormemente la labor del Ju rado al u·atar de comprobar sus 
cua lidades reprod uctoras. 

Recogidos por los Jurados los datos necesari os dent ro de 
sus gl'llpos correspondientes, y computados minu ciosamente to
dos ellos, se procedió a levantar las actas res pe ctiva s, las que 
redactadas se sometieron a la aombadón definitiva de la Comi
sión Orga nizadora y Ju rado en pleno. 

En es ta reunión celebrada en la noche del día 23, se acordó 
asimismo que, a más de los premios prooues tos y ap robados, se 
conceda uno especial de mil pesetas y Diploma de Ho nor a la 
Agrupación de Prod uctores de Vacas de Leche de Córdoba, 
comoensación al esfuerzo de sus asociados, belleza de los lo tes 
presentados y pureza de raza del ga nado que los co nstituye, que 
hace de nnestt·a provincia acaso la prim era en estos tiempos en 
la oroáucción de ga nad o holandés en tre las del med iod ía de 
España. 

Asimismo se acuet'da conceder Diploma de Honor, por la 
coope ración prestada a la mejot· rea lización del Co ncnrso, a las 

-siguientes en tidades: Cá mara Oficial Ag rico la, Herman dad de 
Labra dores, Asociación de Ga naderos de la PI'Dvincia , Escuela 
de Veterinaria y Depósito de Sementa les. 

LOS ~JEMPLAR~S PR~MIADOS 

GRUPO PRIMERO 

Sección 1."-Mención honorífica al semental « Unico », de 
don Gregario García. 

Sección 2."- Primet· premi o, al sementa l «Por tugués• , de 
don Gregot·io García. Segundo pt·emio, al semen tal "Yesero», 
de don Gregar io García. 

Sección 4.¡¡-Segundo premio, al lo te de cuatro yeguas pre
sentaoas por don Gregario García. 

Sección 5."-Dos premios concedidos: uno al lote á e cuatro 
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yeguas a nglo-árabe-hispanas, de don Pío Jiménez Benito, y ot ro 
de la mi sma cruza, orese ntad~s POI' don Grega rio García. 

Sección 6."-Pr(mer prem ia,· ai lote de potros anglo-árabe
hi spa nos, presentados por don Gregario García. 

Sección ?." - Mención honorífi ca al cabal lo de servicio pre
sen tado por do n Félix Moreno. 

Sección especial.- Primer premio a ia yegua española pre
sentada po1· don Ramón Re in a Me jías. 

GRUPO SEGUNDO 

Sección 8."-Primer premio, ai garaiión «Monti llano>>, pre
sentado por do n Fernando Sen·ano. Segu ndo pre mio, al gara
ñó n «Tremendo,, presentado por don José Sánchez de Puerta. 
Me nció n honorífica y ciento cincuenta pesetas al garañón •Ben 
Alua•, prese ntado por do n Antonio Lopera. Mención honorífi ca 
y ciemo cincuenta pese tas al garañón •Cordobés», presentado 
por don Anton io Luq ue. Mención honorífica y ciento cincuenta 
pesetas al gara ñón «Volador•, presentado por el mismo. 

El Jurado acuerda distribuir el im porte de lo~ premios de la 
Secció n 9.• ent re los tJ·es garañones pre miados con mención ho
norífica . Concedel' la Copa de Campeonato al caballo •Portu
gué "• de don Gregario García, y Diploma de Honor a los cua
tro caballos prese ntados fuera de concm·so por el Depósito de 
Sementales de esta capital. 

GRUPO TERCERO 

Sección 10.-Primer premio de cua trocientas pesetas al toro· 
rep rod uctor deno minado «So mb1·erero•, propiedad de don Ra
fae l Ga rcia Revuelto. Segundo premio honodfico al toro repi'O· 
ducto r ll amado «Madroño», de don Florentino Sotomayor. 

Sección 11.- Primer premio de trescientas pesetas al lote de 
cuatro vacas andaluzas de do n Flo1·ent ino Sotomavor. Un se
gundo primer pre mio al lote de vacas paridas de don Félix Mo
reno. Un terce r premio al lote d ~ vacas prese ntado por don Ra
fael Garcia Revuelto; tam bién de trescientas pesetas cada uno 
de éstos. 

Sección 12.- Prímer premio consistente en Diploma de Ho
nor y Copa de Campeonato del gru po, al lote de tres novillos 
retintos, propiedad de don Félix Mo1·eno A1·danu y. 

El jurado acue rda proponer se otorgue un segundo premio 
de ciento cincuenta pesetas y mención honorífica al lote de no
villa s presentado por don Rafa el Ga1·cía Revuelto. 

Asimis mo propone se ad judique otro premio de cien pesetas 
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v mención honorífica al lote de novill as prooiedad de don Pío 
jiménez Benito. Igualmente acuerda proponer se conceda otro 
oremio de cien pesetas y mención honorífica a 1 lote de novi llas 
ae don Félix More no Ar<ianuy. Y menciones honoríficas a los 
lotes presentados en es ta Sección por don Florentino Sotoma
vor y por don Ramón Reina. 
· Sección 14. - Primer premio consis tente en Dinloma de Ho
nor a la parada de cabestros presentada por do n Félix Moreno 
Ardanuy. Mencioues houoríficas a las p1·ese niadas por do n E'io
reutino Sotomayor y dou Anlouio Ga rcía Ped raj as; hacién
dose notar la fa ena rea lizada en el encierro del ganado por un 
buey de par11da de este úitimo. 

Sección 16.-Primu premio, consistente €n Diploma de Ho
nor al lote de tres vacas de raza holandesa de don José María 
Herrero. 

Se propone otro primer premio consiste nte también en Di
ploma de Honor para el lote presentado por don Rafael G. Ruiz 
Ripoll. 

Primera mención honorífica al lo te de don José Laguna , y 
segunda al de don Enrique Calvo. 

Sección 17.- Prime¡· premio de doscientas pesetas al lote de 
dos novillas, de dos a !J·es años, de ¡·aza hola ndesa, nac idas y 
criadas eu España, presemadas por doña Concepción La guna. 
Dicha señora ha exhibido libro genea lógico de dicho !ore. Se
gundo premio, cons iste nte en Diploma de Honor al lote de no
villos presenta do por don José D~igado. 

Sección especial para pequeños productores.- Primer pre
mio de doscientas peseras a la yunta de vacas de hu erta presen
tada por don José Dorado León. 

GRUPO QUINTO 

Sección 20.-Mención honorífica al lote de se is cabras y un 
macho de don Manuel Herrado r. 

Sección 21.-Prim er premio de doscientas oesetas al lote de 
seis cabras y un macho de raza cordobesa de don Antonio Gar
cia Pedrajas. Ssgundo premio de cien pesetas al lote de seis ca
bras y un macho de raza cordobesa de don Francisco Nieto 
Cautador. Diploma de Honor al lote de seis cabras y un macho 
de don F1·ancisco Nieto Cantador. 

Sección 23.-Primer premio a la parada de mansos de don 
Anton io Ga1·cia Pedrajas. · 

GRUPO SEXTO 

Sección 24.-Primer premio de doscientas pesetas al lote de 
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tres cerd as y un venaco p1·esentado por don Florentino Soto
ma yor. El Ju!'i! do propone se ad judiq ue a este verraco el Cam
peon ato del grupo. 

GR UPO SÉPTIMO 

Sección 27.-Prim er oremio de cincuenta pese tas a la · Aví
cola ordobesa , po r un. lote de cuatro gall inas y un ga llo de 
raza andaluza negra. Mención honorífica al lote de igual clase 
de do n Enriou e Ca lvo. 

Sección 29.-Prim er ore mio de cincuenta pesetas a un lote 
de cu atl'O ga liinas y un g·allo de raza andaluza azul, presentado 
por la Avícola Cordobesa. Segundo p1·e mio de vein ticinco pese
tas al lote de igual clase, presentado por la Granja Aza hara. 

Sección 30. - Primer oremio de cincu enta pese tas al lote de 
cuatro galli nas y un ga lio de raza andaluza ·f1·anciscana, pre
sentado por la Avícola cordobesa. 

Sección 31.- Segundo premio de cincuenta pesetas al lote 
de cuat ro gal lin as y un gallo de 1·aza andaluza rubia, prese nta
do por ia Avícola Cordobesa . 

Sección 32.-PI'Ím er premio al lote de c .. at ro gall inas y un 
ga llo de raza " Menorca •, negra, presentado por la Granja Az
h al'a. Dip loma de Honor al lote de cuatro gall inas y un gallo 
de 1·aza «Legor n», bla ncas. 

Sección 33. - Primer premio de veinticinco pesetas a la pa
reja de paloma s mensajeras de don Em·ique Calvo. 

Sección 34. - Prim el· pre mio de veinticincn pesetas a vari as 
series de pa'lom os p1·esentados por don Enrique Calvo. Se con
cede un premio de cincuenta pesetas a la instalación de cone jos 
raza giga nte español, presentado por la Granja Azahara. 

SECCIONES ESPECIALES 

A).-Perros de Ganado 

Sección 36.-Prim er premio de cincuenta pesetas a la pareja 
de mastines con cuatro cachorros de don Gregario Garcia 
Mateo. 

C). - lndustrias derivadas y complementarias de la ga nadería 

Sección 42.-Prim er p1·emio al gana de !'O don Francisco 
Amián Gómez, por las mues tras de queso presentadas. 

Sección 46. - Diploma de !-lo no!' (primer premio) a do u José 
Dn .. ~ n Rodri911 ez .. DO !' la .oresentacíón de capullos de gusanos 
de seda. 
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EL REPARTO D!; PR!;MIOS 

Por iniciativa de l Pres ide nte de ia Com isión de Festejos de l 
Exce lentísimo Ayunta miento, don Francisco Sali nas Diéguez, 
secundado por todos los componentes de la Co misión Orga ni
zadOJa del Concurso, se acordó que ei repar to de reco mp ensas 
se hiciet·a en pleno Pa seo de la Victoria, precedido del des fi le de 
los ejemplares pt·emiad os. 

A tal fin se levantó una tribuna ocupada en dicho día por 
las mismas auto ridades que co ncnrt·ieron a la ape rtu ra, y que 
fu eron las encargadas de repdt'tir diplomas y metálico entl·e los 
favo t·ecidos. 

El desfile del ganado premiado fu é un ac to de bell eza imbo
rrable corroborado en todo mome nto por los in sistentes a o la u-
sos del numeroso público que lo preseitc iaba. · 

A ia vista de nuestras finas yeguas cot·dobesas , de la depu
ración de li neas y elegancia de los seme nra les prese ntados, de 
nuestros robustos ga rañones, de la att·evida si lueta de nu es tras 
cab ras serranas, de la fi nura de ias vacas hol a ndesas de ouu
le ntas ubres, de los he rmosos lotes de ce rdos; el entnsiasrno 
crecía pOI' momentos: entusiasmo que se man ifes tó des bord an
te al des filar nues tro vacuno bravío de carn e y trabajo. S u paso, 
entre paradas de cabes tros selecta mente ed ucadas, en med io 
delres talla t· de las hondas y ante una mu chedumbre que lo ha
cía obje to de unn ovació n ce rrada y un áni me, nos de jó un a es
tela de fastuos idad y paganía, de alegi'Ía, de belleza; de algo 
sustancial dentro de nuestra riqueza pMria. 

Terminado el repa rto de premios se reuni eron los Jurados 
en pleno con la Comisión 0 1·ganizadora aco rd a ndo oor un a ni
midad, y a propuesta de la pt·eside ncia , ex presa r ofici a lm ente 
la grat itud de los ot·ga nizadores por la eficaz y bril lan te co la
bo J·ación de la Junta de Fomento Pecuario por cuyo intermed io 
se han t•eali zado todos los trámites oficiales que para es tos ca
sos exige la actual reglamentación de la Dirección Genera l de 
Ganadería, y a cuya efi caz gestión se debe habe r conseg uido la 
subvención de 5.000 pesetas con que el Estado ha co ntJ•ibuido 
a la dotación de premios en me tálico; a la Excma. Dip utac ión 
de Córdoba que ha con t1·ibuido con 3.000 pesetas al mis mo fi n; 
al Excmo. Ayuntamiento de la Capital que ha sufragado todos 
los gastos de instalación de l Concurso; a la Excma . Asociac ión 
de Ganaderos que por in termedio de su Junta Provincial , ha ce
dido cie rto material de iusta lación proce dente de a nteriores 
concursos; a la Cámara Agrícola que puso a dis posici ón de 
esta Comisión sus ofi cinas y persona l, brindá ndose a sufragar 
los gastos de imprenta, folle tos, programas, dip lomas y Memo-
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ria final , así co mo las resulias, si no alcanzara el presupuesto 
fij ad o para premios; a la Escuela Superior de Ve terinari a, que 
ha facilitado los ter· renos de sus nuevas construcciones para 
qu e en ell os te nga lugar· el Concurso, y por fin a Jos generosos 
donan tes de copas y objetos artísticos para camoeonatos y pre
mios especiales, como hau sido S. E. el Preside nte de la Repú
biica, la Direcció n General de Ganaduíd, la Asociación Ger, e
ra l de Ganaderos , la Hermandad de Lab radores y el excelentí
simo señor Gobem ador civ il de la Provincia. 

Al felicita rse, a si misma, la Comisión en ple no po t· la bri
llantez del Co ucnrso celebt·ado, manifi esta su firme prepós ito 
de colaboréll' en todo momento y con todo entusiasmo por la 
conti nu idad de actos qu e, como el presente, contribuya n a fo
mentar n uestra riqu eza ganadera. Expresa ndo claramente que, 
as í como uor el tie mpo transcurrido desde la ce iebracióu del úl
timo acto de esta natut·aJeza, se hacia oreciso un concurso glo
ba l donde ap reciar fácilmente el estado cualitativo de las dife
rentes es pec'ies si n grandes divis iones de va ri edades o subra
zas dentro de ellas; es asimismo de todo punto necesario, si 
quere mos que nues tra ga nade ría llegue al estado de perfección 
y refinami ento a que por sus condic iones ti ene derecho, que en 
años sucesivos y sin in terrupción de ninguna clase, no solo se 
celebren concursos o rientados ha cia fi nes emiuenterne nte prác
ii cos (pru eba s de resiste ncia para caba llos del Ejército y jacas 
de servicio, t·endimientos en ca rne, leche, lana y manteca, con
cursos de pnes ra en las aves de corral, etc.), sin o que estos ce r
tám enes sea n ded icados única v excl usiva mente a una sola es
pecie ganadera; hacie ndo resaiia t· entonces de manera ostensi
ble , y según el caso lo requ iera, toda la esca la de variedades y 
subrazas que las carac terísticas etnológicas de nuestros gana
dos prese ntan. 

A la vista de es tos co ucursos de reud imiento, el ga nadero, 
fac tor importa ntísimo en toda emp1·esa zootécn ica, se estim ula 
y se orienta a nte la comparación; consiguiendo de todo ello, no 
solo reglas prácticas pa ra su empresa y zoeconómica, sino el 
mejorami ento de sus ga nados y como consecuencia los de la 
Provi ncia en genera l. 



SEGUNDA PARTE 

CARACTERÍSTICAS DEL GANADO PREStNTADO 

GANADO CABALLAR 

Evidentemente la población caba llar de nuestra provin cia, 
si la comparamos con fec has no le janas, se encuentra no table
mente disminuida en núm e1·o¡ así y todo ocupa en ia ac tu alidad, 
con 16.366 yegu as de vientre según estadística de la Dirección 
General de Ganadería de fecha 31 de Dici ~ mbre de l 31, el se
gundo puesto entre la totalidad de las pi'Ov in cias españolas. 

Pero a la vista de estos números, cierta mente halagüeños 
pa ra nosotros, no tenemos por menos que recorda r, muchas de 
las selec tas ga naderías desaoarecidas en corto ti empo, y pensa r 
que, esa continua ¡•ed ucciór., puede segui r, en virtud de la pi'O
funda renovación que a las emp1·esas agro-pecuar ia s forzosa
mente im pone el pla n de ¡·iegos vigente. 

En efecto; día por día, la zona de ten·enos co mprendida en
tre la dese mbocadura del Guüdalmellato hasta Ai modóva r de l 
Rio, en una extensión de 10.400 hectárea, y prec isa mente la mar
gen derecha del Guadalquivir, que es la más l'i ca en pas tos de 
nuestra provincia; cambia por completo su fiso nomía ag¡·onó
mica. De dehesas ded icadas a la producción de ganado, se co n
vie rten en terrenos de ¡·egadío. Y todo ese núm ero de anim ales 
que de l ten·e no vivían, tie nen que emigrar a los p1·im eros esca
lones de la sierra. 

Por esto es pre ciso o1·ien ta¡· la producción de nuest ra pobla
ción caba llar hacia fin es que , sin desechar por completo el ré
gimen de pas toreo habitual, im ponga n la adap tació n del ga na
do a los nu evos métodos de cultivo y tra iga n consigo la mayo r 
economía en su producción . 

Satisfactoria1i1ente para nosotros po;eemos en nues tra p¡·o
vincia ga nados caballa res que, por su divers idad de caracterís
ticas etnológicas y por sus condiciones energéticas de ductibi li 
dad y res istencia, son ca paces, no ya de adapta rse a las nuevas 
modalidades agrarias , sino de contri buir efi cazmente en favor 
de su engranclecimiento y desarro llo. 
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Si exa min amos detenidamenle la citada estadís tica, podemos 
apreciar que al claslftcar las yeguas en aotitudes de sii la y tiro, 
consigna pa ra es tas últimas la cifra de 3.331 , y pa t·a las prime
ras la de 13.035; cifras que comparadas con las asignadas a las 
demas provincias españolas, trae como consecuencia que Car
daba ocuoe ei segundo luga r en la producción del caballo de 
silla y el sexto en el de tiro. 

Las es tadís tica s son siempre orovechosas; pei'O é~to, para 
nosotros, no co nstit uía secreto; sabíamos que nuestra población 
índigena caball a r es ta caracterizada de siempre por la presencia 
de diversos ti pos etnológicos que giran alrededor de l ti po natu
ral - caballo and aluz-, y del cual se diferencian oor la direc
ción de s us perfil es un as veces atenuados (subconvexil íneos), 
otras a umentados (ultraconvexilíneos), y por su tamaño; eumé-

· Yese ro• , se: nn:ut al fl rab ~ de don Gre¡:¡orio Oi! rcia 

trice en el primero co n tendencia al ti po brevilíneo, o fra nca
mente empastado y con tendencia a la hi permetría en el se
gundo. 

Por eso en este concurso global hemos procurado ll evar al 
an imo de l productor es ta sim ple división de caballo andaluz y 
caballo español, que es como si expresáramos caballo de silla y 
ca ballo masivo de tt·a nsporte y aca rreo, acogida con simpatía 
y beneplácito por ei ganadero. 

Se mental es de raza andaluza y ti po oriental como pedía el 
progra ma, no se presentó ningun o; los inscritos por el señor 
García Matees y el señor Reina pertenecían a ese ti po de gran 
alzada orod ucto de innum et·ables ci'Uzamientos, met·eciendo, 
simpleaiente el primero, a juicio de l Jurado, mención honorífica. 

En la segunda sección (caballos árabes, árabe-hispanos y 
ang10-a ra'oe]tirs p1:1T1o>'), -¡:rr~ot'lttb 1!1 -sclrur 'Ú1n·l!lb ~1!1/a.w, 'liu!. 
bu enos eje mpi a res, inscritos uno como p. s. árabe, y otro como 
ára be-hi spano. 
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El primero de ellos, Yesero, es hi jo del cél ebr¿ «V ila yeto•, 
del Depósito de Córdoba, presentando la mi sma capa alazana 
de su pad re y toda la elega nte prestancia de la t•aza a qu e per
tenece. Sus ca racteres étnicos bien definidos en la ca beza, es
oa:da, dorso, grupa y pieruas, desd ice n un ta nto en el cuello 
algo corto, y en las cuart iil as de excesivas oroporcion e.~ pa ra 
su t·aza. Sus caracteres métricos entraban de ll eno en los sig
nos O O O; pero Jos detall es antes citddos que h acía n pe nsar al 
Jurado en la infl uencia más o menos t'emota de sang re españo
la, hizo que el coefici ente asigna do en el li belado de pun tuac ión 
no llegara más que a 2'75 (27 pumos y medio), ad juá icitn<io le el 
segundo premio. 

El segundo de los sementales prese ntados en es ta Sección, 
Porwgués, es un soberb io ejemo la r de líneas me di as y di stin
guidas, do nde se encuentran admi rable mente co111paginad as lo 
armonioso de las fo mtas con la ro bustez áe las exr t·emidades 
de re ndo nes despegados. 

· Portugués• , stme:ntal árabt·his pano , propiedad dt don Gregorlo Gnrd il 

Pertenece es te caballo, a nuestro juicio, a esos prod uctos de l 
cruza miento en terce ra ge n ~raci ón entre yeg uas anglo-á rabe
hispanas co n caballos árabes eit que, po t· vir tud áe la oos ibl e 
combinación de las diferentes células sexuales pu es tas en pre
senci a en el momento de la fe cundación, so n eli min ados, me
dia nte la acción de l aza r que tan importa nte pa pel juega en 
es tos casos, los malos caracre t·es, queda ndo en ca mbio apare nte 
y ad mi ra blemente fu sionados aquellos ot ros que, a l constituir 
tan soberb io in dividuo, hacen pensa r una vez más en el t·a ngo 
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que a esta provin cia le pertenece en cuanto a oroducción de ca
ballos de silla pa ra el E jército se refie1·e, por sus excelentes 
co ndicio nes de suel o y medio. 

Sus eleme ntos métricos dieron las siguientes cifras: 

Perímetro lOrácico: l '85 mtr., dando un ¡Jeso vivo de 475 kilos. 
Diámetro longitudinal: PóO mtr. 
l11d ice corpo ra l: 0'865 (m ediol iu eo) 

1 Cruz codo O·?o . . \ , 
Alzada l Codo rodete 0'91 l = tó t nm. 
Pertme: tro de la rodilla: 0'3 1mtr. 

• , caña 0·2 1 • 
del menudil lo 0·28 • 

A este caba llo, en el libelado de puntuación, se le adjudicó 
un coefi ciente igual a 4 (40 puntos), mereciendo rl primer pre
mi o en su secci ón y la copa de ca moeonato en su grupo. 

E n la sección de yeguas se presentaron va rios lotes, alguno 
de ellos inscritos en la sección tercera (yeguas anda luzas de 
tipo orie nta l); pero el Jurado firmemente empeñado en traza¡· 
un ca mino seg uro de oriemación al ganadero y tras i>1·eve exa
me n de las ca ra terísticas etnológicas de todas ellas, se dec idió 
po r decla rar desi er ta dicha sección ya que todas ias he mbras 
presentadas ostentaban en su plásti ca indicios más que cienos 
de su cruza con razas extranjeras, á1·abe e inglesa pri ncipal
mente. 

Las cuatro yeg uas presentadas por óon G1·egorio García 
como es pañol as de tipo mas ivo y subhi pel'lnétrico respondían 
basta nte bien al tip o deseado, ded uciéndose los siguientes de
ta lles, de las medi ciones efectuad as en ellas. 

Y. 11 .' t-P. 1or1icico t '87= 49 1 ki. · D .lo11gi1udinai t '58~U'84j de l. corpora l. 
Y. n. ' 2-P. • 1'89= 506 ki.-D. • 1.29= 0'840 de l. • 
Y. n.' 3- P. t ·90=5 14 ki.-D. 1'58= 0·835 de l. 
Y. 11. 0 4-P. 1'86=483 k i.-D. 1'59=0855 de l. 

A la vi s ta de estos elem ~ ntos métricos, claramen te vemos 
qu e estos an imales se encuentran dentro de esa subraza anda
luza (es oañola de nues tro pro ~ ra ma), masiva, rechoncha y sub
mayor, con lodos los carac teres de l ti po de la branza y acarreo 
tan necesario de fo mentar en estos días. 

Y no sola mente son sus proporciones y su peso lo que nos 
decide a clas ificarlas así; es toda su plásti ca en general. 

Sabemos que pa ra delermin ar las aptitudes de la raza ca ba
lla r con arreg lo al servicio que puedan ejecuta r, lo ~ odemos 
hacer métrica mente por dos procedimientos: sumando los perí-

1\Yffl'mf d~ .'rf ,•\1'0,\l,l.;o, o~:<?.~d' f .m!'.m0,i,1,0 F .r.».ll\l\il,l;¡t,ru\9 ,¡1,\¡:.b,¡t 
suma con la dis tanci a existente del rod e t ~ al codo del mismo 
miem bro; o determina ndo el valor del pe rímero torácico eleva-
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óo al cuadraóo divióido por la alzaóa r Según que la suma de 
los perímetros sea menor o ma yor que la citada óis lancia en el 

pt·i~ er caso¡ o que la cifra resultante óe i' sea menor o mayo r 
que 2'1125, cifra que seña la la aptituó indist inta óel ani mal, con
sióerare mos al individuo como constituid o para ejercitar ma r
chas rápidas como animal óe silla , o caracterizado para el 
arrastre como a.nlmal de tiro. 

Pues bien, en las yeguas que nos oc upa n, los resultados de 
estas relacion es fueron los siguientes: 

Alzada 1 Cruz codo.. . . - ()·72 1 
l Coao room. . - 0·87 1 

Perímetro rodilla.. - 0'33¡ 
caña......... - 0'22 
menudillo . ...... - 0'3 1 
C' 

Valor de A= 2'1993 > 2,11 25 

= 1 '59 metros 

= 0'86 < 0'87 Yegua núm. 1 

Alzada ( Cruz codo ..... . - 0'71 1 = 1158 metros 
( Coao roaete . . - 0'871 

Perímetro rocii lla . .. - 0•32 
Yegua núm.2 cañil ... = o·zz¡ = 0'86 < 0'87 

menudillo .... , ... - 0'32 
C' 

Va lor de A= 2'2608 > 2'1 125 

¡ Alzada ( Cru.z cod? .... .. - 0'72 ¡ = 1'60 
( Coa o room ... - 0'88 

Per ím etro rociilla. - 0'33¡ 
Yegn•mim. 31 caña .. . - 0'22 = 0'87 < 0·88 

menudillo .. - 0'32 
C' 

Valor de A = 2'256 2'1 125 

¡ Alzada ¡ Cruz cod o ..... . - o·11 ¡ = 1 '57 metros 
Codo rod ete .... - 0'86 

Perímeiro rod il la .. ... - 0'32) 
Yegua núm.4 ~ caña . .. . - o:22 = 0'85 < 0'86 

menudilio . . ... - 031 
C' Valor de A = 2'203 > 2'1 125 

Cla ramen te se deduce óe los elementos métri cos anteriores, 
que si bien el val or de l perímetro torácico elevaóo al cua drado 
y partido pot· la alzada, nos da en todas una cifra menor que la 
prev iamente fijada, como corresponde a sus propo rci ones bre
vilíneas¡ en cambio, la suma óe los perímetros de la I'Odilla, 
caña y menuóillo, es en toóas ellas menor que la dista nci a codo 
rodete. 
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Es deci r que nos encontra mos ante anima les de aptitudes 
med ias y qu e a i igual de ou·os muchos de la provincia esperan 
sim plemen te nu est1·as inicia 1i vas pa1·a convertii'S e, bajo régimen 
seve ro de selección simplemente, o recu rriendo a CI'UZa mientos 
alte r·na ti vos bien uriemados, .en ese caba ll o de ti1·o ligero tan 
necesario a la nueva modalidad agraria que el plan de ri egos 

Lote dt' yeguns crnzad<!s propiedad d;: don Gr(gorio Gama 

Lote de yeguas árabe-hispanas 

im pone. Consiguiendo de esta mane1·a que, al mismo ti empo que 
tuvi e1·an los 1·asgos característicos a esta clase de apritudes, 
conse1·vara n las cond iciones energé ticas de nuestros equinos 
ca baiiares tan ile nos de energía y resistencia . 

El lo te que nos oc upa, por 11 0 conside 1·a l'i o DU I'a mente esDa
ñ ol, ya que OSten taba lll GJCIOS de infiitracidn <ie.O(t•as razas, ob
tuVO el seg un do p1·emio co n 31 pun tos. 
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En mes ti zos se presentaron muy buenos In tes. Sabido es que 
el ganado caballa r de nuesll·a pl'Ov incia, como el de Andalucía 
en g~ nentl, se encuentra cruzado casi todo en anglo-árabe; que 
es la ot·ien tación, un tanto definida, impuesta últi mamente por los 
antiguos dii·ige ntes de la cría caball ar, y a más, la exigida por 
el mercado. 

Pues bi¿n, tanto los lotes de yeguas presentad os nor el 
señor García Mateo, como por el señor Ji,ménez Ben ito, as í 
como los de potros de los 
mismos señoi·es, pertene
cen a ese tipo de ani males 
medias sangres, producto 
de l cruzamiento de semen
tales a ng lo -árab es con 
nues tras ve guas andaluzas, 
y que da como resul tado un 
porce ntaje bastante grande 
de animales bien logrados, 
cO ITectos, distinguidos, de 
lineas elega ntes y robustos 
al mismo tiempo. l.ole: dt: po lrns de don GrtROTIO Garda 

Grupo 1ie: •jacas dr Stf\•icio• 

Por la igualdad de las características de los dos lo tes, ex
puestos poi' dichos señores, con sus co n espondientes ra st i·as 
de la misma etnología que sus mad res, se concedi eron dos ori
meros premios co n un Iota! de 35 puntos para el lote del señor 
García Ma teo y 37 para el de don Pío Gim énez, y otros dos Di
plomas de Honor a los de potros de tres años, con un libelado 
de 32 puntos para el primero y 30 para el segundo. 
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G A N A D.O A S N AL 

Empecemos por manifestar que ia raza asnal cordobesa es 
poco conocida; de siempre hemos conce ntrado nues tra atención 
en e i gamñó n ca talá n o en ei leonés-zamorano, despreciando el 
estudio se rio v cietai iado cíe nu estra raza en oosesión de ca rac-
te r·es y aptitu ,ies aom irabi es. · 

Al Concurso acudió un a buena reoresentación de elia que 
abarcaba desde e'l a nimal ágil e inquieio de cabeza descar·nada 
y extremidades finas, al ga rañón de alzada, robusto, de gr·an 
resistencia v co n todas ias ca r·acte!'isticas de un buen productor·. 

· El primer premio le. fué ad ju-
dicado a i oresent acio por do n 
Ferna ndo Se r·r· a,no, de ·Ferná n
Núñ ez; Montillano ei que a nr ás 
de ia ca pa ru cia cla ra roda da 
propia de esta raza , ostent aba 
todas las ca rac reristicas pec rli ia
res: Cabeza de pr·oporcioi1es me
dias y de perfil fronto-n asa l con
vexilíneo, aoófisis orbitarias le
rantadas horizon talmen te hacia 
su borde oosterior produciendo 
un ojo obifcuo y escondido aun
que no exento de bel leza, orejas 
de ·ancha base v bi en dirigidas, 
cuello lar·go y musculoso, cruz 
iige¡·amente des tacada, dorso rec
to, gru pa de proporciones medias 
y derribada; extremidad es de ar
ticuiacio ll es poderosas, s i en do 
las anteriores, por regla general, 
me jor· aplomadas que ias pos te
ri Jres, y en fin un conju!!IO ar

Garaiion ·Mo n!lllano• , de t i!Z í'l co rdobes í1, tnOniO!)Q que hace de llU eStl'O ga-
presl'!ntado por don Fernando Senano rañó n Ull exceiente mu la tero dig-

no de se r· sacado de l es ta do de 
olv ido en que se encue ntra. Su plástica el! ge ll eral respon
día, io mismo que sus ca rac teres etllológicos, a los sigilos 
de las coord enada áe Ba rón que pudié¡·amos decir sol! pro
pios del ga rañó n cord obés: hi per¡nét ri co, co nvexi líneo y longi
lmeo ( + + + ); y efectiv alllente, los elementos métricos obte
mdos en este anim al que nos ocupa !!OS dan los siguie l!tes 
res u Ita dos: 
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Perimei i'O torácico .. . . ,. t ·72 nHr. = 458 kilos de peso. 
Diámelro longitudinal... 1'54 mtr. = 0'895 óe: índice: corporal. 
Aiza<ia... 1·54 mtr. 
Perimetro de la rodilia. 0'35. 
Perimmo óe ia caria ..... 0'27. 
Perimetro del menudillo . 0'30. 

Como vemos, y según se deduce de las cifras exo uestas, lo 

Garañón presentado por don Fe rnando Sl!rrnno 

oodemos considera r de ll eno de ntro de las coot·de nadas pre
fi jadas. 

Otro de los garañones que llamó pod erosame nte la atención 
en el Concurso, fué el presentado por don José Sánchez de 
Puerta, de La Rambla, Tremendo. 

Garail>!m presentado por don José Sfmche.;r; 1lt. Puerta 

De alzada extrao rdi nari a, consti tu ía también un soberb io 
ejemplar, en que se armonizaban perfec!a meme sus oropo rci o-
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nes fran came nte lo ngilíneas y su silueta convexa , con lo robus
to de su conformación y la suavidad de su piel de peios finos y 
cortos; os tentan do en su olásti ca v como de talle se lecto una cri
n era fina y de p.·oporci01ies no taÍr exiguas como de ordinaria
mente se ies as igna. Lást im a que lo defect uoso de los ao lomos 
de s us extremidades poste rio-res, y un a irregu larid ad de nta ri a 
algo pro nu nciada - picón-, ie hicier·a n desmerecer· notable men
te; as í . todo se le ad judicó el segundo premio con un libelado 
de 37 pu ntos, Sus elementos métricos fu eron los siguientes: 

Perimetro wnkico . 1·70 miJ'S. = 4i4 kilos de oeso. 
Diámetro longirudi l)rd .. !·55 mtrs. = 0'91 de índ ice corpora l. 
Alzada.. l '56 mtrs. 

Los demás garañones prese ntados al Concurso por los se
ño r·es don nronio Lopera, de Priego, y dou Antonio Luque 
Langa, ci e Es pejo, s in <ie jdr de ser exce lentes ejempla res, no 
reunían, co n todo esd muhitud de sobr·esalientes cualidades 
que caracteriza n a nuestros asuales cor·dobeses. 

Sob resalía, entre el los, el deuorninado Ben A/ua, propiedad 
del orimero de dichos señor·es. 

Éra un ani mal ág il e inquieto, de extr·e mi dades finas y de 
ra sgos ta n carac te rís ticos qu e bien oudiér·amos decir por su de
puración de líneas qu e era ·e l más fin o y el más elegante de los 
as nales e x~u es tos, Dero también el más pequeño. Por· su alzada 
- 1'48 mtrs .-y ~or su acmninac ión de mienrbros y ca ra, que 
acent uaba su distin ción, 111 er·ec ió, a jui cio dei Jurado, la prim~ra 
de las menciones hono ríficas con que se dis1iuguieron, eu gene
ral , a estos anim ales po r· su bondad manifiesta. 
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G A N A DO VAC U N O 

La clas ificación etnológica v científica de nuestros bovinos 
andaluces, está aún po r hacer. Y au nque se han llevado a cabo 
u·aba jos no tabil ísimos en este sen ti do, in iciadores de un ola n a 
segui r en favot· de su di ferenciación, la verdad es que, los t·ipos 
étnicos, se encuent ra n confund idos, sin que se les haya asigna
do mta demarcación geográfica prooia. 

En nu es tro progt·ama, desechamos tocía clase de confusio
nismo pa ra el ganadero en este sentido , y optamos por solicitar 
sim olemente vacuno de raza andaluza. Y al comorendH en esa 
de nominación las dive rsas t•azas y subrazas qu e en la provincia 
existen, pretendíamos hacer ulteriormente una cla sificació n v 
as ignarle-s, a ser posi ble, su del imitación precisa. · 

Al ce rtamen concu tTieron buen núme ro de ejemtJia res en to
das las secciones, cbnstitu vendo, por su excele nte calidad y uni
form idad de ti po en los de ca rne y traba jo y por la depmación 
de iíneas, finura y amp ulosidad de las ubres en las seccion es de 
t·azas extranjet·as, holandesas pri ncioalmente, la no ta más ca
racterística y la más Incida del Concu ,·so. 

Descontada de los di ferent es apartados de l Progra ma, la 
raza andaluza, por an tonomasia (toro de lidi a, tipo enm étri co , 
cóncavo y brevilíneo de Decham bre; raza ibérica de Sansón) 
lo que en el ce rt amen se expuso, perle neda a esas dos grand es 
razas bovi nas andaluzas que m:estro admirado y querido amigo 
Castejón clas ifica con los nombt·es de raza roja convexa y gran 
raz¡¡ rubia. 

Ei abandono que por pa rte de los antiguos dirigentes de la 
ga nade i'Ía se ha tenido a nuestra población bovina a ndaluza, sin 
marcarie una ori en tac ión fija de mejora y de ján<iolo todo al bu en 
se ntido del ganadero, no ha sido lo bas tante para borrat· las ca
racterísticas sobresal ientes de es te ganado, que de manet·a tan 
os tensible se traduce n en funcionalidad es dinámicas y sa rcopo
yét icas. Han con tri buido, sí, al obscurecimiento <ie de talles típi
camente plás ticos y fa neróo tiros, y por consiguie nte al confu
sionismo actual de las razas en cruzamiento con tinuo. Pero el 
ganadero, atento simplemente (au nque sin ori ~ nt ación técnica 
definida) en dat· mayor ampli tud al tro uco cíe sus bovinos de 
traba jo, ag t·a ndándolo en longitud, anchu ra y profundidad, ha 
co nseguido un mestizo-¿raza cordobesa?- que h a co nse rvado, 
tat;to las ca rac terísticas esencial mente cioi icomol'!as de es tos 
animaies, como su plás ti ca co nvexi iín ea; aun que ia fa neróptica, 
ese con junto de caracteres a qu ien la mayoría de los zootécni
cos da n escasa importancia, y que son para nosotros, en cuan
to a depuración de tipos étnicos se refie re, como ias últimas 



-38 -

pi nceladas conq ue el al'tis ra acusa los rasgos de su cuadro pre· 
cii lecro, se encuent ra en es tos mes tizos en otena confusión. 

As í ve mos que dentro de plásticas franca men te arqueadas en 
u nos, subco nvexiiínea s en (' Iros y con va ri aciones de peso vivo 
que oscila n entre 750 y 800 kilos, según se desprende de las 
notas tomadas eu el matadero de la ciudad, dond e diari amente 
se reg is ir ct n pesos de 350 a 400 ki los en canal, y que sacan a 
es tos a nim ales del cudlÍI'O etn ológico en que los incl uye n la ma
yo ría de los zootécuicos a l clas ificarlos como eumétricos, cu an
do es así que se acercan y se confund en por su hipe rmetría con 
la gran raza ru bia anda lu za, se nos presentan tipos que han to
mado de ella , tanto ia s var iaciones heteromét l'i cas como las de 
longi tud , a nchura y espeso r, y en cambio ostenta n libreas de to
nal idades obscuras, reti ntos general mente o viceversa. 

De todas maneras, y exce pción hecha del dimorfi smo sexua l 
mny pronu nciado en es ta especie, id generalidad de Jos anima-

Toro de r<'Zil andOJ lmil , de don R~t lar l Garcia 
Revuelto 

les ex pues tos respondía a es te tipo ligeramente esbozado que 
nos da ba la se nsac ión de uniformidad a que aludimos en pri n
cipio . 

El primer premio d ~ to ros rep r·oductor·es de raza and al uza 
lo obtuvo el de nominado Sombrerero, propiedad de don Rafae l 
García Rev uelto, de Córdoba. 

De plás tica eminentemen te convex ilínea, como corresponde 
a lo sa li ente de la nuca y la inserción alta de la cola en cimera, 
presenta ba , a más de un tHcio anterio r profu ndo y musculoso 
que ma rca ba much o rmi s el acortamiento de sus rad ios óseos, y 
como conse cue ncia esa caract erística de cerca de tierra conque 
r¡,7 , ~. '¡.>1ir:, 'Y!: 111:.'l. 'ifi<IR.miim ,, 'l/11 1(1:'1-rru '¡RJ),~l;ltll ' 'lfllT)JUrti>'D, m 
na lgas re dondeadas, qu e a rm onizaba pHfectamente con sus pro-
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porciones robustas, y que cons tituía a 1:0 dudar ~n deta! le se
lecto, ya que la pobreza del tercio postenor es el aef~cto ae que 
adolecen nuestros bovinos and aluces. 

Entre ei res to de ios t·ept·oductores bovi nos exp uestos sob re
salía el presentado por don Floren ti no So ro :Tta vo!': d e. Córdoba, 
Madroño , ei que sin ll egar a las líneas oe profun01aa a y a nc hu-

Toro de raza and,lu.za, de don Florenun o Sotomayor 

ra de l primero, deno tadoras de un gran productor de ca rne y 
trabajo, consti tuía tambien un 'soberbio ejemolar mu y digno <ic 
tenerse en cuenta. A este an imal se le prem ió con Mención 1-lo-
not·ífica. · 

Los lotes de vacas presentados en la Secc ión 11 , fueron ex
celentes . Son las descendientes de los bovinos urese ntados en 
Ot i'OS concursos; pero mejoradas de línea , co n más desa rro llo 
del tercio posterior y más finura de h neso. El Juraóo, inde
ciso ante las cara cte rísti cas iguales qu e presentaban los lo tes 
expuestos, y sin poder recurrir por la ind ocilid aci de estos ani
males a eletnentos métricos comoiementarios de su labor, optó 
por ad judicar rr es primeros preinios a los prese ntados respec
ti vamente po t· don Florentino Sotomayo r, don Fél ix Moreno y 
don Rafael García. 

Los an imales in scritos en la Sección 12 "Lotes óe tres novi
llos o novillas de raza and al uza, de dos a t1· es años , con ap titu
des manifiestas de precocidad en la produ cción de carn e», cons
tituía una novedad que atraía fuel'l emente la atenci ón de cuan
tos técnicos y ganaderos concurrían al C<! rt amen. Esperába mos 
qu e en este grupo se presentara n individuos con ca ractHísticas 
.sobresalientes, pero la red iidad superó nu es tras esperanzas. 
Esta Sección fué precisamen te la mejor de ntro de las de raza 
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a nda luza, y lo mismo que en la anterior, el Jurado tuvo que con
ced er un primer pre mio, triplica ¡· el segundo y aumentar además 
do ~ menci ones honoríficas. 

El primero le fu é concedido al lote de novi llos o¡·esentado 
por dorÍ Féi ix Moreno Arda nu y. · 

Retintos en su coloración y de tipo completamente unifm·m e 
en todas sus líneas, pe n enecian a esos mestizos andaluces de 
que antes hablábam os , y cuya más genuina represemación se 
encuen!l·a en P,ilma de l Río, de do nde procede n. 

Po r sn a mpulosidad de formas, finura de huesos , proporcio
nes longilin eas y profu ndas a l mismo ti empo, y otros detalles 
comp leme ntarios de s u precocidad, merecieron no sólo este 
prim er Dt'etnio, sino la copa campeonato de su grupo, adj udi
cad a v reconocida C•J111 0 jus ta PO I' todos los prese ntes que en 
eilo veía mos a lo qne podría n li egar nuestros b'o vinos ribereños 
some tidos a régime n ge né tico select ivo bajo un plan intensivo 
de alimentació n. 

Los s~g n ndos premios le s fu eron concedidos a los lotes de 
novillas ex~nesto s por don Rafael García Revu el to, do n Pío Ji
ménez Benito v don Fél ix Moreno A1·da nnv. Las menciones ho
noríficas, a cio'n F lorenti no So toma vor y don Ramón Reina. 

To ci os es 1os animales Presen taban los mismos de talles de 
piás1ica ¡·o bus! a y es1 iracia · que los novil los ante l'i ores, exce p
ción h ec ha de la ll le iiO I' amoulosidad de su terc io ~ 1 1 ter ior y 
meno r peso; ádailes correspondientes al dimorfisn10 sexual, 
mt]\' acentuado e 11 esta espe, ie, co mo ya expusimos. 

GANADO VACUN O ESPECIALIZADO EN LA PRODUC
CIÓN DE LECHE 

De sobra sabe mos que las fun cio nes económi cas correspon
dientes a nues tros vac unos andaluces son ia diná mica y la ·sar
copo yétl ca; por 1a 1H0 hu elga deci1· que el existente en esta re-. 
gión dedic ado a la pi'Oáucció n de leche es extranjero: Holandés 
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de Frisia princioaimenie, sin que és to qui era decir exclusión de 
otras razas, que desde i:Jego ti enen reorese ntación en este s u ~ lo 
como la suiza Swihtz, No rman da v últim amente iil Simmenth al. 

Habla1·, hace mu y pocos años; y aún en la ac tualidctd, de la 
exi>tencia en Córdolm de 
un impo¡·tante centro Dl'O

<iuctoi·de ganado hoian.dés, 
era exponel'se a Sel' tacha
do de vi sionario v a oer
de r lastim osamen te el tfem
po. La Córdoba , de clim a 
seco y cálido por an tono
masia, se posponía a todas 
las ideas, y como conse
cuencia y sin atende1· a la 
realidad se la tachaba de 
oa ís impropio para tal cia
se de explo taciones. 

Se hacía orec iso, para 
deshacer ta les asertos, que 
concul'l'ie1·an en esta oo
blación dos factores: 'u n 
Concurso de Ganados <ion
de podel' exhibir tan selec
tos animales, y unos ga na
deros asociados y lleuos 
de entusiasmo que espet·a
ran im oacie ntes este mo
mento. 'Los dos ext1·emos, 
por fortuna, han co in cidi
do plena men te, dando co
mo resultado que, ia sec
ción de l va cu no holan dés 
en este certa men ga nadero, 
fu e1'a la nota más sobresa
liente y simpá tica, no tat1to 
por la ca nt idad de anima- V~ca holandesa, pror~~d:,~a de doña Conctpclon 

les expuestos (más de cin-
cuenta cabezas), como por su bondad, belleza y prese ntac ión. 

Si examinamos cua lquin es tadística dedicada al ganado vil 
cuno p1·oductor de leche, veremos que para to da Andalucía se 
le asigna cantidad tan exigua, que po1· ell a no se toma en con
sidei'ación su existencia y mucho menos la explotación lechera 
por estos animales, ya que ella es1aba reservada 11 las cab ras, 
que de siempre han inundado d ~ leche el mercado de nu estras 
grandes poblaciones. 
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Pero •.• se privil egio ha sido disputado paso a paso por ei ga
nado vacuno, el q ue a ume 1J tancio en nú mero paulatina mente ha 
co nseguido qu sólo en Córdoba, caoital, exista n en la actna li
ciaci 111 ás de cuatrociem as cabezas, es decir, una cantidad mayor 
Que la de 405 asignad a en la es tad ística ga nadera de 1915 pil l'a 
toda la urovi ncia. 

Pero. es te cúmulo de ganado, hola udés casi en su to talidad, 
con rep res entación de otras razas , como ya expusi mos, y mesti
zos, res ultant e ci el cruzam iento entre ellas, necesitaba una aten· 
ció n minuciosa y una la bor co njunta que n·aje ra como co nse
cuencia el fin económico cie una más fácii exolotación. 

A es te ob jeto y muy recie ntement e, en E1iero de es te año de 
1932, se co ns tituyó una sociedad · Ag rupación de Productores 
de Vacas de Leche• do nde tienen cabida todos los poseedores 

Vncd holandesa d~ don losé Herr~ro 

cie esta clase de ganados y cuya fi na lidad DJ· incioal es la selec· 
ción por el con t rol- ~roced i m ie n to viva mente deseado por esta 
Agrupación - a más cie la higienización de es tablos, enseres de 
01·deño y venta, es tudio de ¡•aciones alimenticias ad ecuadas, co· 
ope1·a tiva de pi ensos y creación en cuauto las dispo ni bili dades 
eco nómicas lo permitan del segum del ganado. 

Pues hi r n: han sido estos gauade ros , deseosos de que el pú· 
blico y las Au toridades conociera n, uo solo la depuración de 
raza de nuestros vac un os pl'Od nctores de leche, sino el estado 
de sanidad en que se encontraban, los que concurrieron con 
entusiasmo tan ejemplar, que die1·onlugar, po r la belleza y pre· 
se n ración de los lo tes expuestos, a la Secció n más visitada áel 
Concurso. 

Comprendié ndolo as í el Jurado en pleuo, decidió por· unani
midad conceder un pre mio extraordinario consis tente en Diplo· 
ma de Honor y lll il pese tas ded icadas exclusivamente a reco m
pensar el esfuerzo de una Agrupación que en los prime ros meses 
de su exis tencia daba tan inequivocas muestras óei alto ideal 
que la guía. 
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En la Sección 16 •vacas holandesas de cuatro afias en ad e
lante», se ot·esentaron doce lotes, co11 un tota l de 36 ejemplares 
muy dificiies de clasificar pot· su calidad. 

Otro tan to ocurrió en el de •nov il las holan desas nacidas v 
cri adas en Esoaña>>-Sección 17- . Es tos anim ales, en núm eró 
de nueve io tes-18 individuos-objeto de la curiosidad de téc
nicos y profa nos, constilll ia n un gruuo de a ni males se leeros que 
ostentaban en roda su plasrica variacio 11 es muv dignas <i e tener
se en cne11ta pi'Dd ncidas, a no dudar, por el med io, m~; y diferen
te del suyo propio en que viven, y que han hecho qu e conser
va ndo S il silueta sn bcóncava o enterame nte concaviifnea. se 
conviertan de iongiiíneas que el'an SLIS madres, en medio iít ;eas 
o franca mente brevii íneas. Es decit·, qu e las acciones ecológicas 
han quita do longitud y hdn dado robu stez a las formas, h a n 
hecho desaparecer la silueta grac ii y est irada ci e sus asce ndi en
tes para dar paso a la alzada y ai espesO!' de ias actuales, en las 
que incl uso el diámetro de sus cañas ha aum e11tado en dos cen
tí metros. Exac tamente igual a lo ocurri do co n los cabal los át·a
bes criados en esta provi11cia y en la actu alidad en Jerez de la 
Ft·o¡¡ tera. 

El jUI·ado, para ad j11 dica r con más jus ti cia los premi os co
rrespond ientes a estos lotes, optó po r· hacer un análisis cua lita
ti vo de ia leche elaborada, y que le sirv iera de complem ento a la 
idea previamente adqu il'ida en el exame n de s us cat"acteres étn i
cos y bellezas de ubre. 

El análisis efect uado en ios laborato rios de la Escuela de 
Veterinaria dió los siguientes resultados demostra ti vos ci e la ri
queza en grasa, de la leche producida po r este ganado J C!ima
raáo a las exigencias d~ es te suelo demas iad o caiido y so metr d 
a régimen al imenticio seco e in te 11 sivo. 

Método de GERBER 

MU ESTRAS 

D. Enrique Calvo ..... .. . 
• juan Porras Sena vente .... . 
• ¡ose Delgado .... .. .... .. 
• nsé Laguna Cubero . . ... . 
• Fiorencio Pdlomo .... ..... . 
• Rafael G. fluiz Riooll .... .. . . 

0 .11 Concepción Lag 1ina Cubero .. 
D. Jase Herrero 

D~. NS II) .\ 0 

1.031 
1.029 
1.031 
1.031 
1.030 
1.03 1 
1.031 

Se desnató )a mu estra 

GRA A 

4•60 "lo 
3'50 "lo 
4·20 "lo 
4'50 "lo 
4'00 "lo 
4'40 "lo 
4'50 '1' 

Como consecuencia de todos estos da tos hubo necesidad de 
duplicar los primeros y segundos premios en la Sección de 
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vacas, recaye ndo los primeros en los lotes presentados por los 
seiiores don José Herrero y don Rafae l G. Ruiz Ripoli, escrupu
iosísimos ga nad ems muy an tiguos en ia localidad y merecedo
res por todos cottceptos de tan preciado ga lardón . 

E l lote del seiio t· G. Ru iz Ripol i esta ba const ituido por tt·es 

Lote: de: vacas holandesas, propiedad de don Rt f,u::J G. Rul z Ripoll 

Vnca hohmdesa, propiedad de don Raiad G Ruiz Ripo\1 

s obHhios d ento lares todo finura . de lineas tan selectas y tan 
puras que llamaban jus tamente la atención. ;eñor 1 

Otm t<oto podemo. de<i< d• '" "'"'"'''" pO< '' '~ 
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Herrero; ias que sin perder nada en ia depuració n cie sus carac
teres et ni cos prese ntaban una contes tu ra fuerte y robusta en to
das sus ¡·egio nes. 

Los segundos premios les fueron adjudica dos a lo s lotes 
presentados por don José Lag una Cubero y don Enrique Calvo; 

Lo1e óe va cas ho landesas, prop iedad de tlon )osé Herrero 

Novill as holandesas, propiedad de doñ01 Concepci ón LliRU na 

constituían tambien soberbios eiemplares de las mi smas carac
terísti cas que las anteriores. 

En la sección de novillas holandesa s nacidas y criadas en 
España, se le ad judicó el primer premio a las de dos años pre
sentadas por doña Concepción Lag una Cube ro. Co nst ituían un 
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lote de una igua ldad cdsi perfecta en todas sus líneas y carac
teres fa neró pticos de singnlar belleza; bellezas que se acrecen
taban mu cho más al a preciar sns ubres fl exibles, de numerosos 
pliegues , a mpulosas e imoropias de uovi lias de primer pa rto. 

l ote de vacas ho land esas de do n Josl! Laguna 

Novilla holandcsil de don losé OelRa do 

Por tod os es tos detalles, avalados con la presencia, por di
cha s eiio ra, de un lib t·o genealógico de su ganadería en el que 
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se encontraba n inscri tas las mas mínimas oarticula ridades de 
selección y rendimiento , merec ieron como vá dejamos expresa 
do el primer premi o. 

El segu ndo pre mio le fué ad judicad o al prese ntado por don 
José Delgado, ta mbién de excele ntes cual idad es; espec ialm ente 
la noviila, cuya fotOgrafía ilustra estas páginas, de lín eas irre
prochables. 
· No que remos cerrar las presen tes no tas dedica da s a esta 
sección sin hacer nota r al lector la ausencia de to ros hola nde
ses. El único presen tado fu é conceptua do mestizo por el Jur·acio 
y como consecuencia declar·ó des ierta dicha sección. 

Hago resaltar este hecho por set· precisamente de Jo qu e 
adolece Psta ganadería. El ganade ro cordobés atento ú ni camen
te a su explotación zoeconóm ica--venta de leche - no se ha pre-

Yunta de vacas de huerta , de rlon José Doríldo Le ón 

ocu pado más que de im porta r vacas puras que le den el máxi
mo rendimientO, y cua ndo se veía precisado a r ec ut'I'ÍI a un se
mental pa ra cu bri r· algun a de ellas, lo hacía con el prim ero qu e 
encontraba, sin pemar par·a nada en el prod ucto a conseg ui r, 
sino nada mas que en ia utilidad que durante los meses venid e
ros de lactación le iba a t•e porta r ese animal , cub ier to la mayo
ría de las veces con un toro de l pa ís de funciona li dades fis ioló
gicas com pletamente difel'en tes. 

Hoy día, con la cr·eación de la •Agl'n pación de Pl'od ucto l'es 
de Vacas de Leche,, a cuya pl'esidencia esta mos uni dos¡ los 
pl'Oceri imientos se lectivos ocupa n el pl'imer plano, y como co n
secuencia, se ha n sol icitado tOI'OS holandeses a la Dil'ección 
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Gen eral de Ganaá ería; esoeranáo confiadísimos que gu iados 
oor las clases <i irectoras <ie dicha entidad oficia l v con su apo
vo decid ido, es tos ga nade t·os ha u de log t·ar la mefora cuali tiHi
va y cuan titat iva de sus pt·oductos y ver converlida a Córdobd, 
como en ve rdad se m He ce po1· su esfuerzo, en el ce ntro de pro
á ucción de l ga nad o holandés pd ra toda Anda lucía. 

GANADO CABRÍO 

El ga nado cabrío que puebla toda la provi ncia de Córdoba, 
dedicado co mo fun cio nalidad principal a la producc ión de leche 
y que desde lu ego comparte con el vacuno ho laudés el abaste
cimie nto a la Capital y pueblos comarcanos, es oriu ndo de Gra
nada y Málaga pt·i ncipa lm euie; os tentando tanto uno y otro las 
característ icas pecul ia res de estas razas, en que el perfil se ma
nifiesta casi norm al me nte subconcavi iíneo y en que la tall a y 
ocso no sob reoasa n el ti po med io de la especie. Siendo más fi 
itas de hueso, ·más e~ti radas , neg t·as generalmente y cas i siem
pre mochas las gra nadin as, y más espesas de preferencia colo
radas y de cre nchas la rgas y sedosas las mala g u~ tias. 

La raza autócto na del país la constitu ye n las cab t·as se rra
nas o cordobesas, de coloración blanca sin mezcia algu na de 
ot ro color, y de caracte rí sticas tan típicas que son inconfund i
bles. 

S u plás tica en genera l entra de lleno en las coordenadas co
rrespondien tes a los signos + +' t ,; es decir, que son anima
les hipe rmétr icos, ult raconvexilíneos y sublongiií neos. La silue
ta de su ca beza, de ba rba bien poblada , de arqueadu ra profunda 
y de cuern os largos in sertados por de trás de la nuca y de sec
ción en es pi ra l, tiene algo de raro y atrevido que llama pode.-o
sa ment e la a tención. En el país se las explota como oroducto-
... "V .... ...;~,: .._,,.., ,_..._ '-.:.p'-'- ÍI. .. dUH .. u tl. , ¿.UII I...J Ul. .:11:. u p iuto;,.o...iH::., \.\.Ji.IIV (.,:) 110 .. 

tlll'a l, s u escctsa prod ucción lactífera. 
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Como resultado de la convive ncia de estas tres razas dife
rentes se in tenta oroducir en ei oais un mez tizo, t•es t~ lta do de la 
unión, cada vez inás practi cada; entre ca bras se n·a nas y tna la
gu<ñas o granadin as. La finalidad es hal iar ese tipo inte rm ed io 
que sin necesitar, por sus grandes ubres, necesa ria mente la es-

Cabr11s de rilza se rra na cord ohfsa, de don Antonio G.1rci fl Peilrajas 

Cabra s de raza serrana cordobua, de don 
Fra ncisco Nieto C.tntador 

tabulación-caso de la granadina-, fu era :"capaz ci e r> t•od ucit· 
abund ante lech e al mismo ti empo qne ap rovecha t·a ios "te rrenos 
mmllaraces de. Sie t'l'a Morena. 

La pi'Ueba, que como ya hemos cii cbo, cada vez se pract ica 
más entt·e los gana de ros, sa bemos que ha dacio excele nte res ul
tado, por eso in sertamos en nuestro Progt·a ma-un a Sección <ie 
dicada a esta clase de ind ividuos, pero en hono r a la verd ad, 
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tenemos qu e exponer que en el Concurso no se vió nada sobre
sa liente en esta Sección. 

En cabras serra nas se presentaron magníficos lotes, mere
cie ndo el prime¡· premio las expuestas poi' don Antonio Ga1·cia 
P€ci rajas , y el segun do la s cie do n Francisco Nieto Cantador. 
Los dos lo tes era n excelentes ejemplares en su raza , que lo 
mismo qu e ei resto de ella , por su contestm·a II¡ert e, g¡·an ta lla 
y rend imiento en ca rne, es merecedora de una mayo r atención 
en su cons ervació11, amenazada en ia actualidad por los conti
nu os des montes efectuados. 

GANADO DE CERDA 

El ganado po rcino en la provincia de Córdoba y especial
mente en el Valle de los Pedroches, caracterizado por sus gran
des ex tensiones de encinares, pertenece todo a ia raza ibérica; 

Loll' de: cerdos negros lampiños, de don Flo;eniLno:Sotomii)'Or 

a unqu e en virtu d del continuo inte rc~mbio en esta clase de ani
males ent re Andalucía y Extremad ura, los ti pos étnicos se van 
borrando, tendie ndo a la uniformidad característica de l ext re
meño roj o. 

~s ta tende ncia se debe a ser este cerdo más resistente a las 
accion es ecológica s y ser también de func ionalid ad adipogénica 
má s red ucida que su congénere negro y sin cerdas que en un 
pri ncipio se impuso en Có rdoba y que paulatin amente se va 
deshechand o por su prop ensión a la formación de grasa. 

No obstante esto, to davía existe en esta provincia, y preci-
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samente en ese Valle de los Pedroches, tan poco conocido por 
sus malas vías de comunicación núm ero considerab e de cabe
zas de ganado po1·cino oertenec{emes a ese tipo ant ;guo, v~rd a 
dera raza cordobesa, caracterizado po1· su gra n peso, colora
ción negra, fino, con escaso número de cerd as, no ta n .graso 
como el negro lampiño de Ex1remadura, y qu e ha cont nb lllao 
por sn carne exquisita a da r renomb re a los embut1dos y con
servas de ca rne de todos los puebios de ia Sie1Ta. 

Al Concurso asistió número reducido de esta especie: un 
lote de tres cerdas v un ve1Taco orooiedad de don Flo rentin o 
Sotoma,'OI" oero ia · calidad exceienlíi de los orese ntados com-
pensa bá cdn 'creces la exigua canti dad. · 

Pertenecía n al buen ti po extremeño negro y oelado, de cabe
za estrecha y alargada, de oc ico afii ado, oreja~ dirigidas l1acia 
adela nte y fo rm as recogidas. Por su fi nu ra de confo rma ción, en 
que fácil mente se adivinaba la propensión ai engrasamiento y 
adq uisición, en consecuencia, cie al tos pesos, me1·ec ieron, no 
sóio el primer premi o, sino la copa campeon ato de su grupo. 

AVES DE CORRAL 

No hay que esforza rse en demosh·ar que Andal ucía, y espe
cialmente la p1·ovin cia de Córdoba, se ha enco ntrado si empre 
en posesión de excelentes razas de ga llinas ori gen de las mas 
afamadas ponedoras en el mundo avícola. 

La diversidad de ti pos existentes y la proverbial bon dad de 
algunas de elias como la anda luza azul o gri s, la bl a nca y la 
negra a11daluza s, la francisca na, y muchas mas que para nada 
tenemos que mencionar, dicen mucho más en favo r de su im
portancia zoeconómica que lo que nosotros pudiéra mos ex
presar. 

Por otra parte nu est ras co ndiciones de suelo y clim a son 
verda de 1·amente exce pciona les oa ra esta clase de ex piota ciones, 
como lo de muestra el que las funcionalidades de estos an ima
les (producción de carne y huevos) no deca igan a pesa r del ré
gime, a veces cruel, a que se las som ete en los caseríos del agro 
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cordobés, en que sin selección racional algu na y cou escasa al i
mentación ll egan a alca nza r un núm ero de puesta que las hace 
co moeti do1·as de las razas más céle bres. 

Afonunadillnente, pa rece que Córdoba ha despe nado hacia 

Vista pa rcial d ~ la •G ranja Azahau. • 

Perro mastín de guard( rla, de don Grcl!o rio Garcla 

orien ta ciones mode rnas, co mple ta mente olvidadas tiempos 
a trás, e i niciadoras de lo que ha de ser ba jo este punto de vista. 

La producció n avícola completamente c:rcun sc ri ia a partí-
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culmes hasta hace poco tiempo, cuenta hoy con gran jas espe
cializadas, cuyos productos han hermoseado ei Con curso y que 
co mo es natural van oaniatina men te ejerciendo influencia sobre 
el oúblico en gene ral" que ya no se conforma con rendimi entos 
exiguos, y que copia lo más prácticamente pos ib ~e, en su bene
ficio, esos procea11111 entos t'aCionales oe se leccJOn y ahmenta
ción empleados en dichos centros. 

De todas man eras uod emos decir que en es te se ntido está 
todo oor· hacer; con fi ando 
ul ena.mente que ba jo los 
~ ns o i cios de la Estación 
Pecttaria Regional , uo r for
tu na establecida en Córdo
doba , y con los orocedi
mi en tos indirectos a su al
cance (concursos periód i
cos de puesta, selección, et
cétera), Andal ucía en ge
neral, y Córdoba mu y par
ticu la ri sim ament e, ll egarán 
a ser esos centros de or·o
ducc ión de an imales selec
tos a que por su historia y 
condiciones de medio ti e
nen de recho. 

Todas ias ga llin as ex
Pues tas en e 1 Concm·so, 
excePción hecha de unos 
lo tú presentados por· e 1 
gran aficionado don Enri
rique Ca lvo, de Córdoba, 
entre los que sobresalían 
uno de andaluzas negras, 
pl'etniado con Mención ho- Conejo dt roua ¡::iga nle. e~p aiiola, de la GranJo..l 
honorífica, perteqecían a Azah"• 

la «Avícola Cordobesa" v 
«Granja Azabara, ocupa ndo con demasía todas las Seccion es del 
programa. De raza selecta todas ellas sobresalían, no obstante, 
el lote de andaluzas azu les de la <Avícola Cordobesa • , y el de 
Minor·cas de la «Granja Azahara", hermosísi mo !ole este ú ltimo, 
que por sí solo constituía una promesa en la exp lotación. Para 
nada hay que dec ir que todas fu eron pmniadas y ju sta mente 
elogiadas por el oúblico eu geueral. 

También llamó poderosa mente la atención la in stalación de 
diversas razas de pa lomos exp uesias por do n E nrique Calvo 

-
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y F. de la Reguera. La pa reja de pa lomos mensajeros prese nta
da por este excelente afic ion ado a esta clase de explotaciones, 
Ha a igo su¡.>erio r y digna de ser cu idada con todo esmet·o 
por sus rasgo s ca rac te rís ticos. Se le concedió el pt·imer premi o, 
así co mo o tro de igual cuantía a las de mas razas expues tas, en
tre las que sobresa lía un a pareja de volteadores de uico corto. 

En las Secciones especiales, excepción hecha de ia de 
«Acción Soci a l• , en que se concedieron no solo los premios 
asign ados, sino alg u11 os más, hubo escasísima concurre ncia, se
guramente po t• ia pre mura conq ue el Prog rama se dió a conocer. 

En ell a se premi aron Utta pa t·eja de pe rros de guat·de l"i a 
berger blancos, presentados al Concut·so con cuatro cachorros, 
y qu e fueron ob jeto de la cut·iosidad de l público. 

Se concedió as imismo en la Sección de industl"i aiizac ión de 
la leche un prim er premio al ganadero don Fra ncisco Amián 
Gó mez, por las mu estra.s de qneso de oveja pt·esent adas. 

Por úl timo , obtuvo también pt·ime t· premio don José Dut·án 
Rodríguez, por su ins talac ión de capullos de gusa nos de seda. 

NOTAS ~INAL~S 

Como compl em emo de es te traba jo transcribimos ín tegro el 
a rtículo de don Antonio Zurita publicado en el Diario de Cór· 
daba el día de la inauguración del Concurso. Por su sinceri dad 
manifiesta podrá el lector deducir las vicisitudes e im porta ncia 
de l mi smo. 

Asimismo hacemos co u las refe t·encias que todos los pe l"i ódi
cos loca les dieron de las «char las cientí fi cas • explanadas por 
los señores Aparicio, Jiménez Ruiz y Tapia. 

Dic e a sí el refe ri do a rtículo: 
«A las diez de la mañana de l do mingo últ imo, se inauguró el 

concu rso de ga nados, or~a ni zado, con motivo de la fet"ia , por 
la Jun ta Provincial de Fomento Pecua t·io y patrocinado por la 
Excelentísim a Di pu taciÓ il Provincial, Excmo. Ayuntamiento y 
Cám ara Oficial Agrícola, en cuyo concurso son Preside ntes d ~ 
honor del Jurado los Excmos. señores Ministro de Ag ricul tura, 
In dust ria y Co mercio, Direc tor genet·a l de Ga it ade¡·ia, Goberna
dor ci vil don Edua rdo Valera Valverde v Jos señores don José 
Gu en·a Loza no, Presidente de la Excma Di putación y de la Jun
ra Pro vincia l de Fom ento Pecuario, do n Fra!l cisco de ia Cmz 
Cebai los, Alca ide de Córdoba, el Pt-eside nte de la Cáma1·a Ofi
cial Agrícola y do n Flore ntino Solomayor, Presidente de la 
Asociació n de Ganad eros. 

Al ac to de ia inaug uración, que fue anunciado opo1·tuna-
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mente, co ncurrie ron las autoridades, los señores residem es en 
ia capital que ostentan cargos honoríficos , un público num ero
sisimo y Jos Jura dos efec tivos, qne seguidamente emp ezaron sus 
traba jos de ap reciación de méritos del ganado co ncu rsan te. Di
cho Ju ra do cali fi cador Jo cons ti tuyen los señores s iguiemes: 

Para ga nado caballa r y asnal.-Don Migue l Arroyo, jefe del 
Depósito de Se mentales, des ignado pot· la Di recc ión gen eral de 
Ganadería , don José Riobóo Susbieias, por la Cá ma ra O ficial 
Agrícola y do11 Gumersi ndo Aüaricio, veteriuari o milita r v pro
fesor de la Escuela de Veterinaria. 

Para gana do vacuno y de cerda.-Don Mariano )i ménez 
Ruiz, Inspector provincial Veterin ario , designado por la Direc
ció ll ge neral de Ganade i'Í Q; don Francisco Am iá n, por la )unta 
prov in cial de Ga naderos, y don Isidoro Ga rcía Escribano, Pro
fesor de Zootecnia de ia Escuela de Ve terinaria. 

Para ga nudo lanar y cabrío y aves de cor ra l. - Don Sa ntiago 
Tapias, Subdirector de la Estaciót~ Pecuaria centt·al, des igna do 
por lc; Dirección general de Ganadería; don Ma nu el Gu errero 
Ag uiJar, po r ia )unta provincial de Ganade ros, y don Rafael 
Ortiz, Veterina rio municipa l. 

Para perros, acción social e industrias derivadas de la ga na
dería.- Don Rafael Castejón, Director de la Esc uela ci e Veteri
nari a, designado por la Direcc ión general de Ganad ería; don 
José Va rgas Luna , por la Cá ma ra Ofi cia l Agríco la , y don Féiix 
In fa ntes, Catedrá tico de la Escuela de Veterinaria y Presiden te 
del Colegio Oficial de Veterinarios. 

Todos los ju rados están ayudados por los alumnos del qu in
to curso de la Escuela de Veterin aria, de la man et·a siguiente : 

Ot·ganizac ión y ci istl'ibución de ganados: Don Ignacio Cor
tés, don Honorio Roldan, do n José Durán , don Jua n de la Vega, 
don Juan Bueso y do n Juan A. Gámez. 

Pt·imer Jurado: Don Jua n Galla rdo, don Baldomero Casado 
y do n Fra ncisco Luque. 

Segu ndo Ju rad o: Don Francisco Galván, do n Andrés Vadill o 
v don Víctor H. Gali ana. 
' Tet'Ce r )lll·ado: Don Amando Ruiz, don Eduardo Garcia y 
don Apolinar Peralbo. 

Cuarto jlll'ado: Don Máximo González, don Pelayo Jimé nez 
y don Miguel Pujol. 

El iugar escogido para ce lebrar este Concm so ha s ido un 
gran acidto, que cone pa t·e jas co n la organiz ació n. La gran
diosa Escuela de Veterinaria, levantada a consecuencia oe und 
iabot· incesante y meritísima, lle va da a cabo ce t·ca de los Pode
res púbiicos por hombt·es capaci tados y entusias tas, para fo
mentar la riqueza pecuaria, simboliza un avance en el camino 

-
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para con~egu i r que la comprensión haga p1·esa en las clases di 
rectrices y cien a este ramo de la ~co nomía toda la im uorta ncia 
que en realidad le correspo nde. Córdoba ti ene unos Profeso res 
y tien e un a Escuela pa ra honra y provecho de Andaincía. 

A nadie se ie acuitan las ci¡·cunstancias especialisimas por 
que atravesamos; so n públ icos los est ragos qi1e las huelga-s y 
las necesid ades de num e1·ario han causado en la ganadería, 
cuya profund a c1·isi s no puede nega 1·se; a oesar de elio, se han 
h echo ochenta y se is i nscripciones para este Concurso; número 
no exagerado en épocas norma les, pero bastame para las que 
se esperaba n. 

Ta mbién se han equivocado los uesimistas en la concm·¡·en
cia de públ ico . Como se sabe que ei importe íntegro de la re
cauda ción , sin merma de un soio cén timo, va al Comedor de Ca
ridad, es te alic iente cari tat ivo sirve de es tim ulo, 1111i do ai lugar 
ao rooiado v cómodo donde se ha hecho la instalac ión. 

· Los ga 1laderos do n Félix Moreno Ardanu y, don Flore ntino 
Sotomayo r y do n Anto nio Ga1·cía Pedrajas, ha11 traído sus m.ag
nifi cas paradas de cabestros, que constituyen, con sus evoiurio
nes, un número vis toso e interesa nte 

Entre las och enta y seis inscripciones que com~renden una 
ca ntid ad ba sta nte crecida de animales de todas clases, existen 
muchos lo tes de vacas h olandesas, que so n magníficos ejempla
res por la pureza de su raza y por su rebosante salud. A un ex
posit Jr de es ta cl ase de ga nados le oímos a¡·gumenra r en el sen
tido de que no debía co ti zarse ai mismo p1·erio la leche de es tos 
animal es jóvenes y saludables, que la de vacas flac uchas y en
vejecida s; y al darle nosotros la razón, pensábamos que se1·ía 
de un efecto magnífico, como reclamo, el que ios in dustriales 
pre se nta ran la totalid ad de las vacas de sus es tablos que estén 
en período cíe ordeño, en \·ez de lo1es reducidos. Ea Córdoba se 
ha adelantado mucho en este ramo, y sabemos que existen al
gunos explo tadores de l negocio, que pueden mu y bien exhibir 
todas sus vacas, a las que prodigan los mayores cu idados , al
bergándolas en las mejores condiciones higiénicas. 

De io<i as maneras hay que confes a1· que en el Concurso es tá 
esplénd id amen te rep resentada la vaca de leche, tanto por la 
ca ntidad de ellas co mo por ia raza y buenas condiciones en que 
s e p1·ese nta el ga nado. 

Nos gua rda mos mu cho de opinar públi camente y por escrito 
respecto a_ de termin ados ejemplares de las dis tintas cláses, pues
to que un Jurad o co n1petentísi111o tienen a su cargo es ta misión; 
pe ro en conj unto, no nos callamos la labor de la Avícola Cor
ciohP~ñ . ni p ] mPt•ito Pxf rr" orrlin fl ri o ó ~ l n~ ~.:.P mPn t f'llP$ nrPsentrt
dos po r don Gregario García , más admirables aún en es ta épo
ca de decadencia del ga nado caballar. 
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Los señores Mot·eno Ardanuy, Sotomayor y Ga t·cía Ped ra
jas. merecen plácemes, no soio po r sus Jotes, s ino por la concu
rreucia de sus pa radas de cabestros antes citadas. 

Este Concurso se celebra sin tenet· un solo ele mento en su 
favo r; es decir, con todas las circunstancias adversas; y no ob -
ta 111 e habet·se perdido por ei tra nscmso de l tiempo, hasta la cos
tu mbre de asisti r a estos actos, la rea lidad es qne, visto desapa
sionada mente y en su conju nto, se obtieue la impt·esión de que 
es supe rio r a Jo calc ulado, y de que ios organismos y las auto
rid ades falta rán a un sacratísimo de ber, si no se h acen eco del 

· ambiente qu e se resptra en el Ce rt amen, y dej11 r de t'epetirl o 
todos Jos años sin inter ru pción. Así Jo reclama nno de los pr in
cina lísímos factores de nuestra economía del ca mpo, que hay 
qu e ieva ntarla a su debido nivel. 

No nos ocupa mos de la notab ilísima e instruct iva cha rla que 
a las seis de Ja. tat·de dedicó el orofeso t· señor Aoaric io a ios 
aiu mnos de Ve terinaria y de más .concurt·entes, po t: que de ello 
se han encargado ios mismos al umnos, y hará n llega r s u ju icio 
a ia ot·ensa co rdobesa.- Antonio Zur·ita ». 

Cf..IARLAS CIENTÍFICAS 

Con motivo de l Concut·so de Ganados que se ce lebra du ran
te estos días en nues tra capital , los señores Veterinarios, que se 
pt·eocu pan grandemente. de los oroble mas de la ga nade ría espa
ñola , han organ izado una serie de conferencias que ilust ren a 
Jos ga naderos en ios conocim ientos de la moderna Zoo tecni a. 

La conf¿re ncia de l do mingo estuvo a cargo del P rofesor de 
Genéti ca de es ta Escuela Su perior de Veterinaria, clo n Gumer
sindo Apa ricio, uno de Jos Veterinarios que, un iendo su inteli
gencia supet"ior y sus profu ndos conocimientos zootécnicos a 
una labor infat iga ble, hacen de éi una <ie ias más firmes bases 
en aue desca nsa la Veterinaria modet·na. 

Comenzó con un sd ludo a los ga naderos qne han enviado 
ejem plares al Concurso y al público que le escuch aba. 

Hizo una distin ción a¿ lo que se entiende vulga r mente por 
Zootecnia y lo que signifi ca esta oaiab ra bajo la ace ptación 
cientí fi ca, así como de los concep tos de belieza, mirá ndo lo en 
su aspecto es tético y en su aspecto zootécnico. 

ll ust t·ó su disertación con ejempios como el cabailo pura 
sa ngre inglés, que si bien es un a belleza zootécnica, por su ap
ti tud para la can era, es un tipo des tartalado y nada h ermoso a 
la vis ta. 
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Relacionó la Zootecnia con la Economía, demostrando con 
fras es claras y de gran elocuencia qne el ganadero debe tender 
siempre a obtener el máximun de beneficios con el minimun de 
gas tos. 

Debe el ga11adero-continuó-buscar s1empre el concu rso 
de la ciencia, para qne sus explotacio n~ s produzcan el mayor 
rend imiento, y terminó an im ando a los ga nade ros a dedicarse 
principalmente al ganado propio del oa ís . 

Expuso regla s para la selección, de cap il al imporlancia, ya 
qu e merced a ellas, intel ige111emente real izadas, podríamos oble· 
ner ¡•azas qu e nada tend rían que envidiar a ias extranjeras. 

Fue muv apla udido y feii::itado POI' las numerosas personas 
que ie escÚcl]aban, tamo al finalÍza¡· su erudila disertación, 
como en los pedodos más sal ientes de la misma. 

' . . 
Copiamos de La Voz , de Córdoba, el ex tracto de ia co nfe

rencia que sobre «El Porv eni1· de ia Avicultura en España» dió 
en la tarde de] 23 el seño1· Jimén ez Ru iz. Dice así: 

«E l día 23, a las seis de la tarde, y en el reci nto donde se ha 
celebrado el Co ncmso de Ganados, disntó ei Clllto Inspec1or 
provincial pecuario, don Ma1·iano Jiménez Rniz, sobre el porve
ni r de la avicuil ura en Esoaña. 

Comenzó diciendo que. era un honor indec linab le conlribuir 
con sus modeslos conocimientos a la colab01·ación ha s1a el má
ximo en este Concurso, aceptando ia responsabilida d al enfren
tarse con a lgo supuior a sus fuerzas. 

Hablar de avicultura en nuest ro país es casi un mo tivo de 
burla y ch aco ta. La fa lta de cnl tura ganadera y la poca afición 
a la cría de an imales selec tos, hace sea cultivada esta impo¡·tan
te ind us tria anim al como mero ciepom. 

En los Estados Uni dos la av icultu ra es tá colocada en pri
mer lugar entr e sus indus trias pecuarias, al'l'o jando un exceso 
considerable en millones de dólares superior a la p1·odncción 
cíe tr igo. 

La avicultura en los Estados Unidos es tá organizada min u
ciosamente. Así los Colegios de Agricultura se co nsagran a la 
instrucción; las estaciones experim enlales a la investigación y 
experim entac ió11 ; las Secciones de Agricultura se ocupan de ios 
problemas legisla tivos y de adminisfl•ación . Su organización es 
algo form ida ble , y a eilo se debe ia pujanza extraordinaria de la 
i nd usn·ia avícola nortea mericana, país de tan envidiables cu ali
dades , que só lo merced a esfuerzos inaudi tos, a un 11·aba jo y a 
una ])erseverancia sin par, consiguie ron levantar sobre una avi
cultura pobre, la industria avícola más provechosa del mm1do. 
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Tras es te ligero es tudio, mirar hacia el panora ma nacion a l, 
causa sonro jo. 

Siendo privi legia do nuestro país por sus co ndiciones de 
ciima, sce lo, con t·azas y variedades de galli na s que atesora n 
cualidades est imabi lísimas como productot·as de ca rne y hu evos, 
somos en este aspecto el país más atrasado de Europa. 

Al señor Castelló se de be que el nombre de España se co
nozca en el mun do de la avicultura. Es lo más que oodría con
seguir un hombre traba jado t·, y por eilo ded ica liom enaje mere
cido a su labor. 

El confet·e nciante se extiende en otros pn ntos re lacion ados 
con la forma de exolo taciones avicolas, retidimi entos, ca sas es
pañolas, ~ te., terminando ha cie ndo un lla mamiento pa ra que se 
alce a la altura que le corresponde España en es ta in di1 stri a 
anirn ah•. 

Al fi nalizar su interesante conferencia el señor Ji mén ez Ruiz, 
fué objeto de merecidos ap lausos y felic itacio nes por parte del 
numeroso público que lo escuchaba. 

A continuación el Subd irectot· de la Estación Pecuari a Ce n
tral do n Santiago Tapias , como rep t·esentante de la Dirección ge
tl era l de Ganadeda, leyó las siguientes cua rti lla s: 

«El ag ro es pañol es, pa ra esta t•egión andaluza, la clave de 
toda la ac tivi da d política, que arrastt·a tras su in te nto de im plan
tación e\ lastre de siglos de tra dición y los intet·eses cread os. 
Es ta in es tabilidad soc ial hace que dicho probl ema se encuentre 
sit uado en primer o\ano , re iegando otros probl emas sociale s de 
prim er orden, que si bien apa rentemente no ofrece n ese pavor 
de los sin tt•a ba jo, sí en cam bio es fu ente pri ncipa l de esa a n
gustia social, desde el punto de vista bio lógico que llamam os 
hambre, y cuyo pi'Oblema es ga nadei'Ía . 

Si este pt·oblema le miramos desde el punto de vis ta de tra 
dición de masa social , podemos observar que en los prim et·os 
pasos de la esclavitud del obrei'O , encontt·amos a l homb t·e res ig
na do , que bajo el fanatismo feudal, no se atrevía a levan tar la 
vista hacia su señor y amo. 

Más tarde, al cabo de los años, sacude un poco el polvo de 
esa escoria qu e la incultura engendró sobre s u espíritu, y ya 
hace val er un poco sus derechos; de ntro del mayo t· t•espeto se 
att·eve a pedit· pan. Sigue el paso de los sigios; nn eva sacudida, 
y en sus ie tt•eros de petición ostenta ei lema «de pan y traba joo. 
Llega ei momento actu al y ya no pide, exige su derecho de cí n
dada no, que nuevas leyes amparen su libertad y aseguren su 
existencia dentro del cumplimiento del de ber áe tod o ser hum a-
no: trabaja r. · 
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Pei·o durante wdo el pasado de su historia, no sintió necesi
dad de o tro ali mento qu e ei pan; y así nos encon tt·amos con el 
h iste espec tácul o de raza a extinguir , por falta de ot ros elemen
tos hi oge nés icos indispe nsables para la vida . 

F asc in ados por el deseo de ser pmpietarios, y en lucha con 
ei capital, inmu eble o tierra , la sociedad en general no tie nde su 
vista h aci a ei futu ro , abarcando todo el pmblema español, y 
de ja que un a de ias ieyes de más sen ti do revolucionario pt·o
mul gadas por la Repúbli ca, cual es la ct·eación de la Dirección 
gettera l de Ga nadería, se encuen tre aislado y si n el apo yo que 
las causas jus tils, fue ntes de riqueza sin fin necesttan, cuando 
éstas son las ba ses má s fi rmes para el sostenim iento de la vida 
co mo factor mejorante de la raza humana y baluarte más pode
roso para el equi librio de nuestt·a balanza comercial, fuen te de 
urosoerid ad de toda la riqueza colectiva. 
- Dejan do a un lado ei oroblema, desde el pun to de vista cien
tífico, rep rese nta la Dirección de ga nadería, la conexión de l Es
tado con el ganade ro, po niendo il su alcance la orde nac ión de 
los hech os cie ntíficos pa ra que t•inda su riqueza elmaximun de 
prod ucción co n el menor gas to. 

Hace des apa rece r ese individual ismo que duran1e siglos ha 
sido el ca usant e <ie ia ban ca tTo ta oecuaria, haciendo de la má
quina social ga nadera un todo al'lliónico cuyo resuitado se tra
ducirá en la co nfia nza del propieta rio en si mismo al caminar 
pot· una senda seg ura. Senda que tie ne su orige n en el mismo 
anim al, pa ra seguir en la dependencia o albngnes, consideran
do a es tos an irnaies en lo que son o representan; máquinas vi
vas suscept ibl es de se r dirigidas al fin que se persigue, y no 
como se las tie ne o se es timan, que no son ott·a cosa, que orga
nismos que aprovechan io que la natm·aleza propqrciona y lo 
q11 e el ganadero da sin ningún crite t·io racional. 

Para la marcha a e las exp lo taciones, pone d Estado por me
dio de la Oirecc ió tt de ganade ría, todos cuantos modelos y E$
ta tutos necesita pat·a su buena marcha, ta nto desde el punto de 
vista individual como colectivo, en este úitimo aspecto fa cilita 
el Es tado el arrend amiento y exoropiación de las gt·andes de
hesas y terrenos incultos ac tua lmenre dedicados a caza y a bal
díos. 

Pone en co ntacto al téc nico con la rea lid ad de la vida rural, 
de ma nera desinteresada, res ultando esa unión de la ciencia y 
ei tra bajo que l1as ta la fecha vivieron en completo divorcio y 
cuyo fruto fué la hecatombe de nuestra t•iqueza pecum-ia. 

Ld promul gación de es ta Ley, sirvió para que el país cono-
-xr..:-.;,'- ' f'U CC'U', .. .TU ~ ' '1. 1"\.C\.!'J t·n.. ...._-d~.nñn. ' Y'-<'\! \.:U',in.. 1lt n,.N.N1r\n..rt.&J . r ..tVlqJC\.r 

ril erado de hombres que actualmente viven en co mole ta dispe r-



-61-

sron y en continua lucha de envidia y competencias ruinosas, 
que volviesen la vista al pasado que ya no vu elve y que sus 
egoísmos im pidió que considerasen su riqueza como fin soc ia 1 
superior a todo lo que puede imaginarse, como lo demuestr·an 
esas cifras exorbitantes de nuestras import aciones¡ en produc
tos animales, huevos, carnes, animales de toda s es pecies, cuyo 
im porte tota l suman unos cuantos cientos de millones de pese
tas. Esta perspectiva amplia de una obra común que nos ofrece 
la nueva Ley, conviet·te a nuestra riqueza pecuari a, en un orga
nismo con propia existencia y que teniendo en cue nta las con
diciones cl imatológicas, geo lógicas y específicas de raza , orde
na su dinamismo y hace de cada región gdnadera nna fuente de 
riqueza con ap titud definida, v del ganadero, el hombre áe vi
go roso espíritu v.nlazado a la tierra por su riqueza y por la ley 
am paradora de sus de rechos. 

Este :enlace lo efe ctúan las Jumas Pr·ovinciai es áe Fomento 
Pecuario, 01·ganismos que lievan sobre si la respo nsa bilidad áe 
su misma obr·a, y que pondrán en movimiento el regionalismo 
pecuario futuro y presente, para hacer de cada provincia, no la 
ficción de lo que fué, sino el orgullo de sentirse ser. 

El organismo que represen la y efectúa esta misión, debe en
contrar el apoyo de la Sociedad, y ésta convel'li r·se en juez su
premo que exige el trabajo rápido de Jo que para la na ció n 
constituye su mayor riqueza. 

Es problema el de la ganadería, de atención constante y por 
considerarlo así, en cada región han de hacerse es tudios de se
lección genéiica, de al imentación, de indust rias deriva cias, etcé
tna, donde el propietario encuentre solución a todos sus pro
blemas pa r·a alcanzar en cada momento, la ple nitud de su gratt
deza de trabajador y la satisfacción del deber cnm plido, qn e 
como dijo Costa: •es inflexible como el mármol y rompe y des
garra el corazón como la muerte, fu erza es aprend er a cum
plíl'io». 

Para el cumplimiento de este deber, pone el Estado a disp o
sición de l obrero y ganadero, Centros de estudios y la borato
rios ambulantes pa r·a especial izarse en su misión y que tenga 
conocimiento de su trabajo, lo que es, lo que significa y la for
ma que más rendimi en to ha de obtener de su riqueza. Es decir, 
crea al hombre, para que con su aptitud viva su verdadera vida, 
orlada con el emblema del trabajo, constitu ye la nación que 
como dice Ortega y Gasset, no ~s de los pobres ni de los ri cos¡ 
es la obra común que h<1y que hacer¡ el afán de los que convi
ven en su destino histórico. Es el perfil de lo que hay qu e ha
cer, y el trabajo, el instrumento con que hay que hacerlo. 

Para efectuar este trabajo, la Dirección co ncede becas, para 
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que des pu és se convier ta cada uno de estos obreros pensiona
dos en elocuente prueba de aptitu d. 

A el los va unia a ia labor de l Vete rinario ru ral que gratuita
mente y con su esfuerzo diario col abot·a en este resurgit· de 
nuestra ri queza pecuaria. 

Para a rti cular el act ual desba rajuste ganade t·o )'conocer en 
todo mo mento la rea lidad nacional, creó esas oficinas munici
pales ve terin arias, que u nid a su in terve nción a las Ju ntas loca
les, t•ept·esenta para el ga nadero el registro de la propiedad, 
co ntrolados po t· lib ros ge nealógicos, y para ia nación, conocer 
Jo que posee en cuanto su ma de valo r inti'Ínseco de pesetas y a 
su vez, sus co ndiciones de explotación y con ello todos sus de
fectos, pa ra iri os eli minan do en un mañana próximo, volviendo 
a nues tro primi tivo es plendor superado por el aoortamiento 
cientifi co qu e por me dios de leyes biológicas es susceptible de 
o rienta r la máquina an im al a un fin determ inado. 

Todos es tos servicios no rep resentan pa t·a el ganade ro tri
bu to ni imouestos, desprendié ndose de esro la imprescindible 
ürgencia de qu e hagan uso de es te derecho y colaboren a esta 
gra n obra nacional que só lo pa ra el ganadero se hizo an tepo
ni en do a todo el in tet·és de la patria. 

Hay que poner en marcha este complicado organismo, cuyo 
triunfo es sólo disc iplina y !l·aba jo. Cuyo traba jo no ti ene amos 
ni pasio nes, sólo lleva un ideal común: el progreso co lectivo con 
la labor fec undan te de tocio ciudadano, que infun dit·á en la na
ció n espa ñola nuevos con ceptos del debet· y nuevas fuen tes de 
riqu eza. 

Pero esta labo t· sociai necesita imoresc ináibiemente de la ac
ció n socia l colectiv a. Ahora que la legis lación socia l española 
marc a nuevas ru tas a la exulotac ión de los ca mpos, que si a pri
mera vista pa rece crear el ind ivi dualismo, hace desaparecer este 
ind ividu al ismo po r medio de la acción coouet·ati vista, creando 
desde el punto de vis ta ganadero al pequeño propie tario, que 
forzosa men te tiene que ll evar sus explotacio nes en común , ha
ciendo de la ganade ría una potenci a caoaz de vivir con los oro
duetos del campo, pero nunca a exoensas del campo. 

De esto surge la labo t· del ob t·ero pecuario, convirtié ndole 
en la sum a de intereses que rep resenta la co lect ividad, llámese 
Asociación , Sindicato, Cooperativa o cualquier ot ra denomina
ción, en la que fo rzosa mente y sóio con ese fin económico-so
cial que la Ley determina oara construir un presente ed tfi cadot· 
de estas riqu eza s tan olvidadas como im portantes son, da intrr
vencíón al técnico, que represe nta un obrero ¡nás que el Es tado 
pon e a vues tra disposició n aunando esos dos ped estales de l 
progreso Ciencia y Trilba jo, cuyo mutuo cu mplimien to nos hace 

--
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acreedores a un mañana de satisfacciones, inic iando la es1ela 
por do nde de be guiarse una humanidad perfec ta. 
· La palanca, pues, que ha de mover todas es tas riquezas, no 
es ot:a que la solidaridild , mediante ell a, se crea ese tipo de pro
ducción que tieue u u valor co nstante en el mercado por su doble 
carácter cual itati vo y cuautitat ivo; un valo r efec tivo dependiente 
de un sistema de explotación idé mico e im posible de lleva r, 
cuaudo cada propietario marcha por la senda del caprich o, hijo 
de su fa111 asía, y cuya primera víctim a es el mi smo. 

Estas asociaciones de índo le corpora ti vo son el co ntrol de 
toda la riqueza pecuaria, y pOI' ta nto el iudice mas fi rme Óe la 
balanza comercial que hace desa parecer los intermediarios y la 
usura. 

La constitución de esta bolsa comercia l que lle va oor fin 
pt·iu cipal regula rizar la producción y fijar el preci o de· ve nta, 
crea fo rzosa mente primas coleclivas anejas a la s federac iones 
cen!rales, con cajas previsoras de préstam o pa ra acud ir en todo 
momento do nde las necesidades, con su fa ta l voz de ala rma, 
bieu por epi de mias o bien ]JOr falla de alim en tos, hagan necesa
ria su cola boraci ón. Lleva como misión prin cipa l efectuar las 
ve 111 as dit·ectas, como igualmeute la propagand a de sus prod uc
tos, los cuales se orie111arán hacia un áetet·minado tipo, co n la 
intervención del técnico, que buscaudo eu el dominio de la fisio
logía su campo de acción, os cond ucirá al fin propuesto. Son, 
pues, estas federac ion es locale s y regionales, al mace ne s en vivo 
y de subproduc tos de origen animal, qu · ev ita n ¡¡ l ganadero 
tener que vend er precipitad amente por faita de pienso o por 
apremio de pagos, y constituir con ello a la par ese cemro cie 
contras tación de ios in tereses de la coiec tiv ida d que en de termi
nada ocasión puede inicia r cerca de los Pode res públicos co n 
da tos fe hacientes, un a protección económica que haga posible 
futu ras ac tu ac io n e~ intel'lla cionales, y cuya la bor tiene que ir 
desposeíd a <i e todo matiz político, pues sólo sois ga naderos, y 
de ntro de es ta denominación , españoles, pues la riq ueza no es 
patrimonio de un detet·mi nado sector soc ia l ni pol ít ico, sino de 
todos los esoañoles. 

Es to y no o!ra cosa se pretende crear en nuestra Da tr ia con 
es ta Ley creadora de ia Dirección General de Ganade r·ía, ase
glll'ando la despensa de l hogar, y con ei lo el s us ten to de esa s 
ca ras hambrientas de nues tra inmeusa pro le infantil , en dond e 
an id3r pueden actualmente por causa de los e rro res <i e sig lo s, 
todos los es tigmas de la degeneración. 

Ahí !enéis esboza dos, en resumen, los mu tuos deberes que 
la Ley nos impuso al profes ional y al ganadero. De esta forma, 
al cabo de unos cuan tos años, tan pocos como quera is, pues de 
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vuestra voluntad y ayuda depende el tri unfo; en cada aldea exis
tirán casas higiénicas, alimento abunda nte, campo fértil , gana
dería se lecta; es clecir , riqueza y progreso; libertad y justicia; 
trabajo y cultura. 

De esta forma ya no s J'á nuestro hogar un montón de rui
nas y de odios; el cual nos ha1á seguir adelante sin vacilar, 
desechan do del alma rural, esa fugaz sombra de desconfianza 
que hoy preside nu estras vidas, pues en nuestra inteligencia se 
habrá incubado la idea, de que la Pat1·ia no está fo rm ada por 
un grupo heterogéneo de privilegiados, sino po1· españoles, de 
la misma forma que la human idad se encuentra constiluida por 
individuos. 

Cumpliendo con n ue~ tros deberes determinados en la ley, 
afianzaremos para siempre este régimen social que en fo rma 
ún ica se fundó en la ti erra ven el cual todos debemos trabajar 
para hacer lo digno de la jus1icia que lo engendró •. 

Con esta conferencia, premiada con ferviente ovación , termi
nó el cicl o de •charlas científicas» organizadas como obligada 
divulgac ión cultural en todo certamen ga nadero. 

De la feiiz realización de estas conferencias, así como del 
Concurso en ge neral, no sólo se han conseguido frutos prácti
cos de acerca miento ent:·e veterinarios y ganaderos, sino la de
cis ión firm e, claramente expresada por todos , de una labor de 
continuidad que lleve a fel iz término la mejora cuali tativa y 
cuan titativa de nues tras especies ganaderas. Finalidad prác tica 
que , con su celebración, hemos pe1·seguido. 


	Jose18_0001
	Jose18_0002
	Jose18_0003
	Jose18_0004
	Jose18_0005
	Jose18_0006
	Jose18_0007
	Jose18_0008
	Jose18_0009
	Jose18_0010
	Jose18_0011
	Jose18_0012
	Jose18_0013
	Jose18_0014
	Jose18_0015
	Jose18_0016
	Jose18_0017
	Jose18_0018
	Jose18_0019
	Jose18_0020
	Jose18_0021
	Jose18_0022
	Jose18_0023
	Jose18_0024
	Jose18_0025
	Jose18_0026
	Jose18_0027
	Jose18_0028
	Jose18_0029
	Jose18_0030
	Jose18_0031
	Jose18_0032
	Jose18_0033
	Jose18_0034
	Jose18_0035
	Jose18_0036
	Jose18_0037
	Jose18_0038
	Jose18_0039
	Jose18_0040
	Jose18_0041
	Jose18_0042
	Jose18_0043
	Jose18_0044
	Jose18_0045
	Jose18_0046
	Jose18_0047
	Jose18_0048
	Jose18_0049
	Jose18_0050
	Jose18_0051
	Jose18_0052
	Jose18_0053
	Jose18_0054
	Jose18_0055
	Jose18_0056
	Jose18_0057
	Jose18_0058
	Jose18_0059
	Jose18_0060
	Jose18_0061
	Jose18_0062
	Jose18_0063

