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CONVOCATORIA 

La A.Jocfacfón General de Ganaderos ba de
cidido organizar, para el mes de Mayo de 19;ll, 
un Cooeurso Nacional de Kanadot en el que, 
ademAI de comprenderse las diferentes espe
cies. IC dcdi~a atenc.ión imporunte a las in· 
dnatrfas lliet.eas, a la maqnto&rla agropecu .. rta 
y a la acefóo social, "-D nceesaria para procu
r&r la colaborae16n armónica del capital y del 
trabajo. 

Alimiamo dedica grupos lmportantoa a la. 
Avicultura, OunJc.ulturd. y Apteahura, tan ínti
mamente anidas a laa atlelonea pecuarias y de 
cuyu industrias ha aumentado e.o. estos 1Udmos 
aftoe el odmtttO de culrlvadorea y propagandis
tas, llegando a cona"hulr una riqueza de ex· 
traordlnarla importuncla, 

La Corporación ha.bleae querldo dar antes 
al pala la sensación exaeta de la importancia. de 
la ganaderia eapail.ola y de la mejora y pro· 
gresoe logrados. graciaa al patriotismo, al es
tudio y a la abnegación de loa ganaderos eapa· 
aoJes, a cuyas iniciativas y desveloe se debe la 
gran rlqncza acumulada y la erea.elón de im
portantes organismos, llenoe de te y de eotu-
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1la1mo para eata obra; pero 'lu fnquletude• y 
dittcuu.a.d.et ereadu por Ja guerra lo lmpldie
ron. Ad.,mh, a la Aeoelaelón Gflnera.l d.e Ga· 
Daderot ee le plll.Dteaba u.n problema previo, 
aeuo mat tmporL&Dc.e que el deaarroUo del Pro· 
grama que 1e propone llevar a cabo; la elección 
de u.n terreno, lo •uhc1eotemente amplio y con 
lu coodu·lones precJau, para albergar 101 ani
ma.tea del CJneu.rtO, reatlzar obru de alguna 
permanencia y racllita.r la concnrrencia de ga
oadeco. y ael pdbllco en genera.!, para que a to· 
do1 lleguen las en.efl.au:zaa y eetudloe que de· 
beo ob~narae del m.iomo. 

Y al hablar de esto, la Aaoci&elón General 
do Ganaderos ae honra mucbloimo, antepooten· 
do a toda otra coD.Blderaclóo, la de una. profun· 
da gratitud de loa ganaderos eap&flolea hacia 
S. M.. el Rey, que, con Stll ilimlt.ados cariftoa por 
la ganaderl~, acogió y patrocilló la Idea, con
cedtendo •n regla autorización para construir 
en terreno• de la Caaa de Campo, dnleoe por au 
a1tn&elón y eond1e1ooea, donde realizar la de· 
moetractón indnatriiJ, y ante todo patriótlca, 
que ae propooeJl llevar a cabo loa ganaderos 
e•pa.ftolea. 

Asimismo, la A.Boefaclón General de Gana· 
deros, l.nterpretando el aentlr de Lodoe loe gana
dero• o&pa.D.oles, expone una vez má11 pll.blieo 
teatimooio de gratitud hacia el Gobierno, que 
ha lacilitado considerablemente esta empresa, 
al otorgar a la Corporación olseft.alado honor 
de aplicar, para laa atenciones de tomento pe· 
eaario, el erádlto votado por lu Oortee. 
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La Aaoelaelóo, por an parte, ha reanudo un 
eefaerzo corufderable y eeper.' que. siDO con la 
perftM"ciÓn aptotedda_ bao de encoctrar lo1 ga 
nade ros 1• aenri·1ad para lot gaoadOt r lu po· 
a1blea cdblodidadeA en certJ.me.t.ea d~ t!.&ta na· 
tan.lez&. 

La Asocia -:Ión Oener&l aspira a eontlonar el 
eetnd1o y dit ·renetaelón de la doaderl• eep.&· 
D.ola, comeozada con gran 6xito y e.timables 
colabor&c.loncs en 1913 con tanto mil motivo, 
cuanto que dt:ade alcba r~eba se bao (',e)ebrado 
en la Naclnu numera&os e Importantes Con· 
cun.os rcl(lonalea. provlnclale• y lo('ales qua 
han aervhlo de ense6anza y de e.Umolo para 
t...doa. 

Por motivos U.eile!l de apreciar por cuantos 
eat4.u al tan to de la evo uciOn df la riqus:ttl. en 
todra loa pueblos, la Asoci&ción o~ne.r~~o1 ha 
amplia.clo , en la medida tte lo p •llblc, las sec· 
clunes dedicadas a hu raz 1 Dllclonalea, aumen 
t~tndo la cuantf& de loa p~mioa y pr1mu de 
de eonaervaclón. 

L&Asotlaetón General de Ganaderos, que de 
roodo WtD o•tena1ble htt. recib ido la conllanza. de 
loa g&oad~ros eapaft.olea, no cree de necealdtLd 
In' sttr mncbo en el llamaml mto a la c ... taoo
racióo de todos, pue' no -.~ uda que es bien un á.· 
nime en la ela'e el sJntlmten'o del pacrlotismo 
y del deber. 

l!ll Programa qne ofrece la A..soclación para 
eJ Concurso N~teional, ha sido obra de todf)a, 
puesco qu., en él han colabor.ttdo loa ganaderos 
eepañolea por intermedio de las A.ioelaelone' y 
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Juow provioela1es e lmportantu personfl1ida
d6 tknicu dedicada• e. Mtot trabajos. 

Sin embargo. la Asoeiadón, por l1\. labor que 
e!Ja ha f"tlttado, no considera perfecta la obra 
bae ofrece, pero eepe.ra la ayuda de todos, ga· 
n&de.roa, uoeiaclonel, jon\&s, eolidad,.s. etc., 
par& nevar a fehz tMtnino eJ Concurso naeio· 
na.l de 1921, qoe ba do aetlalar la gran vitall· 
dad de la ganadt>rfa y la necesidad de dedicar 
a en tomento, laa miiiJ 1anaa enegúu y los má& 
pOderoeo& m,.dtos económicos. 

Madrid, 10 de Jnho de 1920.-EI Prea1deote 
de la Aaoctaelón, .l.)w¡u.e eh BaiUn. 
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GANADO CABALLAR 

GRUPO PRIMERO 
Ra.xal'll e.t~pañoJu. 

Aptitud para •illa 

Sección l. '-Sementales, de ,..za espano
la, de tipo oriental y peritl recto, de cuatro a 
doce afios de edad. · 

Primer premio, copa de S. M. el Rey 
y 500 pesetas de prima de conservación. 

S•gundo premiO, 750 pesetas. 
Menciones honorlficas. 

Sección 2 '-Lote de tres yeguas, de raza 
espai'lola 1 de tipo oriental y perftl recto, de 
cuatro a catorce anos. 

Primer premio, 1.2(X) pesetas. 
Segundo premio, 500 pesetas. 
Menciones honorfficas. 

Sección 3.'-Lote de dos potros, de raza 
~.spafiola, de tipo onental y perf1l recto, de 
tres af10s en la primavera de 1921. 

Primer premio, l.COO pesetas. 
Segundo prem10, 500 pesetas. 
Menciones honorfficas. 

Catnpeonato.-Para potros de tres anos, 
presuntos sementales, inscritos en la sección 
anterior. 
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Pri!Tl(>r pre~r.io. dioloma de medalla de 
oro y 500 JX'SCtas de prima de conser· 
' 'adón , 

Segundo premio , d;ploma de medalla 
de plata y prima de conse.-aclón de 300 
pesetas 

Menciones honoriftcas. • 

Sota.-Podrán optar al campeonato no 
sólo los ganaderos que presenten lotes de 
potros de tres años, sino también Jos que 
sólo tengan un ejemplar. 

Sección 4.' Lote de dos potros, de dos 
a~os en la primavera de 1921, de las mismas 
condiciones expresadas en la sección ante· 
rior. 

Prih1er premio, 6CX) pesetas. 
Segundo premio, 000 pesetas. 
Menciones honorlftcas. 

Campeonuto.-Para potros de dos aflos, 
presuntos sementales, Inscritos en la sección 
anterior. 

Diploma de medalla de oro y 300 pe· 
setas de prima de conservación. 

Diploma de medalla de plata y 200 
pesetas de prima de conservación. 

Nota.-Podrán optar al campeonato, no 
sólo los ganaderos que presenten lotes de 
potros, sino también los que tengan un solo 
ejemplar. 

Sección 5.'-Lote de dos potros, de un 
ano. de las condiciones expuestas en las sec· 
clones precedentes. 

,¡ 
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Primer premio, un obieto de arte. 
Segundo premio. un objeto de arte. 
Menciones honorihcas. 

Sección 6.'-Lote de tres potrancas, de 
tres años en la prima\'era de 1921 ~ de raza 
espanola, tipo onental y perfil recto. 

Primer premio, l.!XXl pesetas. 
Segundo premio, 5l() pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Campeonato.-A la mejor yegua o po· 
tranca Inscrita en las secciones 2.' y 6.', 
sin perjuicio de los premios que en las mis· 
mas puedan corresponderles. 

Diploma de medalla de oro y 400 pe
setas de prima de conservación. 

Sección 7. •-Lo le de tres potrancas, de 
dos años, de la raza y condiciones expuestas 
en la sección precedente. 

Primer premio, 500 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honorif1cas. 

Sección 8.'-Lote de dos yeguas españo· 
las, subraza castellana y leonesa, de cuatro 
a catorce años de edad. 

Primer premio, 700 pesetas. 
Segundo premio, 350 pesetas. 
Menciones honorlf1cas. 

Sección 9.'-Lote de dos potros, de tres 
años en la primavera de 1921, de raza espa
i'iola, subraza castellana y leonesa. 

Primer premio, 6CX) pesetas. 
Segundo premio , 300 pesetas. 
Menciones honorlflcas. 
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Sección 10.-Lote de dos potros, de dos 
a~os en la prima,era de 1921 de las condicio· 
nes expuestas en la sección anterior. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honorlficas 

Sección 11.-Lole de dos potrancas, de 
dos o de tres aftas en la primavera de 1921, 
de raza espa~ola, subraza castellana y leo
nesa. 

Los lotes estarán formados por animales 
de la misma edad, es decir, dos ejemplares 
de dos aftos o dos de tres. 

Primer premio, 500 pesetas. 
Segundo premio, 250 peselas. 
Menciones honoríficas. 

Razas poney 

Sección 12.-Caballos sementales, de raza 
navarra o de Barranca, de cuatro a doce ai1os. • 

Primer premio, 5(X) pesetas. 
Segundo prerniu, 200 pesetas. 
Menciones honorfficas. 

Sección 13. Lote de dos yeguas, de raza 
pone y navarra o de Barranca, de cuatro a ca
torce a~os de edad. 

Primer premiu, 5CX) pesetas. 
Segundo premio. 200 pesetas. 
Menciones honorfhcas. 

Sección 14.-Lote de dos potro•, de dos 
o de tres anos en lo primavera de 19'21, de 
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raza pone)'' navarra. Los lotes Pstarán for~ 
mados por dos an1males de la misma edad, 
es decir, dos ejemplares de dos años o dos 
de tres. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honorificas. 

Sección 15.-Lote de dos potrancas, de 
dos y tres años. de la raza y condtciones fi
jadas en le sección anterior. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio 200 pesetas. 
Menciones honoriflces. 

Sección 16-Cabellos sementales de raza 
cantábrica, su braza, gallrga, asturiana, le· 
baniega y vasca, de cuatro a doce aflos de 
edad. 

Primer premio, 500 pesetas. 
Segundo premio. 200 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Sección 17.-Lote de dos yeguas, de re1.n 
cantábrica, subrazas. gallega, a~turiana, le· 
banlega y vasca, de cuatro a catorce ai"los. 

Primer premio, 500 pesetas. 
Segundo premio. 200 pesetas. 
Menciones honor[f¡cas. 

Sección 18.--Lote de dos potros, de dos 
o de !res años en la primavera de 1921, de 
raza canlábrica, su brazas, gallegA, nsluriana, 
leb•nlega y vasca. Los lotes estarán forma· 
dos por dos animales de la misma edad, es 



-16-

decir, dos ejemplares d~ dos anos o dos de 
tres. 

Primer premio, 4)) pe<etas. 
Segundo premio, 21"() pesetas. 
Menciones honorWcas. 

Sección lfi.-Lote de dos potrancas, de 
dos o ires ai'los, de las condiciones sefntladas 
en las secciones precedentes. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas 
Menciones honoríficas. 

Sección 20. Sementales, de raza losina, 
de cuatro a doce anos de edad. 

Primer premio, 500 pesetas. 
Segundo premio. 200 pesetas. 
Menciones honorfficas. 

Sección 21. Lote de dos yeguas, de raza 
losina, de cuatro a catorce ai\os. 

Primer premio, 500 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honorfficas. 

Sección 22.-Lote de dos potros, de dos o 
de tres anos, en la primavera de 1921 . de raza 
losina. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honorificas. 

Sección 23.-Lote de dos potrancas, de 
dos o tres anos en la primavera de 1921, de 
raza losina. 

Los lotes estarán formados por dos anima-
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les de la misma edad. es decir. por dfls e1Pm~ 
piares de d<:·s años o por d de tres. 

Primer premio, 400 peseta.. 
Segundo premio. :XU pesetas. 
:\1enciones honoríficas. 

Sección 2·1. Lote de dos ye~as, de cua
tro a catorce años. de razas no designadas 
en las sedone5 anreriores, 

Primer premio, 51..:> pe. elas. 
Segundo premio. 20J peseras. 
~\enciones honoríficas. 

Sección 2!i. Lote de dos potros, de tres 
aflos, de raza no designada expresamente en 
las secciones anteriores. 

Primer premio, ~()() pesetas. 
Segundo premio. 200 pesetas. 
Menciones honorificas. 

Sección 26. Lote de dos potrancas, de 
dos y tres anos, de los requisitos expuestos 
en la sección anterior. 

Los lotes estarán formados por dos anima
les de lo misma edad, es decir, por dos ejem· 
piares de dos ailos o por dos de tres. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honorificas. 
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G~UPO 'EGU:.iDO 

Para t'Au.-r«.• y cruY.•• proplu 
para "'ll.lln 

Raza dra/Jt 

Sección 27 -Sementa·. pura raza árabe, 
nacido en Espui'!a o illlporlado, con carta de 
origen, y de cuauo a doce años. 

p, lmer premio, 2.000 pesetas. 
Menciones honorif1cas. 

Sección 28.-Yegua•. pura sangre árabe. 
nacidas en España o importadas, con cnrta 
de origen, de cuatro a C'Rtorcc. ai'los. 

Primer premio, r,oo pesetas. 
Segundo premio. 25J pesetas 
Menciones honorif1cas. 

Sección 29.-Potros de tres ai'1os, de raza 
árabe, nacidos en Es¡Jaña o importados, con 
carta de origen. 

Primer premio. 800 pesetas. 
Segundo premio. 400 pesetas. 
Menciones honoriiicas. 

Sección 30.-Potros de dos años, de ra7.a 
árabe, nacidos en España o importados, con 
carta de origen. 

Primer premio, 500 pesetas. 
Segundo premio. 250 pesetas. 
Menciones honúrificas. 

Campeonato y prima de conservación de 
400 pesetas. 
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Diploma de medalla de o roo y pnma de 
conservnrión de 20J pesetas. 

Para los i.!cs mt'"iorti\ ejemplares inscritos 
en las seccto"es 29 y 3J. 

Sección 31 -Potrancas de dos \' de tres 
anos. arabc<, nocida< en Es pana o· imparta· 
das, Con carta de ongen. 

Primer premio. 001 pe etas. 
Segundo premio, 300 pesetas. 
Menciones honorificas . 

Para sangre ingUs 

Sección 32.- Semental. pura sangre in
glés, nacido en Espana o importado. con car
ta de origen, de cuatro a doce ai'los. 

Primer premio, 2.000 pe•etas. 
Menciones honorflicas. 

Sección 33.~ Yeguas, pura sangre inglesa, 
nacidas t::n Cspai1a o importadas, con tarta 
de origen, de cuetro a catorce años.. 

Primer premio, 00') pesetas. 
Segundo premio. 250 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Sección 31. -Potros de tres anos, pura 
sangre inglesa, nacidos en Espar'la o impar· 
fados, con carta de origen. 

Primer premio, 1.000 pesetas. 
Segundo premio, 500 pesetas. 
Menciones honorlficas. 

Diploma de honor y campeonato.-AI 
mejor po1ro de tres uñas, Inscrito en la sec· 
ción anterior. 
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Secaón i\.5.- r otrQS ·le dos arios, de raza 
pura sangre mgk:sa, nacidos en España o 
Importados 

Primer premio, :101 pesetas 
~"ltundo premio. 250 pesetas. 
Mendonts honorificas. 

Sección 3G. -Potrancas de dos y tres ai'los, 
de pura sangre inglesa, nacidas en Espana 
o importadas, con carta de origen. 

Prim<.!l' premio. (iQl pesetas. 
Segundo premio. 200 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

An~tlo-árabes 

Sección 37. Semental, anglo-árabe, nacl· 
do en Espana o lmporlado, con carta de orl· 
gen, de cuatro a doce aftas. 

Primer premio, 1.250 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Sección 38. Yeguas, anglo-árabes, nací· 
das en España o importadas. con carta de 
origen, de cuatro a catorce años. 

Primer premio, 50Cl pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Sección 39. -Potros de tres años1 anglo-
árabes. 

Primer premio, 700 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honorfficas. 
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Sección 41.- Potros de Jos ail03, am!lo-
árabes. 

Primer premio. -100 pesetas. 
Se!!undo premio. 2(kJ pesetas. 
Mendone.s honoríficas. 

Sección ~l. Pot111ncas de dos }' de tres 
a~os, anglo árabes. 

Primer premio, ·lOO pesetas. 
Segundo premio. 200 pesetas. 
Menciones honorificas. 

Hispano-drabe 

Sección 42. Semental, hispano· árabe. de 
cuatro a doce años. Se tendré especialmente. 
en cuenta aquellos ejemplares que por su ge
nealogía posean mayor cantidad de sangre 
árabe. 

Primer premio, 1.(00 pesetas. 
Segundo premio, 500 pesetas. 
,\tenciones honoríficas. 

Sección 43. Lote de dos yeguas hispano· 
árabes, de cuatro a catorce &11os. 

Primer premio, 1.000 pesetas. 
Segundo premio, 500 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Sección 44. Lote de dos potros, de tres 
años, hispano·árabes. 

Primer premio, 800 pesetas. 
Segundo premio, 400 p~setas. 
Menciones honorlficas. 
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Sección 45.-Lote de dos potros, de dos 
aftos, hispnno-drabes. 

Primer premio, 600 pesetas. 
Segundo premio, 250 pesetas. 
Menciores honorilicas. 

Campet>nato.~Diploma de medalla de oro 
l prima de com:er\'aclón de 400 pesetas. 

Olploma de medalla de pkta y prima de 
COOSN\·a.:J('n de 2(X) pesetas. 

Sola. Podrán optar al campeonato los 
e¡emplares inscritos en las !'Ccciones 44 y 45, 
debiendo justificar que tientn, por lo menos, 
7/8 de sangre árabe. 

Los ganaderos que no posean más que un 
solo ejemplar de las rond1c1ones exigidas en 
las secciones 44 y 45, podrán optar al cam· 
peonato. 

i Sección 46. -Lote de dos potros, de un 
año, hispano·árabes. 

Primer premio, objeto de arte. 
Segundo premio, rdem. 
Menciones honorlflcas. 

Sección 47.-Lotedc dos potrancas de tres 
a~os, hispano-árabes. 

Primer premio, BOJ pesetas. 
Segundo premio. 400 pesetas. 
Menciones honoilficos. 

Campeonato.-A la mejor ye~'lla o potran· 
ca inscritas en las secciones 43 y 47. 

Diploma de medalla de oro y prima 
de conservación de 400 pesetas. 

Menciones honoríficas. 
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Sección 48. -Lote de dos potrancas, de 
dos a~os. hi;pano·árabes. 

Primer premio, 600 pesetas. 
S·g"ndo prem10 . . l.() pesetas. 
~~ enclones honorlflcas. 

Hispano-inglés 

Sección 49.-Semental, hi;pano·inglés, 
de cuatro a doce aí"lo.s. 

Se tendrá tspecialmente en cuenta aque· 
llos ejemplares que por su genealogla posean 
mayor canliJad de sangre mglesa. 

Primer premio, 800 pesetas. 
Segundo premto, 400 pesetas. 
Mt>nciones honorffícas. 

Sección 50.-Lote de dos yeguas hispano· 
inglesas, de cuatro a catorce atlas. 

Primer premio, 800 pesetas. 
Segundo premio. 400 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Sección 51.- Lote de dos potros, de tres 
años, hispano-ingleses. 

Primer premio, 700 pesetas. 
Segundo premio, 300 pesetas. 
Menciones honorificas. 

Sección 52 -Lote de dos potros, de dos 
años, hisparro-ingleses. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio. 20) pesetas. 
Menciones honorfllcas. 
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Sección 53. Lok de dos potrancas, de 
dos o tres anos, hi·pan inglesas. 

Los lotes estarán formados por dos ejem· 
plores de lo mi•ma edad. es decir. por <los 
potrancas de dos ru1os o por dos de tres. 

Primer premio. 000 pe<etas. 
Segundo premio, 300 pesetas. 
Menciones honorlficas. 

Seccione; de llispono-anglo-drabe 

Sección 5-1.--Semental, hispano-anglo-ára 
be, de cuatro a doce at1os. 

Se tendrá especialmente en cuenta aque
llos ejemplares que por su genealogia posean 
mayor cantidad de sangre anglo-árabe. 

Primer premio, 700 pesetas. 
Segundo premio, 300 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Sección 55.· Lote de dos y~guas, hispano-
anglo· árabes, de cuatro a catorce a~os. 

Primer premio, 700 pesetas. 
Segundo premio, 350 pesetas. 
Menciones honorfflcas. 

Sección 56. -Lole de dos potros, de tres 
anos, hispano-anglo·árabes. 

Primer premio, 800 pesetas. 
Segundo premio, 400 pesetas. 
Menciones honorfficas. 

Sección 57.-Lote de dos potros, de dos 
anos, hispano-anglo-árabes. 



.. 

25 -

Primer premio, 6I.Xl pesetas 
Segundo premio, 20l) pe~etas . 
,\\endones honoriiicas. 

Sección !1<. -Lote de dos potrancas, de 
dos o tres anos, hi!'pano-anglo·<tral>E'.s. 

Los lotes estarán formados por dos ejem
plares de la miSma edad, es decir, por dos 
potrancas de dos años o por dos de tres. 

Primer premio. 1.000 pesetas. 
Segundo premio. 500 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Campeonalo.-Oiploma de medalla de oro 
y prima de cansen ación de -lOO pesetas. 

Diploma de medalla de plata y prima de 
conservación de 200 pesctils. 

Podrán optar al campeonato los ejempla
res Inscritos en los secciones 55 y 58. 

Los ganaderos que no posean más que un 
solo ejemplar de las condiciones exigidas en 
las secciones 55 y &! podrán optar al cam
peonato . 



GRUPO TERCERO 

Caballo• de tiro de Jujo. de tiro tutl· 
llero .) Uro petm.do 

Razas \'cruzas tle tiro de lujo, raen 
• lulckney 

Sccdón 59. Sementales, de raza hack· 
ney, de cuatro a doce a~os, de más de 1,56 
metros de alzada, nacidos en España o im· 
portados, con carta de orrgen. 

Primer premio, 1 .250 pesetas. 
Segundo premio, 500 pesetas. 
Menciones honorlficas. 

Sección 60.-Scmentales,de raza hackney, 
de cuatro a doce a~os, hasta 1 ,56 metros de 
alzada, nacidos en EspaOa o importados, con 
carta de origen. 

Primer premio. 1.250 pesetas. 
Segundo premio, 500 pesetas. 
Menciones honorfflcas. 

Sección 61. Lote de dos yeguas, de raza 
hackney, de cuatro a doce años, nacidas en 
Espa~a o Importadas, con carla de origen. 

Primer premio, 800 pesetas. 
Menciones honorlficas. 

Sección 62.-Potros de tres años, de raza 
hackney, nacidos en Espa~a o importados, 
con carta de origen. 
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Primer premio, 600 pesetas. 
Segundo premio. 300 pesetas. 
Mencione!\ honorif1cas. 

Sección 63. -Potros de dos aMs, de rata 
hackney, nacidos en España o lmport¡¡dos, 
con cana de origen. 

Primor premio, 400 pesetas. 
Se¡¡undo premio, 200 pesetas. 
Menciones honorlficas. 

Sección 64 -Lote de dos potrancas, de 
dos y tres años, de raza hackney, nacidas en 
Espai'!a o importadas, con carta de origen. 

Los lotes estarán formados por dos ejem· 
piares de la misma edad. 

Primer premio, 600 pesetas. 
Menciones honorlficas. 

Campeonato.-Diploma de honor de pre· 
sunto semental hackney, al mejor semental 
inscrito en las secciones 62 y 63. 

Yeguas y potrancas españolas de tiro. 

Sección 65.-Lote de dos yeguas de raza 
espa~ola, destinadas a la reproducción, ap· 
las para producir caballos de t iro de lujo, de 
cuatro a doce a~os. 

Primer premio, 800 pesetas. 
Segundo premio, 3 .o pesetas. 
Menciones honorlllcas. 

Sección 66. Lote de dos potrancas, de 
dos y tres años, de razw española, aptas 
para el tiro de lujo. 
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Los Jotes estarán fom1ados por dos ejem-
plares de In misma edad. 

Primc:r premio, 6UJ pesetas. 
Segundo premio, 2fi0 pesetas. 
,\lencioll<'s honoriflcas. 

Hi.\pano-hackne¡-. 

Sección (jl, Lote de tres yeguas, de raza 
hispano- hackney, de cuatro a doce a~os, 
dcstmadas a la reproducción. 

Primer premio, 800 pesetas. 
Segundo premio, 300 pesetas. 
Menciones honorlficas. 

Sección 68. Lote de dos potros, de tres 
anos, hispnno-hackney. 

Primer premio, 600 pesetas • 
.Segundo premio, 300 pesetas. 
Menciones honortricas.: 

Sección 69.-Lote de dos potros, de dos 
anos, hispano-hackney . 

Primer premio, 400 pesetas . 
.Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Sección 70.- Lote de dos potrancas, de 
dos y tres anos, hispano-hackney. 

Los lotes es tarán formados por dos ejem-
plares de la misma edad. 

Primer premio, 500 pesetas. 
Segundo premio, 250 pesetas. 
Menciones honorlficas, 



Raxali y cruztt..,. par111. tir• 11.rti1Jrro 
y pt>01ad• 

Rr~tona y norfolk-br~tona 

Sección 71 --Sementales, de raza bretona 
o norfolk·bretona. nacidos en España o im· 
portados, con cana de origen, de cuatro a 
doce años. 

Primer premlo, I.(XXJ pesetas. 
Segundo premio. 400 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Sección 72. Yeguas, de raza bretona o 
norfolk·brelona, nacidas en ~spaña o impor
tadas, con carta de origen 

Primer premio, 50'J 11esetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honorfficas. 

Sección 73.- Potros de tres años, breto· 
nes o norfolk-bretones, nacidos en Espaila 
o importados, con carta de ongen. 

Primer premio, 500 pesetas. 
Segundo premio. 250 pesetas. 
Menciones honorificas. 

Sección 74.-Potros de dos años, de raza 
bretona o norfolk·bretona. nacidos en Espa
ña o Importados, con carta de origen. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honorllicas. 

Sección 75. -Potrancas de dos y tres años, 
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de raza bretona o norfolk·bretona, nacidas 
en España o Importadas, con carta de origen. 

Primer premio, 400 pesotas. 
S~undo premio, 200 pesetas. 
Menciones honoriflcas. 

RaZa percherona 

Sección 76. Sementales, de raza perche· 
rona oostier, nacidos en Espai'ia o importa· 
dos, con carta de origen, de cuatro a doce 
años. 

Primer premio, 1.000 pesetas. 
Segundo premio, 400 pesetas. 
Menciones honorlficas. 

Sección 77.-Yeguas, de raza percherona 
postler, de cuatro a doce años. 

Primer premio, 500 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honorlficas. 

Sección 78. -Potros de tres anos, de raza 
percherona postler, nacidos en España o im
portados, con carta de origen. 

Primer premio, 500 pesetas. 
Menciones honoriflcas. 

Sección 79. Potros de dos años, de rdza 
percherona poslier, nacidos en España o im
portados, con carta de origen. 

Primer premio, 350 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Sección 80.-Potranc•s de dos y de tres 
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ai\os, de raza percherona poslier, nacidas en 
Espaila o Importadas, con carta de orlgl!n. 

Primer premio, 400 resetas. 
Mencicmes honorificas. 

Hispano·bretón. 

Sección 81. -Yeguas hispano· bretonas 
o hispano·norfolk· bretona. apt•s para el tiro 
de luío, artillero o labores agricolas, de cua
tro a doce a"os. 

Primer premio. 500 pesetas. 
Seg,ndo premio. 200 pesetas. 
Menciones honorlficas. 

Sección 82. Potros de tres anos, hispano 
bretones o hispano norfolk·bretones. 

Primer premio. 500 pesetas. 
Segundo premio, 25! pesetas. 
Menciones honori!Jcas. 

Sección 83.-Potros de dos a~os, hispano 
bretones o ltlspano·norfoli<·bretones. 

Primer premio, 350 oesetas. 
• Segundo premio. 150 pesetas. 

Menciones honor(ficas. 

Sección 84. Potrancas de tres a~os, his-
pano-bretonas o hispano·norfolk·bretonas. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honoríficas. 
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Sección !i. -Potrancas úe dos años. !liS· 
pano-bretonas o hispano·norfoik-bretonas. 

Primer premio, 3CO pesetas. 
Segundo premio, 250 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

/lisvarw-percherona 

Sección 86. - Yeguas hispano-percherona, 
de cuatro a doce años. 

Primer premio. 5(X) pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honorificas. 

Sección frf. Potros de tres años, hispano-
percherones. 

Primer premio, 500 pesetas. 
Segundo premio, 250 pesetas. 
Menciones honorrficas. 

Sección 88.-Potros de dos años, hispano-
percherones. 

Primer premio, 350 pesetas 
Segundo premio, i50 pesetas. 
Menciones honorlficas. 

Sección 89.-Potrancas de tres años, his-
pano-percheronas. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honorificas. 

Sección 90. Potrancas de dos aiios, his
pano-percheronas. 
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Primer premio, 3:"0 pesetas. 
Se!!undo premio, 250 pesetas. 
Menciones honorfficas. 

Tiro pesado. 

Sección 91. Sementales, de pura raza 
percherona. nacidos en Espai'la o imponado.s, 
con carta de origen, de cuatro a doce a~os. 
aptos para el tiro pesado. 

Primer premio. 1.000 pesetas. 
Menciones honorificas. 

Sección 92. Yeguas de raza percherona 
aptas para el tiro pesado, de cuatro a doce 
anos. 

Primer premio, 500 pesetas. 
, egundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honorlffcas. 

Sección 93. - Potros de dos o de tres 
ailos, aptos para el tiro pesado. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honorlficas. 

Sección 94. -Potrancas de dos o de tres 
a~os, aptas para el tiro pesado. 

Primer premio, 3.'i0 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Otras razas. 

Sección 95. - Sementales, de cualquier otra 
raza nac1dos en Espafia o Importados con 
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carta de origen. aptos para el tiro de lujo, 
artillero, labores agrfcolas o tiro pesado. 

Primer pre01lo, 700 pesetas. 
&gundo premio, 300 pesetas. 
Menciones honorlficas. 

Sección 96.-Ye~as de cualquier raza o 
cruza. no designada en las secciones anterio~ 
res, de aptitudes para el tiro de lujo, artille· 
ro, labore• agrlcolas o tiro pesado y destina· 
das a la reproducción. 

Primer premio. 400 pesetas. 
Segundo premio, 150 pesetas. 
Menciones honorifi~s. 

Sección 97. Potros de dos o de tres a~os, 
de cualquier raza o nuza no designada ex· 
presamente en este grupo. 

Primer premio. 400 pesetas. 
Se~undo premio. 200 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Sección 98.-Potrancas de dos o de tres 
ai'los, de cua1ouier rt~za o cruza no designa
das en este grupo, de tres años. 

Primer premio, 300 peselas. 
SE."J?;Undo premio, 150 pesetas. 
Menciones honruificas. 

Notas.- Las yeguAS que figuren en todas 
las Stcclones de ganado caballar deben estar 
dedicadas a la reproducción. 

Los lotes de las diferentes secciones dedi· 
cadas a ganado caballar estarán formados 
por ejemplares de la ganadería del exposi· 
tor, con hierro del mismo, o justificando, de 
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no Je\'ar hierro, tal extremo. si asf lo extge 
el jurado. 

Las primas de consrrvarión serán abona· 
das P<Jr la A;oc:aclón Ger.eral de Ganade· 
ro& durante <'1 ano 1922:, siempre que Jos duc· 
ños jusufiquen, en la forma que la misma 
determme que lo~ animales '·h·en y están 
des11nados a Id r~producción. 

Si en al~una de las ~cn:iont•s de la 95 a 
la 93 s.e pr~:>emasen ejemplares numerosos 
que perrmtiernn ~u agruoación por razas de
fmidas b!t=n diferencidJa~. el jurado podré 
proponer a la :\sllciAción General la creación 
de secciones especiales para las mismas, 

La edad de cuatro, tres y tJus años se aoli· 
cará a lodos los animAles nacidos en 1917, 
1918 y 1919, respecli\'amente. 

Diploma de honor. -A la enlldad o par· 
ticular QUE" má'i se distinga en la presenta
ción de ejemplares de una o varias ra?.as de 
ganado caballar. 
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GRUPO CUARTO 

Am'males de sero/&io 

Sección 99.--Caballos castrados o yeguas, 
de sangre española. de aptitud para silla, 
de cuatro a diez a~os. 

Diploma de medalla de oro. 
Medalla de plata. 
Medalla de bronce. 
Menciones honorlHcas. 

Sección 100. --Caballos castrados o yeguas, 
de sangre extranjera , de aptitud para silla, 
de cuatro a diez años. 

Diploma de medalla de oro. 
Medalla de plata. 
Medalla de bronce. 
Menciones honorfficas. 

SecciónlOI.--Caballos castrados o yeguas, 
producto de cruza de razas españolas con 
extranjeras. de cuatro a diez años, de apti
tud para silla. 

Diploma de medalla de oro. 
Medalla de plata. 
Medalla de bronce. 
Menciones honorlflcas. 

Sección 102. -Caballos o yeguas de tiro 
de lujo, de cuatro a diez años y sangre espa
ñola. Se presentarán en limonera. 
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Diploma de m<'dalla de oro. 
Medalla de plata. 
Medalla de bronce. 
Menciones honoriflca;. 

Sección 103.- Tronco de caballos de san· 
gre española. 

Diploma de medalla de oro. 
Medalla de plata. 
Medalla do bronce. 
MPnciones honoriflcas 

Sección lO-l. -Cal>allos o yeguas nacidos 
en España, de sangre nacional cruzada con 
extranjera, de cuatro a di~z años. Se pre
sentarán en limonera. 

Diploma de medalla de oro. 
Medalla de plata. 
Medalla de bronce. 
Menciones han orificas. 

Sección lOS. Tronco de caballos n11cidos 
en España con cruza extranjera. de cuatro 
a diez años y alzada entre 1,49 y 1,58. 

Diploma de medalla de oro. 
Medalla de plata. 
Medalla de bronce. 
Menciones honoríficas. 

Sección 106. ·Tronco de caballos de las 
condiciones señaladas en la sección anterior. 
de más de 1,58 de alzada. 

Diploma de medalla de oro. 
Medalla de plata. 
Medalla de bronce. 
Menciones honorificas. 



Sección 107. Al mejor tren de tronco 
tandeo, tresillo. de cuatro o más caballos. 
de raza espailOia o extranjera. 

Diploma de medalla de oro . 
Medalla de plata. 
Medalla de bronce. 
Menciones honorlilcas. 

Sección 108. Tronco de caballos o ve
guas nacidos en España, propios para la Ar
lllleria. 

Diploma de medalla de oro. 
Medalla de plata. 
Medalla de bronce. 
Menciones honoríficas·. 

Sección 109 Tronco de caballos o ye
guas nacidos en España. propios para e l tiro 
pesado o labores agrícolas. 

·Diploma de medalla de oro. 
Medalla de plata. 
Medalla de bronce. 
Menciones honorificas. 

Sección 110.- j acas nacidas en España, 
para silla, de alzada máxima 1 ,49. 

Diploma de medalla de oro. 
Medalla de plata. 
Medalla de bronce. 
Menciones honoríficas. 

Sección 111.- Tiro de jacas españolas, de 
alzada máxima 1 ,49. 
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Diploma de medalla de oro. 
Medalla de plata. 
Medalla de bronce . 
.Menciones hononflcas. 

Notas.-A los premios senalados en este 
grupo, podrán a,;pirar, ademas de los ejem· 
pJares limramente inscruos en él, los que 
figuran en las se.:ciones de los grupos ante· 
riores. 

Todos los ejemplares que ••piren a los pre
mios de este grupo, :;,e presentarán montados 
o enganchados, y se someterán a las pruebas 
que determine el jurado. 

La edad de cuatro, tres y dos anos se apli
can! a todos tos ammales nacidos en t917, 
\9t8 y 1919, respectil amente . 



GANADO ASNAL 

Sección 112. Garaiiones catalanes o ma· 
llorquines, de cuatro a ocho anos. 

Primer premio, 700 pesetas. 
Segundo premio, 300 pesetas. 
Mención honorifica. 

Sección 113.-Burras catalanas o mallar· 
qulnes, de cuatro a diez años. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 150 pesetas. 
Mención honorlllca. 

No/a.- Si en las dos secciones preceden· 
tes se presentasen numerosos ejemplares, el 
jurado podrá proponer a la Asociación Ge· 
neral de Ganaderos la creación de una sec
ción especial para que figuren aisladamente 
las razas catalanas y mallorquinas. 

Set:ción 114. Garañones zamoranos, de 
cuatro a ocho años. 

Primer premio, 700 pesetas. 
Segundo premio, 300 pesetas. 
Mención honorifica. 

Sección 115.-Burras zamoranas, de cua· 
tro a diez años. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 150 pesetas. 
Mención honorllica. 
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Sección 116. GaraMnes andaluces, de 
cuatro a ocho ai\os. 

Primer premio, 600 pe.•etas. 
Segundo premio. 250 pesetas. 
Mención honorffica. 

Sección 117. Burras andaluzas, de cua· 
tro a diez a~os. 

Primer prem10, 3(X) pesetas. 
Segundo premio. 125 pesetas. 
Mención honorilica. 

Sección 118. Gara~ones no comprendi· 
dos en las secciones anteriores, de cuatro a 
ocho a~os. 

Primer premio, ~00 pesetas. 
Segundo premio. 200 pesetas. 
Mención honorífica 

Sección 119. Burros no comprendidos en 
las secciones anteriores, de cuatro a diez 
anos. 

Primer premio, 200 pesetas. 
Segundo premio, 100 pesetas. 
Mención honorlfica. 

Nota. Los ejemplares del ganado asnal 
justificarán, a satisfacción deljurado, que es
tán dedicados a la reproducción. 



GANADO VACUNO 

GRUPO PRI~IERO 

Raza galleJ!a. 

Sección J.' Toros, de raza gallega, sub-
raza de los valles, de tres y cuatro años. 

Primer premio. 5(X) pesetas. 
Segundo premio, 250 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Sección 2 •-Vacas, de raza gallega, sub-
raza de tos valles, de cuatr-.o a ocho años. 

Primer premio. 400 pesetas. 
Se~undo premio, 200 pesetas. 
Mención ilonorlfica. 

Sección 3.'-Toros, de raza gallega, sub-
raza de las montañas, de tres y cuatro anos. 

Primer premio. 500 oesetas. 
Segundo premio, 250 pesetas. 
Mt'nclón honorlfica. 

Sección 4.'-Vacas, de raza gallega, sub-
raza de las montañas, de cuatro• a ocho ai'los. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio. 200 pesetas. 
Mención honorlfica. 
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Secc!On 5. • Novillos, de raza gallega, de 
dos años . 

Prímer premio. 3úO pesetas. 
Segundo premiO, 150 pesetas. 
Mención honorít lca. 

Sección 6. '-Novillas, de raza gallega. de 
dos y tres aaos. 

Primer premio. 250 pesetas. 
Se~undo premio 125 pesetas. 
Mem:ión honoritica. 

Sección 7 .•-Becerros de uno a dos anos, 
de raza gallega. 

Primer premio. 20J pesetas. 
Segundo premio, 100 pe5etas. 
Menciones honorlficas. 

Campeonato. Se concederá éste al me
jor ejemplar inscnto en las secciones l. •, 
2.'\ 3.", 4.n, G." y 7." 

Di ploma de medalla de oro y prima de 
conservación de !50 pesetas al mejor novillo 
de dos afaos, presunto semental, inscrito en 
la .sección s.• 

Raza asturiana. 

Sección a.•- Toros, de raza asturiana, 
subraza de los valles o de Carreao, de tres y 
cuatro a"os. 

Primer premio, 500 pesetas. 
Segundo premio, 250 pesetas. 
Mención honorillca. 

Sección 9.'-Vacas, de raza asturiana, 
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subraza de los valles Q de Carre~o. de cua· 
tro a O<ho anos. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Mención honorífica. 

Sección JO.- Toros. de raza asturiana, 
subraza de las monta~as o Casina, de tres y 
cuatro años. 

Primer premio, 500 pesetas. 
Segundo premio. 250 pesetas. 
Mención honorlflca. 

Sección 11. Vacas, de raza asturiana, 
subraza de las montai'las, de cuatro a ocho 
arlos. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio. 250 pesetas. 
Mención honorífica. 

Sección 12.-Novillos, de raza asturiana, 
de dos años. 

Primer premio. 300 pesetas. 
Segundo premio, 150 pesetas. 
Mención honorlfica. 

Sección 13.-Novillas, de raza asturian8, 
de dos y tres años. 

Primer premio, 250 pesetas. 
Segundo premio, 125 pesetas. 
Mención honorífica. 

Sección 14.-Becerros de uno a dos años, 
de raza asturiana. 

Primer premio, 200 pesetas. 
Segundo premio, 100 pesetas. 
Menciones honoríficas. 
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Campeonato. Se concederá al mejor 
ejemplar inscrito en las secciones s.•, Q •• 
10.11.13yl~. 

Diploma de medalla de oro l' pnma de 
con sen· ación de 150 pesetas al mejor no,·illo 
de dos años. presunto semental, inscrito en 
la sección 12. 

Ra~a ptrtnaica 

Sección 15. Toros, de raza pirena1ca, de 
tres y cuatro años, 

Primer premio, 500 pesetas. 
Segw1<lo premio. 250 pesetas. 
Mención honorlfica. 

Sección 16. ·Vacas, de raza pirenaica, de 
cuatro a ocho ai1os. 

Primer premio. 400 pesetas. 
Segundo premio. 200 pesetas. 
Mención honorífica 

Sección i7. Novillos, de raza p~renaica, 
de dos años. 

Primer premio, 300 pesetas. 
Segundo premio, 150 pesetas. 
Mención honorffica. 

Sección 18.-Novillas, de raza pirenaica, 
de dos y tres anos. 

Primer premio, 250 pesetas. 
Segundo premio, 125 pesetas . 
Mención honorífica. 

Campeonato. - Se concederá al . mejor 
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ejemplar inscrito en las secciones 15, 16 
y 18. 

Diploma de medalla de oro y prima de 
conservación de 150 pesetas al mejor novillo 
de dos ai\os, presunto semental, inscrito en 
la sección 17. 

Raza ludanca. 

Sección 19. -Toros. de raza tudanca, de 
tres y cuatro años. 

Primer premio. 5(X) pesetas. 
Segundo premio, 250 pesetas. 
Mención honorfflca. 

Sección 20. -Vacas, de raza tudanca, de 
cuatro a doce años 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio. 200 pesetas. 
Mención honorífica. 

Sección 21. ·Novillos, de raza ludanca, 
de dos años. 

Primer premio, 300 pesetas. 
Segundo premio, 150 pesetas. 
Mención honorfflca. 

Sección 22. - Novlllas, de raza ludanca, 
de dos y tres años. 

Primer premio, 250 pesetas. 
Segundo premio. 125 pesetas. 
Mención honorlfica. 

Campeonato.- Se concederá al mejor 
ejemplar tn>'Crito en las secciones 19,20 y 22. 
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Diploma de meda !la de oro y prima de 
COrlSe'n"Bción de 150 pesetas al mejor no\'iiiO 
de dos ai\os, presunto ~semental, inscrito en 
la sección 21. 

Nota . Si en las secciones de I'IIUI ludan
ca se presentasen ejemplares diferenciables 
para agruparlos por 5:u afinidad étnica en 
subrazas de la montaña o regiones altas y 
del vallE", se crearán nue\·as secciones con 
los premios correspondientes. 

Ruza leonesa. 

Sección 23.-Toros, de raza leonesa, de 
tres y cuatro aftos. 

Primer premio. 500 pesetas. 
Srgundo premio, 250 pesetas. 
Mención honorlfica. 

Sección 24 - Vacas, de raza leonesa , de 
cuatro a doce años. 

Primer premio, 400 JleSetas. 
Segundo pre rn io;200 pesetas. 
Mención honorífica. 

Sección 25.-Novillos, de raza leonesa, 
de dos años. 

Primer premio. 300 ocsetas. 
Se~rundo premio, ! 50 pesetas. 
Mención honorlfica. 

Sección 26.-Novl llas, de rau. leonesa, 
de dos y tres años. 
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Primer premio, 2'iO pesetas. 
Segundo premio. 125 pesetas 
Mención honorifica. 

Campeonato.- Se concederá al mejor 
ejemplar Inscrito en las secciones 2J, 2-1 
y 26. 

D1ploma de medalla de oro y prima de 
conservación de 150 pesetas al mejor nO\'iilo 
de dos años, presunto semental, inscrito en 
la sección 25. 

RaztLr.: de Zamora g Salamanca. 

Sección 27. Toros, de raza zamorana y 
salmantina, de tres y cuatro años. 

Primer premio. 500 pesetas. 
Segundo premio, 250 pesetas. 
Mención honorífica . 

Sección 28. Lote de tres vacas, de raza 
zamorana y salmantina, de cuatro a doce 
años. 

Primer premio, 700 pesetas. 
Segundo premio, 300 pesetas. 
Mención honorifica. 

Sección 29. Lote de tres novillos, de raza 
zamorana o salmantina, de dos af\os. 

Primer premio, 500 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Mención honorllica. 

Sección 50.-Lote de tres novillas, de raza 
zamorana o salmantina, de dos o tres atlas. 
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de la mi,.ma edad 

Primer premio, I((J pesetas. 
Segundo prtmio, 21)) pesetas. 
Mención honorífica. 

~~ Campeonato. Se concederé al mejor 

r 

ejemplar insuito en las secciones 27, 28 
y .JO. 

Diploma de mcdalld de oro y prima de 
consemlción de J.iO pesetas al mejor novillo 
de dos a tres años, presunto semental, ins· 
crito en la !>ección 29. 

Xota.-Si se pres~n tase gran nümero de 
ejemplares de las ratas zamorana y salrnan
Jina. el jurado podrá proponer a la Asocia
ción GenerAl dr Clnnnderos la creación de 
nuevas secciones para apreciar y calificar 
separadamente las razas de Zamora y de Sa
lamanca. 

Raza avlfeilll. 

Sección 31. Toros, de raza avileña, de 
tres y cuatro años. 

Primer premio, 500 pesetas. 
Segundo premio, 250 pesetas. 
Mención honorlflca. 

Sección 32.-Lote de lres vacas, de raza 
avileña, de cuatro a ocho anos. 

Primer premio, 700 pesetas. 
Segundo premio, 300 pesetas. 
Mención honorifica. 
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Sección 33. -Lote de tres novillos, de raza 
avile~a, de dos a~os. 

Primer premio, 500 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Mención honorifica. 

Sección 31. - Lote de tres no,·illas, de raza 
avile~a. de dos o tres a~os. 

Los lotes estarán formados por animales 
de la misma edad. 

Primf'r premio. 400 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Mención honorífica. 

Campeonato. Se concederá al mejor 
ejemplar inscrito en las secciones 31, 32 
y 34. 

Diploma de medalla de oro y prima de 
conservación de 130 pesetas al mejor novi
llo, presunto semental, inscrito en _la sec
ción -33. 

Raza serrana. 

Sección 35.-Toros, de raza serrana, de 
tres y cuatro años. 

Primer premio, 5(X) pesetas . 
Segundo premio, 250 pesetas. 
Mención honorífica . 

Sección 36. -Vacas, d& raza serrana, de 
cuatro a ocho años. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio. 200 pesetas . 
Mención honorlfico. 
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Sección 37. No\'illo!t, de raza serrana, 
de dos años. 

Primer premio, .nJ pese las. 
Segundo premio, ISO pesetas. 
Mención honorífica. 

Sección 38. :-/ovillas, de raza serrana, 
de dos )' tres años. 

Primer premio, 250 pesetas. 
Seyundo premio, 12.'i pesetas. 
Mención honorifica, 

Campeonlltb.- Se concederá al mejor 
ejemplar Inscrito en las secciones 3-'i, 36 y38. 

Diploma de medalla de oro y prima de 
conservación de 150 pesetas al mejor novi· 
llo, presunto semental, inscrito en la sec· 
ción 37. 

Nota. -SI se presentase número suficien· 
le de ejemplares de las diferentes serranias 
de la Peninsuia, para formar otras secciones 
con ejemplares de la misma raza y proce· 
dencla, el Jurado podrá proponer a la Aso· 
cloclón General de Ganaderos la creación de 
nuevas secciones, para calificarlas y conce· 
der premios separadamente. 

Raza de EA/remadura. 

Sección 39.-Toros, de raza extremeña, 
de tres y cuatro años. 

Primer premio, concedido por el señor 
O, Enrique Granda, 500 pesetas. 

Segundo premio, 250 pesetas. 
Mención honorífica. 



- :'il -

Sección 40 . Lote de tres vacas, de raza 
extremefta , de cuatro a ocho aMs. 

Primer premao, ;oo pesetas. 
Segundo premio, :Jf() pesetas. 
Mención honorlfica . 

Sección 41 . - Lote de tres novillos. de 
raza extremena, de dos años. 

Los lotes estarán formados por animales 
de la misma edad. 

Primer premio, concedido por el señor 
D. Francisco Cassillas y C. de Va· 
ca. 500 pesetas. 

Segundo premio, 200 pesetas. 
Mención honorífica. 

Sección 42. - Lote de tres novillas, de 
raza extremeña, de dos a tres anos. 

Primer premio, 400 pesetas 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Mención honorffica. 

Cumpeonatos.-Diploma de medalla de 
oro y 500 pesetas, concedidas por D. Enri· 
que Granda, al mejor ejemplar de aptitud 
para carne, inscrito en las seccion;s 59 y 41. 

Diploma de medalla de oro y 500 pesetas, 
concedidas por D. Francisco Cas~i\las y C. 
de Vaca, al mejor ejemplar de aptitud para 
carne, inscrito en las secciones 40 y 42. 

Raza andaluza. 

Sección 43.-Toros, de raza andaluza, de 
tres y cuatro años. 
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Primer premio, 5()) pesetas. 
Segundo premio, 250 pesetas. 
Mención honorlfica. 

Sección 44. Lote de tres vacas, de raza 
andaluza. de cuatro a ocho ai\os. 

Primer premio, 700 pesetas 
Segundo premio, 3CO pesetas. 
Mención honorflica. 

Sección 45.-Lote de tres no\iUos, de 
raza andaluza, de dos silos. 

Primer premio, 500 pesetas 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Mención honorffica . 

Sección 46. Lote de tres novillas, de 
ra1.a andaluza, de dos y tres anos. 

Los lotes estarán formados por animales 
de la misma edad . 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Mención honorífica . 

Campeonato.- Se concederá al mejor 
ejemplar inscrito en las secciones 43, 44 y46. 

Diploma de medalla de oro y prima de 
conservación de 150 pesetas al mejor novillo, 
presunto semental, Inscrito en la sección 45. 

Raza murciana. 

Sección 47. Toros, de raza murciana, de 
tres y cuatro años. 

Primer premio, 500 pesetas. 
Segundo premio, 250 pesetas. 
Mención honorfflca. 
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Sección .fS. Vacas, de raza murcinna, de 
cuatro a ocho años. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio. 200 pesetas. 
Mención honorífica. 

Sección 49.- Novillos, de raza murciana, 
de dos anos. 

Primer premio, JOO pesetas. 
Segundo premio, 150 pesetas. 
Mención honorifica . 

Sección 50. -Novillas, de raza murciana, 
de dos y tres años. 

Primer premio, 250 pesetas. 
Segundo premio, 125 pesetas. 
Mención honorrflca. 

Campeonato.- Se concederá al mejor 
ejemplar entre los inscritos en las secciones 
17, 48 y 50. 

Diploma de medalla de oro y prima de 
conservación de 150 pesetas al mejor novi
llo, presunto semental, inscrito en la sec
ción 49. 

Otras razas no expresadas. 

Sección 51.-Toros, de otras razas espa-
llolas no designadas, de tres y cuatro afios. 

Primer premio, 400 pesetas . 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Mención honorl!ica. 
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Secdón 52.-Lote de tres vacas. de otras 
raza\ no des:gnadas. de cuatrv a ocho Bi\1.1~. 

Primer premio, 500 pesd•s. 
Segundo pr<!mio. 25ll peseta 
Mención honorífica. 

Sección 53.- Lote de tres no,·illcs, de 
otras razas no designadas, de do> años. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio. 200 pesetas. 
Mención honoriftca. 

Sección 54. -Lote de tres novillas, de 
otras razas no designadas, de dos o de tres 
anos. 

Primer prem1o, 3(X) pesetas. 
Segundo premio, 150 pesetas. 
Mención honoriltca. 

Diploma de honor.-A la entidad o partl· 
cuiar que més se distinga en la presentación 
de selectos ejemplares de una o de varias 
razas españolas de ganado vacuno. 

Nola.-Los lotes que·presente cada expo· 
~itor en las secciones de novillos y de novi
llas1 estarán formados por. animales de la 
\nisma edad. En las secciones en que se exi
~e lote. podrá ser Inscrito un solo animal, 
~iempre que el dueño jushlique que por la 
poca importancia ~umérica de la ganadería, 
le es imposible presentar lotes. 

Para los ejemplares aislados presentado& 
<en estas condiciones, se hará del importe del 
I¡Jremio la rebaja correspondiente. 
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El Jurado exigirá que los animales lleven 
el hierro del ganadero, o, en su defecto, éste 
juslil!cará a satisfacciOn de aquél que proce· 
den de su ganaderla . 

La Asociación General podrá marcar los 
animales que obtengan prima de L·onserva· 
ci6n, como medio de identificarlos. 
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Raza ;:;ui.la Sch,.·il~. 

Sección 55. Norillos, de raza Schwitz, 
de dos a tres años. de procedencia e.dranje
ra con Cllrta de origen 

Diploma de medalla de oro. 
Medalla de plata. 
Medalla de bronce. 
Menciones honorillcas. 

Sección 56. Vacas, menores de ocho 
años, de procedencia extranjera, de la raza 
expresada en la sección anterior. 

Diploma de medalla de oro: 
Medalla de plata. 
Medalla de bronce. 
Menciones honorillcas. 

Sección 57. - Novillos, de raza Schwitz, 
de dos a cuatro años, nacidos en Espai1a, 
siendo preferidos los que justifiquen la pure
za de sangre. 

Primer premio, 500 pesetas. 
Segundo premio, 250 pesetas. 
Menciones honorlilcas. 
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Sección 58. \'•cas, de raza Schwilz, me
nor.,. de ocho &~os, oacidas en Espana, pre
firiéndose las quo justifiquen la pureza de 
sangre. 

Primer premio, 500 p~tas. 
Segundo premio. 200 pesetas. 
Menciones honorfficas. 

Nota. En esta sección podrán optar a los 
premios con!l:ignados, lotes de dos a cuatro 
vacas. En el caso de que por la uniformidad 
de lipo y su conformación obtuvieran premio, 
ésle ser4 aumentado en el 50 por 1 OO. 

Sección 59.· Novillas nacidas en España, 
de raza Schwilz. 

Primer premio, ~00 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 

Sección 60. Becerras, de raza Schwltz. 

Para distribuir en premios, 400 ptas. 
Menciones honorHicas. 

Raza holandesa. 

Sección 61. Novillos, de raza holandesa, 
de dos a tres años, de procedencia extranje
ra, con carta de origen. 

Diploma de medalla de oro. 
Medalla de plata. 
Medalla de bronce. 
Menciones honoríficas. 

Sección 62.-·Vacas, n enores de ocho años 
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de la raza y condiciones seilabdas en la sec· 
ción anterior. 

Diploma de medalla de oro. 
Medalla de plata. 
Medalla de bronce. 
Menciond. honorificas. 

Sección 63.-X01•illos holandeses, de dos 
a tres afios, nacidos en España. siendo prefe· 
rldos los que justihquen la pureza de sangre. 

Primer premio, ~-pesetas. 
Se¡¡undo premio, 300 pesetas. 
¡\1encloncs honorlficas. 

Sección 64 Vacas, menores de ocho 
años, de la raza y condiciones se~aladas en 
la sección anterior. 

Primer premio, 500 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Nota. En esta sección podrán optar a los 
premios consignados,, lotes de dos a cuatro 
vacas. Los lotes que por la uniformidad de 
tipo y conformación obtuvieran premio, éste 
será aumentado en el 50 por 1 OO. 

Sección 65.-Novlllas, de dos años, raza 
holandesa, nacidas en España. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honoríficas 

Sección 66. -Becerras, de un año, de raza 
holandesa, nacidos en España. 

Para distribuir en premios, 400 ptas. 
Menciones honorlficas. 
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Razas lecheras e.rtranjuas no desit;nadas. 

Sección 67 l';ovmos, de dos a tres anos, 
de razas lecheras extranjeras, no designadas. 

Primer premio, medalla de oro. 
Segundo premio, medalla de plata. 
Tercer premio, medalla de bronce. 
Menciones honorlllcas. 

Sección 68. Vacas, de cuatro a ocho 
alias, de razas lecheras extranjerí1s, no desig
nadas. 

Primer premio, medalla de oro. 
Segundo premio, medalla de plata. 
Tercer premio, medalla de bronce. 
Menciones honorfficas. 

Sección 69. Novillas y becerras de las 
condiciones expresadas en las secciones an· 
teriores. 

Primer premio, medalla de oro. 
Segundo premio, medalla de plata. 
Tercer premio, medalla de bronce. 
Menciones honoríficas. 

Sección 7C.-Novillos, de dos o tres anos, 
de raza lechera no designada , nacidos en Es
pana. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Menciones honorflicas. 

Sección 71.-Vacas, menores de ocho 
años, de raza lechera no designada en este 
grupo, nacidas en Espai1a. 



-61 

Primer premio, 300 pesetas. 
Segundo premio, !50 pesetas 
Menciones honoríficas. 

Sección 72.-:'iovillas )' be<:erras de la· 
condiciones indicadas en la sección anterior. 

Para distribuir en premios, 300 ptas. 
Menciones honorlficas. 

CampeoRBto.- Diploma de medalla de oro 
al mejor ejemplar de los Inscritos en cual
quiera de las secciones de ganado vacuno 
extranjero de aptitudes lacllferas. 

Razas vacunas aptas para producir carne. 

Sección 73.-Novillos, de dos a tres años, 
de razas extranjeras puras, adecuadas para la 
producción de carne, no incluidos en las sec
ciones anteriores, de procedencia extranjera 
con carta de origen. 

Diploma con medallas de oro. 
Medallas de plata. 
Medallas de bronce. 
Menciones honorlficas. 

Nota.- El Jurado podré conceder igual 
clase de premios a distintas razas, tanto en 
esta sección como en la siguiente. 

Sección 74. - Vacas, menores de ocho 
años, de las condiciones set)aladas en la sec
ción anterior. 

Diplomas de medallas de oro. 
Medallas de plata. 
Medallas de bronce. 
Menciones honorfficas. 
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Sección 75. Novillos y toros, de uno a 
cuatro años. nacidos en Espai"la, de las condi· 
dones indícadas en las dos secciones ante-

• rieres, prefiriéndose Jos que justifiquen la pu· 
reza de sangre. 

Primer premio, 5(X) pesetas. 
Menciones honorlficas. 

Sección 76. - Vacas. menores de ocho 
anos. de las condiciones sena ladas en la sec· 
dón anterior. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 2CO pesetas. 
Menciones honorlflcas. 

Sección n. Novillus y becerras, de ra· 
zas extranjeras puras, de aplltudes para la 
producción de carne. 

Para distribuir en premios, 400 ptas. 
Menciones honorlficas. 

Diploma de honor.-A la entidad o parti· 
cuiar que más se disllnga en la presentación 
de selectos ejemplares en las diferentes sec· 
cienes del •Segundo grnpo>. 
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Cr~ dt. raau upa.ilotu t'OD ex
tra.lljer...._ 

Sección 78. - Vacas, menores de ocho 
aonos. mestizas de razas espaitolas con Sch· 
\\\Vitz. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio. 200 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Sección 79. Novillas. de dos anos, mes· 
titlzas, de las condiciones sena ladas en la sec· 
cción anterior. 

Primer premio, 300 pesetas. 
Segundo premio, 100 pesetas. 
Menciones hooorificas. 

Sección 80. Becerras, de las condiciones 
sseñaladas en las secciones precedentes. 

Para distribuir en premios, 400 ptas. 
Menciones honori!icas. 

Sección 81.- Vacas, menores de ocho 
t nños, mestizas, de sangre española y halan· 
cdesa. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honorihcas. 

Nola.-En la sección precedente podrán 
i inscribirse con opción a los premios consig· 
t nodos lotes de dos a cuatro vacas. Los lotes 
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que por la uniformidad Je tipo y conforma
ción obtuvit:.ran premio, éste sera aumentado 
en el 50 por 100. 

Sección 82. - Novillas. m.stizas. de las 
condiciones señaladas en la sección prece
dente. 

Primer premio, 500 pesetas. 
Segundo premio, 150 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Sección 83.- Becerras, de las condiciones 
seftaladas en las secciones precedentes. 

Para distribuir en premios, 400 ptas 
Menciones honoriilcas. 

Sección 84. Vacas lecheras, menores de 
ocho ai'l06, mestizas, de sangre española con 
otras extranjeras, propias para la producción 
de leche, no indicadas en las secciones ante· 
riores. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Nota. En esta sección se admitirán lotes 
en las condiciones señaladas en la sección 64. 

Sección 85.-Becerras y novillas, mesti
zas, de las condiciones señaladas en la sec-
ción anterior . · 

Para repartir en premios, 3.í0 ptas. 
Menciones honoríficas. 

Sección 86. Vacas, menores de ocho 
años, mestizas, de sangre española con Our-
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ham u otras razas de especial apti!Ud, para la 
producción de carne. 

Primer premio, lOO pesetas. 
Segundo premio, 2Q1 pesetas , 
/l\enciones honorffil&S. 

Sota. -Podrán concurrir lotes de dos o 
cuatro vacas. Si obtienen premio recibiran 
un aumento del 50 por 100. 

Sección 87. -No' illos, de dos a tres anos, 
mestizos, de sangre española con Durham u 
otras extranjeras de aplltud para producir 
carne. 

Primer premio, 3f() pesetas. 
Segundo premio, 150 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Sección SS. Novillos, hispanos·Durham, 
de dos anos. 

Primer premio, 250 pesetas. 
Segundo premio, 150 pesetas. 
Menciones honorfficas. 

Produccrón de leche. 

En las dos secciones siguientes se pr~mia
rán las vacas que más leche produzcan con 
relación a su peso vi,·o, sometiéndolas a las 
pruebas que el jurado determine, teniendo 
en cuenta la fecha del último parto y la im· 
portancia correspondiente a la calidad del 
producto, suponiéndole destinado al consu· 
mo directo. 

Sección 89.-Vacas lecheras, de las ex· 
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puestas en las secciones correspondientes al 
primer grupo (razas españolas). 

Primer premio, ~00 pesetas. 
Segundo premio, :!00 pesetas. 
Tercer premio, 100 pesetas. 
Menciones honorfllcas. 

S.cción 90. - Vacas lecheras, nacidas en 
España, de las expuestas en las secciones 
correspondientes de los grupos segundo y 
tercero (razas puras extranjeras y mestizas). 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Tercer premio, 100 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Produccidn de leche rica en materia grasa. 

En las dos secciones sigu ientes se premia
rán las vacas que, con una producción sufi
ciente de leche, a juicio del jurado, con reJa· 
ción a su peso vivo y a la época del último 
parto, den, durante las ¡>ruebas de ordeno 
que aquél se~ale, la leche más rica en mate
ria grasa, demostrando ser de especial apti
tud para la producción de manteca. 

Sección 91. - Vacas, de las expuestas en 
las secciones correspondientes del primer 
grupo (razas españolas). 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honoriflcas. 
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Sección 92 . -Vacas , nadJas en &pMa, 
expuestas en las secciones de los grupos e· 
gundo y tercero (razas extranjeras puras )' 
mestizas). 

Primer premio, 4(\1 pese las. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honorfficas. 

Vacuno dt lraba¡o y robado. 

Sección 93.-Yunla de loros o bueyes, de 
gran alzada_. de raza andaluza o extremei\a. 

Primer premio, 300 pesetas. 
Segundo premio, 150 pesetas. 
Menciones honorlficas. 

Sección 9-1.-Yunta de toros o bueyes, de 
raza murciana. 

Primer premio, 300 pesetas. 
Segundo premio, i50 pesetas. 
Menciones honorlficas. 

Sección 95.-Yunta de toros o bueyes, 
avileños, castellanos y similares. 

Primer premio. 300 pesetas. 
Segundo premio, 150 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Sección 96. -Yunta de toros o bueyes, de 
razas del Norte de Espai\a. 

Primer premio, 300 pesetas. 
Segundo premio, 150 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Nota .-l.as yuntas se someterán a las 
pruebas que el jurado determine. 
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Sección 97. Reses vacunas cebadas, de 
razas cspaitolas. 

Primer premio, 300 pesetas. 
Segundo premio. 150 pesetas. 
Tercer premio, 75 pesetas. 

Sección 98.-Reses vacunas cebadas, na· 
el das en España, de razas extranjeras o mes
tizas. 

Primer premio, 300 peselas. 
Segundo premio, 150 pesetas. 
Tercer premio, 100 pesetas. 
Menciones honorificas. 

En eslo sección y en la anterior, eljurado 
tendrá en cuenta la configuración del animal, 
según su raza y el estado de ceba, pudiendo 
acordar, para determinar el rendimiento, el 
sacrificio de alguno o de todos los animales 
expuestos. previo abono de su importe, con 
arr~lo a la cotización del mercado. 

Campeonoto.-EI Jurado podrá premiar 
con el Ululo de G'ampeón de una raza o de 
un grupo de ellas muy similares, al ejemplar, 
toro o vaca, que habiendo obtenido premio 
sea considerado digno de tal distinción por 
su extraordiuario mérito, concediéndole un 
Dll'LO~!A Df! CAMPEÓN. 

Diploma de honqr.-A la entidad o parti· 
cular que más se distinga en la presentación 
de selectos ejemplares de una o de varias 
razas del grupo tercero. 



GANADO LANAR Y CABRIO 

GRLPO PRIMERO 

Raza ~Urina . 

Sección t.• Lote de dos a cuatro morue
cos y cuatro a seis ovejas. raza merina fina 
trashumante, de dos a cinco ai'!os, de la mis· 
ma ganaderia. 

Primer premio, Copa del e>:celenli
simo señor presidenle de la Asociación 
General de Ganaderos. 

Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honorihcas. 

Sección 2.' Lote de dos a cuatro morue
cos y de cuatro a seis 0\'ejas, raza merina 
fina estante, de dos a cinco ai\os, de la mis
ma ganadería. 

Primer premio, 5(X) pesetas. 
Segundo premio, 2fO pesetas. 
¡\'\.endones honoríficas. 

Sección 3. • Lote de dos a cuatro morue
cos y de cuatro a seis ovejas, raza merina, 
blanca, entrefina, <le dos a cinco a~os y de la 
misma ganadería. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honorf[icas. 
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Nola.-En las anteriorf' secciones de 
ganado merino. en las qu~ se presenten lotes 
de la misma raza, pero con caracteres dife· 
rentiales, para formar colectividades defini
das o subrazas, el jurado podrá separarlas y 
crear premios para estos lotes de igual Cltan· 
tia a los que figuran en esta clase. 

Sección 4.' Lote de dos a cuatro morue· 
cos y de cuatro a seis ovejas, raza merina 
negra. fina, de dos a cinco ai\os, de la misma 
ganaderfa. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honorlficas. 

Compeonato.-Diploma de medalla de oro 
y cuatro premios de 200 pesetas, que se des· 
tinarán a premiar en cada una de las cuatro 
secciones anteriores los ejemplares de más 
mérito atendida la producción y calidad de la 
lana. 

Sección 5. • Lote de seis a ocho corderos, 
menores de un ai1o, raza merina. 

Se repartirán en premios, 400 ptas. 
Menciones honorfffcas. 

Nota. -Para optar o premio en esta sec· 
ción, será condición precisa, a fin de apreciar 
la uniformidad de tipo, que el ganadero ex· 
ponga también Jote de moruecos y ovejas, 
de la misma raza, en la sl!cción correspon· 
diente de las expresadas antes. 

Raza andaluza . 

Sección &'-Lote de dos o cuatro morue· 
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cos y de cuatro a seis ovejas andaluzas, de 
dos a cinco años y de la misma ganaderia. 

Primer premio, 400 pt'setas. 
Segundo premio. 200 pc>etas . 
Menciones honorificas. 

Sección 7. •-Lote de seis a ocho corderos 
andaluces, menores de un año . 

A repartir en premios, 000 pt'Setas. 
Menciones honorfficas. 

Nota. Para optar a premio en esta sec· 
ción, será preciso, a fin de apreciar la unifor· 
mldad de tipo, que el ganadero exponga 
también lote de moruecos y ovejas, de la 
misma raza, en la sección 6.• 

Roza manche.~<a. 

S¡,cción 8. • Lote de dos a cuatro morue· 
cos y de cuatro a seis ovejas, de raza man
chel(a grande, de dos a cinco años, de la 
misma ganaderfa . 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciortes honorlficas. 

Sección 9. -Lote de dos a cuatro morue· 
cos y de cuatro a seis ovejas, de raza man
chega pequeña, de dos a cinco años de edad, 
de la misma ganaderfa 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honorlficas. 
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Nota.- El jur•do, al calificar las dos sec· 
clones que anteceden, tendrá muy en cuenta, 
adenuls de la conformación de las reses y 
la pureza de su raza, la circunstancia de si 
las ovejas se dedican o no al ordeño. 

Sección 1 O Los lo les de seis ovejas man
chegas expuestas en las dos secciones ante4 

ripres, podrán optar a los siguientes premios 
que seran conferidos atendiendo a la mayor 
producción láctea 

Primer premio, 3C() pesetas. 
Segundo premio. 200 pesetas. 
Tercer premio, 100 pesetas 
Menciones honorificas. 

Sección 11.-Lote de seis a ocho corderos 
manchegos, menores de un afio. 

A repartir en premios, 3CXJ pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Nota.-Para optar a premio en esta sec
ción, será condición precisa que el ganadero 
exponga también lote de moruecos y ovejas 
de la misma r~za en las secciones 8. ~~ y 9. 8 

Raza castellana. 

Sección 12 -Lote de dos a cuatro morue· 
cos y cuatro a seis ovejas, raza castellana, 
blanca, de dos a cinco años, de la misma ga· 
naderra. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honoríficas. 
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Seccoón 13.-Lote de dos a cuatro moru~ 
cos y cuatro a !'eis ovejas, raza castellana. 
negra de <los a cinco a~os, de la misma ga
naderia 

Primer premio, 41Xl pesetas 
Segundo premio 2< · pesetas 
Menciones honoriiit:as . 

Sección 14 - Lote de seis a ocho corde· 
ros, menores de t~n año, de raza castellana 
blanca o negra 

Para repartir en premios, 300 ptas. 
Menciones honorilicas 

Nota.· Para optar a premio en esta sec
ción, los dueños deberán presentar lotes en 
alguna de las dos secciones precedentes. 

Ra 2a aragonesa 

Sección 15. Lote de dos a cuatro morue· 
cos y de cuatro a seis ovejas1 de raza rasa 
blanca aragonesa, de dos a cinco años y de 
a misma ganaderfa. 

Primer premio, .¡()()pesetas. 
Segundo premio. 200 peselas. 
Menciones honoríficas.· 

Sección 16.-Lote de dos a cuatro morue· 
cos y de cuatro a seis ovejas. de raza rasa 
aragonesa

1 
parda o negra, de dos a cinco 

añOS
1 

de la mismo ganadería. 
Primer premio, 300 pesetas. 
Segundo premio, 150 pesetas. 
Menciones honorlficas . 
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Sección 17. Lote de seis a ocho corde
ros menores de un año. de las razas citadas 
en las dos '5oecciones anteriores. 

A repartir en premios, 400 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Pare optar a premio en esta sección, será 
condición precisa que el ~anadero expongo 
también lote de moruecos y ovejas de la 
misma ra za en las dos secciones precedentes. 

Raza churra 

Sección 1 !!. Lote de dos a cuatro moruc· 
cos y de cuatro e seis ove1as, de raza churra 
de Castilla la Nueva, de ordeño, de dos a 
cinco ai'ios. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Sección 19. Lote de dos a cuatro morue
cos y de cuatro a seis ovejas. de raza churra 
de Castilla la Vieja , de ordeño, de dos a 
cinco oHos. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honorlficas. 

Sección 20. - Lote de dos a cuatro morue· 
cos y cuatro a seis ovejas, de raza churra 
pirenaica, gallega, asturiana, etc., de dos a 
cinco años, de la misma ganaderla. 



Primer premio, .l(l) pesetas, 
Segundo premio, ~X) pesetas. 
,\1enctones llonorificas 

Sección ~l. Lote de dos a cuatro morue
cos y cuatro a ses ovejas. de raza churra 
andaluza 'i extremeña de dos a cinco afias, 
de la mismn ganadcrfa. 

Pri!T1('r premio, .j(]() pesetas. 
Segundo prem•o, 200 pesetas. 
Menciones honorificas. 

Sección 22. Lote de seis a ocho cordc· 
ros menores de un año, de raza churra. 

Primer premio, 400 pesetas. 
~ egudo premio, 2!1() pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Sección 23. Los lotes de ovejas expues· 
tos en las secciones de ganado churro, po
drán optar a los sigul<'ntes premios, que se· 
rán adjudicados, atendiondo a la mayor pro· 
ducción láctea. 

Primer premio, 300 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Tercer premio, 100 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Nota.-EI jurado al calificar los lotes de 
las secciones de raza churra, tendrá en cuen
ta además de la conformación, caracteres y 
pureza de raza, si se someten o no al ordei1o. 

Raza lacha. 

Sección 24. Lote de dos a cuatro morue
cos y de cuatro a seis ovejas, de ~os a cinco 
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atlo~, de la misma ganadería, de raza lacha 
de :\avarra. ,\1m ..\ragón, etc. 

Primer premio, .300 pesetas. 
Segundo premio. 150 pesetas. 
,\1enciones honvrificas. 

Sección 25. -Los lotes de seis ovejas de 
ordeno expuestas en la sección anterior. po
drén optar a los siguientes prem1os. El jura· 
do atenderé, para la calificación, a la mayor 
producción lártea. 

Pnmer premio, 150 pesetas. 
Segundo premio, 100 pesetas 
Menciones honoríficas. 

Sección 26. Lote de dos a cuatro morue· 
cos y cuatro a seis ovejas, de razas no desig
nadas en las secciones anteriores. 

Primer premio, 30:J pesetas. 
Segundo premio, 150 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

CruEas 

Sección 27. Lote de dos a cuatro morue· 
cos y de cuatro a seis ovrjas, producto del 
cruzamiento de razas españolas entre si. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honorflicas. 

Secrlón 28. -Lote de seis a ocho corde
ros, mestizos por cruzaciento de razas espa-
ñolas entre sí. · 

A repartir en premios, 300 pesetas. 
Menciones honorflicas. 
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Para optar a premio en esta sección será 
condición ind pensable que el ganadero ex
ponga tambi¿n lote de moruecos y 0\'ejas de 
igual cruza en la sección anterior. 

St>cción 29. Lote de dos a cualro morue· 
cos y de cuatro a seis O\'e¡as. producto del 
cruzamiento de la raza manchega con la chu
rra o manchego-churro. 

Primer premio, 400 pesetas. 
S~gundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honoriHcas. 

Sección 30.-Lote de dos a cuatro morue
cos y de cuatro a seis ovejas. de cualquier 
raza española cruzada con extranjera ade
cuada, de dos a cinco silos. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honorificas. 

En el caso de que el jurado lo estime con
veniente por la numerosa concurrencia a esta 
sección y por el mérito de los ejemplares ex
puestos y ser varias las orientaciones dignas 
de recompensa, podrá proponer a la Comi
sión organizadora la concesión de otros pre
mios. 

Sección 31. Lote de seis a ocho corderos 
mestizos1 de raza española y extranjera, me· 
nores de un ai1o. Para la calificación atende
rá el jurado a la precocidad. 

A repartir en premios, JOO pesetas. 
Menciones honorfíicas. 
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Para optar a pr~mio en esta sección será 
condición precisa que el ganadero exponga 
también lote de moruecos y ovejas de igual 
cruza en la sección anterior. 

Campeonato. Diploma de medalla de oro 
y cien pesetas al mejor lote d~ los expuestos 
en las secciones de cruzas lanares. 

Razas lanares t.rtranjeras. 

Sección 32. Moruecos, de raza pura 
lincoln. 

Diploma de medalla de oro. 
Diploma de medalla de plata. 
Diploma de medalla de bronce. 
Menciones honorfficas. 

Sección 33. Moruecos, de raza japiot. 

Diploma de medalla de oro. 
Diploma de medalla de plata. 
Diploma de medalla de bronce. 
Menciones honorlficas. 

Sección 34. -Moruecos, de raza suffolk. 
Diploma de medalla de oro. 
Diploma de medalla de plata. 
Diploma de medalla de bronce. 
Menciones honorrficas. 

Sección 35.-Moruecos, de raza south-
down. 

Diploma de medalla de oro. 
Diploma de medalla de plata. 
Diploma de medalla de bronce. 
Menciones honoríficas. 
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Secd-ln 36-- Moruecos, de raza shorps
bire. 

Diploma de medalla de oro. 
Diploma de medalla de plata. 
Diploma de medalla de bronce 
Menciones honoríficas 

Sección 37 - .\\orueros, de razas extmn· 
jeras. no comprendidas en las secciones pre· 
ceden tes. 

Diploma de medalla de oro. 
Diploma de medalla de plata. 
Diploma de medalla de bronce. 
Menciones honoríficas. 

Campeonalo. Gran premio y obj~o de 
arte al mejor Jote inscrito en las secciones de 
razas lanares extranjeras. 

Carneros ctbados 

Sección 38. Lote de dos carneros ceba· 
dos, de la misma raza y ganaderfa. Podrán 
presentarse esquilados; pero, en este caso, 
convendrá que conserven un trozo sin es
esquilar. 

Dos premios de 75 pesetas. 
Dos premios de 50 pesetas. 
Dos premios de 25 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

El Jurado, para la ca lificación, tendrá en 
cuenta la conformación de cada res, dentro 
de su raza, y el estado de su cebo, pudiendo 
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disponer, de acuerdo con la Comisión orga· 
nizadora, el d~gQello de alguno o de todos 
los animales expuesh.>s, para determinar el 
rendimiento. previo abono de su importe, 
con arreglo a la cotización del mercado. 

Diploma de honor.-A la entidad o partí· 
cular que más se distinga en la presentación 
de ejemplares de una o varias razas de ga· 
nado lanar. 



PERROS DE GANADO 

Sección 3fi.--Prrros ma~línes, machos o 
iemhra . ded cados a la cu<todia del ganado, 
~ue arompafte a alguno de los lotes de ga· 
tado expues-tos. 

Primer premio. objeto de arte. 
S•gundo premio. ob1eto de arto. 
,\\enclones honoríficas. 

Sección 40. ·Perros de pastor de peque
fa lalla. de ra1..as españolas, utili1."dos como 
guras de reba1ios. que acompañen a alguno 
Ce los lotes rro<entados. El Jurad., haré con 
l>s mismos las pruebas que estime oportu· 
ras 

Primer premio. objeto de arte. 
Segunrlo premio. objrto de arte. 
t.\encioncs honoríficas. 

Campeonatos. A los ejemplares premia· 
Cosen las rc~nectlvas secciones que el Jura· 
ro con~idere de mérito extraordinario por su 
conformación y desarrolladas aptitudes den
t-o de las esncchtles de su raza, se adjudlra· 
on. ndemés de los premios y distinciones se
ra!ados, DtlJLO!I!,\S DE CA)IPEONATO. 

Nota -Todos los ejemplares, excepto los 
GUe se inscriban en la sección de ganado 
cebado, se presentarán sin esquilar, opera
Ción que se hará en la forma que el jurado 
estime oportuna. 



GANADO CABRIO 

GRUPO SEGUNDO 

Sección t.• Lote de un macho y de cua· 
tro a seis cabras, de raza granadina fina de 
estabulación. destinadas a la producción de 
leche. 

Prlrner premio 1 5(X) pesetas. 
Se¡(undo premio. 250 pesetas 
Menciones honorlficas. 

Sección 2. • - Lote de un macho y de cua
tro a seis cabras, de raza murciana de esta
bulación, destinadas a la producción de leche. 

Primer premio, 500 pesetas. 
Segundo premio, 250 pesetas. 
Menciones honorrficas. 

Las hembras de esta sección y de la ante· 
rior, se someterán a las pruebas de ordeno 
que determine el jurado. 

Sección 3.'-Lote de un macho y de cua· 
tro a seis cabras. de raza granadina o mur
ciana de campo. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honorlficas. 

Sección 4-'-Lote de cuatro cabras de \as 
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expuestas en IR ~ección an erlor. qoe ~e pre:· 
senten en proJucción tártt"a y se- SOrtlt"lan a 
las pruebas que el ju•ado detenníne para ser 
juzgadas romo lecheras. 

Primer premio. 250 pest>tas. 
&gundo prem•o. 1 :!.5 pesebs. 
ME>nciones honor."f1cn~ 

Sección 5. • Lote de un marho y de cua· 
tro a seis cabras. de raza manchega. de or
deño. 

Primer rremio, 3.-'j() pesetas. 
Segundo premio, 150 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Sección 6. • Lote de un macho y seis ca· 
bras serrAnas, de orJe11o. 

Primer premio, 350 pesetas. 
Segundo premio 150 pesetas. 
Menciones honorificas. 

Sección 7 • Lote de un mnrho y seis ca· 
bras de ordrño, subraza malaguena y sus si· 
m llares. 

Primer premio, 3.'i0 pesetas. 
Segundo premio, 150 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Sección 8.'-Lote de un macho y seis ca· 
bras, de raza extremeña, de ordeño. 

Primer premio, 200 oesetas. 
Segundo premio. 100 pesetas. 
Menciones honorfficas. 

Sección 9.•-Lote de un macho y seis ca· 
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bras. de raza extremei1a o manchega. desti· 
nadas a la producción de carne. 

Primr.r premio. 300 pesetas . 
Segundo premio, 125 pesetas. 
Menciones honorfficas. 

Sección 10. Lote de un macho y seis ca· 
bras serranas. de aptitud para carne. 

Primer premio, 300 pesetas. 
Segundo premio, 125 pesetas. 
Menciones honorificas. 

Sección 11. Lote de un macho y de cua
tro a seis cabras, no inclufdas en las seccio~ 
ncs anteriores. 

Primer premio, 250 pesetas. 
Segundo premio, 100 pe,etas. 
Menciones honoriflcas. 

Sección 12.-Lote de seis machos cas· 
trados. 

Primer premio, 250 pesetas. 
Segundo prem1o, 125 pesetas. 
Menciones honorificas. 

Diploma de campconato.- A la cabro de 
mayor producción láctea de los lotes premia· 
dos en las secciones anteriores . 

Diploma de bonor.-A la entidad o partí· 
cular que más se distinga en la presentación 
de ejemplares de una o varias razas de gana· 
do cabrio. 



GANADO DE CERDA 

GRUPI) PRf~IERO 

Sección 1. '-Lote de un \·erraco, de edad 
máxima de tres aMs, y de tres cerdas de 
cría, de dos a cinco años. de raza negra 
extremeña, lampiña. 

Primer premio, 50J pesetas. 
Segundo premio. 250 pesetas. 
Menciones honorifica•. 

Sección 2. • Lo le de un verraco, de edad 
máxima de !res años, y de tres cerdas de 
erra, de dos a cinco años, de rnr.a extremeña 
entrepelada. 

Primer premio, 500 pesetas. 
Segundo premio, 250 pese las. 
Menciones honoríficas. 

Sección 3. "-Lote de un verraco, de edad 
máximo de tres a~os, y de tres cerdas de 
erra. de dos a cinco años. de raza colorada, 
llamada andaluza o portuguesa. 

Primer premio, 500 oesetas. 
Segundo premio, 250 pes•tas. 
Menciones honoríficas. 

St>cción 4. "-Lote de un verraco, de edad 
máxima tres años, y de dos cerdas de cría, 
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de dos a cinco a~os, de raza cella. gallega, 
asturiana, etc .• etc. 

Primer premio, SOJ pesetas. 
Segundo premio, 250 pesetas. 
Menciones honor!flcas. 

Sección 5. • Lote de un verraco, de edad 
máxima tres a~s. y de dos cerdas de crla, 
de cinco a~os como máximum, de raza alave
sa o vitoriana y sus similares. 

Primer premio, 500 pesetas. 
Segundo premio , 250 pesetas. 
Menciones honorlflcas. 

Sección 6 .11-Lote de un verraco, de edad 
máxima tres ai'ios, y de dos cerdas de crla, 
de cinco años como máximum, de raza ba
lear o mallorquina y sus similares. 

Primer premio, 500 pesetas. 
Segundo premio, 250 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Sección 7. • -Lote de un verraco, de edad 
máxima tres a?íos, y tle dos cerdas de crfa, 
de cinco anos como máximum, de razas no 
indicadas en las secciones anteriores. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segu_ndo premio, 150 pesetas. 
Menciones honorflioos. 

Sección 8.'-Lote de un verraco, de edad 
máxima de tres a~os, y de una cerda de crla 
de cinco años o menos, de raza York, pura' 
impootadas del extranjero, con certificado' 
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de origen que garantice la pureza de sangre. • 

Diploma de medalla de oro. 
Medalla de plata. 
Medalla de bronce. 
Menciones honorlficas, 

Sección 9 . •-Lote de un \'erraco, de edad 
máxima de tres a~os. y de dos cerdas de cña. 
de dos a cinco ai'los. de ra1.a York, pura, 
nacidos y criados en E.pa~a. prefiriéndose 
los que justifiquen la purew de sangre. 

Primer premio, 500 pesetas 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honorificas . 

Sección 10. - Lote de un verraco, de edad 
máxima de tres a~os , y de dos cerdas de 
cría, de dos a cinco al1os, de raza berkshire, 
pura. Importados~ con carta de ongen. 

Primer premio, 500 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honorificas. 

Sección 11.-Lotc de un ve¡raco, de edad 
máxima de tres años, y de dos cerdas de 
crla, de dos a cinco a~os, de raza berkshire, 
nacidos en España. 

Primer premio, 500 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honorlflcas 

Sección 12. - Lole de un verraco, de edad 
máxima de tres años, y de una cerda de cria, 
de dos a cinco aMos, de raza craonesa pura, 
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importada del extranjero con certificado de 
origen que garanlite la pureza de sangre. 

Diploma de medalla de oro • 
. 'vledalla de plata. 
Medalla de bronce 
M~ncior.es honoríficas.. 

Sección 13 Lote de un ,·erraco, de edad 
mdx.ima de tres aMs. y de dos cerd•s de crla, 
de raza rraonesa pura, nacidos r críados en 
España, prefiriéndose los que justifiquen la 
pureza de sangre 

Primer premio, 50CI pesetas. 
Segundo premio. 200 pesetas 
Menciones honorllicas. 

Sección 14 -Lote de un verraco, de edad 
máxima de tres atlas, y de una cerda de crla, 
de edad máxima cinco años 1 di:' mzas extrAn
jeras no comprendidas en las secciones ante· 
riores. 

Diploma de medalla de oro. 
Medalla de plata. 
Medalla de bronce. 
Menciones honoríficas. 

Sección 15 -Lote de un verraco y dos 
cerdas de crla, de Iguales condiciones que 
las indicadas en In sección antrrior. pero na
cidos y criados en España, prefiriéndose los 
que justifiquen la pureza de sangre. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 150 pesetas. 
Menciones honorlficas. 

Secolón IG.-Lote de un verraco, de edad 



máxima de tres año~. y dos rerda~ di:."' crria, 
producto de cruza de raza York. con otra es· 
poilola aderuada. 

Pr:mer premio, 400 pesetas 
Se!(Undo premio, 200 pesetas. 
Menciones honc:nficas. 

Seccion 17.- Lote dP un verraco, de edad 
máxima de tres arios, y de dos cerdas de cria, 
producto de cruza de raza craonesa con otra 
espaiiola adecuada. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio. 2fXl pesetas. 
Menciones honoritlcas. 

Sección 18-Lote de un ,·erraco, de edad 
máxima de tres anos, y de dos cerdas de cria, 
producto de cruzas de razas espaflolas con 
otras adecuadas. 

Primer premio, 400 pesetas. 
Segundo premio, 200 pesetas. 
Menciones honorfficas. 

Diploma de honor.-A la entidad o parti
cular que más se dtsllnga por la presentación 
de ejemplares de una o varias razas de gana· 
do de cerda 



AVICULTURA, CUNICULTURA 

Y APICULTURA 

GRt.:PO PRI.\\ERO 

Castellana, Andalua , Menorquina. 

Sección 1.' Lote de dos gallinas y un 
gallo, de raza castellana o anJaluza, de diez 
meses a dos ai'los. 

Primer premio, 75 pesetas. 
Segundo premio, 40 pesetas. 
Menciones honorlflcas. 

Sccrlón 2', -Lote de dos gallinas y un 
gallo, de raza castel l•na o andaluza, blanca, 
de diez meses a dos años. 

Primer premio, 75 pesetas. 
Segundo premio, 40 pesetas. 
Menciones honorlficas. 

Sección 3.'-Lote de dos gallinas y un 
gallo, de raza andaluza, azul, de diez meses 
a dos años. 

Primer premio, 75 pesetas 
Segundo premio, 40 pesetas. 
Menciones honoríiícas. 

Cnmpeonalos.-AI mejor gallo de las tres 
secciones precedentes. 

Al m•jor lote de gallinas inscrito en las 
tres primeras ~e¡;ciones. 
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Sección 4."- Lote de dos gallinas r un 
¡:allo, de raza menorquina, negra, de diez 
meses a dos años. 

Primer premio, 75 pesetas. 
Segundo premio. 40 pesetas. 
Menciones honorillcas. 

Sección 5.'- Lote de dos gallinas y un 
gallo, de raza menorquina, blanca, de diez 
meses a dos a~os. 

Primer premio, 75 pesetas. 
Segundo premio, 40 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Campeoaatos. -AI mejor gallo expuesto 
en las secciones 4. • y 5. • 

1\1 mejor lote de gallinas inscrito en las 
secciones 4.• y 5.• 

Raza Pral. 

Sección 6.'-Lote de dos gallinas y un 
gallo, de raza Prat, leonado, adultos, con 
apéndices en la cresta. 

Primer premio, 75 pesetas. 
Segundo premio, 40 pesetas . 
Menciones honoríficas. 

Sección 7. •-Lote de dos gallinas y un 
gallo, adultos, de raza Pral, leonado, sin 
apéndices en la cresta, de diez meses a dos 
años. 

Primer premio, 75 pesetas. 
Segundo premio, 40 pesetas. 
Menciones honorlflcas. 

Sección 8. ' - Lotes de dos gallinas y un 
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gallo, de diez meses a dos años, de raza 
Prat, blanca. 

Primer premio, 75 lle:Setas. 
Segundo premio, 40 pesetas. 
,\1("nclones hononficas. 

Cumpeonatos.-.\1 mejor gallo expuesto 
en lAS Secdone..s 6.' 7.11 

}' 8.• 
Al mejor lote de gallinas expuesto en las 

SCCciOnC"!; 6.\ 7 n }' 8.• 

Ra10. santanderina. 

Sección 9.'-Lote de dos gallinas y un 
gallo. de diez meses a dos arios, de razas pe· 
dresa o santanderina. 

Primer premio, 75 pesetas. 
Segundo premio, 40 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Raza valenciana. 

Sección 10.-Lote de dos gallinas y un 
gallo, de cllez meses a dos años. de raza va· 
Jenclana. negra. 

Primer premio, 75 pesetas. 
Segundo premio, 40 pesetas. 
Menciones honoriiicas. 

Sección 11. -Lote de dos gallinas y un 
gt~llo, de diez meses a dos años, raza valen
ciana, blanca. 

Primer premio, 75 pe<etas. 
Segundo premio. 40 pesetas. 
Menciones honoríficas. 
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Raza jranciscand. 

Sección 12 ·Lote de dos gallinas y un 
gano. de raza franoscana. 

Primer premio, 75 nesetas. 
Segundo premio, ~·) pesetas 
Menciones honrnhcns. 

Razas cstJafl.Yias no 1/tsi~nadas. 

Sercilin 13.-0tras razas o subrazns es· 
pa~olas no designadas en 13s secciones pre· 
ceden tes. 

Debcnln inscribirse lotes de dos gallinas 
y un gallo, de diez meses a dos ai'los. 

Pnmer premio, 75 pesetas. 
Segundo premio, 40 pesetas. 
Menciones honoríficas 

Razas e.zfr,mitras 

Las aves Inscritas en estas secciones de· 
berán tener de diez meses a un ai'lo. 

Sección 14. -Lote de dos gallinas y un 
gallo, de raza Leghorn , negra. 

Primer premio. 50 pesetr1s. 
Segundo premio, 25 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Sección 15.-Lote de dos gallinas y un 
~allo, de raza Leghorn, blanca. 

Primer premio, 50 pesetas. 
Segundo premio, ~5 pesetas. 
Menciones honorlflcas. 
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Sección 16.- Lote de dos gallinas y un 
gallo, de raza Leghom, de otras colora· 
cienes. 

Primer premio, 50 pesetas. 
Segundo premio , 25 pesetas. 
Menriones honorificns. 

Campeonato. ·Al mr¡or lote e.1:puesto en 
las secciones 14 , 15 y 16 

Sección 17.-Lote de dos gallinas y un 
gallo, de raza r.ara blanca. 

Diploma de medalla de oro. 
Diploma de medalla de plata. 
Menciones honoríiicas. 

Sección 18. Lote de dos gallinas y un 
gallo, de raza Orpingtons, leonada. 

Primer premio. 50 pesetas. 
Segundo premio. 25 pesetas. 
Menciones honorHicas. 

Sección 19. -Lote d¡• dos gallinas y un 
gallo, de raza Orpingtons, negra. 

Primer premio, 50 pesetas. 
Segundo premio, 25 pesetas. 
Menciones honorlflcas . 

Sección 20. -Lote de dos gallinas y un 
gallo, de ra1.a Orpinglons. blanca. 

Primer premio, 50 pesetas. 
Segundo premio, ~5 pesetas. 
Menciones honorlficas . 

Sección 21.-Lote de dos gall inas y un 
gallo. de raza Orpingtons, de otras colora
clones. 
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Primer premio, 50 pesetas 
Sel;{undo premio, 25 pc<etas. 
Menciones honoríficas. 

Campeonatos. Al mejor !f<IIIO expuesto 
en las secciones de In 18 a la 21 . 

Al mejor lote de !f<!lllnas inscrito en las 
secciones de la 18 a In 21 • 

Sección 22.-Lote Jc dos ¡ralhnns y un 
gallo, raza Rhode lsland , de cresta sen· 
cilla. 

Primer premio.~ pesetas. 
Segundo premio. 25 pesetas. 
Mencione~ honorificas. 

Sección 23.- Lote de dos f(alilnas y un 
gallo, de raza Rhode lslande, de cresta de 
rosa. 

Primer premio, 50 pesetas . 
Segundo premio. 2S pesetas. 
M.enciones honoríficas. 

Sección 24. -Late de dos gallinas y un 
gallo, de raza Plymouth-Roch, de cualquier 
coloración . 

Se distribuirán en premios 100 pesetas, 
medallas y menciones honorllicas. 

Sección 25. -Lote de dos gallinas y un 
gallo, de raza Wyandotte, de cualquier co
loración. 

Se distribuirán en premios 100 pesetas, 
medallas y menciones honorificas. 

Campeonato.-EI jurado podrá conceder 
un campeonato en cada una de las secciones 
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de la 22 a la 25, al mejor gallo y otro al 
mejor Jote de galliras. 

Sección 26.-Lotes de dos gallinas y un 
gallo, de razas extranjeras conocidas y cla· 
!llflcadas. no expresadas en las secciones 
anleriorr~. 

Diploma de medalla de oro. 
Drploma de m•dalla de plata. 
,'-i.encioncs honorlficas. 

Sección 27.-Lote de cinco gallinas y cin· 
co gallos, de razas de nueva creación. 

Primer premio, 75 pesetas. 
Segundo premio, 25 pesetas. 
Menciones honorlficas. 

Razas de lujo)' deporte 

Serción 28 -Lote de dos gallinas y un 
gallo, adultos de razas de lujo. 

Diploma de medalla de oro. 
Diploma de medalla de plata. 
Menciones honorfficas. 

Sección 29.-Lote de dos gallinas y un 
gallo, de razas enanas. 

Diploma de medalla de oro. 
Diploma de medalla de plata . 
Menciones honorlficas. 

Sección 30.-Lote de dos gallinas y un 
gallo, de razas de pelea españolas. 

Diploma de medalla de oro. 
Diploma de medalla de plata. 
Menciones honorillcas. 
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Sección 31.-Lote de dos gallinas y IU1 
gallo, de razas de combate , extrun¡eras. 

Diploma de medalla de oro. 
Diploma de medalla de plata. 
Menciones honorfficas. 

Ac.,; c~badas 

Sección 32.-Lote de tres o más animales 
menores de un año, cebados, de fBZ8 espa· 
ñola. 

Primer premio, 50 pesetas. 
Segundo premio, 25 pesetas. 
Menciones honorfflcas. 

Sección 33.-Lote de tres o más animales 
menores de un ai'lo, cebados, de raza extran· 
jera. 

Primer premio, fiJ pesetas. 
Segundo premio, 25 pesetas. 
Menciones honorlflcas. 

Sección 34.- Lote de tres o más animales 
menores de un a~o. mestizos, de razas espa· 
i'lolas y extranjeras. 

Primer premio, 50 pesetas. 
Segundo premio, 25 pesetas. 
Menciones honorlflcas. 

Nota.- El jurado podrá disponer el sa· 
crificio de las aves Inscritas en estas sec· 
ciones para apreciar el estado de gordura~ 
calidad de la carne, etc. 

Campeonato.-AI mejor lote de las sec· 
clones 32, 33 y 34, titulo de campeonato y 
50 pesetas. 

________________ .. 
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Palmfpedas f' pav~s. 

Sección 35.-Patos comunes adultos. 

Se distribuirán en premios 100 pesetas, 
medallas y menciones honorlficas. 

Sección 3G.-Patos de producto, de razas 
diferentes. 

Se dlslribulrnn en premios 200 pesetas, 
medallas y menciones honorlficas. 

Sección 37. -Ocas adultas, de raza del 
pals. 

Se distribuirán en premios 100 pesetas, 
medallas y menciones honorfflcas. 

Sección 38.-0cas ampurdanesas. 

Se distribuirán en premios 100 pesetas, 
medallas y menciones honorlflcas. 

Sección 39.-0cas 1 de razas extranjeras. 

S~ distrlbulrAn en premios 100 pesetas, 
medallas y menciones honorlflcas. 

Sección 40.-Pavos, de raza del pals. 

Se distribuirán en premios 100 pesetas, 
medallas y menciones honorificas. 

Sección 41.-Pavos, de razas extranje· 
ras. 

Se distribuirán en premios 100 pesetas, 
. ¡nedallas y menci9nes honorlflcas. 
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Otras a<>es de lujo 

En estas secciones deberáf1 io1:.cribirse por 
lo menos un macho l una hembra. 

Serd(>n ·l2 -Pa'•anes de dJietentes razas . 
Se di•trlbulrán en p•omlos 100 pesetas, 

medallas y menciones h~norl!tcas. 

Se« ">n 43. -Pavos reales de diJeren tes 
razas. 

Se distribuirán en premios 100 pesetas. 
medallas y menciones honorificas. 

Sección 4~.-Cisnes de razas diferentes. 
Se distribuirán en premios iOO pesetas, 

medallas y me-nciones honorlfiras. 

Sección 45.-Patos de lujo de dJ!erentes 
razas. 

Se ,¡¡,tribuirán en p•emios 100 pesetas, 
medallas y menciones honorificas. 

Seccif.n 43.-0tr"s aves no designadas en 
las sccctoncs precedentes. 

Se distribuirán en premios lOO pesetas, 
medallas y menciones hoporfiicas. 

Palomas 

Sección 47.-Patomas cspanolas, de raza 
de producto. 

Se distribuirdn en premios i5 pesetas, 
medallas y menciones honoríficas. 
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Sección 411.-Palomas de raza zurita. 

Se distribmrán en premios 75 pesetas, 
medallas y menciones honor!ficas. 

Sección 49 Palomas mensajeras. 

Se distribuirán en premios 75 pesetas, 
medallas y menciones honorlflcas. 

Sección 50. Palomas de razas espa~olas 
de fantasla. 

Se distribuirán en premios 75 pesetas, me· 
medallas y menciones honoríficas. 

Sección 51.-Palomas de lujo y fantasla, 
de raza extranjera. 

Se distribuirán en premios 75 pesetas, 
medallas y menciones honorlficas. 

Nota.-Deberén ser inscritas en estas sec
ciones por lo menos una pareja. 

Diploma de "'"" premio y 250 pesetas 
a la más práctica instalación, comprendien
do gallinas, medios de reproducción, de crla, 
de explotación y comercio de productos 
avícolas. 
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GRUPO SF.GLJNDO 

Cont¡os 

Sección 52. -Conejos de rata del pals. 
Primer premio, 75 pesetas. 
Segundo premio, 40 pesetas. 
Meocioncs honoríficas. 

Sección 53.-Conejos espaftoles, mejoni· 
dos por cruzamiento con otras razas. 

Primer premio, 75 pesetas. 
Segundo premio, 40 pesetas. 
Menciones honorHicas. 

Sección 54.-Conejos de raza gigante de 
Nonnandia y Flandes. 

Primer premio, 75 pesetas. 
Segundo premio, 40 pesetas. 
Menciones honorlficas. 

Sección 55.-Conejos de razas extranj~· 
ras, explotados por su piel. 

Primer premio, 75 pesetas. 
Segundo premio, 40 pesetas. 
Menciones honorlflcas. 

Nola.-En las secciones precedentes de
berán presentarse en cada sección, por lo 
menos un macho y una hembra adultos. 
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GRUPO TERCERO 

Ata/tria/ oara las industrias auicola5, 
cunfcalas y aplcolas 

Sección 56. - Material para las industrias 
avlcolas. 

Diploma de medalla de oro. 
Diploma de medalla de plata. 
Dlploma.de medalla de cobre. 

Sección 57.-Materlal para la explotación 
de l coneJar. 

Diploma de medalla de oro. 
Diploma de medalla de piafa . 
Diploma de medalla de cobre. 

Sección 58.-Material para la industria 
aplcola. 

Diploma de medalla de oro. 
Diploma de medalla de plata. 
Diploma de medalla de cobre. 

Diplomas de honor.-A la enHdad o par· 
ticular que mas se distinga en la presentación 
de material para las industrias avícolas, cu· 
ni colas y a picolas. 
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TRANSPORTE POR FERROCARRIL 

La Asociación está practicando las oporto
nas gestiones cerca de las Companla• de fe · 
rrocarriles, a fin de obtener de las mismas las 
mayores facilidades para el transporte de los 
ganados y aves. Oportunamente se dará a 
conocer el resultado de dichas gestiones y las 
tarifas aplicables. 

PIENSOS 

Con objeto de facilitar su adquisición para 
la alimentación de los animales expuestos, la 
Asociación establecerá, en el lor.al d"l Con· 
curso, un almacén, en el que se facllllarán, 
con arreglo a una tarifa de precios que se 
publicará con la nec«SBria anticipación, plen· 
sos corrientes para la alimentación del ga· 
nado. 



Subasta de ejemplares y de lotes 

en la Exposición Nacional 

Todos los animales inscritos en las di
Jerentes secciones que comprende el pro
grama podrán, además, inscribirse para ser 
subastados. 

l. • También podrán ser puestos a la ven
ta por este sistema reproductores (machos y 
hembras), aunque no figuren en las seccio
nes del programa, siempre que, a juicio del 
Jurado de admisión, sean de mérito suficien
te para permanecer en el recinto de la Expo
sición y ser objeto de subasta. 

2.' El dueijo de cada animal o lote, al 
Inscribirlo en una sección, hará constar si 
desea subastarlo, y, en caso afirmativo, pue
de optar, o por fijar públicamente el precio 
mfnimo que desea, o, por el contrario, indi
carlo con carácter reservado tan sólo para 
conocimiento de la Asociación General. Esta, 
de no alcanzar el animal o animales en el acto 
de la subasta el precio señalado por el dueijo, 
los retirará. 

3. • Al Inscribir animales para ser subas
tados, el dueño precisará si deben subastar
se en lote o prefiere la subasta individual . 
De no hacer indicación expresa, se subasta
rán individualmente. 

4. • Durante el Concurso, deberán per-
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manecer en el local designado los animales 
objeto de aquélla, pudiendo ser sometidos 
con anterioridad a la subasta a los recono
cimientos o pruebas que determine el presi
dente. 

5. • Para tomar parte en las subastas sen! 
requisito indispensable depositar 200 pesetas 
para ganado caballar, asnal y vacuno; 25, 
para lanar y cerda, y 10, para las &\·es y co
nejos . 

6. • La subasta se verificará, segtin cos
tumbre, por pu jas, siendo éstas de 50 pese
las para los ejemplares de ganado caballar, 
vacuno y asnal; de 25, para el ganado de 
cerda; de 10, para el lanar y cabrio, y de 2, 
para las aves. Cuando se trate de lotes, el 
presidente podrá duplicar y aun triplicar la 
cuantfa de las pujas. 

7. • El rematante está obligado a abonar 
en el acto el precio ofrecido y a hacerse 
cargo del animal o animales, quedando el 
vendedor libre de toda reclamación que se 
refiera al precio, condiciones y cualidades de 
los animales. 

8. • La Asociación General percibirá del 
vendedor, en caso de venta, el2 por 100 del 
precio que alcancen los animales en la su
basta. 

Además percibirá et 20 por 100 ·de la can
tidad que sobre el tipo:de.tasación alcance el 
animal o lote en el aclo de la subasta. 

9. • N~ podrán ser objeto de contrata
ción, durante los días en que se celebre el 
Concurso, los animales destinados a la venta 
por subasta. La subasta se verificará des· 
pués de hecho publico el fa llo del jurado y 
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anles del reparto de premios, en el mismo 
recinto de la Exposición, siendo dirigido el 
acto por la Asociación General de Ganade
ros, y anunciándose previamente el di a, y 
hora en que la subasta deberá celebrarse. 

El premio corresponderá al due~o del ani
mal que lo Inscriba. Los animales que sean 
destinados a la subasta únicamente, o los Ins
critos sin opción a premio, podrán ser subas
tados antes de la calificación. 

Los que habiendo inscrito animales para 
ser subastados los vendiesen antes de la fe
cha de la subasta, abonarán a la Asociación 
General de Ganaderos el 4 por 100 del pre
cio acordado. 

10. La Interpretación de estas bases y la 
resolución de las incidencias que surjan en 
el ac1o de la subasta, serán resueltas por el 
presidente, sin que quepa apelación, no ad
mitiéndose reclamacaón alguna posterior al 
momento de la subasta de cada animal o 
lote. 

11. Los duenos de lot•s o de ejemplares 
inscritos y aceptados para ser subastados, 
percibirán como premio un diploma especial. 

Catélogo.- Oportunamente. se publicará 
éste, conteniendo la relación de los ejem· 
piares y lotes destinados ala subasta y cuan
tos antecedentes se considere deban ser de 
conocimiento público. 



INDUSTRIAS LÁCTEAS. 

CLASE PRIMERA. GRUPO PRIMERO 

Quaaoa al.&boradoa oon leoh• 

d• ovej-.. 

Sección J.' - Queso manchego. 

a) Elaborado por el procedimlenlo acon· 
sejado por la Asociación General de Gana· 
lleras. 

Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Tercera medalla. 
Menciones honorificas. 

b) Elaborado por el procedimiento co· 
rrlenle en la región. 

Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Terrera medalla. 
Menciones honorflicas. 

Sección 2. •-Queso castellano. 

a) Queso redondo, eslilo manchego. 

Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Tercera medalla. 
Menciones honorfflcaa. 
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b) Que•os de Villa Ión o •pie de mulo• . 
Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Tercera medalla. 
Menciones honor!flcas. 

Secrión 3. • -Quesos de Burgos. 
Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Tercera medalla. 
Menciones honoríficas. 

Sección 4."-Queso del Roncal. 
Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Tercera medalla. 
Menciones honorlficas. 

Sección 5.'-Quesos Vasco, ldiazábal, 
lblo, etc., elaborados con leche de oveja. 

Pnmera medalla. 
Segunda medalla. 
Tercera medalla. 
Menciones honorfficas. 

Nota. -Se considerarán tantas secciones 
con sus correspondientes premios, como tipos 
de queso se expongan en la sección 5. • 



- tal -

GRUPO EGU'<DO 

Sección 6.'- Quesos de Ulloa . 
Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Tercera medalla. 
Menciones honorllicas. 

Sección 7.•-Quesos de teta o perilla. 

Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Tercera medalla. 
Menciones honorflicas. 

Sección 8. •-Quesos de Cebreros. 

Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Tercera medalla. 
Menciones honorlflcas. 

Sección 9. •-otros quesos elaborados con 
leche de vacas. 

Se concederán a los diferentes tipos de 
queso expuestos en esta sección, Iguales 
premios que en las precedentes. 
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GRUPO TERCERO 

Qu.••o• •laborado• coD.l.che de cabra-

Se concederán por cada grupo o tipos de 
quesos que se prrsenten, medalla de prime
ro, de segunda, de tercera ) menciones ho· 
norlficas. 

GRUPO CUARTO 

Qu••o• el.a.boradoa con n1•~cla de 
l•c:he d• vaca., de ovftj& y do c:a"bra 

Sección 10.-Quesos de Cabrales 
Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Tercera rr.edalla. 
Menciones llonorificas. 

Sección 11.- Quesos de Tresviso. 
Primera medalla . 
Segunda medalla. 
Tercera medalla. 
Menciones honorfflcas. 

Sección 12.-Quesos de Mahón. 
Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Tercera medalla. 
Menciones honoríficas. 

Sección 1 J. Otros quesos no Incluidos en 
las secciones anteriores. 

Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Tercera medalla. 
Menciones honorificas. 
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GRUPO QUII\TO 

Qu..o. .. p.a:t..al•• 

Figurarán en este grupo los quesos que 
no sean imitación de tipos extranjeros}' cons
tituyan un estilo especial elaborado por el 
fabricante que los presente. 

Sección 14. -Quesos lrescos. 
Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Tercera medalla. 
Menciones honorfflcas. 

Sección 15. Quesos de pasta bl•nda, fer· 
mentados. 

Primera medalla. 
SegunJa medalla. 
Tercera medalla. 
Menciones honorfflcas. 

Sección 16.-Quesos de pasta dura. 
Figurarán en esta sección los quesos que 

no puedan figurar en la anterior 

Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Tercera medalla. 
Menciones honorlficas. 
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GRUPO SEXTO 

Sección 17.-Queso fresco. 
Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Menciones honoríficas. 

Sección 18.-Quesos de pasta blanda , fer· 
mentados. 

Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Menciones honorfflcas. 

Sección 19.-Quesos de pasta dura. 
Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Menciones honoríficas. 

Premios de honor. Eljurado podrá con· 
ceder un premio de esta categoría en cada 
uno de los grupos anteriores. 

Nota importaote.-Los concursantes en· 
!regarán con la prudente antelación y conve· 
nientemente embalados: 

Dos quesos de aquellos que pesen más de 
un kilo. 

Tres quesos de los que pesen menos de un 
kilo. 

El jurado dispondrá de los quesos expues· 
tos pera su examen en la forma y lugar que 
estime conveniente , sometiéndose desde 
luego el expositor a les decisiones de aquél. • 
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CLASE SEG!JNDA.__:GRCPO ~EPT!MO 

:llod:a.uteea 

Sección !.'-Manteca fresca de 'acas. 

Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Menciones honorilicas. 

Sección 2. ' - Manteca salada de \acas. 
a) Elaboración cenlrfluga. 

Primera medalla. 
egunda medalla . 

Menciones honorflicas . 
Manteca salada de vacas. 

b) Elaboración corriente. 

Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Menciones honoriflcas. 

Sección J.' - Mantequilla de Soria. 
Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Menciones honoríficas. 

Sección 4. '-Manteca de suero de leche 
de vacas. 

Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Menciones honorflicas. 
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Sección S. •-Manteea de suero de leche 
de ovejas. 

Pnmera medalla. 
::.cgunda medalla. 
Menc10nes honoriiica~. 

Premio• de honor.-Podrá conceder el 
jurado esaos premtos en casos de excelente 
calidad y presentación. 

Nota importante.- Los concursantes en
tregarán eu el local del Concurso, con la 
prudente antelaciOn y convenientemente 
embalados. dos bloques de dos lcologramos, 
si se 1rata de mantecu fresca o salada; cuatro 
latas de 400 gramos aproximadamente, si se 
expone envasada, o tres ca jas de las corrien
tes, los e~pusitores de mantequ11la de Soria. 
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CLASE TERCERA.-GRCPO OCTA\'0 

Sección l. • -Leche esterilizada, envasada 
en botellas o botes de ho¡a de lata. 

Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Mt.:nciones honorHicas. 

Sección 2.'-Nata esterilizada. 
Primera medalla. 
Segunda medalla. 
1.\cnciones honorificas. 

Sección 3. '-Leche condensada. 
Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Menc1ones honoríficas. 

Sección 4.'-Leche en polvo. 
Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Menciones honorlflcas. 

Sección 5. "-Kcfir. 
Primera medalla . 
Segunda medalla. 
Menciones honoriricas. 

Sección 6."-Yoghourt. 
Primera medalla. 
Segunda medillla. 
Menciones honorfflcas. 
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Sección 7. •-Leche sometida a procedi
mientos industriales diferentes a los indica· 
dos en las secciones anteriores. 

Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Menciones honorificas. 

Sección 8. •-Harina lacteada y productos 
similares. 

Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Menciones honoríficas. 

Sección 9. '-Otros productos elaborados 
a base de leche. 

Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Menciones honorllicas. 

Sección 10.-Casefna bajo sus distintas 
formas. 

Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Menciones honoriflcas. 

Sección 11.-Galalil en sus diversas lor· 
mas. 

Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Menciones honorllicas. 

Sección 12.-Acido láctico. 
Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Menciones honorlflcas. 
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Secclón 13.-Lactosa. 

Primera medaOa. 
Segunda medalla . 
Menciones honorfficas. 

Premios de bonor.-Eljurado podni con
ceder estos premios en casos especiales. 

CLASE CUARTA.-GRUPO NOVENO 

Col~c1ón de p~odu.oto• UcUcoa 

Sección única.-Colección de productos 
!Acticos de una provincia, presentados por 
las juntas o Asociaciones provinciales de 
Ganaderos, acampanando estudio referente 
a ~os procedimientos de elaboración, mejora 
que podrfa introducirse, estad/stfca de pro· 
duc:ción, zona en que ésta se realiza, etc. 

Primer premio, 500 pesetas. 
Segundo premio, 250 pesetas. 
Menciones honorfficas. 
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CLASE QUINTA -GRUPO DÉCIMO 

:t.4&quJ.narla pAT-a l..aa tb.d.u.triaa 
Uct•-

Sección 1 • ·Aparatos para e,dboraclón 
de mantecas. 

Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Menciones honorlflcas. 

Sección 2: •-Aparatos para la fabricación 
de quesos. 

Primera medalla. 
Segunda medalla 
Menciones honodficas. 

Sección 3.'-Envases y medios de trans
porte para la leche y productos lácticos en 
general. 

Primera medalla 
Segunda medalla. 
Menciones honoríficas. 

Sección 4.'-Medios de conservación de 
productos lácticos. 

Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Menciones honoríficas. 

Sección 5. •- Medios diversos de producir 
frlo, aplicable a la elaboración y conserva
ción de productos lácticos. 

Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Menciones honorfficas. 

Gran premio de honor.-Podrá el Jurado 
concederlO en Jus secciones anteriores. 
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GRUPO ·u~DECIMO 

Xu.ta.la.cf.on•• 

Sección 1.•- A la me1or )' más completa 
instalación de aparatos para las Industrias 
den\'adas de la leche se concederá diploma 
de honor. 

Sección 2.•-se concederán a las inslala· 
ciones que se presenten funcionando diaria
mente para la elaboración de manteca, que· 
sos y otros productos láchcos y que por su 
mérito Jo merezcan diplomas dt premio 
esprciol. 

Nota.-La Asociación General de Gana· 
deros facilitará a estas instalaciones agua, 
fuerza eléctrica y leche a precio módico. 

Sección 3.• Especial para Centros de 
ensei'lanza oficial o privada que exponga 
lnsralaclones adecuadas para preparar a la 
vista del publico leche, manteca o queso. 

Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Menciones honorlficas. 

A estas instalaciones deberé acompanar 
una Memoria referente a la labor educativa 
que venga rea lizando y a la especial manera 
de preparar los produc10s que elabora. 
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GRUPO DUODlOC!MO 

r.n.ta.I.a.olouo• eoD1prend..i•ndo produc
to• elaborado• por •l ~D:J.o 1ndua

tr1.a.l qu• lo• p:reaext.té 

Para concurrir a este grupo es indispensa· 
ble que el expositor presente también pro
ductos en las secciones detalladas en las 
clases primera, segunda y tercera. 

En este grupo se apreciarán y adjudicarán 
Jos premios a las Instalaciones en que mejor 
se armonicen el buen gusto y la utilidad 
práctica de las mismas, siempre que haya 
merecido alguna distinción en alguno de los 
grupos de las clases primera, segunda y 
tercera. 

Menciones honoríficas. 



- 121 -

CLASE EXTA. GRUPO Ol~CIMO· 
TERCERO 

Cu-.Jo•~ oolor•,:a.t••., f~s:p.~toa y otro. 
produ.otoa o :ED&teriaa n•c••&rtoa ~· 

l.&a ind:u.at:rlaa l&cttc ... 

Sección l. '·Cuajos, colorantes y fermentos 
a) Cuajos lfquidos. 

Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Menciones honorificas 

b) Cuajos en polvo. 
Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Menciones honorfficas. 

Sección 2. •-Colorantes para mantecas. 
Primera medalla . 
Segunda medalla. 
Menciones honorfflcas. 

Sección 3. '-Colorante para queso. 
Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Menciones honorlficas. 

Sección 4. •-fermentos para manteca o 
queso. 

Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Menciones honoríficas. 

Nota.- EI jurado dará preferencia a los 
fermentos destinados a elaborar quesos na
cionales, siempre que se acompañe una Me· 
moria explicativa de la forma en que se 
deben emplear. 
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GRUPO DÉCIMOCUARTO 

:!4'atertal•• el• eJ:D.balaJe para la i.n. 

du.t:rt.a queaer& y D:L~~~.C.tequ.ra 

Sección 1 . •-Telas para quesos. 
Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Menciones honorlllc~s 

Sección 2.'-Telas para manteca. 
Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Menciones honorlflcas . 

Sección 3. '-Papel para manteca. 
Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Menciones honorlficas. 

Sección 4. '-Papel para quesos. 
Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Menciones honorlficas. 

Sección 5 . '-Cestas y cajas de mimbre, 
cartón, madera, etc. 

Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Menciones honoríficas. 
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CLASE SEPTIM-\. -GRUPO DECI~\0· 
QUINTO 

Sección única. -~\atcrial , readi\·os y pro· 
duetos diferentes para el análisis de la leche. 
queso y manteca. 

Primera medalla. 
Segunda medalla. 
Menciones honorificas. 

Notas aplicables a diferentes secclo
nes.-A excepción del Keflr, del ) oghourt y 
de algún queso fresco, los concursantes no 
podrán renovar ningún producto ni someterlo 
a ninguna manipulación. 

Los productos que sean sometidos a otros 
medios de conservación diferentes a la sal y 
el azúcar en la manteca, y la sal, el aceite 
o la parafina en el queso, serán retlrado5 del 
Concursq, y el industrial que los haya pre· 
sentado no podrá concurrir a ningún grupo 
de industrias likteas. · 



MAQUINARIA AGRICOLA 
Y OTROS PRODUCTOS 

Sección 1.'-Máqulnas para cultivo. 
Primera subsección . - Aparatos de desfon

de, roturación y para las denominadas !abo- • 
res profundas. 

Diploma de honor. 
Menciones honorfficas. 

Segunda subsección.-Máquinas motoras 
y operadoras para las labores corrientes. 

Diploma de honor. 
Menciones honorfficas. 

Tercera subsección.--Máquinas para pseu
do labores (escariflcadores, regeneradores, 
gradas, cultivadores, etc.) 

Diploma de honor. 
Menciones honorlficas. 

Cuarta subsección. Sembrador~s y dis
tribuidoras de abono. 

Diploma de honor. 
Menciones honorificas. 

Sección 2. •--Máquinas para la recolección. 
Primera subsección.-Guadarladoras, se

gadoras y cosechadoras. 

Diploma de honor. 
Menciones h,onorlllcas. 
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Se~unda subsección. Trilladoras r nen· 
!adoras. 

Diploma de honor 
Menciones honoríficas. 

Sección 3."-Crlbas cla;¡ficadoras de 
granos. 

Diploma de honor. 
Menciones honorilicas. 

Sección 4." Prensas para paja y heno. 

Diploma de honor. 
Menciones honorlficas. 

Sección 5."- -Aparatos para la preparación 
de alimentos (trituradores. des¡¡ranadores, 
calderas, etc. etc.) 

Diploma de honor. 
Menciones honoríficas. 

Sección 6.'··Motores y malacates de todos 
modelos. 

Diploma de honor. 
Menciones honorlficas. 

Sección 7."-Aparatos de transporte y 
conservación de productos agricolas . 

Diploma de honor. 
Menciones honorificas. 

Sección 8."-Máquinas esquiladoras a 
motor y a brazo, para ganado lanar. Será 
conveniente que los expositores presenten 
relación de los ganaderos que las han em· 
pleado en Espaffa, y podrán ser ensayadas 
durante el Concurso. 
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Diploma de honor. 
Menciones honoríficas. 

Sección 9. Subsección !.'-Instalación 
completa y proyectos de habitaciones para 
el ganado y de estercoleros. 

Subsección 2.' Insta !ación de modrlos 
de pesebres. abrevaderos, ba11os, ele., para 
las diferentes especies de ganado. 

Subsecclón 3.'-Cierres para el ganado, 
redtles, etc. 

Diploma de honor. 
Menciones honorlficas. 

Sección 10. Atalajes, instrumental, üliles 
de aseo. botiquines y productos diferentes 
destinados a la higiene y enfermedades del 
ganado. 

Diplomas de honor. 
Menciones honorificas. 

Sección 11.· Instalaciones de básculas 
para ganados y productos agrlcolas. 

Diplomas de honor. 
Menciones honorlficas. 

Sección 12. - Marcas metálicas para toda 
clase de ganados, con los ap11ratos necesa· 
rios para su colocación. 

Diploma de honor. 
Menciones honorfficas. 

Sección 13.-Colecclón de semillas de 
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plantas forrajeras para prados natcrales y 
artlficía!es. 

Diplomas de honor. 
Menciones hooorif,cas. 

Sección 14.-Muestras de residuos lndus· 
tristes de molineda, almidonería, feculerio, 
fabrirarión de nzUrar. de if'ldustrias rte frr· 
mentación. tortas olengino5a~. harfnn de 
pajR, de heno. de carnP, etc. Se acampanará 
nota del precio de los diferentes produclos, 
asf como copia de los diversos análisis con· 
venientemente fírmados. 

Diploma de honor. 
Menciones honor;flcas. 

Sección 15.-Sub>ección 1."-Sueros. 
vac-unas contra las enfermedades de los ga· 
nndos, siendo com tnií"rte exponer los re· 
sultados con ellos obtenidos. 

Diploma de honor. 
Menciones honorlflcas. 

Subsección 2 •-Productos antisárnlcos y 
desinfectantes y procedi,uientos de aplica· 
ción. Los expositores acorn~a~arán relación 
de los ganaderos que los han empleado en 
Espa~a. 

Diplomas de honor. 
Menciones honorlficas. 

Subsección 3. '-Material y productos para 
combatir las enfermedades parasitarias de 
las plantas forrajeras. 

Diplomas de honor. 
Menciones honorflicas. 
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Gran diploma de honor 

A la casa que, a juicio del jurado, pre
sente instalactón más completa y en fundo· 
namiento. 

Observaciones.·-De las máquinas ex pues· 
tas, y muy especialmente de las incluidas en 
las secciones t.• y 2. •, es necesario hagan 
constar los expositores en un cartón visible 
las caracterfsticas, adquirentes de aquéllos, 
asr como, caso de haber sido enviada a la 
estación de Ensayo de máquinas del instituto 
Agrlcola de Alfonso XII el certificado alll 
o~tenido o copia det mismo. Los expositores 
Inscritos en la sección 13 facilitarán la labor 
del Jurado para la toma de muestras, nece
saria para saber el va lor cultural de las semi· 
!las expuestas, que se hará publico, a ser po· 
slble, antes de la terminación del Concurso. 

Todos los expositores quedan obligados, 
por el hecho de serlo, a facilitar al Jurado 
los aparatos que concurran, con el objeto de 
que si los de una misma finalidad fuesen 
varios, apreciar la relatividad para la adju· 
dkación de premios. 

Seria conveniente que las instalaciones lle 
maquinaria, a ser posible, se presentaran en 
funcionamiento. La Asociación facilitaría los 
elementos de que disponga en el sitio de la 
Exposición. 



Concurso Nacional de ganados 

ACC•ON SOCI .... '-

Premios a patrono~ 

J 0 Al agriru~tar-ganm1ero que tenga me 
jor organizado y ext~ndido , entre tos obre · 
ros de !'U explotación, l'l s~guro de la vejez 

Diploma ole mednlln de oro. 
Menciones honorlflcas. 

2. 0 Al ganadero·nll:ncultor que mejor 
haya resuelto el problema de la colaboración 
obrera en sus cx;>lot:1 .~Ion~:~. teniendo muy 
especialmente en cuenta Ja permanencia d~l 
personal en las mismas. 

Diploma de medalla de oro. 
Menciones honorificas. 

3.0 Al ganadero que mejor ten~¡;a organi· 
zados y con mayor eficoch, d!ntro d~ sus 
explotaciones. los ser\'Jcios cooperativos de 
consumo p:~ra sus obrero~. im,lantando tam· 
blén medidas de pre\'isión Infantil. 

Diploma de med.11fa rle oro. 
Menciones honorillcas. 

4. 0 Al ganadero que mejor organizada 
tenga la en<e~anr.a de adultos y de nlnos, 
aslslencJa para los obreros y su familia, etc. 
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Diploma de medalla de oro. 
MPnc:lones honoríficas. 

s.• Al ganadero que mejor haya resuelto 
el problema de la habilación económica e hi
giénica para los obreros. 

Diploma de medalla de oro. 
Menciones honorlflcas. 

Para aspirar a cada uno de estos premios 
se presentarán sucintas Memorias descri
biendo la labor realizada. 

Se acompañarán cuantos datos y justifi
cantes sea posible. 

Eslos trabajos se presentarán antes del 30 
de Abril de 1921 

Premios a entidades 

Diplomas de honor 

1.0 A las entidades o agrupaciones pri· 
vadas que hayan realizado mayor labor so
cial en orden a la cooperación , seguro, aho· 
rro, etc. 

2.0 A las Diputaciones provinciales o 
ayuntamientos y organismos oficiales que 
hayan realizado 'más Intensa y eficaz labor 
social. 

Para aspirar a cada uno de estos premios, 
las entidades deberán presentar, antes del 30 
de Abril de 1921 , sucintas Memorias descri
biendo la labor realizada. 

Premios para obreros 
7,500 pesetas en carlillo.s de/Instituto Na

cional de Previsión o de Caja de Ahorros. 

1, • Postores de ganado lanar o cabrio, 
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\'8querc•, l ect~ero•, etc., que llevaren más 
allos al 'lef\'lcio de una explotactón a::rope· 
cuaria, demostrando en ella ~:.J lntt-rés y rom· 
pct ·ocia. 

2.• Pastores o VIIQUeros que, llevando 
determinado número de a~c,s al sen-kto de 
una t!Xplolación sgropcomria, tu\'ieran en la 
mi~11a mayor número de lndi\·h:luO!; de su fa· 
milia . 

• ~.· OrJeñadores de ganado lanar y ca· 
brio que demuestren ma)·or pertcla en la.s 
f!rácticas de ordeno durante e~ Concurso. 

4.n Vaqueros que demue:)tren mayor pe· 
ricia en las práctlrns de ordeño duranle el 
Concurso. 

5.~ Boyeros que demuestren, en las 
prácticas del Concurso, rna~·or p¿rk'ia en la 
condueclón y trabajo con una yunta de bue
yes. 

6. 0 Vaqueros de ganado arisco. por su 
procedencia, qut.:! demuestren mnyor pericia 
en el manejo y su labor para amansarlo. 

7." Cocheros, palafrencros y mozos que 
se distingan por la presentación de los caba· 
!los en el Concurso y por su conducción. 

8,0 A lo~ queseros. mRntequeros y otros 
obreros de las industrias deri,·adas de la le· 
che que elaboren con más perfección estos 
productos durante el Concur~o. 

9.0 Para per!'onnl femenino, en general, 
que demuestre apt:tudcs para la préctlca de 
alguna especialidad relacionada con las In
dustrias lécteas, orde~o. elaboración de 
mantecas, de queso, etc., etc. 

Cartillas dcllnstltulo Nacional de 
Previsión o de Caja de Ahorros. 
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Premios especiales 

Dedicados a se~oras. ~oritas y perso· 
nal femenino en general. 

Para se~oros y se~oritas, dedicadas a la 
8\'icultura, que presenten ejemplares en el 
Concurso, acompañando sucinta Memoria 
referente a los procedimientos de produc
cíón. alimentación e higiene de las aves. 

Diploma de medalla de oro. 
Objeto de arte. 
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Tres tltulos de Gran premio r 3.000 ptas. 

GRAN PREMIO DE HONOR 

Y 1000 PESETAS 

~e conceden!n titulo de Gran prtmw y 
1.000 pese/as a cada una de las dos A<orla
ciones o juntas pro\·incialt"s rle ganaderos 
que más cooperen con el ganado de ~u rC'· 
glón al éxito del Concurso, pres•nlando 
mayor número de ejemplares y de lotes de 
las diferentes e.<iipecie~. cuya ca'i lali quede 
acred1tada por los premios que oblonga. 

Gran premio de honor r 1.000 pcselos. 

A las Diputaciones prO\'inciales o entida
des que más cooperen con el ganado de su 
provincia o región al éxito del Concurso, 
y con inslaiac1ones adecuaJas, medios de 
ensci'lanza, estadísticas, etc., y demuestren 
especiales iniciativas para el fomento y de
fensa de la ganader!a. 



REGLAMENTO 

• 
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REGLAMENTO 

Artículo 1.0 Durante los días 14 al 21 de 
Mayo de 1921 se celebrará en Madrid un 
Concurso nacional de ganadería. avicultura 
y Exposición de Industrias lácteas y maqui· 
naria ngricola. Or¡!anizado por la Asociación 
General de Ganaderos . 

Art. 2.° Cuantas personas deseen concu· 
rrir al Concurso. em•1arán a la Secretada de 
la Asociación General de Ganaderos. domici· 
liada en Madrid. calle de las Huertas, nume· 
ro 30, o a las Asociariones y juntas provln· 
ciales de ganaderos, la cédula o cédulas de 
Inscripción corre-.pondientes, antes del dla 
1° de Marzo de 1921, con arreglo al modelo 
que al final se inserta. 

Estas cédulas se facilitarán gratuitamente 
a cuantos las sollten en la Asociación Gene· 
ral de Ganaderos y por los Consejos de Fo· 
mento, juntas y Asociaciones provinciales. 
VIsitadores provinciales de ganadería, los· 
pectores provinciales de higiene pecuaria e 
Ingenieros jefes de las secciones agronóml· 
cas de cada provincia. 

Art. 3.0 La inscripción y concurrencia al 
Concurso lleva consigo el acalamiento a las 
condiciones del Programa, a lo establecido 
en el presente Reglamento y a las disposicio
nes que se dicten para el buen régimen, or· 
den, servicio y policfa del Concurso, De las 
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faltas que se cometan por los expositores y 
de la desobed1encia a los prereplos del Re
glamento y demás di!'posictones, conocrrá la 
Asociación organizadora, que, en su canse· 
cuencia podré acordAr la exclusión del ex· 
pos1!0r o su expulsión del Concurso. 

Comlllarlo aene.ral 

Arl. 4.0 La Asociación General de Gana
deros designará un Comisario general y Co· 
misarios e!.peclales encargados de velar por 
el cumplimiento del Programa y Reglamenlo, 
recoger peticiones, atender demandas y cul· 
dar de que lodo se realice con orden y segun 
esrá previsto en aquéllos. 

Art. 5.0 En el Concurso. y con opción a 
los premios y con las condiciones que se de· 
terminan en el Programa, podrán tomar par· 
te los ganados caballar, asnal, vacuno, lanar, 
cabrio y de cerdA. 

Como ampliación y complemento del Con
curso de ganado. y segUn se. expresa en el 
Programa, se celebrarán Jos especiales si· 
guientes: 

1.• De avicultura, cunicultura y aplcul· 
tura. 

2.0 De arrastre, con ganado vacuno. 
3.0 De tiro, con ganado caballar. 
4.0 De producción láctea, en vacuno, la-

nar~ •:abrlo. 
5. De lana, en ganado ovino. 
6.• Da ceba, en ganados vacuno y lanar. 
7. • ¡;>e !,1rdenadores. 
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8. • De conducción de yunta• de \"aca< 
toros o bueyes. 

9.• De presentación de caballos de silla 
(equitación). 

Además, en las condicior.es que ~e- expre~ 
san en este Programa, se subastarán antmn· 
tes de todas las e•pecies. 

Art. 6.0 En las co!.tulas de inscripción se 
6presarán, con letra clara, t~lus lo~ l!atos 
que en ellas se indican y 111 <ección del Pro· 
grama en que se inscriba el ganaJo. con~ig
nando en la casilla de obsen·uclones si. ade
más. desea concurrir a otros premios que. 
con carácter especial, hguron en el Progra · 
ma (silla, arrastre, producción lite.t.~a. lana. 
etcétera}, o que se \'rndan en subasta, de 
acuerdo con las bases establecidas para ello. 

Art. 7. 0 La Asociación G~!-neral de Gana
deros establecerá las lnstalariones ncccsa· 
rlas para el ganado, sin que por ellas ni por 
la inscripción tengan que abonar suma algu · 
na los expositores. 

Se excephian aquellos expositores que 
para sus caballos sementales de~en dt,po· 
ner de bo~. en cuyo caso, harlln la petición 
antes del 31 de .\1.arzo y pó!gmán, al hacer la 
inscripción, por cada uno, la cantidad de 100 
pesetas. 

Art. 8." Los ganaderos que lo de•een, 
podrán construir sus instalaciones, a cuyo 
efecto se les designará, y podrán ocupar 
gratuitamente el terreno nccc.~ario, pero de· 
berén solicitarlo de la Asociación General y 
presentar croquis de la Instalación que se 
propongan construir. 

Art. 9." Los dueBos de cabellos, asnos y 
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toros sementales que aspiren a premio de 
cualquier clase. deberán ju~tificar. por medio 
de un certificado firmado por el Veterinario 
municipal, si lo hubiere, r el Alcalde de la 
localidad donde radique la ganaderla, que los 
animales están dcdicaJos a la reproducción. 
En el caso de que por su edad aún no lo es
tuvieran, sólo cobrará la terrera parte del 
premio, y el resto. al ai1o siguiente, previa 
presentación, en las oficinas de la Asociación 
de Ganaderos, del justificante que ésla esti
me oportuno. 

Art. 10. Los dueños o conductores de 
los ganados acreditarán al prtsentarlos al 
Concurso, por medio de certificado expedido 
por un veterinario, que los ejemplares se 
encuentran sanos y no han estado expuestos 
recientemente al contagio de enfermedades 
infectocontagiosas. 

Art. 11. Además de la formalidad exigi
da en el arUcu\o anterior, los animales, antes 
de su entrada en el local del Concurso, serán 
sometidos a un riguroso examen y serán 
rechazados todos aquellos cuyo estado de 
salud no sen completo o presenten. sfntmnas 
de enfermedades infectocontaglosas. No se 
admitirán los procedentes de localidades en 
que esté declarada la existencia en su espe
cie de alguna de aichas enfermedades. 

Art. 12. Si dumnle los dlas del Concurso 
enfermase algú.n animal, será gratuitamente 
asistido por un profesor veterinario en la 
enfermerfa del mismo, y en vista del informe 
de e; te técnico, se acordará, si fuere con ve· 
niente, su retirada del local del Concurso. 

Art. 13. Fuera del caso de enfermedad a 
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que se alude en el articulo anterior, no po
drán ser rerirados del Coorurso hasta su 
terminacifln los animales expae.stos. 

Art. 14. L"n )orad•> de adm!siún. oportu· 
namente designado por el pre;ldenle de 13 
Asoc¡ación de Ganadt'ros, e-xaminará y acor~ 
dará si los ganndos que se prcst"r,ten pueJen 
figun::1r en el Concurso por hallar:-e compren· 
didos dentro de las condiciones del Progra
ma y con las de se~uri'Jad nC'cesarias, que
dando, arlemás, los cxposllflrcs r~:o:ponsables 
de los hechos que pudieran O<'tlrrir por la 
falta de esta último E'll sus ganados. 

Los toros se presentarán con anilla. 
Art. 15. Los ganados que se presenten 

se colocarán en el grupo. cl<~sc y sección 
correspondiente. Los moruecos y verracos, 
que formen lote con lns O\'CjdS y cerdos, se 

ins¡a~~r~6. ser~r:~~:~~¿~,~~ ~~ ~~~~~Í~s~les 
será de cuenta de sus due1los; pero al objeto 
de facilitar su adquisición. se estableceré, 
dentro del !oral del Concurso, un depósito 
de alimentos con la tarifa de precios que se 
publicará en su d[a . 

Art. 17. El cuidado l' cuslodla de los ga· 
nadas y de las instalaciones particulares he
chas por los expositores. estnrá a cargo de 
los mismos, pero bajo la vigilancia de los 
Comisarios que se nombren por el presiden· 
te de la Asociación. 

Art. 18. Los animales Inscritos no po· 
drán ser rellrados del Concurso. por causa 
de venta, hasta la terminación del mismo. 

Art. 19. Los ducnos de animales que ob· 
tengan las primas de conservación que figu· 
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ran en el Programa, percibirán el importe de 
las mismas en el año 19l2, siempre que jus
tifiquen, en la forma que la Asociación Ge· 
neral determine. que los animales viven y 
estdn destinado~ a la reproducción. 

Art. 20. Los ganados permanecerán con· 
linuamente en el local del Concurso; pero si 
algunos expositores desearan retirarlos de 
noche. podrán hacerlo, previa la oportuna 
autorización, en la que se fijará la horll de 
salida y la de presentación en el día inme· 
diato. 

Art. 21. Debiendo ,-erificarsc la innugu
ración del Concurso el día 14 de .\1ayo, la 
presentación de los animales tendrá efecto 
el dla 13, de ocho a doce de la rnailana y de 
tres a siete de la tarde. 

Art. 22 . L a Asociación de Ganaderos 
está gestionando la reba ja y mejora de con
diciones de la tarifa de ferrocarriles para el 
transporte de los animnles destinados al Con
curso, y se pondrá oportunamente en cono
cimiento de los ganaderos el resultado que 
se obtenga. 

Art. 23. Al objeto de poder hacer los en· 
sayos y pruebas necesarios y facilitar los in
dispensables elementos para la fabricación 
de manteca y queso, el j urado podrá dispo
ner de la leche producida por las vacas, ove
jas y cabras expuestas, durante los dfas del 
Concurso, cuya importe será satisfecho al 
ganadero. 

Art. 24. Como ya se establece en el Pro· 
grama, el ganado lanar deberá presentarse 
sin esquilar para que pue<l~ e!>Qullarsc aquel 
que ordene el jurado. 
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Art. 25. Sin que sea condición preci<a, 
podrén acompaitar las rastras o crías a lodos 
los lotes de hembras qu~ figuran en eJ Pro· 
grama. 

Art. 26. En el local del Concurso y en 
los dlas y ñoras que se se~alen, se efectua· 
rán las subastas, práclicas de esquileo, prue· 
bas de tracción, ordeflos. pesos)' men~ura
ciones que el jurado determine. 

Art. 27. Las pruebas de los caballos, 
yuntas, etc., se efectuardn preclsamo:nte en 
el sitio sei'lalado al efecto, quedando termi· 
nantemente prohibido hacerlo en ningún o1ro 
lugar del Concurso. 

Avirnltara y L""ual«:oltura 

Regirán para esta sección las condiciones 
generales que constan en el Reglamento l' 
las particulares siguientes: 

Arl. 28. Las inscripciones podrán efec· 
tuarse en los Jug-ares designados en el ar
ticulo 2. 0

, y, además, en la Real Sociedad 
Colombófila de Catalu~a. Rambla de l<1s 
Estudios, Barcelona; en la Liga Nacional de 
Avicultores, Areny de Mar (Barcelona), y en 
los Sindicatos Avlcolas constituidos. 

Art. 29 . Las inscripciones deberán ha· 
cerse antes del dfa 1. o de Marzo de 1921. 
Los interesados abonarán como derechos de 
Inscripción: 

Por cada gallo, gallina o conejo, 6 pesetas; 
por cada ave de lujo, deporte, etc., JO; 
por cada metro cuadrado de superficie ocu· 
pado por material, etc., 2. 

Art. 30. La Instalación y alojamiento de 
las oves y conejos •eré do cuenta de la Aso· 
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elación General. osl como su alimentndón, 
custodia y demás atenciones, pero sin con
traer responsabilidad al~n~na en lo referente 
a accidentes en el transporte, durante el cer· 
tamen, o eo1fermedades que puedan rdquirir. 

Exceptúense, en lo que a la Instalación se 
refiere, los que inscriban aves en. fas seccio· 
nes de aves de lujo, que deberén costearla . 

Art. 31. Las aves serán examinadas 
antes de colocarse en el lugar q"e se les 
designe, rechazando en el acto aquéllas que 
se encuentren enfermas o se consideren sos
pechosas 

Art. 32- El Jurado adoptará el proce· 
dimiento que considere conveniente para la 
calificación de los ejemplares presentados y 
adjudicación de los premios que figuran en 
el PROGilA:\tA. 

Arl. 33. La venta de aves en subasta 
se someterá a lo dispuesto en la parte corres
pondiente de este PRUGRUB .. 

Art. 34. Las ventas de material efectua
das en el Concurso deberán comunicarse a 
la Asociación organizadora, la que devenga· 
rá el5 por 100 del importe de la venta . 

A'()icnltnro 

Art. 35. En las condiciones señaladas en 
el artfculo 8.0 se concederán autorización 
para instalar colmenas, material Industrial y 
de ensei'lanza, etc. 

Sólo en casos excepcionales, y previo re· 
conocimiento y autorización por la Asoc~a
clón General, podrán ser expuestas colmenas 
con habitantes. 

Un Jurado designado en la forma determi-
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nada en el articulo 55, efectuará la callllca· 
ción de cuanto se exponga en este grupo. 

ll"qnlnarla R&'rlc.ola 

Art. 36. Los industriales o fabricantes 
que deseen concurrir a la E:tposicJón de ma
quinAria, deberán también solicitar la opor· 
tuna inscripción y h~cer Id pettción de terre· 
no que para la correspondtente instalación 
necesiten. dlti~iéndose a la Senetaria de In 
Asociación anles del dla 1.0 de M orzo de 1921 
expresando el nUmt!ro de metros cuadrados 
que considere indispensable". la clase de ma· 
quinaria o utensilios que han de exponerse, 
caracterfstlcas, localidad y fábricas. 

Art. 37. Como medio Jnfonnallvo, Jos 
expositores de maquinaria, hr"rramientas, 
etcétera, enviarán a la A~nclaclón General, 
con algunos dfas de antelactón a la apertura 
del Certamen, una relación de cuanto expon· 
gan, consignando el precio. · 

Art. 38. Las instalaciones de m<1c¡uinoria 
y demé'\ efectos comprendidos en eso parte 
del Programa, serán de cuenta de los expo· 
silores, a quienes se cederé el tNreno que 
necesiten mediante el pa)!o de 2,50 pesetas 
por metro cuadrado. La Comisión organiza· 
dora, en vista del terreno disponible y de las 
peticiones hechas, distribuirá nquél entre los 
solicitantes. 

Art . 39. Los objetos expuestos podrán 
ser vendit los, pero no retirndos mientras dure 
la Exposición, y para el funcionamiento de 
aparatos y máquinas en el local será preciso 
autorización expresa de la Comisión orga· 
nlzadora. 

10 
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Art . 40 La Asociación gestiona la reba-

ja MI tronsporte de la maquinaria destinada 
a la t:xposiclón y la exonción de los derechos 
de Adunnas para la procedente del Extran
jero. 

Art. 41. Los expositores de maquinaria 
darán cuenta de las venta. que efeclu611 en 
la Expo~ición y abonarán a la Asociación 
General de Ganaderos el 5 por 100. 

lndu.tri&M lA.ctea"' 

Art. 42. Podrán tomar parte en las dife
rentes secciones dedicadas a las Industrias 
lácteas, los ganaderos e industriales. a con· 
diclón de que linlcamente presenten los pro
ductos elaborados por ellos. 

Asimismo po~rán concurrir las Asociacio
nes y juntas provinciales de ganaderos, Sin· 
dicatos, Cooperativas, Centros especiales de 
enseñanza, entidades privadas, etc ., con 
productos de las reglones respectivas, mate
rial, memorias, etc., de interés para la prác· 
!lea y fomento de las industrias lácteas. 

Art. 43. Las inscripciones para tomar par
te podrán efectuarse en los puntos designa
dos en el articulo 2.•. 

Los productos que no corran riesgo de al
teración. podrán enviarse ocho dlas antes de 
la inauguración. 

Aquellos otros alterables se entregarán en 
el pabellón, al objeto destinado, veinticuatro 
o cuarenftl y ocho horas antes de inaugurar
se el Certamen. 

La Asociación General no contrae en nin
glin caso responsabilidad por el estado en 
que lleguen los productos. 
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Art. 44. Lo< expo<!t're< remit!n!o ~ s 
que~s. sl éstos pe~n má.;. de un ~Do; tres 
qu~o!'., si pesa'l menos de uno. 

Asimi~.mo remitirAn dos bloques de r..ante· 
ca de dos ldtogramo5, ~ea ~sta fre~ra o sa
lada, o cuatro lata• de 400 urAmo<. apro,l· 
madamente, si se presenta enva,.ada . 

Los expositores dl' mantequilla dr goria , 
tres cajas de las corriente:.. 

De los demás productos y materiales, ~, 
cantidad necesaria para poder apreciar su 
compo~ición, naturaleza, condiciones r ri.!!'UI· 
lados en el uso o aplicaciones que tcne;iln 
asignadas. 

Art. 45. No podrá ser retirado, renovado 
o sustituido ningún producto una v(>z insta
lado, a excepción de algún t.po de queso 
fresco del Kefir y del Yoghourt . 

Art. 46. Los-quesos o mantecas que ten
gan como medio de conscr\'SClón una mate
ria diferente de la sal. el aceite o la parafina, 
si se trata de los primeros, o la sal o el azli· 
car, si se trata de la manteca, serán elimina
dost y los expositores no podrán concurrir a 
ninguna de las secciones dedicadas a las in· 
dustrias lácteas. 

Art. 47. El jurado dispondrá de los pro· 
duetos lácticos expuestos en la forma que 
considere más conveniente para su examen. 
análisis y aprecinciones que prefiera, siendo 
ina¡>elables sus deC'islones. 

Art. 48. Las instalaciones de maquinaria 
y demás ·productos inscritos en las clases de 
las.· a la 7.1

• abonarán 2,50 ptas. por metro 
cuadrado. 

SI además desean fuerza y agua, la Aso· 
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elación lacililará estos elementos al precio 
más económico posible. 

También se proporcionará leche, cuyo pre· 
cío se fijará oportunamente. 

Art. 49. Los expo.,.itores que crean con
veniente decorar de manera especial el table· 
ro o local que se les desie:ne, lo harán por su 
cuenta, previa autorización al efecto de la 
Comisión organizadora. 

Los que deseen mayor espacio del que se 
les conceda, pagarán el aumento de superfi· 
ele a razón de metro cuadrado, poniéndose 
al efecto de acuerdo con la Comisión organi
zadora, que senalará el precio y podrá p<rmi
tlr, o no, la ampliación, o limitarla, según el 
número de pedidos que haya. 

Art. 50. La Comisión or~anizadora cui
dará de que se hallen limpios los objetos y 
productos presentados, y podrá retirar del 
Jacal aquéllos que a su juicio no deban estar 
expuestos. 

Art. 51. Los expositore:> que elaboren en 
el Concurso podrán ser autorizados para 
vender en el local, no sólo los productos que 
allí fabriquen, sino también los que introduz
can de la fabricación hecha en sus domicilios. 
Los demás expositores no podn~n vender 
productos en el local de la Exposición, pero 
si repartir prospectos, etc., previa nutoriza· 
ción. 

Arl. 52. De los articulas presentados o 
elaborados en la Exposición, ~l a Coruisión or
ganizadora podrá recoger la parte que es li
me necesaria para los estudios que juzgue 
conv~niente hacer, sci'ialando con la anticipa
ción necesaria el dla en que hayan de examl-
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narse los productos frescos (manteca, reque
són. etc .• etc.). 

Los productos )" objetos que no se ha}·an 
retirado al $egundo di a de cerrada la E.xpo· 
siclón, se considerarán de la propiedad de la 
Asociación, pudtendo ésta d>sponer de ellos 
en la forma que estime oportuna. 

Las memorias y datos gráficos y estadlstl· 
cos que acompai)en a los productos presenta
dos, serán de la propiedad de la Asodoción 
General de Ganaderos, a no ser que ésta 
autorice al expositor para que los retire en el 
plazo que se les señale. Pasado este plazo, 
quedarán de la propiedad de aquélla. 

Art. 53. Con la autorización de la Comi· 
slón organizadora, podrán establecer instala
clones propias en s1tios csptclales los expo· 
sltores que lo deseen y con Jus condiciones 
que en cada caso seftalará la Comisión. 

Arr. 54. El personal particular que para 
la elaboración de productos tengan los expo· 
sitores, asl como el que para las mstalaciones 
particulares podrán tener éstos. acatará en 
todo momento las órdenes de la Comisión. 

Las horas en que las elaboraciones hayan 
de hacerse y llevarse a cabo la limpieza par· 
titular de los locales,maquill&rla,etc.retc., se· 
rán se>1aladas de acuerdo con la Comisión. 
que Indicaré'! también las horas que necesaria· 
mente hayan de estar abiertas al público las 
Instalaciones particulares que tengan algunos 
expositores. 

Jo._r~do 

Art. 55. Para el examen, apreciación y 
calificación de los ganados, aves, etc., r 
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objetos que se presenten a Concurso, asl 
como para la adjudicación y distribución de 
ios premios, se nombrará por el presidente 
de la Asociación General de Ganaderos un 
jurado compuesto del número de vocales ne
cesario y dividido en secciones de tres voca
les. Con la debida anticipación se publicarán 
los nombres de los vocales designados y las 
secciones del programa que ha de juzgar 
cada grupo del jurado. 

Art. 56. Antes de la inauguración del 
Concurso, el presidente ·convocará a los Ju· 
radas nombrados por el mismo a una reunión 
a fm de acordar los métodos de apreciación 
para la calificación. 

Arl. 57. Los expositores podrán ser YO· 
cales del Jurado y no será inconveniente para 
optar a premio el formar parte del mismo, 
pero no podrán serlo de la sección del jura
do encargada de la calificación del grupo 
donde tengan expuestos animales u objetos. 

Art 58. Seni presidente del jurado el de 
la Asociación General de Ganaderos y de 
cada sección el que los vocales de la misma 
designen. 

Art. 59. El Jurado tendrá amplias facul
tades para Incluir en sección distinta de la 
señalada por el ganadero en el acto de la 
inscripción, a los ejemplares o Jotes que con 
arreglo al Programa estime haberse inscri
to en donde no les correspondía. 

Podrá solicitar de la Comisión organizado
ra la subdivisión de a.lgunas secciones en la 
que se reunan numerosos ejemplares de tipos 
distintos bien caracterizados y la creación de 
otros premios, pudiendo también, en casos 
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necesarios, subdi\•!d!r los premios consiena· 
dos en cada sección cuando la :;:ualdad de 
condiciones de algunos e¡empldres n>l Jo 
aconseje. 

Art. 60. El jurado podrá pedir a Jos expo
sitores, y éstos estaran obligados a darl~. 
todos Jos datos que puedan cener sobre las 
reses presentadas, para completar o justifi· 
car en Jo posible Jos que ya hguren en las 
hoja• de Inscripción y algunos otros que 
puedan necesitarse, como por ejemplo. los 
que se refieran al origen y procedencra de 
los animales, edad de Jos mismos, anceceden· 
tes genealógicos, condiciones de medro en 
que viven, régimen alimenticio a que están 
sometidos y eslablecimiento ) aclimalaclón 
de las ganaderias a que aquéllos pertenez· 
can i pudiendo, enwista de estos datos, deter· 
minar, no sólo su mayor o menor mérito, 
sino también si se hallan dentro de las con di· 
cienes marcadas en el Programa. 

El jurado también podrá efectuar con Jos 
ganados las pruebas quf' estime convenien
tes para la acercada cahficación. 

Art. 61. El jurado no podrr! crear nue· 
vos premios ni otorgar Jos que queden de· 
siertOS1 sin previa ¡·onsulta y aprobación por 
parte de la Asociación General de Gana· 
de ros. 

Art. 62. No obstante haber en alguna 
sección animales u objetos expuestos, si el 
jurado estimara que no eran merecedores de 
recompensa, podrá declarar desiertos uno o 
todos los premios señalados en la sección. 

Art. 63. Las secciones del jurado harán 
el examen. apreciación y calificación de Jos 
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snimsles u objelos comprendidos en los res· 
peCII\'OS grupos, por malorla de \'Oios o 
hallando el termino medio de los puntos COn· 
cedtdos por cada miembro del jurado, y en 
viriud de acta debidamente autorizada, hará 
el jurado en pleno la propuesta fundamenta· 
da de premios. 

Los vocales de las secciones que no estu
vieran conformes, podrán presentar votos 
particulares. 

En la medida que sea posible se publicará 
la hoja de calt ftcación de cada ejemplar o 
lote. 

Art. 64. Las propuestas y lo• volos par· 
ticulares de las secciones se entregarán al 
presidente del Jurado lo antes posible, y, en 
todo caso, •1 dla 19, y éste citará al jurado 
en pleno, el cual deliberará acerca de las 
propuestas y efectuará la adjudicación defi· 
niliva. 

Art. 65. Las resoluciones del jurado son 
Inapelables. 

Art. 66. La distribución de premios ten· 
drá lugar en la tarde del dia 21, señalándose 
con distintos lazos o medallas los diferentes 
premios. El 22 la subasta. 

Att. 67. En todos los casos se extenderá 
un diploma que seré debidamente autorizado, 
en que constará el nombre del expositor, la 
clase del premio y el animal o animales que 
lo hayan obten id(\. 

Art. 68. Como mayor recompensa y es· 
U mulo de los expositores, la Asociación Ge· 
nerai de Ganaderos gestionará de los Minis· 
terlos de la Guerra )' fomento la adquisición 
de algunos ejemplares de reconocido mérito, 
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para las paradas y granjas del Estado y la 
compra de potros para la Remont• 

Art. 69. El acw de clausura del Concur· 
so tendnl efecto una vez efeetuada la dtstrl· 
bución de premios y la subasta a que se re· 
Here el articulo 66. 

Los animales y demás objetos que no 
deban subastarse podrán retirarse al die si· 
guiente del en que tenga lugar la distribución 
de premios. 

Art. 70. SI alguna duda ocurre en la in· 
terpretación de este Reglamento, será re· 
suelta por la Comisión organizadora. 

Arl. 71. En la Asociación General de 
Ganaderos se facilitarán cuantos anteceden· 
tes y datos interesen a los concursantes. 

Madrid, t.• de julio de 1920. 
El Pr111d1Me, 

DUQUH DE BAU.~N 
El Slc:telltlO, 

MAI<Qots DE LA fRONTERA 
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Se celebrart ea ,~hdrid IoM dfu 14 al 21 de Mayo de 1921 
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presentada por (;1 / 3r. (1) 

provincia de 
Dl'Cino dt' 

para opmr a ¡m·mlo en la s.«:cldtt (2) -

: c.ruza pr v 0 !.dad IOOllmlilAI:r.•du ) hl4>rro) hr~ ¡¡< Rm l ~Té'""'1 .. IIOSEÑA 
a 1-"""'""' . 1 riO· ,.,J "'" .. '•·m ~ ""'''"''""""' ~ 1 
{l) iS1 ~ -17-,- . -, .. , 1 . ··" ~ 

----- dé d4' IH 
El E.o~posltor , 

crf~~~~-m~3f ~~~:nr·1~n ·~~t~:r.-,~::."t~.~t~·~~:"'lít~J ~~~:~¡r,:~~e,~ .. ~~:~~~~~:i: ~~~·~; ",~.r,':!tfr~~~~ .~~!·.·~ 
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rogrRnln 
~ldAml!ntl! si dbt-a IUbiiM•t r •I¡¡:Un flllimt l 
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aDULA DE I N SCRIPCIÓN 
Pll!SCnlacla por el Sr . __ 

pro\•(ncia de 
v•·rlnu d, 

pnrn optar a premio t'n /1.1 ,t:rc¡,;wn 

r Dtsca Y~ndrrlo 
mer'tl E-'.apcc.ie Rnza Dcru:r.o rn1uba•t11 

11 (:.!J !JI (tJ 

' 

OR~I:!RVA(IIt!lír:S 
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te<:ciOn. 
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Vixitadores proviBct~ex ~e Gmdena 

ALA,. ... ,_-o Ykroriano Oddorota. l710tl1L 
AUACETE.- 0 . Gabi110 Loreaz.o flores . . -tl.~. 
Al.JCAXTM. D. ,\\snael Curt Arohigo, <.ierollll. 4 . 

Ali«lll~. 
A.t.xER1J..- D. Antonio López Fernández., Terrlla, 

núm. 11:-. Almena. 
Avll..A.-0. Bt'nito OA .. ,la y Stnche.z .\\onje, .~nto· 

nlo Pérez, 11. ArDa. 
BAD.\JOZ...· D. Emillano \'aeas Garda. Juan Lamu. 

núm. 14 Bodojoz 
BAI..-~"R~--Sr. :•\arquthl dP Casa Oesbrull. Porte

na, 9. Palma dt' .\f,zllorr:a. 
8-tRCELO:·•-"· D. Pedro Puiol )' Thomu. Pruu:P'la, 

núm. 16. Barcdona. 
BuRC()<;. O. Juan Jos-á Alfaro, AH:n:da de la ltla, 

núm. 31. Burgos. 
CAC&RES.- D. Andrés Sánchez de la Rosa, Barrin 

nuevo, i. Ctíceres. 
CÁDJZ. - O. M.anuel Garcia Pt!re1. ]r.n~" dt'la FrOn

tera. 
C-\:(AR.lAs. D. José Dominguez Romo.lS, Tac:oronte. 

Santa Crn6 de Tenui{e . 
CIUDAD REAL. Exono. Sr. MRr'{ue& de Casa Tre

vifto, Gotor . Ciudad RMI. 

~~=~-- o~·~cl~! 1 ~~~~~sb¿,~:~~~o~:i~~i 
Balil'lo. Santiago. 

Cut-:!'iC.t,. D. Pedro Orbe Ortega, Andrés Cabreo 
ra, 9. Cuenc:ll. 

ÜEKO-;-A. O. Antonio Garri~ohJ$ y Pngés. C<lstl/16 
tleAmpttrlas. 

GwA..">AUA. -Sr. Conde de Mira valle. Granllda. 
GUADAI.AJARA.-0. José López. y López. VitlantJL'

oa de fa Torre. 
ÜUlPÓ:::OOA. - 0. Luis Lnrraurl, Elcano, 10, princ.l· 

pal. Son Sebastlfln. 
HUBL\' A. O. Guillermo Ntifte% Baez. fiu~lva. 
Hci!SCA O Rafael .\'\olera y Cebrián, Coso Alto . 

nüm. 61. flrresca. 
)At.~.-0. Rafael Martfnez Nieto. jaén. 
LEóN.· D. Modesto Hidalgo. !Ancora ds Lima Sena. 
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LtRIDA. O. Hermenegildo A~let Rorrteu. Lkiaa. 
w .• o~o.- o Juan Francil'C.O BarrioOOo. Entr4'na. 
Lcco.- O. LuiR Quiroe;a E.'lpín. lnclo. 
MAoRro. O. ,\\ateo Rivas Cu.adrillero, SaJón del 

Prado. /tfadrld. 
MÁl..ACA -0 Antonio Rosado y SAncbez·Pastor, 

Plaza d~ Arrir la, 10. ltfdl -/{a. 
Muw<:JA. D. José Máa de BCjar, Licendado Casca-

res. U. Murcia. 
NAVARRA.-0, Severiano Blancn. Pamplona. 
O~tlt.'\"~R.-0. Arluro Macié. Oun#. 
Ovu-oo. D. Juan José de Mendoza. Ooirdo. 
PAL&\CIA.-· D. Santiago P. de Bedoys. &cerril tú 

('ampos. 
Po~TE\'t!ORA.-0. Francisco Paz Cocb6n. PonterHt

dra 
SALIUIAKCA. O Graciliano Pérez-Tabernero. ~a· 

tll/11 de los CtJifos. 
SA:o.:T,\~D!.a.-0. José Antonio Quijano. lAs Corro· 

/ ... 
SEVtLJ.A.-0. José Marlalbsrra, Medre de Dios, 4. 

S·cilto. 
SoRtA.-0. Nicolás Hernéndez. Arribas, Numanda, 

num. 51. Sor/a. 
TARWAGO,.A.- D. José Bofarull y Rstll·les, Méndez. 

NUflez., 21. 7arrogona. 
TttRURL.-D. Manuel UtrlllasPomer, Barrio de San 

BIAs. Terue/. 
TOi.t-:co.-0. Leopoldo Oiaz. Casa.sbuenas. 
VALR .. 'CIA. o. enrique Pernéndez de Córdoba, 

Louria, 'l8. Valencia 
VA.t.LADOLI , __ D. Mariano Pernández Molón. jf~dJ

na t/.1/ Campo. 
VIZCAYA. D. Trino Hurtado deMendoz.a, Las Are

nas. Bilbao. 
ZA~JOWA.-0. Bernardo Alonso Bedoli. Zonwra. 
ZAR~GOZA.-Ezemn. Sr. O. J·lrge Jordana y Mom

pcón, Rey Don Jaime, Gl. Zaragoza. 
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