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L• 1 FERIA fUCJU\ JI.. VEL C.JIIJ>O """"'''udu pom 
el prórimo mes á~ nun-o, ocupn Jo a:~nciim dt- l<>J 
cwnpesi111)s de roela Espcúia. Est~ ma~1w Crrtnml'n. 

en tl qu~ la Agrirulluru J la Cwmderío hatl dtt mo#rcu -~ 

pot.eru:ial econOmico. su l'Uh~r rstaJal. rt:t·~-~t:rU corac.tt•res dr 
verdadero RCOnlccimüm/o nMional. dando fe t/(' lo qur roda 
región c.spaiiola cria ) produce. dfi ~(ftu:r::o y t>/ fruto drl 

gran empeño fmccstrol del C'Ompo. al qu.e, en lot licmpo( a• 

tuni.R.~- L'U~t:e st.L mtÍ.( amplit1 mirada ·' (ll rora=rtin tamhiin

el género hltmano. 

t :n .m. compli.ctNla. pt'TO pt:r/rda ort:uni:al'iórt.. rw podía 
~.(/ar au.senle d Sindicato Nocional de Cotwdcria, d(tpo.fi· 
/ario de las inqllictudcs, lk'"Ccsidaáes r tarca.J que $(' aglu
IÚW!l den.J.ro de la Caba1ia Nacional, ,. su dir?Cciórt orilmJn· 

ria esta con.uocatoria a un tcCom;urso Nacional ác Gtuzados e 

/,uluslrias DerivadU$.~> que rmr.cenJrtl.Je en la CaJa de Campo 

los ejemplares selecJos de t«laJ 14$ especies 1le ¡;,alliltlo. Y he 
aqu.i. en. el presenk folleto, J. Programa y Reglamento al que 

Ita. de su jetarse el Certamen ammci<Zdo. Conlicm:~ come aprr· 
ciará el lect.or, un estudio compJ.eto de las posibilidades rle 

rtut!slm Cabaíia, trad1tcido mitm.ciosam.cnJe en normas direc· 

trices de lo r¡tu! ha de ser el Concurso. tU'J jO/mncnte en. su 

a.specto de crianza y selerciútt de gou<Uio propiamNIIr dicho, 
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suao ~u.W~Il< d~t lndü.J l o:~/a unu Je Id• w./uJlritu duit.U· 

dO-t dt ÜJ #jii''Lxlerin. -
Corn.o ril¡uc.:o nrtturU'ttk e~pañ.okl --la mas J¡funJitla _l 

c1uth1llttl J,. TW~1lrfl f'OÜ· r.omo f.1.rtll-t! fuurtdt• de Irabaja 
y Jlrmt' pdor a-orWmÜ'(I tltl ):~J<(/o, la irulu.,láa gatwd~:ra u~ 
aprt''ilfl. e11 ('<fd 1 fni.a ,\tv:imwl del CfUnpo. a nuMirar _,.u 
pt.>INIÓtJiiAdll y JewrmJiu. ~w ftlltna.J ~rmu/~:5 posihilid(Uif!.~ 
r .•us e:cperirrw·1a.• ~el«túvr.r. orierllatla J estimulada por el 
'iuJw•J.to \'nrimml de Gn.ntJrlaia. que aL convoCfU' t!Jle gratt 
.Cuncur~o \cvimu.d de GanodoJ t ltttluJtriOJ l>crivadBJ n, a 

In •·e: que sin·e lM lcgitimn, irllt.'tt!St'S cmwdcros a il roufia· 
dm. sin·t' a t;.{paña bajo el .•iguo de su recuperaciim agro· 

ptcucuia. 



REGLAMENTO 
Artkuln l. En In 1 hria \a<.·t .. nal \Id C••••J~l. ' 1lu · 

ranlP los Jiu~ 11 al :l:l de llhl\"O de JIXiO. !-(' Ct'lt"brnni: un 
Concur~u 'hwhm<tl de Gnn3.do~ \\ it:uhura. \pic·uhut1l, Cu· 
nicuhuTa. Jndu:otrias Ucteao:, lndu$lriac; Ciruica'-. ulra'i In· 
tlustrias Derhadac;, llibliop:rafía ~ Puh'icacinnt"-<. \u·it'u 

ocia!. 
Art. 2. - El pr~nlt> Certamen se t·c:~:hrau con la alt;t 

inF-pección de la Dircct:ión General dt• Cansderia, la Cúlll hil 
delegado expresamente lR d 5mdic.llll \,u-it~n.al de GamuiL-. 
rín In;; atribuciones que In Le~islacilm ,¡t\t'nle lo t-nnfi..:lf' cm 
materia de Concursos ~- E'P•'i<idunes d(' ~.mndu:o~. 

Art. 3.•-Lo8 fim.-s pers•·truiJos por didto Con('ur~o. "'on: 
poner de mnuiliesto el e:tl!~lo udual Jc nul":'lra!l. r.11,.1~ ) pro· 
duccioncs, estimulando a ambas. ' facilitat a Ju .. or1ani<;;,mo~ 
oficiales ) gunndcros en ~eucral IR adqui:;ición de nnimfll~ 
!ielcctos, que puedan !'en ir de hnst' pn ra lu nwjorn de sus 
explotaciones. 

Art. 4.•-:\ los efecln" dr in:-~1 ipción en el pre.<enlc Con 
curso. se CQII!'I ituye 1:n cada prO\'Íncin. ~ ('fl d srno de lA 
CR.m.!lm Oficio! Slndical 1\grnri;1, una Cmni<~illn dt• in<:crip· 
ción compm.-stu de Jo;¡ :!;i~uicnlcs \'oc.:~lt.~: Jrfc ,¡e) Sindicato 
de Gnmul crÍR. Je-fe del Ser\"icio de GamulcJÍil. Ingeniero Jt'f~· 
de la Jefa.tura Agronómica, Prc;:idcnlt" de In Junta de F'o· 
mento Pecuario. Delegado de los Scnici11" ._¡,. Crirt Cabnll nr, 
y tlos gnn:tderos. Actuará de Pn~idcu h~ de la mi"""' el de In 
Cámara Oficial Sindical 1\ g rnrin. 

Cunntrts personas dcsccn C'<J"lflnl'r en el Concu¡·<~o. cm•iarán 
a dichas Comis ionP.S Provinciales In cédu ln o cl-dulns de ins· 
cripc;:ión correspondientes, antes del di a 15 dl' mn11.0 de 1950. 

Estas cédui:Js se racili ttt riln grahJi lomcnt<' n cuantos lt~s 
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•l1atcn. en ,..:.o· ~.udwd:tH \,¡~:;t·~nal do Canadena ) en lo, 
Orl!ani.;nHti Prcovint 1ala~ ~indicale:-. 

\ rl. 5.• -lA in • ri¡M:lcirt ) t.:oncorr('nrin al ConrunMl Ucva 
ton~Í¡;::d d I;C<11.vnit'Tilo a la" condidunca dd Pro~rama. a lo 
e .. t.Jb!l't:idu en el prC~-ente R~lamento y a las dio;po .. iciones 
para e-1 btwn leJIIII('II, orden, !'en:i•:io ) policia Jcl Concurso. 

u,~ , ... últ.u: IJUe !oot.' cunu·tan ¡..or lo~ E'\.yositores. y de IU3 
.l~, hrdJrru i , .. a ios prt't:t.·pto~ rlrl Heglamento } dcnuís d is· 
pusicronC!I, crmm Nd la Cumi~ión Orpni1.adora que. en -.u 
trJrt"('o:ut"Tld:t ¡)t)(lrd acord::ar la exdus:ún de premio del e x · 
¡wnil•)r y Jc loi pr<odut'ln" por él p r~nlados, o su cxpu l~i ó n 
fiel Ion! del Conc·urooo. 

Art 6." La d:rección del Concurso, organiznción de- to· 
do. lo!l sen·iciiJ'5 •I d mL .. mo y npli cnción del Regla rn en'o, es· 
raril H r:n rgo riel Sindicato 1\'aciona l de Gn mrJería, quien de
aign.:uil un a Comi~i bn Orgnn'zudora y otra Ejecu,t iu , que ten· 
dran l.l.!i mó.s am¡/ iu racult.Jrlcs pa ra In rcsolucillll dt~ todos 
le·~ n.suntos t¡ue en el Concurso se plantet~n, y para evacuor 
la'4 con:-;uhü!!> ~ conceJcr las auto rizaciones que el Programa 
y lt<'glamento ~tn hl c-l.l 'om . 

l.;t Cu1ni,iún ÜQ~Jili7 ... 1dorn l' 'l iahleccrá Comi!ario! cspe· 
ciales pnra que- cuid1•n di1 cctamente de los Sen•icios de cada 
una tlt~ la Agrupucion<:!' en que se divide el Concurso . 

GAII:A D OS 

Art. 7.•-E:n el Concurso y con opci6n a los premios, y 
cOn las cundidoncs que se determinan en e1 Reglamento, po· 
drt'i n tomar parte los p:anad os cabull a r, nsnal, mular, vacuno, 
lanar, cabr io ). de cc1da. 

Art. ll.0 - En \,1$ céd ulas de inscript ión se expresarán. co n 
let rn cln rlt. todos los datos que en ellas lie indican, y la Scc· 
ci6n del Prop: r;.una en que se inscriba el gamtdo, consignft n· 
dose en la casi11a clr ,,Qbscrvnciones» si además desea concu-
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rnr a otr prt.."fllios .¡ue. ('un carado;:or e:-(lll!l.'t.:t1. h:.:uran ~ rl 
Pro~ranu. o que ~ ,·enJ.m eo sul>.1..·•:a , df" acuerdo t't•D lv 
ha..~ ~tablt"C'ida~ para clln. 

Arl 9.•-EI :;:ndiral\l :\acional dt> C.an!l·f~:u r1t.tll~ra 
hu in .. !alacionc:. necestrin'l Jl."H.t d g;mado. <n -iU<": lk."lr dJa,., 
ni por la iMcri¡)<'iiin, tt~:n~an que ahon.:u ~urna a:o:un3 ¡.,!. C''

po•itor("'l . 
Se e:tccptüan aquell C'tptl~I!Ores que par.J. .. Li ~an<1.Ju C'..ll· 

bailar o ,·acuno do.oon d~poncr d<' ho:-.. o csta}:llo ... •lllt' abo· 
norán al hacer la inscrip··iún la cantidad~ •Jlll~ w(" $(.•ilalcn. 

Art. 10.-Si la:. posibilidade! dt-1 Local de C.Jn<""•n .. o Id 
permitieran. los p:.:madt>ros o entid.1d~ que- lo" r{'pr~·nten 
podrán con~troir in~ta1acioncs, a cuyo efecto '-C leo dc---i,;!M 
rá y podrán ocupnr el te-rreno ncre5.1rio. que dd•rn'tn :-•>11\:i 
tarlo del Sindicato '\a~.:ional de Ganadcria nniP.; tlcl Jía l. 
de mano de 1950, y prC'scntjtr a la itproLaeión ~~e (.,.ti' CHl· 
qui~ y boceto! de la ins:alación que ~e prop~Hh!nn cons:ruiT. 

En el pla.zo tic dos meses dt.:sde l:1 tcrm.nach\n Jc-1 Con· 
curiO, deberán retirnt'l'le dichas instalacione~. asi cuntn ltXla:. 
las de Mttquinaria e lndustriM. quedando si no lo hi,,:it".ren 
de propiedad y a beneficio Jcl Sindicato. 

Art. 11.-Los dueños de caballos, a.:;nu:. ,. toros ~cmrnLJ· 
les que. aspiren a premio de r:ua'quier clase, dcbl.'r:in ju;,tifi
car, por nl(.'dio de un certificado del lnspct;loT \'eterin:.riu 
Municipal donde radique la g¡lfladería . que los aninu.le" cstún 
dedicados n la n•produccióo. 

A1t. l2. Seril condición indi~pcnsablc que los ejempla
res o lotes que eoncurrnn al Concurso vengan provis:os dl' 
la guía sa nitaria correspondiente. 

Art. 13.-Los animales, antes de ~ ~~ entrada en el l.1..Jcal 
de Concurso, serán s01 netidos a un riguroso exnn~t·n y sc1án 
rcchnzndos todo:t aquellos CU)"O ~lado Jc salud no sen com· 
p~eto o que presentun KÍ ntomaB de cnfermedadts infcctv·eOn· 
Usgiosas. 

Art. 14.-Si durante los dias del Concurso enfermnse al· 
gún animal, !erii grat uilamcnte asistido por llll Vcttaimuio 
en la enfermería del mismo, y en ' 'i!!LH del informe ele C!le 



té. Dlt:n . ..,. .1corJar._ i fut>ll' ··onu:tm·nte. ::u r~-tilada del l..u· 
t•al clr" C:un•::otao. 

,\rt. J.,, podr.m .. f't rt·tir.adut. Jcl L.un• u•~. ba.~ta -.u 
~t'rnun:u:tón, J" .tnimal1... jiOt-L""· ni aun I'D cl c·il~•l rle \'Cn · 

ta eh• l01 mL 11105.. 

\rt. llt. l.lt... Comi~iuu~ ProvinOak-- t.lu inscripción, con 
el n\eSQramu:ntto '{Ul' ~limen pn·.:Í!!-H. c.xaminarán ) ncarJa 
rAn ~ ll)s g~UJ~utu .. que,. ... ¡~r~ten pueJcn r•gurar en el Con· 
c·ur!kl J~r h..tllarse- r t~mprM1didc· .. Jentro cle IM condicionb 
dd Pro~~:rama. 

,\rt . 1 i. lo~. .... t''\f..u"it•JrN-o .. rr..Ín rc:.punsables de lult hP· 
dlf'l1 t¡ue pu<'Llan ocurrir por lu falta Je seguridad e:n sus ga 
n~tdOI mientrtl.., JWrmauc:r:can en d Local de Concurso. 

I..Ah Luros.. se prc::.oentanin con anill.J. 
\ n. Ut-Lo.~ t;HuaJo5 que se pre=;entcn se colocarán en 

cl grupo. clase y Sección correspondiente. Los moruccns ) \'C· 
rrarOA fJUP. rormrn lote con lns o\·eja" ) ct•nlos. se instala· 
r..in !J('parsdouucnle de l.ls hembra.~. 

Art. 1 '),. La Rliml·ntm:ión Jc lo~ nnimalet; ..crá de cuenta 
lit· sw. du!'iio11: pero, al objeto de faciJitar sn adqu i~ición , SI" 

,....tnhltt'l"rH dentm riel locttl del Concurso un de¡Jósito de nli· 
mento~ con la tarifa de precio .. que ee fija rá en el Loca.! del 
Com:ursn . 

. \rt. 20. EJ cuidndo y custodia de l~1"! ganado~ y de las 
instainrionr~ partirularNI het:ha.'4 por los expositores, estar;Í n 
a ear~o de los mi.:mos. pero bajo la ,,¡~ila rwill de lns Comi· 
~>arios qu<· <te ooml11 en. 

Arl. 21. Los ~nnados permanccenin continuamente en el 
Local del Concurso: pero si alguno¡; C..XJ)()Si lorcs desearo n re
tirarlos de noche, podrñn hacerlo, pre,•ia la oportuna a ut or i-
7.11ci6n. en lo que se fijará la hora d1: su! ida y ltt de p rc:,cn
tación en el dia inmediato. 

Arl. 22.-Uebitmdo ''criócarse la iuaugumc ilm del C:u n· 
curso cl dia 14 de mayo, lo presentación de los a nima les ten· 
dr:i eft.:clo clcntro dr las cuarenta y ocbo horas anter iores a 
la inauguración del Concurso . 

Art. 23.-EI Sindicato Nacional de GnnadcrJa gestiona1·á 
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la ~Jrg:mizaciun de lrt•ne~ e::.r~ tdlr<. n..;i e .m .. e c-<tahlf'{"t 
miento de conJ.ieiuup-., e~¡tf'l·ia.lt-~ p:ua d Ltan~pc.ute. 

En l-1$ t.•-.tarioncs de )fa,lrid ~ inst.Uard un .. n irio th· 
rf"t'C¡:H'iUn de J!tumdt•.;;. p.u::t ~u t.lt"~t'mban¡ul" \ {'l •nt.luC't.'&<.lfl 
basta cl l.oc<1l dcl GJrn:urMl. 

\rt. 2·$.-.\J objeto de poder hac~r Jo, t'llSJ.)tlS )" rrut'
IJas nttt..~:ll iu:oo y Ia«:ilitar )u.<: in,fi..;.¡'ICnMh!e--- d.·mt'ntu,; par;.~ 

In fabricación de manteca y que-so. el Jurad\) podrli dispo
ner de la ledw produdda por l:t!\ \ara11:, un:•j,'t'l y c¡ahm~ (''· 
puesltt~ durnnte los días del Concut"o. t;U)'O importe será sa. 
tisfccho al gamulf'ro ~brún precio drl mercado . 

. \rt. 25.-Como }4 :;,e e:.tahlci..'C en el Prugram.i. el gana
rlo lAnar deberá pre!enta:rsc :>in est¡uila.r, para que put-d-a es· 
quilanoc aquél que urdt·nt.· d J u rudo. 

Art. 26.-~in que sea condición pret:ba. ~,~htin acom
pari ~tr las ról-5l ras o cTía:~; ~todo~ lmr Jotes de lll'mhra~ qu~· figu
ren en el Programa. 

t\rt. 27.-En el Local del Concurso, y en l o~ días y ho· 
ra.s que se .sciinlcn, :.e efectuarán 1M !'U~lEtns. puiclica-. de e-· 
quileo, pruebas de tracci~ln. ordeños. pesos v mensura.cion~ 
t¡ue el Jurudu t.lctcrm ine. 

Art. 28.-Lns p~t~eba!l de lo:s c~tlmltos . ) unl.afi. e11: .. 11e 

efoctunrán precisamente en el sitio sciia1ndo al efecto, quc-
thwdo lerminuntemt•ule pnJhihidn hat'crln rn ning:lln otro lu · 
gar del Concurso. 

I I 

AVICULTURA. CUi\ICL'LTURA Y APICULTURA 

Al:l. 29.- Las inscripciones de avicultura. cu ui¡:ulturn. Ap i
cultura y canaricultura. deber:íu hacerse anlt>.s del día 15 de 
marzo de 1950, ante lus Comisiones designadas en el arlicn· 
lo 2.0 

Ln im;tn!ución y alojamiento de lns nvcs. conejos y pá
jaros será de Cllcnta del Sindicnto Nacional de Ga nndcría, 
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u& como J cw.t->dia ~· alinl~OI3(!1Pil. Jlf'T" 5111 •JUt> la l.ntldad 
•·c:mtr.~~¡ga re-¡J(Jn• l·iÜtlad 1'"' los accidentr!> o enfcrulet.lll· 
d I'J'I"" )0!1 r:j('mplo~rl!f!. pm.Jan ~·rhir f'n el Ct-rtamm. 

Oeherln \enir provi•'o• +lf" la rorrtspundit•nte guí:t 58· 

nitaria y de u·n.fic:ui•• de ,·3c:unac1Ün 11nt.ipesto~ 
:'!t·tán e"~;am nad, .. antr--. de coloc;;trlo.3 en d lugar tlesti· 

naJCJ, > rr.dua.z..ulv& lo• qne ,e t•rwm.·n:ren enfermos o !iC con· 
atdt:ICI'l "11pt•fh·'"",._ La.-. aws ,.crán prbCntnc.b.s en el Local 
del Ü.rtt:ur...., durante lo:!! tr~ dias anteriores a su ina ug u· 

radón. 
-\rt. :iO.- Para a!trnlcr en p.arte a los ga~t~ de aloja· 

m~ento. cu•todia '" alimt- ntación. se abonará por cada cjem 
pbr 10 ¡~ta'\. ~n e-.:~:e ¡1dón de b~ palomo<~, que :~ bona r8.n 
esttt canudad utla p.neja. 

\ rt. 31. Los expos tute:t de ll''icuh ura que deseen cons· 
ITut r pnrqu~ por su cuenta para la inst!'lladón de sus nvcs, 
<solici tanin. al hn~,;er la in:~Cripdón, la concesión del tet· reno 
q ue nec~iten. DcLeriln coru-truir parques por su cuenta los 
C'tf)ollitores q ue pre-enten lot<'.S con m. t) 01 número de aves 
que l.ss fi jadas en las Set.'cione!5 n:;pectivns. 

Los e-.:posi torei de aparato~ y ma terial de av"cult ura y 
apicultura, al iguttl qne los de m11quinaria, sol icitarán al hacer 
la in'l'cripdón In can ~idad de terreno que neces iten p3ra sus 
iMtn.1Jcione5, ahon:mdo por metro cuadrado la ctmtidnd de 
!00 pc:~etas. 

Art. 32.-L.a H'nta de uves: en suhai.ta se someterá a lo 
dispuesto en lao; condicionc5 cs¡:tt . .-ciales pa ra las su bastas . 

La \'enta de mute! ia l y aparatos deberán com•micarse a la 
ComiKión Oq::;nniz.adora, y devengarán a fa vor del Sindicato 
el2 por 100 de :!!U importe. 

lli 

INOUSTHIAS LACfEAS 

An. ::\:-t-Podl'Íin tomar parte en las d iferen tes Sceciones 
ded icadas a las ind ustrias lilcteas, los ganoderos e indust ri a· 
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le:., a conJic10n 1lt: quC' unÍ<..J.tlt~utc 1"' nlru l-.n !'l•hlm '''~ 
daborados por dlo!li. 

:hitnismo. puclrán ('(Incurrir :3 ndic.atl'-. CllOpr-r.:ttin-._ U·n 
tros espcciale:. de enseiianz:t, ~,>ntiddlt~ prn.1d:t-.;_. etc., cun 
productoo; de h« re~:unt-,.. n~pe ·1!\".:t~. m:ttt-ri.1l. memorias. el· 
cétem. de intcr&s para la prdcti•·a ' [nml-nto de )&; indu~tria.:. 
lácteas. 

Art. 3-l. Lo:-. C'-po.sitores de proJudo;o J,•rÍ\o~dus de 1' 
leche, podrán hacer ~u! inst8hu·ion~. bien de-ntro JP1 pat ..... 
llóu que d Sindicato destine a este fin. ,, bit·n ruero. de CL ~¡ 
las dio:ponibilidades de terreno. en el Local del Conrurso. lo 
permitieran. 

Para sus instala.cion~ deht>r<ln 5 )licitar. antes dd t.• de 
marzo de 1950. In conc~ión dcl IO<:nl o terreno, ''H~i ... ftcit'ndo 
por los mismos la cantidad de 100 pr-~ct.•.; J>~>t metro cuadrarlo. 
Scró. de cuentn de cadn r:o:positor el decorJdo de ~~~ <~:.LHHb,. 

Art. 35.-Las inscripciones se ef~tunr~iu en el S~n~rcato 
Nacional de Ganudcrin, ) nnt~ del din l." de marxo de 1950. 

Los productos q"Je no conan ric:-lgo de ttltcración p..xinin 
em•inrse ocho días antes rlc 1.1 inaugurneión. 

Aquellos otros alterables se cn11 eg;trán en el pabellón al 
objeto destinado. veinticuatro o cuaren ta y ocho hc)ra.s .an tes 
de la inauguración del Certamen. 

El Sindicato Nncionnl de Ganaderia no contrae en nin· 
gún caso responsabilidad por el estado en que llcp;ucn ]O$ 

productos. Es de cuenta de los expositores l1t presentación 
de los objetos en el Locul dd Concurso . 

AJ"I. 36.-Pars la calificación de los productos por el 
Ju rado. se determinará In cantidad que de cada clase deLe· 
rán entrel_!nr los cxposilores, IH rornur que considere más con· 
' 'enicnte pam su e:o:amen, análisis y apreciación que prefiera, 
s iendo inapelable su deci!siOn. 

Art. 37.-Los quesos o ma nt ecas que tengan corno medio 
de conser"ación mlR lllA tcrill diferente de la sal, el aceite o 
la parafina, si se traln de los prime ros, o la sal o el rm·Jcn r, 
si se trata de la manteca~ serán eliminados, y los c..-.:positorcs 
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uu ¡•O(Ir im n''''urru a nm~uru rl«· ~ :it"CCi(lne.; dt>1lu.:.adas 11 
la mtl~tria.~ l.io1~~ .. 

• \rt. 38. - Lu t .ú rTli!l Dn m¡:-ani.zadura «:uitlariÍ de que se
hall•-n lim)'Íu loa ·lhjdu-4 y ptl)duct~ JUN'cntados. ,. podr8 
rt'fir.Jr del )()('d) orpJ~Jio~ 'lile~ a --u juit·io. no deban t""tar ex· 
pu1·~t. • 

.\tL .~t).~Lu ... npu .. itures que elaboren en el Concurso, 
p.•Jrán &er autoriT,ld•}S para ,·ender en el Locnl no s6lo los 
¡muluo 10$ que allí faLrjquen. -;ino también los que introdut.· 
tiln de b fllhril·;wii>n l1eclaa en sus domicilio'!. 

~¡ f":''ll)!o e:cp•,~itnrt.~ a~i lo dc;.ean. cl Sindirnlo les propor· 
•·imlatá lf'1·1u• al prreio que se lijará oporhmamcnte. Tnm· 
hién q )M, f.lcilit.1ní N'ter~ín el~tti('a en lil!' condiciones más 
('('!lnÓmica~ ¡m ... ihle-. 

Att. 10.-Lo~ proJur:lu;¡ y objetos que no se hayan reti· 
rndo a los sci~ días dt> cerrado el Com~ur.w. se considerarán 
t-omo d(' la propiedad del Sindicato, ¡mdjcndo {~te disponer de 
í'U011 en la forma que estime oportuna. 

La.!! memorias y dato3 g1 álicas y cst.adís!.icos que acom· 
pañen a lm; productos presentados seni.n de la propiedad del 
Sindicato 1\arional de Cdnadcría, a no ser que éste au torice 
al rxpo~>Íinr para que loo; retire en el plazo que se señn le. Pa· 
otado este plazo. qucdarftn de la propict.h1d de aquél. 

Art. 41.-EI personal particular que para la elaboración 
ele pwdurtos tcngu n los expositores, así como el que para las 
mstal!tcioncs particulares podr8n tener éstos. :u·ataní en todo 
momento lae órdeuc~ de In Comisión. 

La~ hor~!l en que las elaboraciones hayan de hacerse y 
ll cvanoc a cabo la limpiC'I..a particular de los locales, maqui· 
nnrin, etc., serán .:..eñaladas de acuerdo con la Comisión, que 
iutlienr.í también In~ horus lJUC necesariamente hayan de es· 
lar abiertas al público las instalac iones particulures que len· 
gnn algunos e-.:posi torcs. 
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11 

1'\IJ[";:TRI \S C.I R\ILA~ 

Art. 12.-Con 5ujeción a las condkiunt~ \ld Prot:rama, 
tendrán cnhida en el Clmcur~u totios lo!=: produ('toc de" 1 in
dustrias cárnicas. \ las inqaladone!" qur "l" e:_~tnMt-zcan para 
la preparación o fahriradún 1lr didul!- prOOutiM en f!'i Con
cu~. Las i n~nipcion~ ddwrón h•lC't'~l' en rl Sindic·ato 1'\d 
cional de Ganadería ant~ del dia l. · de marw tle 1950. 

,1\_rt. -lJ.-Los r~po ... :lnr~ de JlTOdtu·tos dt' ota5 indu~tría,; 
podrán hacer instnJaciones dentro de los rft hd lmw ... que rl 
Sindicato destine o. este fin. o hicn l'On.!>truyendo o.qn~lh•s por 
su cuenta en el calCO de: disponer de terreno ('rl rl Local dd 
Concurso, abonando la cantidad de lOO ~tns por metro 
cuadrado. 

La decoración de los •Stands~ ~('rin dr cuenta d(' los C..'

positores. 
A.rt. 4-l. Los producto!! se1 8n remitidos con ocho di{ls 

de antelación n In inauguración del Certamen, ~i('ndo (le cuen
ta de los exposi tores la presentación de lo~ uhjetos en el Lo
cal dcl Concur50. 

El J urado di~pon<h'á de los prod uctos en la formo t¡ue 
consitlcre com•cnie:ote pnra su ('>.:amen, análisis y apl'l'C iación. 
siendo ina¡•elahle 1:.t1 sus decisiones. 

Arl. 45.-Todos los procluclO!i destinados a ser expuesto 
al públ ico, podrán renovarse para que estén en buen t;Stndu 
de presentación. 

Art. 46.-los expositores qm· elaboren en el Concur<~:o 
podni.n ser autori7Jtdns pam vender en los lontl<:..o~ no sólo ID'!' 
protlucLos que allí fab riquen, !!ino tamb iCn l•lS que int ro· 
du:z:can de la fah ri cHI;ión lu":Cha en sus domicilios. 

A1t. 47.- Los productos y oiJjeLos que no se hnyan re
li rado o los seis dias de cerrado el Concurso, ee considera · 
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r~n ,ff! la 
1 

rop1rdad del ~mdH:-alu. pudiendo ,·_ ,l!,..pon~r 
,jll" dl .. s en La lonn.1 fJUC: f".lime oportuna. 

t..a .. mrmor1a ~ dato! gnlfir-m• y ~~adí~tico- qut> acom
pañen a los produdtl5 p:b .. •ntadC>Sc. ~rán df! la propiedad del 
~:n•lir·ah~ "iarinnal de Ganadería, a no o:.er que ~te autorice 
,,¡ e~~;pn•itrlr par.1 cpw Ju,. tetire en d plaro qu1• ct.• le seiiale. 
Pu.ado l"'~lf" pl.uu. qut"'.l.tr.in dt> prn)lit·dnd de aquel 

,\rt . -Ui.· El pt·rcorwl p31ticular qut> pKra la claboral'ión 
de ~·roJucl•.l,. tl'n~on 1~ e-xpo.-itorf". así como el que para 
la• inc;tHinf'inn,... p:trlit'tJlar~ podrán tener ~lO!!, acatará en 
todo mom('ntn la• tírdcn~ de la Comil'ión. 

La!'; hora .. en rpu• la~ dahomciones hayan de harerse y 
Jif",·ar~ a r:nho In limpieza particular dr lu!l locales. m11qui· 
maria, etc., ~rán l'ot'ñabdn" rl<" acuerdo con b Comi"ión, que 
indicará también la!- hornc que ncc:PAAriamcntc lut}"!m de es· 
tl'T abier!R.'I al púhlic;n l;u• iu~tn l acioncs particu lnre5 que ten· 
pnn a'gunOF- rxpncitorec. 

O'fR,\~ 1\fJlSTHIAS DERIVADAS 

Arl. 49. Pmlrñn tomar parte en las diferentes Secrione:; 
de este capitulo, las indu'llrin'! que claborcn. inJustria.licen o 
fabriquen produc:tos de In ~nna.dería o prcpnren mntcrinl au· 
"ti!iar a la mi!'!ma. 

Art. 50.-La inscripción se reRli7.11rá ante<! rlel día 1.e de 
marzo de 1950, en t"! Sindicato Xacionnl de Ganadería . 

. o\rt. 51.-l..os expositores podrñn hacer SUR instalacione4 
hirn rl('nlrn del pabellón que se destine a este fin, o fuera de 
él, si las di.!!ponihilidadcs de] terreno en el Loca l del Concurso 
lo pcnniticra. 

Para reHiizár sus instalaciones deberán solic itar. antes dcl 
dia l." de mnrzo de 1950. la con.cesión del loc31 o terreno, 
satisfaciendo por el mismn In cnntidnrl de 100 pesetas por 
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metro MJadrado. :_ a dr t"\U!'f'lh' ~!t- ada t'\l"-'~lt•lf d M~n
rado de 5U •!!tand". 

,\ rt. 52.-El ~r&(lnal de lns t-,;[)0!'-itor~ 8t'llllará t'R ~OOo 
momento las órdcnr"$ e ino;trur'('ione<O deo la Com ..,¡1ln. ~ .. , romo 
lo rdeorente a lns hora• fJIIC ha~an de C"'l,u ahit'tla"' al público 
las mi•mas. y a )¡, limpie1.a, presc-nluiQn dt' loP produ("IO~. 
t"tri'•lera. etc. 

VI 

JURADO 

Art. 5.3.-Pnra el e-cnmt"n. nprrciación ' c:llificaci6n d«
los ejemplares y productoc; ptf"";cnlndos al Concur~. ~ cli 
'+idc el Cert.amrn en \o!'i 8i~uirnte Grupo!': 

1.• Cunado caballnr, n<~nal y mular 
2.' Gnnado vacuno. 
3.• Ganado lanar. cabrio v perro~. 
4." Ganado rll' cerda. 
5." Avi('uhura. Cunic-ultura. Apku1turn \ r.ll.nluit·uhure. 
6.• lndustriu~ liictens. 
7." Industrias cárnicas. 
a.• Otras industrias deri\·adAs. 
9." BibHogrn fin )' publicaciones. 
10. Acci6n Social. 
Cada gn•po se dividirft. R su vez. en el número de ,;eccio

ne5 q·1e Hconsejc el no•·mnl dcsarroUo de la5 ta rea! de cali· 

ficación. 
Arl. 54-.-El Jefe drl Sindicato ncional de Ganadería 

nombrará, con In aprobación ele la Dirección Genv-111 de 
Ganadería, un Jurado eoanpuesto del número de Vocales ne-
008llrio. 

Las !!ecciones del Jurado estarán compuestas por tres Yo· 
cales cada unn, de los cuales, po r lo menos uno de ellos, ~rlt 
Tét.:nico. 

Cu11 la debida anti~ipnci6n. se puLlicnr~n loR QOTJtbrea de 



lt)f \ ocaf6 d i~nl/id(•~ ' . .1 J14Jle dd Pru,e.rarns qut" ha de 
juq.tr cada JII!'CClón del Jurado. 

:\:1. ~S.-= I.o .. e...,pof!¡lort:o< podrin ser ,·uralt'5 del Jurado. 
l nv 18.1 incon\·tni.·nte para oplnr a premio ,.¡ formar parh• 
•lt-1 mi mo; J>~•rn nn pucld.n !ol'Tio de L.t Sección del Jurado 
tll':<trp-ac!JI d¡• la t".alifit:JIC'ión de la p;trte donde tengan e~· 
pue!af, animah u ¡,hjcto~. 

\rt. 56. '~:rá Presidente del Jurado el Jdt- del Sindica· 
to \'.~U·inn~J ,¡~ G:uUtllt'tb .• y dt• t:ada uno de los diez grupos. 
c.ol qu" a•¡ui-1 n"mbre. 

·\rt. 51. El Tur.ado teuduí amplias facultades para incluir 
t'll ~( .. ~·i.in rliortint:t ele f¡, ~~ii:.lnda rnr tol ganadf"fo en el acto 
dr- J., ruonipción. a los cjcm.pla..rcs o lotes que con arrPtdo al 
Prmrrnma Cfltimc haberse insr:rito en donde no les corres· 
pondía. 

En los dos primeros días del Cnncttr"n, rada Sección del 
ruraJo comprnhará si los animales u objetos expueslos se 
halhn drbid~mr-nte in~rito~ y cla!!ifi<:ados en su correspon
diente Sen··ión del Programa. De los que. a su j uicio, ~tu · 
rieran indebidamente in.!cri!os o clasificado!, dará cuen ta en 
la 111aruma del tercer día dd Cum·ur!!O, al Pn~idenle del gru
po. quien, de a.cuerdo con las respectivas Secciones, dett~ rmi· 
nará lu SC~·ri1ín df'l Prognmm dondl" l o~ n n imal~ u objetos 
de que se trnte deban ti1umr pnra su clasificación y culi fic1•· 
ción. De el lo ~ d~:~.rá también cuenta a 1.1 Comisión Organ i
zadora. 

Art. SR.- En rJ (:.un di.' que en t~lgt~nas Secciones se prc
M-nlaran numcrows ejemplares, y el J urado apreciara dife· 
rencias fundamentales en tre ell os, por ser de dist inta varie· 
dad, tipo o condiciones, podrá pro1'oncr a la Comisión Orga · 
nizadorn la suhdi \' i!<ión de aqueJlas Secciones en que eso ocu· 
rra, a fin de evitar luchen en las mi~mas nnimulcs en los que 
recaigan c. .. ws requi~itos. 

Art. 59. El Sindicato Nndnnt~l de Gan nderia facilitará u 
los Vocales del J urado personal auxil iar, hojas de ca lifi Gll· 
ci6n de las diferentes especies, elemento~ para la med ición } 
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¡16!0 de 1 anunale. ) la:. an•trucdonl"" .,po,tun .. ¡\&fa n..,.h 
tat w apnx:iadón. 

,\rt. 60.-El Jurad•) podni pedir a In:- t'-Jlt' 11 re ... • e:-t ~ 
e-;tá.n obligado!'. a ddrlc. lt'tdM lo!'. d.at<- qu<" pucd.m tnwr .. 
bre lb re:.o plt~t:ntaJ.t,.. pa14 romptdaJ u ju .. tihc.:.u en 1<> 
posible los que va 6~rc-n en Jao: hoj3.$ dt' in~ripl'iún, ' .al 
gunos otro,. que put.Jan rHX."t'.:-ihu .. e. Ct•tnu. por t'j(•tnplü. lo~ 
que se refieran al ori~en ) proct-dencia Je Jo,. animal . t-:Ltd 
de los mi,;:mo.:;, nnloct'\lentesgcoealógico•. reciM dd Ultimo par· 
10. condicione., t.h· me~lio en qut" Yiw~n. rég~mt'n .Jiitn('llllt.:io .l 
que t"!'ilán sometidos ' establecimiento y oclintataf:iún de la .. 
~an<~Jerias a qu<" aquiollu<~ p~rtf'nezcan. pudit·ndo. i"l\ '•~la d(' 
estos datos, determinnr, no sólo su mayor o menor mérito . 
.si no también si se hall:tn dentro de (¡, .. comlition~ mart.adu.:. 
r n el Programa. 

El Ju rado podrá cf¡~fludr t..:Ull los f:t:lnndm• In, prut>-htt"t que 
est ime com•enil'nlc para la accr1 nda calificación. 

\.rt. 61.-El Jurado no podr;.l crear nue"r"os premios, ni 
otorg<~r los: (JliC <¡uNicn dc:;it•rt os.. <;i n pri'\'Ía ron!<uha v apro · 
bación por parle de la Comisión Organizndora. 

A.rt. 62.-:'-w obl'llunle lrll ln•r f'rt all!u rut ~occ:ifm unimulcs 
u objetos expu~to~. ~¡ d Jurado estimara que no enm rucr~ 
ccdorcs de recompensa, poclrli derlarar d~iertos uno o todo.!1' 
los premios srñalndos en In SecC"i."m. 

Art. 63.-L<ts Seccionl'S del Jurado harán (•! e:tnmcn, npre· 
ciación y calificación dt" lo.:~ rluirnulr~ u nhj ctoc cnmprendi
Jos en lns re!pf"C'IÍ\'os grupos por mnyorin de vo tos. o hnllnndo 
el término mcdjo de los puuto!> co nr:t'(l id~l~ por cnda micm· 
bn> del Jurado. y en \'Írtud de acta debidamcnlr- tlulori:t.tula. 
hará al Jurado en pleno clel ~rupo la propuesta ftm,lumentadn 
tic premio. 

Los Vocales de lns Secciones qu e no e.~l u\• Íernn conromle5, 
podrán presentar votos particulares. 

En la medida de lo posi ble. se pu blicará In hojn de ca 
liflcAció n de cada ejcmplu o lote . 

.~'\rt. 64.-Las propucstns y los votos particulares de lae 
Srorciones se enlrt"~3.rán ni Presidente del gru po curn~pf!n · 
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du~r1ll" ,J,.l Jur Jdu ¡., :miM P••-il•lr ~ , ro htoln ~'IL~. o~~ntc'l Jf" 
la:t. ,l<)Cf' dt• ln m.1iiana di>l Ji t llJ de rna\u. f.o ~fUJJ09 del 
Jurad<~ ..,- r,.unirdn íumf'11iall\Ril'nle pat:i la c.tlif'icación defi· 
niti,·a.. uuh..-.¡ •le !fl~ drn·,. tld rlí.1 20 pa~ará.n L1"i arta.s de ca· 
Lfia¡ri•~IO :ti ~et·r.-tJtriu Jtl'n~riJl dd Jurado. ¡:.ant qt1e JKlr el 
PIMtdn!lf" rlf'i m1¡;rno ~ ~nriont- la aJjudic.tcibn. 

\rt. f.ri. La~ re :-rlutirrnf"- drl Jurado son inapelabl{'l'> 
-\n. 66. l.a di,.lriLucif.n de premin .. 1rndrá lugar el diot 

2:.!. ~or.:tíallindo<c con rli .. tinhl~ l."r.,,- o \le1lalla•. los difrrcn· 
,,. prt>miot~ . 

. \rt. 6-:'. En tocf,,s ¡.,, caso, ~e e:H.rml~1..1 un diplom'.', 
•JIU' a.c.·r.i dr·hidiUtlentC" autori7<tdo, 1'1\ que constará E-1 nombre 
•ltl t"\J)I·~itor. l.il cla~· di' ¡m.•mio \" lo t'jempiHJ P!r. u objetO'! 
lJUc lo hubicrll.n obtenido. 

\rt. (.H. Cumo u•a~·or reo·.;mpens,¡ ) e!Jtimulo de h)~ 
e:tpoeitrrrec, el SinriiNIO "\ariuntJ] 1lr G.1nadcría gestionará 
dt> ln'l J\1ini~te:ric, .. dd Eji'rcitu ' de .\f!TÍcultura la adquisi· 
t-ión tlt· al!{l.muro ejempLtrCl. de roconorido mérito para la!l 
Pnrad.-u " ~rranj~" del [ .. t.adn \ la compra de potro" para la 
R~..-n1onto. 

\rt . h9. Fl l:mHur¡o.o -w> clausurará oficirtlmente al te~ 
minnr la tanlc del día 22 de ma,·n. 

\rt. 70.-Lo,. 1:R~u~ no ptevi'<IO~ en el presente Re~1.11lll!ll · 
I•J. :t. ... í torno 18.!1' dudn!l en In interpretación del mismo. scrrln 
r~.••lta'l j)l.lf la CumU.ión Organizadora. 

\ rl. 71.-Del prC!!Cntc Cert,lml!n. el Simlicato de Cana· 
dctía public.mt la ctntc..porhlicntc Memoria, con In aproba· 
t·i•ín tlt IR Ditccciiin t::encrnl de G,tnnderia. 

\ lndrid. Enero de 1950. 

[[ jdf' del Si.ud.Jcato Nacio· 
SindtcatUii, nal de Ganadcrla, 

FE IOII~ :->.\:'\Z ORRlO A\TON" lNO MO::o;TERO 
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GANADO CABALLAR 
GR PO PRIMERO 

RAZAS ESPAi'IOLAS- APTITUD PARA SILLA 

PURA RAZA ESPAI'íOLA 

Tipo oriental y pcrftl recto. 

SECCION l !-Scm('ntoleti J(' <~uatro a doc.-e atÍo<:. 
Primer premio: 6.000 peseta!t. 
Sc<1undo 3 . .)()(] 
Menciones hon,Jrific.l<:. 

SECCIO'J 2.•. l.olt' riP 2 n 1 ¡~oii'OS de l r<"' siiu:.. J,. la mis· 
ma ganadería. 

Primer premiu: 4.500 pN<eln:::. 
Segundo '' 2.000 
Menciones iiOilOI'Íficas. 

Además se concederfm premios indh iduales a los mejores 
t;j t~nplares. 

Primer ¡wemin: 2.500 ¡~elao;, 
Segundo u 1.500 
Menciones honoríficas. 

SECCJO)I' 3!- l..ote de 2 a 4 pot,·os de dos aiiQs. de In misma 
gítnadería. 
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l'rUllr c I'U:III •O l.tJUIIJ~b(.,¡ -. 

-,..,runJ.n 1 300 
\f~neionf't ltuoori6c1l!'. 

<\.Jmul"' ~ rillll'Nieran prrmins indi,·id.ualero 1 lo§ mejore,. 
rjt.mplart"S 

PrimM premin: 1.251} ~ta· 
'~ndu • -;;;n 
\f¡-nc·ione- honorífie&-. 

\ In"' prNn ío"' individtude~ señalados en las dos Secciones 
anltrinu~ p<ldrftn nplur lnnto los potros que fom1cn parte dP 
lo.t lotM. cnnm los que se pre'l-entcn indi\•idunlrnente. 

ECCJO\ 4.1-Lote de 3 yeguas. df' cuatm n doce nÍin!l, de 
ln mi•~mn g3muleria. 

Primer ¡m·min: 5.000 pt:S<"tas 
Scj(undo 2.ó00 
\lenciHcu~ h~murHic.1•. 

:'I[CClO"i s.•- l.1Jh· ele 3 potranca:., de tre~ año!'. de la mism<t 
gnnadcr·ía. 

Primer premio; 2.500 pesrUI"
·ei!undo v 1.500 
~lcncíones honorífic:'ls. 

Sf:f.CIO:'J 6." - Lrne de :i potrancas, de dos años. de la mhm111 
gnn~dcrín. 

Primer premio: 1.500 pesetas. 
Segundo 750 
~lcnciones houorífic;as. 

CAMI-'1:01\ATO. P.an.1 scm(·ntnles y potros inscr itos c.n los 
St:t:donc:s 1.• y 2.'-AI mejor ejemplar de estas Secciones sr: 
le da ni el tiLulo dú Campeón Nacional y una Co pa. 

Cnii'EO:'o-\To.-Para ~eguas. y polrnnéns inscritas en l:t!l 
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~Utlll ., l " )' .J.•~ ~ 4r,t d lltuJu d,• l.ampt'Uil '\ ao;&unaJ \ 

<.e otor~ará una Cnpa. 
~on .. -EJ FRnatlt• que concurra a la~ ~i .. nt"< clf' ~ 

raz.1 \endr.i pro\ i"tn de la ¡·e-rtifiC'adcin Ue ir -.c.'Ti¡tt.·ión m ti 
Libro r~i- trn-rua t rícub neo la pura rdU <"'paitola. 

SUBRAZAS ESPMOLAS 

Ca.s tellano-leonesa . 

:iECC IO\ 7. -)e~u a'i dt" rualr•• a doce ail\t~. 
Prinwr premio : 1.000 pt.,.Ma.<l. 
cg:undo .. 500 

~l en c ion t-" hnnnri l'i r.a .. . 

;o,ELCIO\ K.a Poll o:- dt• t re:. Hiío,.. 
Primer premio! 1.000 pcsetM. 
Scgumlu :-lOO 
\ fencionC'!, hnnurili('U!;. 

SI::CCIO \ 9.•- l'otrrK de dos año:
Primcr premio: iSO peseta ... 
Segundo 500 
i'\ l ent·io nc- ho¡ tu rífu;n-. . 

SECCIO'l 10. Pot ram:a~o Jc Jos u tru. .:1 il•1 ~. 
Primer premill: 750 JX"'5t"l:Js. 
Scgumlu 5UO 
\1cnc ion~ houoríficnl'. 

Navarrn o d e la Ba1·rancn. 

~ ~:CC I ON 11.-St:llll:lll!l.l~ de cua tro n doce nüv:.. 
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Primn- prcm1u : l.uo() pr-eta ... 
'l")!•mJo l.OOU 
M~inn honuri6c-3~. 

_·u:cro 12 )rgtt.udrc-oatroariiK"t'llÍÍO'< 
Primn prt:ruic) : 1 Ot>u pc!ticl..l'". 
'-~t'l(Unol•l 50U 
1\ lt"f''C'Íflllf hon .. rífr.:a ... 

..,ECUO\ !:l.- l..oh• dr 2 pulro .. dr do.., a lres aiill!' 
Primtr pn·rniu: l.UOO (lt ~ t'la'-. 
~~·)lUn•l•t .)OIJ 
\l t•rwimu.., hunorí f'it:u" . 

...; r.CCIO\ 11. Loll· tlt• 2 potran<'a~ dr dn::-t n t r~ aiio.-;. 
P ri ult:r premio: í:50 Jlí":'-t'la'i. 
'~·~uudo 500 
Mcnl'illlll"" htuwrifiell"i. 

Cantábrica: Gallega, RStu riana, lebaniega y vas· 
ca.--Con apt itudes mixtas de carga y silla. 

-.; t;:CC IO.\ J.).-Ca(,,¡Jiu .- !l•'fliCIHale:; de cuatro arlr;t.' f' ari (ls. 
Prirn~:r pu.111io: 2.000 pt';:;ctaJ<. 
"irgunrln 1.000 
J\lcnci•• lll~ hun• 1ri.fica~. 

SECCIO\ 16. Y ego:~~ de (:Uatro .1 doce altos. 
Pr irm.•r pn•mio: LOCO pNicla:t 
Scguru1•l .>00 
Menciones hunor ifi ~:fl'!. 

ECCIO\ 17.-Potros dt> do~ a tres aiioc: . 
Primer premio: 1.000 peset.ao¡. 
Sugundo ,, 500 )l 

Mcnciunc:s: hono1 íf1cn::.. 
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~ECUO.\ Ut-Putr<dm.t~ dt' d.·!< .-t trt- a.fio_. 
Pnmo•r Jtremi,l; 7~1 pt-··t~ .. 
:3egundo .:iúO 
~l eunont"'- hon''' ifip~ 

Losina. 

~~lX I O\ ltJ. ~ •mcut.Jlt-.~ oio• t11Jlh• d J~"n.: Clb .i. 

Prirm.>r premiH: 2.000 Joc;:CU~. 
'"ie~undn I.OHO 
\lrnt·inne-. h<~n••rilit.J". 

"''I::CCIO\ 20. \l'¡.ll~<~ .. ti(' cuatro 3 tlote .uiu.:o. 
Pr imt·r pn•miu: l.OOU lk. '1<1 .. . 

"legundu ;ji)() 

\h•nrinne' htmorífil";l". 

l::CCIO\ 21. Potm~ de dv~ a H t·::. aiilll •. 

l'rimt'r prl'miu: 1.00() (ll"'"'f'l ,l'". 

Segundo • .500 
Mencione-. homorifi<.'a<~. 

' ECCIO:'J 22.- PtHrané.J:<. dt- dn~ a lres años. 
Pr imer p1cmiu: 1.~ ¡w~ela ... 
Segundo 500 
~fenc i on~ hnnorificao;. 

GRUPO SEGUNDO 

PURAS SANGRES 

Raza ilrahc 

SEC lON 23.-Scmt•utah.:s tic ~;ua t ro l'l doce aiio" 
Primer prcrn io : Ci .OOO pesetas. 
Segundo 3.500 
Mcncirlll l>l honoríficu'=. 

23 -



.;t_f Cl(J 2 L lott' d~ '1. pou~. tlf' trt.»- a1io.. Jt• b O'Útl'IUI 

t~oln.lderi.t. 
Pnm1·r vrcmuJ: l,j.O(J pc~:5eta.' 

"i('1;unclu l.OOfl 
\11"tlt"l••n•-. hunorifica~< 

\tl<-uci.:- ~ (1111' l"<ll'tAil J'ff"nlllh- lntlind.uale- a ln<i llli"JOiet< 

1'110fTlC>lttlt • 

Prim,.r prcu,¡u, 2 . .:it)J J~
""t·:.:und•• 1.500 
'h·nci.mt"t! lwourilica!!l. 

:--ECCJ!)\¡ :lS. Lutc de dQI.' pulrtr•, de dos años, de la mi:-1116 
g.uuuh'IÍ~I . 

Primf'r ¡m·miu: 3.000 ¡:te"~~tn"
Segumlt~ J .500 
1\lent·ioJII."- hun•>rífic:a"-

\ ¡lt·ma¡., :ot· t·•uu·•-derñ.n Jlrl:'lnÍ(.I:-. indfYidunh.'S n los mejor~ 
t·jcmplar~ 

Primer pwmiu: L250 p~cht:o. 
ScgunJo 7:i0 
1\JcncionM hunorific.ns. 

\ los premio!) indh idu<~lc:; seña lados en lns dos Seccio· 
nl~ anteriores JMlllrdn oplnr W.nto los potro.; que fonncn j)ll.f· 

tr tic Jo¡: lote9
1 

como hls quu se preoenten indi"'idunlm('n~e. 

"E.CCIU\ 26. Ycp:u<t~ de •·lwlro o doce ttiio!'. 
Prinun JHCUliQ: 1.250 pc;~etu :; . 
Segundu " 1.750 
Mencione!'! honorificas. 

:,ECCION 27. - Pot Juncas de tres et ii o¡;, de la mismu guua
tleríR. 
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l'runer prea:uu: LlUO l~t~ 

umlu 1..500 
\lencio"~ honorífic;u.. 

-.;ECUO\ 28.- l'tlllarw.t-. tlr do-. llilu
Primcr premio: 1.5UI) Jl(""rla~ 

~n1ln • 751l 
\lt·nt·iono hont.•nfiiC'~..:. 

Co\\IPf.O'\<\TO. P.un H~llCillult··~' fMiho•-. in .. rrthl" t"ll la" 
eccione" :l.'l ' :l-1.- ~e dará ti titulo de Cnm['etln ,. uno.~ Cupa. 

C.-\..urt:o~ no.- -Para 't-guru; y potrancas in~n itu1:1 en \a.;, 
~CCd('lnes 26 \' 27 .-. e dar.í el titulo de Camp€'1.-ln' una Cnpa. 

l\OTo\. El ~u n culn que conrunn a la_:; Set't'ic;mt>.:t d~ tOStO"' 
rozas. 'cndró. pro\-i!lto clt· lu Ct'ltificaci<ln de i n,..·IÍih'i~ln en el 
Registro-matricula ¡Jt· t_·aballos pura ";m~trc drnht-. 

PURA SANGRE INGLES 

Nacidos en Esp.."lña 

SECCIO~ 29. 'cmen la\¡-s de t_·ua lro a doce ni"10:.. 
P rimN lll l:'lllio: 6.000 pc--clth 
Segundo 3.51!0 
\lenciun~ hono rífica:~. 

SECCIO:"l 30.- Pot iiJ,; tic tH."h año.:. 
Priuu~r premio: 2.500 pc~etas. 
Segundo 1.500 
1\lcncionc.s l1onodficas. 

SECC ION 31.-Pu tros de dos años. 
Primer premio: J .250 pe .. .;etas. 
Segundo 750 
!\lencicu1es bonorífica!i .. 
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"EU:tfJ\ -~:l h .. uu de «-Uillro a doct• llñn~. 
Pnmcr prtmin: 3-·,ou ¡~et.:a-. 

S~urul" 17.311 
\lmf'i <•nfS hnnflrifiea~. 

~~) t.JO\ .,3. l'ulran• .... tlt• lit'" •tlll•~
f'rmll"l prrmi": 2.500 pe!'('J,1.:, 
""'unJo ¡_:;ou 
\1rom·i•,rw- hmHJrílii"4J.<., 

"ECUO\ .U.- Puii.HICLI .. Jc du::o aiit>!<. 
PnmN prrmiu: l .. i()O ¡>t'$Cla'. 

~-t'urulu 750 
\lenl·iunt''l honnrifiet~-.. 

lmportados.-Con carra de origen. 

:-<t:LU U'\ :ti. !')¡·mt·nlot!t-,.. de t'mtl ro u tlocc ,um~. 
Pdmcr;1 Ml'tlull.t. 
Sto~untla idern. 
\-lrm·i•nw .. lwntlrífit·th. 

SECCJON 36. 1\ltro:- Je tres años. 
Primer¡¡ 1\lcda lln. 
"egu nda ídem. 
\lt'nr::innc<> hunurilit:a.;. 

:;n:crO'J :n.- P foln•:J dt" dos 11ños. 
Primera .MedAlla. 
~egundu ídf'm. 
Menciones honoríficns . 

..;~::cC J ON 38. Yc~uas de euutro u doce años 
Primcrn Mcdnlln. 
Segunda ídem. 
Merll'iones ho nnrili{!ll"'. 
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' ECCJO\ JIJ.-Potran a-. rle t añ<•:!o-
Primcr.:t \lt.Jallot. 

e¡..runlla idtm. 
\f¡·m·lom ~ l!uu111 dtca:-

'-'l::CCIO\ ltl. Putr.mc.t~ tlt• tl~, .. di"IW>. 

Prinlt.'ra 'l{"(]alb. 
Segunda icltm. 
:'llt•Jit•ione~ hnuurrtit·a~ 

C \~I Pf.O,\TO PAJI\ \1\(.110~ '\AtiDtl~ L!\ E:--1''''· Al Ull' 

jor ejemplar in.-.crit" en la:: :X-..' i<'nt"' :N " .10. <e le c·onn.••dr
r8 d titulo df' C.1mpel1n \ una Cnpa. 

CA\11'!:0'4.TI) 1'\R"- \1\t 110'> 1\fi'()HT.U)t.b \l Wt.'jlll l'jt"f11 · 

plal' inscrito en Ja., :::Ot'("l'Ít)nt·s 35 ' 3h. -..t' lt• eonrN.IC'nt t•l ti 
lul o lle C.nmpeúu } unu Copn. 

C:\)11'1:0.'1\10 1'\K\ 111:..\IUKM¡ (\\1. .. 10.\,; l:.'\ E~p,,,_ ~ .. 
otor~ará Di ploma de li nnnr ni ml.'jnr ej(·mpl.u di' IR;r ~Ti•t 
11~ :tl ~ :~:t 

C\\ll'tO,,,.o P\t<\ nnwR'" nH'ORT4.1l\".~t> tllnt~1ni 
Diploma de ll nnnr al nwjor rjt-.mplar de la!! , C\'l"ioncs .18 
\ 39. 

~OT\.-EI ¡;::llnado •¡ue \'oHrurra R lm'l S('OCinnt'.s di.' l"'biS 

raza:o. wndrá ¡u o\i-.ltl eh• la rt·rtificociún dt" ill.SC'ripción en e! 
Hegi•tQ·mat rícula de 1:abal],, .. pura ¡;¡mgu inp:l~ ' lno: im 
porlfldu"'. con l11 t'I)[H''"Jitlmlit•n!P t:.1rta el<- urip;en. 

ANGLO- ARABE 

Nacidos en España. 

SECCIO~ 4l.-Sf•mcnlalC!"> de cunl rn a tluc1· C1ii0s. 
Primer pii'!mio: 1.000 peseta!. 
Sc¡;undQ n 2.000 
\l, !~wium:t~ houodficas. 
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.. EU.J<f\ 11. -P .. tft._ de tH::tt añu~ 
Pumt"r pre.~mo: 1 i30 pcsela5. 
~"'zundf) i50 
\ff'fwiml•'" hf)norifi~ J~ 

...,1:1 C:l()'\ -tl. l'olht:tll•· .Jn .. añu ... 
Pri.mt"r ~r('miu: l.IHJU ~.c--etn .... 
~t-gundtt .-~)() 

\lrnr·iollf"" ht,uorífil··•"· 

~u <.JO\""'' ),.,un~ de t:uauo a tlocc .aiios 
Prinlt:l premio: l. ¡;;o tJe:-.t·ta.s. 
:'"lt~unllo 750 
\l~·nC'iont~ htm,,,¡¡¡,."""· 

..., I· . .CUO\ t.i).- p,Hrttm·ü-. dt· tres ailOl>. 
Príml':'r prt"míq: 1 .. :;oo pe.~etm •. 
~l'J:IIIIIin íSO 
\l cncionc~ hullfol ifi¡·,•s. 

:')1-:CCIO\l J.6.-Potrunc1h de do, añu;, 
Prilll!'l ¡m·mío: 1.000 ~la s.. 
=>e¡.:-undoo ¡,(){) 

\lf•twitmt~ hun1.•1 i fi t·a~. 

Im.portados.- Con carta de origen . 

..;rn:IO\ 17.-!),•mt:ntale:- dt· 1·uatro a doce Rñn .... 
P1 ímcra Medalla. 
Segnnda ídem. 
\1 em.:ioncs ln)ilOIIfi~.:ll.:>. 

SELC10'4 4U.~Potl"o.!o de ll CS años. 
Primc1 a ~ledalla. 
Scgunt.la íJc.m. 
Menci one.~ hnnorílicuY. 



..,ECCIO~ .w. ..Pot:u.. \1'~' d•oo~ ÓO<I 

Primera 'lcdalla 
Segunda ídem. 
'lenrimu•.;; hononlica,.. 

SECCIO~ oo.-Yegua~ dt" cuall•• B doce Aii(\~. 
Primera Medalla 
Segund:~ ídem. 
'1cnciones honorifir.as.. 

ECCIO~ 51.-Pot.rnncas de tres 11ños. 
Primera Medalla. 
Scgundtl idem. 
'11'nciones honorífica.~~ 

SECCION 52.-Potrnncn" d{· dos ni10s. 
Prirnr:ra )lcdalla. 
~f'"gund.a ídcrn. 
Mencione~ honorificM. 

CAMI'W.\ATO PARA \1.4-CJ:JOS !I.ACIOOS F.N ESI'\f:iA.-.\1 01('· 

jor ejemplar in"crito 1'0 las 'ccciones -1l y ·~2. !;C le f:-nncl'tle· 
rú el titu1o d1: Campeón y ur'IR Copa. 

CA..\1PE0""ATO rARA :MACBOS lMPOR1'Al>O:<.-.\IIut'jor cjcm· 

piar inscrilo en las Se~..-cicnlcs .r¡ y 4H R! le cmu:('derá el IÍ· 
tulo de Campeón ) llllll Copa. 

CA.~Il'EO:'\'\TO PA liA IIK~tBH.\~ :-.'A.C1DAS Ei\ EsPAf; \.-Se 
tllorgnni Uiploma de llonor al mejor ejemplnr iu,crito en 
las Secciones 11--1. y 45. 

CAMPF.ONATO J',\RA IIE:\InRAS U:1PORTA0o\'i,-5P otorgnni 
Diploma de Honor al mejor ejemplar inst:rito en las ~·do· 
ncs 50 y 51. 

NO'rA.-El ga11..1do que concurra a In~ Secciones de esttu. 
ra:r.1• !!~ veudró. provisto de la certificación de i11.scripción en el 
Hegistro-matricula de e<1boll os anglo.ár~tbes. }" los imporhl · 
dos, con la corrt:spondienlr- carla de origen. 
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GRCPO TERCERO 

CRUZAS PARA SILLA 

HlSPANO · ARA BE 

""EfU()\ 5.J. -;,"'UM1I<ilj., ~ •• ,-ualru a dllCc> aiios. cun PI .~ 
r••1r lOO n máo; dr <lan_fre ÓrJbe. 

PrimN prrmin: .:!.500 pc·l'l8" 

Scstundo ,. 2.500 
Mrnr:inn('"' honorific.'1'J 

c;r.cCJO\- 5-t-Lnt¡• rle 2 n 1 potro:<~. de tres nñns. con el 50 
pnr tOO o más de !fan~re árabe. 

PrinH"r prrmio: .3.000 pesetas. 
"il'~undo • 1.500 
J\1t·uciunf'S honoríficas. 

A•lrnut~~; M concederán p1emios individuales a los mejo· 
l't"'' CjP.mpJJIClt. 

PrimPr premio: 1.150 pesetns. 
Segundo 1.000 
~fenc:ioncs honoríficas. 

A los premio!'; inrf i"idua les: señaladO$ en la Sección onte· 
rior ¡xulnín optar tanhJ lo!! que formen pnrte de los !oh·~ , 
como loa que se pr~enten individualmf'n iP~ 

SEC:C ION 55.-Lotc de 2 a 4 potros de tres años. 
Priml'J pn·nlio: 1.500 pesetas. 
Segundo 7:10 
)·l cncione>~ honoríficos. 

SECCIOJ 56.-Lote de 2 a 4 pot ro;; de doR aiins. 



Primer prrmiu: :.!.Ut.IU ¡.__..,,,.. 
=lotlUlolo l.OU:) 

\1 i•mf"'. ht•n•,nlif":t' 

;::,[CCIO\ 57. Lot(' dr- 3 \:e'g'".l.d~, dt" cuatro a dot;(" año 
Primtr prnnin: 3.000 ¡lf"CMJ'-
:-If"'rumlu 1.500 • 
\lencinne-- h•tn•lrihc:\ ... 

~ECUO\ SU. Lote tle J putranc1"" Je tr., :\ñu ... 
Prinwr prt>min: J.j,-1() p~ta.._ .. 
Scv;undo 1.01"10 
f\l~nrion~ hoMrific.'l 

SECCION 59.-Lot(' de 3 potrnnc:~.~ de dos añn~ 
Priuwr pn:min: 1.2.j() JW"'Cin. 
Segundo 500 
l\1l'ncinnt'S honorificai 

'XOT\.-Si de las cruz.as dN lirahe con la rnu losina. o 
con o!ras 1«:paiiol.1s de pt~ ¡ ueña ab.ada. !'(' pr('"Cn'aran c:Nn· 
piares en númrro sufit-iente. el Jurado podrá pro¡M>ner ni eo. 
mité Ej('{'u ti\o In creación de S<X"cionrs iudependicnl~. con 
los pretni(M. que tn su \iirtuJ acuerden . 

CA\11'1:0'\ATO ~\R' \14CIIO:>.-Cop!l de pbta al mejor ejcru· 
piar inc:crito en las cionei 5.3 ,. 51. 

CA..\1 1'1-:0'\ \TO P.\R \ TIE!.fBR\S. Diploma de Bonor a In nw· 
jor Y'*UII o potranca inscrita en lns Secciones 57 r 58 

HISPANO . INGLES 

SECCION 60.- Lote de 2 potros do tres año". 
p, iuwr ¡mmúu: 1.500 pesclns. 
'egundo >~ 750 

Menciones hono1·íficas. 
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... ~.• .i lf J tJl Lo1e dt, l po~ d1· d~" .1ii1r 
Primer premio: 1.000 pestt11 
"iegunJu 500 
\fent"inn""' hnnurifica~ 

..;.f:CCIO\ 62. LotP ~e 2 )'eguaiJ de cuatro a dot{> años. 
Primer premio: 1.50') ~ela-.. 
S~undo 7511 

SECCIO\ ó·t Lol<' de 2 ¡HJtranc¡t.s de tres años. 
Primtor prrrnio: 1.230 pesetas. 
~l-guud() i50 
'lencione<t hnnorific;a.o. 

:;FCCIO.\ 6.~.-l.ote de 2 potrancas de dos oños 
Primer premio: 750 p6ei.1", 
Segundo 500 
1\lerrrionf"" honorífica:!. 

HTSPANO -ANGLO- ARABE 

SECC IO'J 6~ bis. Ejemplares de m:i;:; de lres <Jño•. 
Primer premio: 4.500 pC!-clac:. 
Segundo u 2.500 
Menciones honoríñca«. 

SECCIO~ 65.- l.ole de 3 a 4 potros de trec; año". 
Primer premio : 2.500 pe:>t·tas. 
Segundo » 1.500 
Menciones honorüica.. .... 

SECCIO.'I 66.-L~,~t¡; r.l1,: ;{ n 4 potn}!J de dos RÜO!<, 

Primer premio: 2.000 pesetas. 
Segundo 1.000 
,\lencíone! honoríficas. 
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;-,lCCJO\ 67.-L..ott" de 3 \'~ u!S de cuatr .s d~ JOO· 

Primf'r prcmiu: 2 . .500 pe'~ 'l.Jto 

~ndo 1.500 
\ler1dones honorifll"-1 ... 

5ECC10~ 68.- L~)te t11:' 3 r~otz ant"-4! de t~t·,. ai• 
Primer premio: 2.(}"1() pese:a~ 
Segundo 1.000 
Menciones honorificM 

ECCJO\ 69.-Lote de 3 potrancas de doto año• 
Primer premio: 1.250 peseta5-. 
~ndo 500 
liencioneto: honorifica'~, 

CRUZAS NO DESIGNADAS EXPRESAME TE 
EN LAS SECCIONES ANTERIORES 

SECCI0:'-1 70.-Y~llll ~ Jc cuatro a dol"t' ai111· 
Primer premio: 1.250 Pf$C13!l. 

Seguntlo 7.~0 
1\lencioncs honoríficas. 

SECCION 71.-Putro!l de do.s ,- tres año 
Primer premio: 1.00) j>CSct.'l.s;. 
Segundo u 500 
Menciones honorificas. 

SECCION 72.- Potrancas de dos y tres años. 
Primer premio: 1.000 pesetns. 
Segundo 500 
Menciones honorifi cns. 

SECCIONES ESPECIALES PARA PARADAS 
PARTICULARES 

SECCION 73.-Scmentalee de Paradas pn.rticulues, de pur.!l 
raza espoñola, e h isJnmo-á rahea, con el 50 ¡)()r lOO o mri.• 
de snngrc iirnbe, de tres a 12 años. 
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Prímf';" prenun 2.UOO ~.ib 
:)~gundo LWJ 
\fenr-ion~ h•mo)tilicall 

~f:CCJ(J\' H. Semeutales, pura sanJ!r~ IÍWIJ~. tnplesa v au· 
,!'lo-úrahc, di" tJt.os a duL'(~ rul•J:-, 

Prim~r prtmio: 2.000 peseta .. 
::ic.:guntlcJ • 1.000 
I\1Cnl:"iones honorífica&. 

f..stas Secciones con!ltituyen un especial estimulo para 
la Parada~ particulnte< )· por tanto. excepcionalmente se 
nutorit:t parA que los ejemplares insc1itos ~n cUas lo .sean tam· 
bíén y puedan opta1 a premios en las Seccione¡, correspon· 
dientes a su raza. 

Para la calificación y conce!ión de premios a lo-t <>jf"m· 
plau~ inacritos en las Secciones 73 y 74, se tendrán en cucn · 
ta los preceptO! dd Reglamento de Paradas pnrticulaw'i. 

GRUPO CUARTO 

CABALLOS DE TIRO DE LUJO, DE TIRO AR
TILLERO, DE TIRO PESADO Y DE FAENAS 

AGRICOLAS 

RAZAS Y CRUZAS DE TIRO DE LUJO 

RAZA HACKNEY.-Nacidos en España, o 
impot·tados con carta de origen. 

SECCIO~ 75.-Sementales de cuatro a doce años. 
Primer premio: 3.000 pesetas. 
Segu,do 1.500 
Menciones honodficu:s. 
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E.CClQ).¡ i'O.-I"utl'-'21 de dua " lre. aúo •. 
Primt-r ¡Jrt'tlt io: 1.50 1 ·pesetas. 
Sep1nlio 1.000 
\lenciones honorific.u. 

~ECCIO'í 71.-Ye¡.tuu~ t!e cn.Jtro a doce aÓQ!II 
Primer premill: 1.500 pt."'!.elas. 

Segundo 1.000 
Menciones honoríficas. 

SECCIO'\ 78.-Potranc3s de do~ \" tres año~ 
Primer premio: 1.000 pcs~3"'. 
Segundo • 500 
Mencionb honorifat:It.o~. 

HlSPANO -IIACKNEY 

SECCIO"'i 79.-Potro~ de do!oi a tres aito-.. 
Primer premio: 1.000 pesetas. 
Segundo u 500 
Menciones honoríficas. 

SECClO~ 80.-Y eguas de cua tro a doce ario!. 
Pr imer pmmio: LOOO pesetas. 
Segundo » 500 
Menciones honoríficas. 

SECCIO~ 81.-Potra.nca.-. de tres aiios. 
Primer premio: 750 pesetas. 
Sc;,!Tllndo » 500 
Menciones honorific3s. 



RAZAS Y CRUZAS PARA TIRO ARTILLERO. 
TIRO PESADO Y FAENAS AGRICOLAS 

RAZA BRETONA 

Variedad utrait''. 

;-,ECUO:\ 82.- Sementales t.le cua.IJO a doce o.ños, nacidos en 
Eapnña.. 

Primer prcrnio: 5.000 pcsetru;; 
Segundo 2.000 
\fenciont.'S honoríficas. 

SECUO\ H3.-Sementales de cuatro a dur.c ttiinll, im¡mrln· 
dos con carta de origen. 

Primera Medalla. 
So•gunda ídem. 
Mendon(.os honoríficas. 

SECCIO 8·1.-Potros de tres año3. 
Primer premio: 2.000 pt!$t'tas. 
egunJ.o 1.000 

Menciones honorific<~l'. 

SECCION S.S.-Potros de dos años. 
Primer pnnnio: 1.250 peseta~. 
Segundo u 750 
\1cncionC'5 honoríficns. 

SECCIOr-. 86.-Yeguii.S de cuatro a doce ~tiios. nacidas e.n 
Espnñn. 

Primer premio: 2.500 peseta». 
Segundo ~ 1.000 
Menciones honoríficas. 
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::>l:.t.:CJO\ U7.-\t.1!:u.J~ df" t'Uillfu a dure dno,. l.Dtp.ul.t(lo .. 
con tarta de ori¡¡:eo. 

Primera Medalla. 
Segunda iJt'lu. 
\lenciont" h~morífica" 

"ECUO\ SR. Potr;uu·a .. rle trt"S año5 
l'rimc-r premio: 1.750 pese!~. 
Se-¿undn • 750 
\lencione; honorílicas . 

..;.~TClO'l 89. Potrancas de do:. uiius. 
Primrr prt>mio: 1.000 peseta!. 
Segu ndo 500 
Mencione!!- l10rwríficas 

V ~riedad "postier". 

SECC[Q:'X W.-~ementa!N; de cuatro a doce nrio.!l 1111rido~ t"n 
L!lpniin. 

Primer premio: 5.000 peseta~. 
Segundo ,. 2.000 
~lenciones honoríficas. 

SE C IO~ 9L.-Sementales de cuatro a doce añ\ s. imptlriR 
dos, con carta de origen. 

Prime ra l\ledal111. 
Segunda ídem. 
Menciones honorificn:.. 

SECCTO 92.-Potros de tres años. 
Primer premio: 2.000 pesetas. 
Segundo ., 1.000 
Menciones lr o1ru' iJicail . 



..;r.r.f.IO\; 93.-Potro-. de d~ aiao:
Primer premio: 1.250 pesetas 
~~l_;llnrln • 750 
:\tencion,, hoMríficas. 

'Er< J()\; 1')1-~ r>g:ua~ dr l:U.alru a doc-e" aiío ... n.wida~ en 
Eo;¡uii.l 

Primer prcmi,: 2 .. 500 pest·1a:-. 
S('gtllldu 1.000 
\lencinn,.-; hnnnrífir.1~. 

~F.:CCJO\ 9.5. Y~u,~ de nratro a doce aiioR. importada:!, 
ron r:ttta tlt" .,riJ!:rn. 

Prime1a '\Jedoll1. 
Segunda idLm. 
Mr:nc:iclu~:= laonorifica5, 

'ECCIO"\' %.· Potrnn('ms de !res año:.. 
Primf'r premio: 1.750 pesclas. 
Settundo ';'50 
)Jeneioncs hon~>ríficns. 

SECCIO~ 97.-Potranra~ de do~ aiío:o;~. 
Plimcr premio: 1.000 pesetas. 
Segundo » :iOO 
Menciones honoríficas. 

C.\:O.IPEO~ATO, (OP\ DF. LA RAZ.\ BfU:TONA, P.\ RA :vJAC HOS 

:\\Cmos 1:..' Esi'·\.,,\.-Se o'org:uá al ejemplar de mRe méri to 
ius~1 itt• en las St'l'·cinm"" 83 y 91. 

CA'iPEO:"iATO. DJPLO\tA [lE Hoxon DE LA RAZA BRE'r ONA, 
PARA MAC:IIOS I\1PORT\DO!i.-Se otorg·arñ <JI l'jern plar ele rn ial! 

mérito insc1 ito en las Secciones 83 y 91. 
CA!ItPEO:'\"\TO, D trLoM' oE Ho~oR oE 1 ~4 BH\ BRETONA. 

f'ArtA tn:J.TBRAS "'ACIO!\S E~ EsPA"i'A. e otorg1 rñ al f'jf>ll1· 
piar de míis mt!li to in~rrito en lns Secciones 86. 88. 91- y 96. 
C AM:PEONA1'0, D tPl.0\1"- o r. HoNOR DE LA RAZA nn.r::TO:-lA. PARA 



liEYBR<I.~ J)IPORT.\D.\::t.-Se oturpra al ejemplar de ~ mf"
rito ifuclito en b!'l : ion~ 87 ,. 95. 

RAZA PERCHERO. A 

'LCCIO\ 98.-~erue-ntniN. de cuatro a don• aií•) nacit'C\ .. m 
Españs. 

Primer premio: 5.000 p(~l.a." 
Sc¡;untlo • 2.()01') 
\ ltncionN- houuri(i,·s~. 

' ECCIO'\ Q9 •. -5entC'ntalr-. dt· n1atrn" doce año~ import:hlo .. 
C'On ca•ta tlr 1lriftr11. 

Primera Medalla. 
cgunda idem. 

Menciones hono1 ifica,. . 

.::iECCLON lOO. Potro~ de tres año~. 
Pritn<•r premio: 2.000 pcsctb. 
Segundo ,. 1.000 
\lencione~ hon ríficas. 

='ECCIO\' 101.-l'oltu:. de d~ año
Prime:r fHcmio: 1.250 peseta. ... 
Segundo 750 
l\lenciont>i hnnorificas. 

SECCTON 102.-Yegu,•s de cua tro a doet• año~. nacidas en 
Espaiín. 

Primer premio: 2.500 pescta.s. 
Segundo 1.000 
Me••ciones hoMrifieas. 

SECC rON 103. -Ycguu~ d,. eua tro a d(lrc <'iios. importad111'. 
rou cnriR de or if!en. 
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Prunet a .\ledalb 
::>egunda ¡¿em. 

lenc¡oncs honorífica" 

'E(.;CIO;\ 101.-Pfltlant·a .. ce tres años 
Primr-t lJrl.'m.:o: 1 750 JM'!Ietas. 
Se~ndu • 750 
\lrneíum., lloOonftc:~~ 

-,ECC I(}'\ 10:>.-Putrnnrac; dt: dos año". 
Priot••r )Jil'mi,,: l.OilO JJCSel.Js. 
Segundo 500 
1\lcn<'iout.~ honorífica". 

C-'.!.ti'EO,·uo I'AKA MAt.nos NACIDOS E."\ E~I'A'\A.-Copa 
al (~jcm¡l l ll1 de mñs m~ritu inscrito en las Scccionc..'l 98 y 100 

c~\IPC:O.\H"O J'.o\IIA !\1 \IIIOS I.U I'flRTA.DOS.-D ipl om a de Ho· 
uor al ejemplar de má! merito inscrito en la Secci¡)u 9CJ. 

CAMI'W:'\ATO r>ARA notutv.s MCIDAS J::..V EsPA.ÑA.-D:plo· 
m a de 1 lunor n.1 ejemplar de más mérito in"crito en hu~ Scc· 
1·ionc:. 102 \' 104. 

C.nu•to.~.•.:ro P.\RA ur. .. rmtAS 11\IPOKT\O¡\:~.- Uiploma de 
Honor al cjempllll rlc más mérito instrito en la Sección 103. 

RAZA ARDEN ESA 

~ECCI0:-.1 106.-~tmcntalc" de cual! o n tluce a fi O!:". uncidos 
en Espaiia. 

Pr.mer premio : 5.001) pe!>cllb. 
Segundo v 2.000 
~lcnciont'il honoríficas. 

:-,1-:CCro~ L07. ~c:men tn l es de cuatro a doce uños, importa 
dos. con carla de origen. 

Primcrn Mcdnlln. 
Scguncln ídem. 
Mcnciom .. "! honorifi cas. 



ECCJU\ loti.--Pit!ru~ de 11 alio:
Primc:r ¡)rema>: 2.000 pei'f':a ~ 

Segundo l.OOO 
Meneionrs ho.norific~ 

SECCIO:'\ 109.-Polro~ de dos aito<. 
Primer prt"miCI: 1.250 ~1.1 .. 
Sqn~ndo 750 

SECCION 110.-Y~ua;o d.· nutiHI 1:1 do"<" añn" nnri< .. i~ «'11 

F..~p.aiitt. 
Primer prrmio: 2 .. )0() Jll :.tt .. :-
Segundo 1.000 
~lencione..: hvnorificas 

SECCTON 111. -Yeguas de cua trn R doce añt)~. importada-. 
con c.ula do origen. 

Primer11 Medalla 
Segunda ídem. 
f\l enciunl!! honorífica~. 

·ECCIO'l U2.-Potr.ancns de tres o.ño!'l. 
Primer premjo : 1.750 peeela$1. 
Segu ndo " 750 
:\1enciones honoríficas. 

:-'EC.CIO'J ll:i.- Potrnncn.s de d05 año.!!. 
Primer premio: 1.000 pesetas. 
Segundo 500 
Menciones honorífica~ 

C.<L\tPF:ONATO PAR.-\ MACHOS l'o \CIDOS E..'\ EsP.\~.\.-Co¡_..J 
al ejem¡)lar de mtís mérito in.scrito en las Seccione'> 98 y 100. 

CAMPEO~-\TO PAnA MACTI05 nfPORT.-\DOS.-Oiplom'l. de ([o. 

nor ul ejcmpbr de más mérito inscrito en la ecc iún 99. 
(o\,\1P60N ~TO P\ltA IIEMBitAS ~ACIDAS EN ESPAÑA. Diplo 

ma de HonOI' al ejemplar de mtís méri to in ... ~crito en Lt~s Soc 
cione& 102 y l()tl 



<..:A'fP[O:\\TO PAtH IIE.'IBRh I~PORT:UH.z..- Diploma de 
H1onor al ejemplar de má. .. m~rilo Ífl-"t"Tilo en la S«ción 103. 

HISPANO . BRETON 

:'\ECUO;\. 114 Potro~ de tres aiio,.. 
Primer premio: 1.000 peseta.-.. 
Segundo i50 
)lenciouec. hono1 íf1ca~. 

-\ECCJO\ JI.).- Potro" de do"!" ario-.. 
Primer premio : i50 peseta,;. 
Sc¡.!undo 500 
\fencioncs honoríficas. 

SECCION 116. Y~uns de cuatro n rlm·c nnn .... .;.m ra ... rra 
Primer premio: l. 250 pesetas. 
Segun do » 750 
Menc iones honllrífica.s. 

~ECCJO ll i.-Yesrua.s de eual:ro a doce año!". c11 n ra <~ t1 a 
coba llar o mu lar . 

P rimr-r premio: 1.500 )Je5eta,.. 
Segundo 1.000 
:\1enc ion~ honoríficas. 

SECCfO~ 118.-Potraucas ele tres años. 
P rimer prcmin: 1.000 pesetas. 
Segundo 750 
Menciones lwnoríficns. 

'ECCJON 119.-l'otr.:l ncn$ de dos a.ños. 
Primer premio : 750 pesetas. 
St~gundo 500 
1\loncioncs hono1·ífica¡;. 
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HTSP NO · PERCHERO!'\ 

;.;¡E:CCIQ'\" 120. Potro!" de tr añ~ 

Primer premio: 1.000 ~etac. 
-tgunJo i51) 
\Jencione. honorífic~s. 

~t:CC I O\ 121.-11olros ele dos años. 
Primer pn1lt:u: i50 pcset:ts. 
· ... mdo 500 

)Jcncio nP:.. honorífica-... 

SECCIO'i 122.-) eguil.:, df> cuatro a dvc(" 1\ÓO" ... ¡n t~lt;t , 

Primer premio: 1.250 pesetas. 
Se::::unrlo 7.)0 
~l encion c:- honurilica.<o. 

:,ECCIO~ l:l:i.-YeEtmt'l de cuatro a d1\CC nflo". cun ra!'lrtl 

cnbnllar o mular. 
J>rimcr premio: 1.500 pc."'ctAs. 
Segundo 1.000 
Mencionrs honorfficas. 

SECC IO~ 121.-Potrancas de u·es aiios. 
P rimer pu•miu: 1.000 pcselas. 
Segundo u 750 
Menciones honoríficas. 

SECCION 123.-Pot ranca~ de dos ailos. 
Primer premio: iSO pesetas. 
Segundo 500 
Menciones honoríficas. 

HISPANO. ARDENES 

SECCIO~ 12tí.-Polros de tres años. 
Primer premio : 1.000 pcsclllS. 
Segundo )) 750 
Mcncionei l• o n odCica~. 



"ECCHJ. u; Puttth Jc dut añv.~ 
Prirm•r pre:nio! ;50 pcseta.c 
~ndu • SOO • 
Mrncione! honnríli~ 

'"1-.fJJC)~ 123.-),.gu.l"- de cu:tlr(l a dor,· IIIÍ•l- .. en ra .. tu 
flr·mer Jlrcmi••: 1.2:"1() J>L.-..ela:,, 
..; .. t:nndo " i5U 
\(,.,., ion•·~ hon<>rilira-. 

..¡f:CCTO.\ 12fJ. · Yeg1m• ele cuatro .:t doce añoll.., con rn.str:t 
c·ahnlhr o mular. 

Primer ¡m·mio: 1 500 pe:.;e!a~. 
Se~tundu 1.000 
\ll•nrion,." honorífirnc; . 

.::;ECCfO\' 1."!0,· Polranr.as de tre. allo.s. 
Primer pre:mj(,: 1.000 Jl~ctns 
S«',_;uncln 750 
\ lenciom·>~ lwn01 ifit·a¡:¡, 

"'iECCIO\: 131 Potrancas dt! cln'l niio!l. 
Pr im~:r premin: 7.i0 pesetas. 
S'*undu 500 
~ l enciones honoríficas. 

OTRAS RAZAS NO DESIGNADAS 
ANTERIORMENTE 

SECCIOJ\ 132.-Scnu:ntak>s de cuat ro a doce arios. 
Primer premio: 1.500 peset8.5. 
Segundo ll 750 
Menciones honoríficas. 

SECCION 133.-Potros de dos a tres a ii t111. 
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Primf'r 1nemao: ;.;., pt:k.'ta; 
5c8ucJ,) i)Oil 
\lenc; .. m~ h•m••nlit•.a:-

... ECCIO\ 13 l. -\ e¡;ua~ 1lt' cuatro a Jnt e •il11~ 
Primer premio: iSü ~tn!o. 
Segundo 500 
\ lencione-! hQnnrifiC'a 

SECCIO.\ 135.- Potranr<~.o: d~ do~ a tr~ añut. 
Primer premio: 7:i0 JX',el.l~. 

Segundo 500 
\frmcion~ honorifica~ 

NoTA.-Los ejemplares in~ritot. en la' cuAtro 5NTioues 
anteriores. que !Can inaportndu~, aólo podritn optar 11 premio~ 
C'On Medalla ~- no n premios en metállro. 

SEMENTALES DE PARADAS PARTTCULA RES 
DE APTITUD 

DE TIRO 

SECCION 136.-Semculnles, de! tres a doce nf1os. J~· In~ rn7.U! 
y t:ruzas nn tc.rio rmcntc cxput!$las. 

P r imer prem:o: 2.000 peseL'i!. 
Set,TUndo 1.000 
Menciones honorifira~ 

Eslas Secciones co nstituyen un espcciJl e~mulo pa1a 
lns Parada!! particulares. y, por !unto, t':\ccpcium~lmcn le se 
uu toriza para que los ejemplares inscri tos en ellas lo !can la m· 
bién )' puedan optar a premios en las Secciones corrC-:IJ)(Jn· 
dientes a su razn. 

Para In cal ificnción y co nces ión de premios A lo" ejcm· 
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Di.srel IMCrllua efl Jo .. :X lOROS 73 ' 7 4. !.e tffldi.Jil C'll CUCII 

ta (Q!I preceptos del He-;lamt-~uo de Parnd.t. .. particulares. 

DtPL0\1..4.5 nr. Hn'\OR.- \ la elll¡d¡ul o particular que má!l 
-.e d·~tinJ%"a en la presentadón dt"" t""jemplares de una o ,·arias 
ra.u'l de ,anadu caballar. 

\oT4i.-Las nguas que fi2:unw en todas la.s Secciones de 
ganadu t".ubalhr. dchen c.•¡lar dedic.adas a L1 reproducción. 

Lo& lotes de las diferentes Seccion~ dedicadas a ganado 
Cllbnlla.r M-Iarán form;tdos por ejempl<Ue! de !3 p:anadería 
del e,;poo;itor, con hierro del mismo. o justificando. de nn 
UC\·ar hierro, tal extremo, si a!Í lo exige el Jurado. 

'\o .túlo en las Secciones donde expresamente se exige la 
presentación de la, c.arl1ts dr origen. s"no en todas las de ga· 
nado cabaiiM. lo• expositOrc<i presentarán certificados de los 
Libros-resil!ltros de la raz..1 a que pertenecen los respecti\'os 
ejemplares, y, en su ddeeto. certilit'nción de cubriciOn o de 
referencia de 101'1 datOOJ de su ganaderla. 

En lua Secciones del Grupo segundo, raus árabes, ingle· 
l!a y anglo·árahe. en c¡uc figuran in!icripaiones por ejempla· 
res, sr- admitirán también inscripcionu¡ de lote_.., y de oblc· 
ncr premio, dis{r ui:ITIÍn de un aum<'nlo del 20 por 100 sobre 
lus cantidades fijlld:ts ron .sus ~ecciones respectivas. 

Ln tdnd de do5. tres y cuatro año:; se llplicarR a todos los 
animaleo; nacidos en 19-18, l9-J.7 y 1916, respectivamente. 

Los sementales nacidn!-1 c·n Eo;paiia que obtengan premio, 
rccibh án el sobrepremio del 10 por lOO por cada uno de sus 
rlcsccndientf!S que sea prcrnindo en este Conc ur sc 1. 

Los semen tales importados que obtengan Meda lln, reci· 
bi r3n por cat!a descendiente que sea premiado en cs'e Con· 
curso un sobreprcmio del lO por 100 del asignado en la Sec· 
ción correspondiente a l os n11cidos en España. 

- 46 -



GRUPO QUINTO 

ANIMALES DE SER'IIlCIO 

APTITUD PARA SILLA 

SECCIO\ 13i.-Caba11os CJ.strados o ~·r-Ruu de ungre ~-
pañola, de cuatro a diez años. de 1.50 a 1.5.5 de abaJa. 

Primera \ledatla . 
Segunda ídem. 
T erc~era idem. 
Menciones honorifical', 

SECCION 138.-Cab3110! ctu¡•rados o )C~Ua!o, de san!"te t'"'· 

paiiola, de. cuatro a diez nños, y más de 1,55 JL• aludn. 
Priment Medalla. 
Segunda ídem. 
Tercera idem. 
Menciones hnnorif•ralo. 

SECCION 139.-Jacas nacidas en España, de 1,49 de alzHdtt 
máxima )' de cuatro n diez años. 

Primera 1\lednlla. 
Segundn ídt·m. 
Tercera idem. 
Mencione-; honorífit·as. 

SECCJOi\ 140.-Cuhallos castrados o )Cguas, de sangre C'l:· 
trunjcra, Jc cuutro n diez ailo~, ha,.ta 1.55 de alz¡u\n. 

Primera Medallu. 
Segunda íd1:m. 
Tercero ídem. 
Menciones l•onoríficas. 
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...;,f.<.LIO\ Ul.-t..aba.Jii~, ('~c;tradoo;; o )~ub. de :'<lngTe e_)., 

tnmjera. t1c cuatro a diez ai1m. de mis de 1,.55 de a!.za.da 
Prirnera "alalla. 
Sq:::unda ídem 
Tercera ídem. 
Meociones honorífica.'!. 

SECCION l42.-Cab311o.s castrados o yegua.s, prorlu('ln de 
cruza de razas espaíiolu con e"<lranjerns, de cuatro a 
diez años, hasta 1,55 metros ele alzada. 

Primera MedalJa. 
~da ídem. 
Terccl"a ídem. 
Mencionei honorUlcns. 

ECCION 143.-Cii iJAIIos castndos o yeguas. producto d,. 
cruza de razas esp.1ñolus con extranjeras, ae cuat ro " 
die-z años, de más de 1,55 metros de aluula. 

Primera Medalla. 
~unda idí'nt. 

Tercera ídem. 
Mcnc.ionCil honorífica!!. 

GRUl'O SEXTO 

SECCIONES ESPECIALES PARA EQUITACION 

GRUPO A.-Escuefa aodafuza. 

SECCION ].•-Premios a los j inetes que demuC3tren en la 
presentación de los cabaUos, mayor destreza y mejor 
doma. 

Primer premio: Copa de pla ta. 
Segundo » Objeto de arte. 
Medallns y menciones honorífica:J. 
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SECClO:'\ 2. Prermu:. a }.u am.uona~: que dematsllen en 
la presentación de los cab.aUos ma~·or d~trez:a ~- mrJI:t' 
doma. 

Primer premio: Copa de pl.J1a. 
Soo"Undo Ohj~O rlC' artr. 
Medalla,. ,. mt·nciuno. honorificas. 

GRUPO B. Aira escuela. 

SECCIO~ 3.~ · Premios .1 ln.s jine!e-c. qut> demuMttt'l'l en la 
presentación de los cabillos mayor dC$.trat } mejot d.:'lma 

Primer premio: Cop:~. de platJ.. 
Segundo Objeto de arte. 
~1edaU11.i y menciones honorifieas. 

sn:CIOr\ 4.•-Premios A las nmazo.ntUl que demuestru M 
la presentación de los c..1ballos mnyor del'ltei.A ' mrjor 
doma. 

Primer prem io: Copa de pinta . 
Segundo Objeto dt- arte. 
Medallas ~ menciones honoríficas. 

GRUPO C. 

SECCION 5.•-Premios a Jos jinetes montaJo,.. en ¡wncy.·. 
Primer prem io : Copa de plata. 
Segundo 11 Objeto de arte. 
Menciont"!. honorifi cn<~. 

APTITUD PARA TIRO 

SECCION 144.-CubaJios o yeguas de tiro de Jujo, de cua Lrn 
a diez ai'ios y sangre e&p.!!ñolll. Al mejor tren ele limCJ
ner~. 
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Prun :ra ~ledalla 
Segunda ídem 
Trrcera idem. 
::\Jencione. honoríflCa:, 

"-~.CCIO\ 11.';.-Tn.ncH de cabaUQs de t-~tngrr- e,paiiola. de 
culltro a diez años. 

Prinu·;.1 \lt!f)¡¡IJu. 

s~unda ídem. 
T creer:. ídrrn. 
:\tenC'jonca honorífica ... 

~ECCIO~ l-16.-Cnball65 o ~ r-gua.s nacidos en E.~pa1ia, de 
!'iangrf' nut"i11nal. riUZldn con extranjera, dr rualro ~diez 
.J.ños. Al mejvr tuon de limonera. 

Primc.w ~lt-dall.a. 
e~unda. ídem. 

TeH:«:IB iJem. 
Mencione!'! houorilica . .-. 

~ECCIO~ 147.-Tronco de caballos nacidos t"n E"'p."~ñn, cun 
cruza e).tfa.njera. de cuatro a diez aih~ y nlzada h~:a 
1,60. 

Primera ~k-dalln. 
Se;;unda idem. 
Tercera ídmn. 
Menciones honoríficas . 

. E:CC JON 148.-T ronco de cu ba llm; de las cond icionea be· 
ñalndas en la Sooci6n anterior, de más de 1,60 metros 
de alzada. 

P rimera Medalla. 
Segunda idem. 
Tercera ídem. 
l\.lenciones honorífica&. 

SECCION 149.-Tro nco de caballos de raza extranjera, ~~~
ta 1.60 metro» de alzada . 
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Primera \ledalla. 
Segunda ídem. 
Tercera idem. 
Menc:.ionca honorilit""<t:\. 

SECCIO); 150.-Tnmr:o de c.abaJJos de laza t"'\lr.llljera. Cl~ 
más de 1,60 mt'tros de aluula. 

Primera ~Jaiall11. 
-egunda idcm. 
T err.erd idmt. 
Mencion~ honorilicn!. 

'=E CIO\' 151.- \ 1 mejor l.rcn de landf't'n. treo;illo o t1ro. ,¡,. 
~ o má.s caballo~ de raza ~panoJa o ('\ lranjPnt 

Primera ) lcdalla. 
Segunda ídem. 
T c.rccrn ídem, 
\1enciones honoríflcn.!l . 

.SECC IO~ 152.-Trouco de caballos o )egu:t~ mu.:idM en [.e; 
paila, p ropio p.ora la Art illcria o l ..thor~ ngr-it:olns. 

PrimerA Medalla. 
Segunda ídem. 
Tercera ídem. 
Menciones honoríficas. 

SECCIO N 153.-Enganchcs de tres o más cnhnllos, de ti ro 
ligero. 

Primera Mt...Jnllu. 
Segunda ídem. 
Tercera ídem. 
Menciones honorífica&. 

SECCION 154.- Tronco de caballos o yeguas nacidas t"n f::s. 
paña~ propios para el ti ro pc5ado. 

Primera Mcd<J IIn . 
Segunda ídem. 
Tercera ídem. 
Menciona~ 110norífi cas. 
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SECCIO\ 155.-En¡:anch,. de 3 o mú caballo' de tiro po-
""rto. 

Prunr:J a Medalla. 
~unda idem 
Tercer.'J ídem. 
Meu~ione& honoríficas. 

"ECCIO'\ 156.- Enganche de un uballo de tiro pesado. 
Primr1 a \1edalla. 
Se;zunda id<"m. 
T rr('t'ra ídem. 
Mencione~ honorHiras. 

Sf.C.CIO'l 157.- T:ro de jacas csp<uiolas, de a l.~flda mli:<ima 
1,19. 

Primera :\tedalla. 
Seo~unda idem. 
Tercera ídem 
r.lenciiJIICS honorífitas. 

SECCIO'l 158.-:\l mejor enganche de poneys. 
Primf'ra \lcdalla. 
Sey:unda idcm. 
T ~n·era ídem. 
Menciones honorificu. 

CABALLOS DE POLO 

SECCJON 1!19.-Cnballos o }'eguas con sangre inglesa, naci· 
dos en Esp.1ñn, aptos pa ra e!lte deporte. 

Primer premio: Copa de plata. 
S~undo Objeto de arte. 
1\'lim<:ion~ ho noríficae. 

Loe ct~ lmllos in~cr itos en csln Sección, deberán dcmoatrnr 
¡micticamente el grado de educación para esta aptiLud . 
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~OlA... ,\ l<no ptcmiv!> ~bJua en a.:c t,;nltov ~raJ 
a:.pirar. adem¡\3 de In .. ('jC'mpl.ues únie.-3men~e in~ ·riH"h en ol. 
lns que figur;m t.'n las Seeeionr< de !o .. Crup anteriore&. ha 
ciendo mención de ello 111 in.c;.cribirlos. 

T odoot lo~ ejemplar que a~pirtn A lo . ¡•r(flti Je ere 
Grupo se pr~tarán mont:~Jc ~ u en !fa"' h.tdo:-. \ "e ...-.1mt"tr 
rá.n a las pruehas qut' derennine el Jurado. 

E1 Jurado podrá somet"' a lo!' .mimalt=:. que se in-. nh..m 
a cuantas prueb.1~ con11idere t·um·eniente5.. propia~ tld traba 
jo de los animales inscritos. a fin de df'tctminur la fue-na. 
,.1 fondo. la ,·elocidad ,. el !(tildo de Cllucación 

La ednd de cuatro. tTcs ,. dos año• M" aplicará a los ani· 
tm1les nacidos en 1 1).1.6. 1947 y 1 0-Ul. 

PREMIOS MIUTARES 

SECCIO~ 160.-Cftb::~llos o pot ros del Ejército, ptt$t•ntados 
conH• tipo o modelo 11 producir en 1~ aptitudes de tiro 
o dt~ silla. 

En es!a Sección se concederá Copn de plat.t p4m d Cue~ 
po o Unidnd expositora, y \ 'lednlla-; de plata p.lnt los cria· 
dores de los cahnllos premiados, si son nacionales. 

GRUPO SEPTIMO 

CONCURSO DE COCHES DE LUJO 

SECCIO~ A.-Coches con enganches 11 limoneru, ¡m~~enta -

dos por particulures.. 
Primcl'u Medalla. 
Segunda ídem. 
Tcn:era idem. 

SECC ION B.-Coches con cngnnchCM a limonera, prcscnljl· 
dos por lratnntes y alqu iladores. 
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Ptimna \1•-dalt., 
:)cyunda ídem 
rercera ídem. 

~ECCIOS C.- -Codu r.on f'll~:Jnrhr, d~ trnnco~. prbtenla-
do! ¡)r}r pnrtkulnre!O. 

Prinu·ra 'lcdalla. 
Segunda íJcm 
T<"rrcra írlem. 

sn:CJO"\ D. Cucho. con enganrhrs de troncos, present!l 
rh~ ¡JOr slt¡uiladores v tratantes. 

Primera 'letlalla. 
Segunda ídem. 
Terc('rn Íllt•m. 

~ECCJO'\i E.-Cochcs de enganches tlt' 3 ¡, 4 caballos. 
Primero ~fedallrt. 
Segundo fdcm. 
Tcrccm idem. 

OTA~.-Pora la t:nliGc~aciim se tendrá en cuentn In pre
sentación total del rarrunje. gua.rnicion~. rnganch~~. animo
le! de los mismo~. JM'TSOn.:tl. l ibreas, etc. Los caballos de e.« tn~ 
enganches podrán, independientemente. si son parn ello ma
tricu lados, up lnr a los premios del Grupo quinto, «Animales 
dC' srrvicioll, en CU\'R.S Secdon(~-'~ se califlcarón, teniendo en 
l'ucnta úuit·IHnl'ntr las condiciones y apti tud de los mismos. 

El concurso de coche..¡ de lujo tendrá efecto en ln.s lardes 
de los días que !le ~eiin lnriin oporlutt:unente, en cuyos díns, y 
a 1.& hora fijnda. ~crJ cuando únicamente tendrán obl.igadón 
de prescntnr!le. 



GANADO ASNAL 
RAZA CATALANA 

~ECCIO~ t.•-Garaiiom."" de Ir~ n ochu añ .... 
Primer premiu: 3.000 pesetas. 
Segundo • 1.000 
Menciones honori6cas. 

SEf.CIO:-i 2.•-Lotf' de 2 a l hurra" entero5 tlt> IIIHl a dos; 
años. 

Primer premio: 1.500 pes-ettb. 
Segundo • 750 
Menciones honorífica ... 

A los ejemplares de mías mérito de C51a Sección, ~ repar
tirtí n en premios 1.500 pcselM. 

SECCION 3.•-Bunns de tres n diez t~iin"' 
Primer premio: 1.500 pesetas. 
Segundo :11 750 
Menciones honorificn." 

RAZA ZAMORANO- LEONESA 

SF..CCION 4.•-Gnrañone.s de tres 11 ocho aiios. 
Primer premio: 3.000 pesctf.UI. 
Segundo » 1.000 
Menciones honorilicsu. 
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O:.[t.LIU\ 1.• L111 le 1 a 1 J,urnH rnlt'tU, tlr uno 1t J~;.., 
1ri(1, 

Prirnt'r J•frt~tiu· I .. ~UH Jlt'-tel.i~ 
"'i"JI'urtJu 7;)0 
\1~:-n llilt':t h<~IIUilfi,.,J .. 

\ lu. cjt"lllpl..tlt·,.. dt· m:t ... nlt·tilu tlt• L~la :":ll.."t.:ción. se lt!pm· 
tiro~n r•n )'ft-tniu:; l 500 pP...•IJ..; 

""i·.I.UO\ h. a lhun"' ,:e !re.; .1 d i t•.taiio~. 
Prime-r p~t•min: 1.500 p(:)Ctn.s . 
.;t:gundu 750 
\lenrir,n~ hhnnrificas. 

RAZA ANDALUZA 

!-.LCCIO\ 7.• ·Gn r.J iione:-. de I r~ a ocho nños. 
Primt•t premio: 3.000 pc!!elas.. 
Scguntlv 1.000 
\lendonN honorificn<>. 

'F.CCr0\1 8.•-Lnte de 2 a 4 burros en teros de uno n clo11 
.tfiO!S. 

Primer premio: 1.500 pcse!ns. 
Segundo 750 
Menciones houoríficas. 

1\ IQ.!! cjcmpl<trcs de más mérito tic cstu S1,.'Cci6n, ~ repa t 
tirft n en premiofj 1.500 pesetas. 

SECCION 9.•-Burrns de dos a diez años. 
Primer premio: 1.500 pesetAs. 
Segundo » 750 
Menciones honoríficas. 
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SECC!O ESPECIAL PARA EJEMPLARES 
L SCRITOS E El UBRO GENEALOGICO 

"'f.CCIO' to.__._;;tt:Won~ de trb a ochn dÚo ... 
Primer premiu: 3.500 ¡~hl:> 
'egundu 1.500 
\lencione-< hunorllica ... 

-;J::CCIO\ 11.-Burret;, entero." oe uno a dos añoo: 
Primer premio: l.iSO pcs(•ta~. 
Segundo l .OOU 
\l em·iones honoríficaJ;, 

ECCIOi\ 12.-Burrns de l fe!l a ocho año&. 
Primer premio: 1.750 ¡>CSCIR! 

Segundo 1.000 
Menciones honorificu. 

0\ECCION l,l.-Rurm5 de uno a tres año 
Primer premio: 1.000 peseta~. 
Segundo 500 
~fencione:~ honorifit·a.c;. 

A los premios individuales, señulado en las Secciones 2, 
5 y 8, podrán optar tanto los ejemplares qne fomu:m parte 
de los lo t~ como lo'l que se presenten individualmente. 



GANADO MULAR 
~E<.CIO;\ l." ) unl.t de mub:o. u mulo,. de labt•1e> <htru:ula ... 

Je tres 1! dme añn!l, 
Primer ptt•mir¡: 1.000 pest.'1d"

~egundo 500 
Mencion~ hunorífira«. 

SEC 10;\ 2.•-\ lulo,; o mulas tll" l fl''" n dOCl' ail•)l- tle apli 
tud de cnrgo. 

Primer premio: 750 pesetas. 
Segundo 500 
Menciones honorificns. 

SECCIO'l 3.• Lote de J muletos o mulctnc; de dn!l. tHÍrl<~; 
Pri mer premio: l.f>OO p~e!a::o-. 
Segundo 150 
~lf'nciones honorifir-a~. 

SECClO~ 1,•-Lote de l muletos o mu1ctmt de un .uÍrl. 

Primer prem io: 1.000 pc:-;etas. 
Segundo 500 
Menciones honorificaot. 

NoTA.-Los mulos y mulns inscritos en ltlS S ciones 1 
y 2 debentn demost rar pntcticamcnt c cl g rado dr cdurnción 
para t>SI II.A npl it udC!O. 



GANADO VACUNO 
GRUPO PRil\1ERO 

RAZAS ESPA nOI.AS 

APTITUD, TRABAJO, CARNE Y LECHE 

RAZA RUBIA GALLEGA 

S~CCIO~ l.•-Toros con mW! de 4 dientes pemHmcnles 
Primer premio: 3.01)() pcse:as. 
SeJ!undo n 1.000 

lcnciones honoríficns. 

SECCION 2.•-NoviUos con 2 a 4 dicnles permanrntes. 
Primer premio: 2.000 pescl.as. 
Segundo ~' 750 
Menciones honorificas. 

SECCION 3.•-\ncas con rnits de 4 dientes permnncntes. 
Primer premio : 1.750 pesetas. 
Segundo 750 
Mencione& honoríficaa. 

SECC IO~ 4.•- Nnvilln~~. oon rl0111 a cuatro dinnt.ea pc:rma· 
ncn tcs. 

Primer premio: 1.000 poeellle. 
Segundo n 500 
Mencione& honoríficas. 
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RAZA ASTURIANA DE LA MONTA~A 
(CASINA) 

SEtCIO'j 5.•-Toro~ con mis de 1 dicntf"'': pcrmanenlt!<. 
Primer premio: 3.000 prseta~. 
"\egundr, • 1.000 
'ft>ur·u.,~ h1morifrr·a". 

:O,f:(.;<.JO\ 6.•- \u,·iiJu .. 1:on 2 a l diente... permanenl~. 
J>rime~ ¡,remio: 2.000 pesrla!l. 

Se,RUndo 10 750 
\1en¡:iunco~ honnrifiea~. 

~El.CJO\ i.• \'aca"' con má5 de 1 dicni(>S permanente<;. 
Primer premio: 1.7.>0 pC5ctM. 
Segundo " 750 
\lcncionrs honorífica!<', 

'ECCJOi\ 8.·-!\'oviJios con 2 a 4 rlient~ J.H'J manen les. 
Primer (lll'rnio: 1.000 pCSC.IHs. 
Segundo 500 
Menciones honorificru.. 

RAZA TUDANCA 

ECCION 9.•-Toros con más de ·'l dientes permanefllcs. 
Prim~r premio: 3.000 f~elas. 
Sogundo LOOO 
Menciones honoríficas. 

SECCJON 10.-NoviUos cun 2 a 4 dientes pennanentcs. 
Primer premio : 2.000 pcgehtl'l. 

Segundo )1 750 
Menciones honorifi~s. 
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SECCIO'\ 11 -\ aca.s con !I'W" de t dient~ permanent 
Primer premio: 1.750 pesctb. 
~e;!Undo • 750 
~lem:ion~ honoriñc.a 

~ECCIO\ t:l.-"'.:o, illa~ c.-nn 2 .t 4 dit"nt<"- rrmanenlt.,., 
Primer pr<'nlio: 1.000 ~LR,... 
~egundo » 500 
~t~wiune!' lwnorifit·as 

RAZA PIRE AICA 

SECCIO~ 13.-Towc. con rmi~ tlt• 4 dientes. pcrmanrnt~ 
Primer premio: .'~.000 ¡'lf""'Ctas 
Segundo 1.000 
Mcncic•nes honorífit·as. 

SECCIO~ 1<1 .• -No,·illos con 2 a ·1- diente!> pcrmancn lea 
Primer premio: 2.000 pb('tns. 

Segundo 750 
\lencionr_.s honorili("aS. 

SECCIO:"i 15. \'acas con mñ.s de .¡. dientes permancnt(.'i. 
Primer premio: 1.7SO pe<beta..s. 
Segundo » 750 
Menciones honorificas. 

SECCTO 16.-~ovi llas con 2 a 4 dientes permanentu. 
Primer premio: 1.000 pcsetWI. 
Segundo u 500 
:Menciones honoríficas. 

RAZA LEONESA 

SECCION 17.-Toros con miÍa de 4 dientea permanentes. 
Primer premio: 3.000 pesetas. 
Segundo n 1.000 
Menciones honoríficas. 
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SECCJO."\ 18.-:\o\·illo~t ron 2 a 1 dientes permanentes. 
Primer premio: 2.0')() pesetas. 
S~undo • í50 
\1c:ocion~ honoríficas. 

~[CCIO"\ IIJ.-Va,.a~ con má.s de l diente-. pc1mo.nent~. 
p,¡mt·r prr-mÍH: 1.750 p~ta.S~. 
"-rgundo 750 
\lmri.on""i honorilica~ 

~f.CCit)"\ 20. -\o\illu con 2 a ·1 dil"'nteo~ permanentes. 
Primer prrmio: 1.000 petetas. 
Sq;!unJo 500 
~lencii"Hh .. ~ hono1 ificas. 

OTRAS RAZAS NO MENCIONADAS 
ANTERIORMENTE 

SECCIO~ 21. Toros con m.-is de 4 dientes permanentes. 
Primer premio: 3.000 pesc:a.s. 
Segundo )1 1.000 
Menciones honoríficas. 

~ECCION 22.-:'Jovillos con 2 a 4 dien tes permanentes. 
Primer premio: 2.000 pesetas. 
Segundo .o 750 
Menciones honoríficas. 

SECCJON 23.-Vacas con más de 4 dientes pennanentes. 
Primer premio: 1.750 pesetas. 
Segundo 750 
Mencione! ho norífica!!. 

SECCIO;\f 24.-Novilla.s con 2 a 4 dientes pennonen tf,\'i. 
Prinwr pn•mio: 1.000 pesetas. 
Segundo » 500 
Mencionet; honoríficas. 
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APTITUD. TRABAJO· CAR1 E 

RAZA CAillELA"'A 

..... n ltl\ 25. T'- r(. ,.. t·un mJ. .. ie l dit'l"'k~ prnnaneut 
Prinlt'f Jlfl~-mio: 3.000 ~1a."-
"'it.-p:undo " 1.000 
.'fendon~ hon•1rifica.-.. 

:--n:CIO); 26.- -:\'onllu!'l con :?. a 4 dienl~ Jl("nnant"Dif:'. 
Prillltu' premio: 2.000 pe:-ct.h . 
..;egundo • 750 
~1 mtiones hnnorifieas. 

::)[CCION 27.-\ 'A<"IlS con má.:. de 4 tHentt ~ Jk'tnmnrtll~ 
Prjmcr premio: 1.750 pcsetns. 
Scgum!Cl 750 
)Jr-.ncionrs honoríficas. 

-;rcCIO'l 28.-.No\•illns con 2 a 4 dien t~ permanen tes. 
Prim~:r ¡momio: 1.000 pesetas. 
S<..ogundo • 500 
'lcnt·iorrcs honorificas. 

RAZA ASTURIANA DE LOS VALLES 
(CARRE~O) 

SECCJON 29.- T.uos con mí~.:; de 4 dienlt."l pcmHUH'ntes. 
P1 imcr premi,, : 3.000 pcscla$.. 
~('gundo » 1.000 
McncionC"S honorifi ,·as. 

SECCIO~ 30. ·No" illos con 2 n 4 d ientes Jlerrnnncu tcs. 
Primer premio : 2.000 pc:sctRS. 
ScguuJo l> 750 
.Mcn(· ionos honoríficas. 
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:o\lCLIU\ 31. \ a• .. .; t:1:111 flllb de 4 dimlt.,_ JotrmaucnlQ.. 
Prinwr puomto: 1.7.,-IJ pe:o.ela ... 
... e~unc!•· "' í511 
\lrw ~;~rw i11111UI ifaru~. 

"11-.CCIQ\ :U. \m·ilfw• eon :ltt ·J. dit·n l~ lJCIIUIUlCnlt>S. 
Primf.'"r pu•mi{l: 1.000 peseta~. 
:Sc¡.::undo 500 
"lt"nciflnf· luouorifaC"a~. 

RAZ A ZAMORANA O SAYAGUESA 

SLCUO.'\ a:~.-Toro<;, Cl}ll má;; de ·l clientes pcrmtmcntcs. 
Pr i rm~r pn::miu: :tOOO ¡X!!>~;Ia!-. 
S~umlu 1.000 
\lt"ntion to.... hnnorilit•H,;. 

:;r:t:CIO\ 31.-Lotc de 3 no,·ilh•~ con 2 a 1 dientes Jlel · 

mancrttl!i.. 
Prime:r prcmiu: 3.000 pesetas . 
.:-iep:undu 1.250 
~lcncioru .. ~ lttJnoríficm;. 

bECC ION 35.-Lote de 3 ' 'acas con mtis de ·~ dicntefi per-
maucuteM. 

Primer prcmin: 3.500 p<""Ctns. 
Segundo l. 250 
1\lcnc ionc:- honuríficn..~ . 

SECCIO\ 36.-Lote de 3 no" illa3 con 2 a ~~ dientes penn;a-
n(;ntc:.. 

P rimer pr~m i o: 2.000 pesetas. 
cgundo 1.250 

Mencioo(!!'. honori ficas. 
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RAZA SALMA TI A O l\IORUCHA 

5[( CIO \ -~':" Ttuo,.. con m;i;¡ de ~ Jicnt J"lf'rm "lrnt~ 
Primt-r prrrnio: 3.000 ~~ .. 1;,.:-
Segundu 1 .000 
\fffio•iun~ h••nor ihea ... 

... ECCIO\ 38.-l..olc- dt" 3 nO\ iiJH,- con 2 a 1 dic-r1k~ fl("rln.1 
ncnlei. 

Primer ¡nrmio: 3.000 fJe"ebl.::. 
:-.c..:undn 1.251} 
\lcncionl' .. hnnnrilint<. 

SEGCIO\ 39.-Lotc de 3 \ R.:ll!-1 cmt más de ~ dicnt~ ptr 
mnnentes. 

Primer vremio: 3.500 pc~etas. 
~cg:unJo 1.250 
¡\l encionec; honorificm; . 

. ECCIO~ 10.- Lotc de 3 no' illac con 2 o. -1- flitnllo;;; ¡-etllln· 
nenle$. 

Primer premio: 2.000 pesetas. 
Segundo 1.250 
Mt•ncioncs honoríficas. 

RAZAS PIEDRAHITENSE Y BARQUEI'lA 

SECCIO! .. H.-Toros con má" de 4 dia~tes Jlt:ntu•ncntC'l. 
Primer premio: 3.000 pcschts. 
Segundo LOOO 
Mcut:im1~ l•onorífica5'. 

SECCION 42.-'Jovillos cotl 2 a '' dien tes pcnnancnlt!t. 
Primer premio: 2.000 peseltt!\. 
Segundo u 750 
Mencione~ honoríficas. 
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"''E\.CIU l.1.- .¡,..-,,~ tle :! \.1C.'1" 1:un m~eo dt· l ,¡;('f,tt"'= per· 
manen~ 

Primer piMDin: :l.(}u() JK",.-da ... 
..;rgunrlt> 11 1.2:10 
\lcn(:i1•ne;,. honorifit·.¡<: 

~ECU(J'\ 1.1. l..otl' d<· 2 ""' illa~ con 2 .1 1 ~lieut.-~ pt•rma· 
nente~,. 

Prinw.r premio; 1.500 peset.1;::. 
Segundo 1.000 
1\l,.nrifme.-o. hnnm j fi¡·.a~. 

RAZA EXTREMEi'<A (RETINTA) 

SECCION 45.-Turn!l t~on más de 4 dientes pc:rmnnen les. 
Primer prcmili: 3.000 pesetas. 
Segun do » 1.000 
Mcnci on~ honoríficas.. 

SEC<.;ION ti6.-Lotc tlc 3 nr,villos con 2 n 1 •tientes pe rma-
nentes. 

Primer premio: 1.500 pesetas. 
S~undo 1.000 
i\fencioncs honoríficas. 

=:tECC IOt 47.- Lote de 3 \facas con más de •1 dient e'! perm a· 
nentes. 

Primer prr.olio : 3.500 pesetas. 
Segundo ~ 1.250 
M enciones hunro t i ficas. 

5 1-XCJON 18.-Lote <le. 3 n o~ illas con 2 n 4 dientes perma· 
rwntc:~ 

Primer premio : 2.000 pesctu.s. 
Segu ndo )J 1.250 
'Menciones honoríficas. 
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RAZA AI"DALUZA (RETI TA) 

SECCIO'\ 19. T·-ns •n m;t:. df' J. Jicnt ¡~ente."!:. 
Prim('r prcmin: 3.00() ~:t"' 

undn 1.000 
~~~ion~ bontlrifit~a ... 

SECC10:\ 50. l.nlf' d~ .1 nm·illo ... rtm :! .1 -1 dit·ntrc. ¡A..,-m.t 
o entes. 

PrimtT premio: 3.000 peceta;:.. 
.: undo ~ 1.2.50 
!\1cncioo~ bonoríhcas. 

SECCIO~ 51.-Lotr- de ~ ntc:1 .. ('ün m.1~ dr -1. dit>nl~ prr · 
mnnentcs. 

Pr imer premio: 3.500 J~ltJil. 
Segundo » 1.250 
Mcnciont10 honoríficas. 

SECCIO~ 52.-Lote de 3 no,-ill<t" con 2 R 4 rlit•nlt'S perntn 
neute:s. 

Primer premio: 2.000 pesct~. 
&-gumlo 1.250 
MencionN honorílit·n.;, 

RAZA ANDALUZA (RUBIA O NEGRA) 

SECCIO~ 5:l. Toros con má~ Je 1 dientes pennancnte!!. 
Primer prentjo: 3.000 rcseta~. 
Segundo n 1.000 
M~nci<IIU~s honoríficas. 

51::CCIO .54.-J.otc de :~ nu\' iiiO;; con 2 1\ 4 dien tes pcnna-
ncntcs. 

Primel' premio: 3.000 peseta s. 
Segundo 1) 1.250 
1\1.-ncioru:fi ltonoríficns. 
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:"'i::CCJO\ .l.). l..ok lit· :i Vdt:.l~ lOO m.ís de- 1 dicnc~._ ¡ot·lnu· 
ntntcs. 

Primtr pu:mm: ."l.:;oo ~C'ta.~ • 
. cgund•' • l.2.j() 
\l~'flcinnClo lmn•Jrili•··"'"· 

.,H.CIO\ )ü. Lnte di" 3 nO\"iUali con 3 a 1 dicnte5 pcrma 
nrnft>C 

P1uncr JHcnlÍI): 2.000 Jl't.'":'it·las. 
S~nndo » 1.2.)0 
\1r·nriunt"C hnnorifica.:•. 

RAZA MURCIANA 

De la huerta. 

SECCION 57.· Tmo" ,.,11, má~ de l dic-nh.~ pcm1ancn:t>'l. 
Primer premio: 3.000 pesetas. 
Segundo u 1.000 
\! t."ll('ionr;¡ honorífica-.. 

SECCIO~ SU.- ov illos con 2 a J. Jienl~ pcrmancnt("-.. 
Primer premio: :.!.000 pesetas. 
~~undu n 750 
\l enc iones l1 onu1 ílil·as. 

SECC IO;-J 59.-Vncns con m1í5 de 4.dicntes pclntancntcs. 
P rimer premio : 1.750 pesetas:. 
S1•gundo 750 
1\lcnciones honorí ficos . 

SECCION 60.-Novillas con 2 a -~ dien ll -s pcrmnnrnte~. 
Primer premio: 1.000 pesctns. 
Scgmulo 1) 500 
Mcncinn~ honnríficas. 
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De campo o Lorquina. 

ECUO:\ 61.- Tort• c•m m.L .. ·k i ,!it"nt · llf' mmtN. 
Primer premio1 ; :\.001 pt··l~ ... 
O:l"!!UildO }.('11\l 

i\h>ncitlnt""t hun,,,..jfif':l<, 

"ECOO'í 62. '\o\ i.llo:o t:t~n :2. il l dic:nlf"· JH'lllU!lMllh. 

Primer m .. >f1"1io: 2.000 J~t .... 1 ... 

"'~.!"untlo :-.;o 
\l<•rlf'iOnl"' lwnorifit·a~. 

E:CCIO.:\' 63.-Vm:a!l' tim mfts Je l oliente- pt:mwa"lft.·.:. 
PrimiT ¡ucmin: 1.7:,0 pe~t"L"l,., 

'e.c:undo 750 
Mencion~ honnrificn..s. 

SF.CUO'l 6-1.- ovilbs con 2 3 1 ditntc, penunneUh."', 
Primt::r p1c ~min: 1.000 JK'•f'Lt·. 
¡;;cgundo 500 
McndCUil"'"' hoJ i orific.~t_i. 

RAZAS SERRANAS 

SEC {0)1 65.-Toros con más de l diente-;: JH-:1111.111\·IItc:.. 

Primer premio: :tOOO ¡>eww.s. 
ScgunJo 1.000 
\1 enc i on~ honoríficas. 

SECCIO~ 66.-1\'ovillos con 2 a.¡ dicntec pcrm.tncntei. 
Primer premio: :l.OOO p~l l'l "' . 
·C'¡!undo 750 
i\lcnci<meJO I1 0 1HH ific·ns. 

SECCfO~ 67.- LHIC d~' 2 \/lc,:as con lli iÍ" ole 1 tlir.~ntet per· 
manentcs. 
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Pnm~·r Jllcm io: 1 750 pd'rla3. 
Srgunrln • ;,;o 
\J,·ncimlcs honorifieh 

:--EC.UO\ 6R- - Lt11t' dt· 2 no\illa¡~. t·on 2 a t dientes pe.ma-

Prinwr Jllemi<l: 1.000 peseta!. 
S~unrio • 500 
~f¡·ncinnP.Ooo honorili.ca•. 

OTRAS RA ZAS NO MENCIONADAS 
ANTERIORMENTE 

SECCIOl\ (tiJ. - Towo; con más de 4 dientes prlmAJH.>rtl('<l. 

Primer premio: 1.800 )lC&"las. 
Segundo 750 
Menciones honotilica..-t. 

ECCION 70. Lote dr- 2 novillo!l I"On 2 a 4 dientes perma-
ncnleto. 

Primer JHt'l'nio: 1.800 peseta.,_ 
Segundo 1.250 
I\lenciocc; honor íficos. 

SECCI0\1 71.- Lote de 2 vacas con máF de 4 dientes JH 1 
mt.~ uCJl lC8. 

Pr imer prl"mio: 1.800 peseta.'!. 
Segundo 11 1.250 
l\ lcnr. iont;i; houorificas. 

SECC IO~ 72.-l .ote de 2 no,·illa~ con 2 a 4 dient es pcrmn· 
nentes. 

P rimer premio : 1.500 pesetas. 
Segundo J• 1.000 
Menciones IH>noríficn"'l . 
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un .-Los anim.tle; .. ¡u iado-. d« 1~ ;,o.."'t i lll"b ank 

uore:; que otu\·ieran iu ..... -ritn:- en el !1-l·nit. o Oúe1.U de Lihro
Geneel.,-i)ri~. ttndrdn un aumento en d premio otnrgado 
~iultS'ltc: a un 2t) p>r 100. 

C-'-MPOO\ \TOS.·- -Se ccmC'cJ~-:ri: 1.\ c .• ,lS l:.am:\l IM.to al Rh 

jnr cjrmp!ar de cada una de 1~ raLt" anteri01'Dlt."nlt." O.l'lt 
....s.da.. ... , ... ientlu prdcrido~--c.t .. ·• de t_"fnj~tk -(,¡ .. in .. ~ ¡¡ .... t"11...! 
-.,,.¡('¡u de Libro:.- Cene~óg-icCb. 

OTRo.- - E,clusi\·amtnte parn l.-t~ SCC\·iont"., de uo\·illo~ \ 
novillas de cada un:. de laa raza"i anteri•lmtmlt~ ('Xprl""'td, .. 
concediéndose Uf\\ D I PLO~IA lJE JIO~OH ttl md••t t'Jt'tu 

piar, siendo prefcridoJO--cASO de cmpatc- l•J" in~r:ritv" m d 
Servicio de Libro~ fr('nt•n l í•Rit·~~-

GRUPO SEGUNDO 

RAZAS EXTRANJERAS EXPLOTADAS 
E ESPAI'<A 

APTITUD LECHE 

RAZA HOLANDESA- NACIONAL 

a) Inscritos en el Servicio de Libros Gencaló· 
giros. 

SECCION 73.-Toro<~ co n m:is de 1 dientes permanentt'~ 

P rimer premio: 4.000 pcsct;tE. 
S<:g1• ndo 2.200 
Tercer 1.700 
Cuarto 1.000 
Menciones honoríficas. 
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"-\f-f:UU\'" 7-~-- '•J\'illt .. c:un J <liento. pt'mJ.an("flh-. 
Prin11:r ptMniu: :'t.500 ¡~ctd•, 
"'•truudo 2.000 
lcot('f't 1.2)() 

C:ulltto .. 750 
\lt·n( Í(lnt honoTJfit'tt..'l • 

.... rn ~JrJ\ i!:i. \u\illu~ cun 2 dientes- fl<!lJUtlnC'ntc..~. 
Pr-imt-r prcmit'l: 2.500 pc:scla!1.. 
.5<-p;unJn 1 .25() 
'f¡•n·cr J.t)()O 
CuarhJ i .)f¡ 

\lfnriM~ h~·noríliuJ:;. 

'"1-l-.I.Liú\ í6. Vut·u.s nm 1n1is de 1- di~:nlt~ pcrmttJICn l t-~. 
Prinu-r premio: 2500 pesetas. 
Segundo 1.500 
Tcrct•r I.UOO 
Cuilrto i50 
MctlCÍ(•Oeí! houorífic.a:... 

'ELCJO\ 77.-Lote de 3 \'&cas, de l:1 mi<:mn ~aunt11•ri11. ttm 
m.Íg di• 1 •lit•ntf':llt permanf".rHes. 

Primer premio: t.500 ¡x.~ela!. 
St-gundo 2.500 
l'crcer 1.2:i0 
1\lenc iom-s lwMrificn<:. 

~ECC fO'i 78. -l\ovilla!! con -~ dicnlt.:s permn n en tc~. ¡j,. la 
mi.~1a ~n nndcrin. 

Primer prcmin: 2.:2'50 pesel.t!!. 
Se<.;undo 1 . .)()() 
Tert-cr 1.000 
Menciones honoríficas. 

:-ii::CC J O.~ í9.-~ov illas con 2 dif'ntc:o permanent~ de b 
rnismn ganndcrin. 
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Primn }.U~mio: 1 7:,.0J ¡~t-~1 ~-
~unclo 1.250 

T('H:cr 7,';(\ 

\lmc· mes honotific:as. 

b) No inscritos en el Libro Gcncal6gico. 

'ECCIO'\ 80. furu"' ··•u mas &e t dit·n'C"' penn"n' te--. 
Prim('r prc:miu: 3.500 ¡u>:-t'ta ... 
Sc.:gundn l. 750 
Tcn:cr I.:!OO 
Cuarto 750 
1\lt·nc-ium•.; lumoriíirn"'. 

:,ECCIO\ Hl.-:\u\·illus l'On 1 diente.•-. pc.•rnHtth'llll-... 
Primer premio: :l.OOO pt'!'Cifl ... 

St·gumlo 1.51)() 
Tt•tt'CI 1.000 
Cuarto u 500 
\lent·innt·" lu.nuriJiea~. 

SI::CCIO 02. \o\·i ll u~ con 2 diente,. j.'Ctllltlllt"flk"· 

P rimer prt·mio: 2.000 pesetas. 
Segundo 1.000 
Tercer 750 
Cunrlu 500 
1\lcnc:ionc., honorilic.J,... 

SECCION 8.1. \ nras con más tle ~ Jicnlt..-.. ¡>ctmune:u lc. ... 
Primer premio: 1.000 pcsctos. 
Scgundll 1.250 
Tercer 750 
Cuarto 11 500 
J\'Tt· rwitUIC''I ho ntlrifit:afl'. 

í.) 



ECCJO\: ~l.- l.hk J.: 3 ,.,-a.., t·on 11ld~ de 1 tlU"nh .... pcr· 
mant'fll~~ de un mioomo ganadero. 

PdmN prf'hlÍ••: 4.0(X) peseta~. 
Segunrlo 2.000 
Tert'tt 1.000 
l\1cnC"iflnf"'- h'muríficJ.5.. 

sELUON US. f\0\·iiJa.: con 2 o 1 ditonh .. permancntr
Prirnt·r tm"'Tlio: I.SOO ~·lru. 
St-gurulfJ 1.000 
TeriX'r 750 
Cuartu 500 
Mc·u..-it•Jlt"l honnríficaJ:o:. 

~b(;C ION 80. Lote de 2 II IJ\·ill !.l..'i con J clil·nh'::. pcrmanen· 
les, de In misrnn gnnuderia. 

Primt~r premio: 2.000 ~~~ctns . 
Sep:undo 1.250 
T("rter » 750 
1\fenciones honorífitaF. 

SECCION 87.-Lote de 2 nMill zl~ con 2 dit:'ntr.: pcunnnt>n 
t~. de la nnsma ~ana.dería. 

Primer premio: 1.500 ¡>escla,. 
Sq;undo l.OOO 
Tercer " 500 
Mcncion~ honorí fi cn". 

C.\loiV~ONHn. Co¡;a de mUt Hobndc5R 1'\tw.iunal: Se 
concedcni al ejemplar de más mt':r iln rl c l.1s Secciones t!t.: to 
ros y novillos. 

ÜTRO.-Co¡m de raza Holandesa Naciorml: Se conccderH 
111 c:jemplar de más mérit o de las St:ccioncs de \'<IC:l! y no· 
vi ll w~. 
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EJE 1PLARES IMPORTADOS CON CARTA 
DE ORIGEN 

E3J.I(l\ M. luro1- "n ma~ ll4· 1 Jienh.- perrtt-'lut'TI!o
Primern 'lNnll:!. 
S<'fUnd.1 ¡,J~. 
'ltn•· nn~-... hnnlll ificti. 

~I::.C<.IO~ UCJ.- -:\oüllos con 1. dirnte; p«"rmanenlt'. 
Primera ~ltdall:1. 
:0:t"gUOJa idMU. 
\ lertPion~ h•1norílicas. 

:-,ECCION 90. "\'ovillo9 con :! dit·ntt,. pctmnnent~~. 
Prinwra Mt:t"lalla. 
'cgunda ídem. 
\ lcnt·ionl!" honorífica!:". 

SECCIO, 91.- Yacas con más Je 4 diente., pcrma.nt•nt~ 
Primera Medalla. 
~gunda ídem. 
'fcndnncs honoríficas. 

SECClO:'<l 92.-- \ovi ll as con ·1 dientes pcnnanootes. 
Primer:'\ \k•dalla. 
;o;egundn ídem. 
\ lt!neinnC'S ho norí6ca<~.. 

SI'..<.;CI0\1 9:J. 'lov illns con 2 dien tes pcrmRncnlt!f.. 
J,rimcrn Medalla. 
Scgmula ídem. 
\l cncionr:s ltonorificns. 

Oiplc.ma ele Honor ,,¡ ejemplat de máa mCI'i to in6Crilo en 
l.l" SC(TÍUI1f'4 89. <Xl y 92. 



APTITUD LECH E, CARNE Y T RABAJO 

RAZA SCHWYTZ- NACIONAL 

a) lnscriros en el Servicio de Libros Ge11ea lc).. 
gjcos. 

:--.F.( CJO\ 91. Tc~ro-. c<,n mds de 1 tlit>nk,; (>f'nnnn{'nle:>. 
Primer premiu: 1.000 pe!'t'tas. 
SCf:"undn 2.200 
Tent•r l.iOO 
Cu.uto l.OOO 
\ll'RC'inn(':') honorifita!'. 

'-lf-CCIO. 95. i\fm·ifl,,.; con 1 dientes pc11nancnrr .... 
Primer prcmiCJ: 3.500 pc"Ctas. 
Scgundu 2.000 
'l't:rrt'r 1.25(1 
Cuarln 750 
\lrncion€"S honnrílic:ns, 

:-;r:CCJO'J %.-~m íllos con 2 dicntNl pt·n11n1u ntc<~. 
PrimPr prcrnÍ•I: :.!.500 ()(''W!Ia!=. 
S~undo 1.250 
T creer 1.000 
Cuarto "' 750 
Mencione; f¡onorífica!>. 

'WCUO~ 97.- Vacas con más de 1 diente pcrtnuncntf:s. 
Pr imer premio: 2.500 peseta". 
St.--gumlu 1.500 
Tercer 1.000 
Cuflrlll ,, 750 
~fc ·nc i uw~ honoríficas. 

5F.C:UON 9H.-Lutc de 3 vncas. di' la rnism;c ganadería. con 
mñ!l d(' J di<·nt~ pcrnmncnt cs. 
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Prinu_'f prt."Uii·•: l.';(ll:l pe""---1"-.-
.~ tundo l .. )OC:l 
Ter<.:er 1.2.)1) 
\1ml·iont-;. hunc'llifi,·a~ 

~I::LUO\ 99. '\o\ illa- mn 1 dientt""-.Jk'lnl.ment~- d••l.t mi-
ma $(ilna lrria. 

Primer l'rmuu: :.t2.1() f*"et.t- . 
~cg:und•, I.SOO 
Tercer I.OOU 
Mt!nrinnco- hon•lrilicct~ 

o.;.[C[Jf)\1 100.-\ o,-iJI.J!- C'OII 2 dicntC'-- JU'liii.JIU·ntt• .. 

Primer prcmi.,: 17.50 pcsc!zu:¡. 

ScJ~mulo J.i.)() 
TCICCI" i50 
"1cncioncs lwnoríficb. 

b) No inscriros e-n el libro Genealógico. 

SE.CCION 101.- Toros con mn~ de 4 dientes pcnnnnNliC>-. 
Primer prcm io: .~.500 pesl'ta~. 
Sc:J!.undfl 1.750 
Te1ccr 1.200 
Cuarto iSO 
Mcncimll~ hrm•ni fi c.t,... 

'iECCIO .~ 102.-No,·iUos c:o n 4 dicnt~ pcnmmcnt('oo.. 
Primer premio : 2.000 peseta!:'. 
Segundo l .fiOO 
Tcrce1' 1.000 
Cuarto 750 
Mcnrion~ honodficus, 

::,ECCJQN 103.- No,·illos o·nn 2 dicnlt=> J>CIIIIIIncntl•s. 

Primc1· premio: 2.000 pesetas. 
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~r-g•moln l.Oúll 
Tt·ru·r i50 
Cu.Hio SOO 
\1entiontoc, l111nmi6cJ•. 

'Ff:(JQ~ 10.~.- \ 'ar;t" tOn tn.u:. de ·1 dit·nl(·-. JH'IIH<IIltnl~ 
p, imf'r vn·miu: 2.000 pesel:t". 
-.;e~ndt' 1.250 
h·ret"r 7.54) 
Cuarto 500 
~1encioncs houorifica-.. 

;,ECUO:'\ IUS.-lotr" clf' ~ HI('<UI ron mric rlc ). diente; per-
manenl~ de un mi<mo ganadero. 

Primer pmmio: 4.000 pesetas. 
Segunrlo 2.000 
Te:rct·r n 1.000 
\l cncione<; honoríficas. 

~ECUO.'\l 106.-\'vdiJas con :l a 4 tli•·ut1·~ pt-"rmanf•nlf"" . 
Primer premio: 1..)()0 pesetas. 
Se¡;¡mdo 1.000 
Tt•n.:cr 750 
Cuarto » 500 
:\fcm·ioneP. honoríficas. 

"ECCIO?II' 107.· Lote de 2 novillas con <1 diente5 permnne-n· 
lC'il, de In misma ganadoria. 

Primer prcntio: 2.000 pesetas. 
Segundo 1.250 
Tcu:t}r 750 
Menciones honorHicns. 

SF:CCION 108.-Lotr de 2 nov illas con 2 clit:n les permanen· 
tes, Je la mi~m ganaderia. 

Primer premio: 1.500 peseta¡.;, 
Sogundo 1.000 
Terct~r 500 
Mcncionos honorificas. 
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Cu.IPEOSATO.-f'.opa d~ raz.a - hw'\tz.:\ar-lnna1: 5f. COD· 
ct'!d~rá al ejemplar de m.h. mt·rilo de lll!> Sttci<IJleot de toros ' 
noV"iUos. 

Orno.-C.op:t dt" ru.-. . hwvl¡ ~acional: .. conl.~Na &1 
ejffltplar de más m~rito de lail St.-c-cione dt' "'·a ,. DO\;nas 

EJEMPLARES IMPORTADOS CON CARTA 
DE ORIGEN 

ECCIO. 109.-Toros con mñfl de 4 dienfe;, penn.anentes. 
Primera Medalla. 
Segunda ídem. 
'\lcnciones honorí.ficas. 

ECCION 110.-Novillos con 4 dientes pc.rnu\ne:ntes. 
Primera Medalla. 
Segunda ídem. 
Menciones honorHicas. 

SECCJO t 111.-='lo,·illos con 2 dientes pcrmam.'ntcs. 
Primera Mednlla.. 
Segunda ídem. 
Menciones honoríftcas. 

SECCIO~ 112.-Vacas con más de 4 dirntes permanentes. 
Primera 1\·fcdalllt. 
Segunda ídem. 
Menciones honorífi cas. 

SECC: IO 1 113.-N"ovillas con 4 dientes permanentes. 
Primera ,\lednlln. 
Segunda ídem. 
Menciones honoríficas. 

51::CCION 11•1.-Nov illa~ con 2 dientes permAnentes. 
Primera Medalla. 
Segunda ídem. 
~lencioncs honoríficas. 
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01plom.1 de Hon11r .ti ejemplar de ma.. .. m~rito Ík• 1itn en 
la& cirmt~~ 110. 111 ,. 11:1. 

PRODUCC!ON DE LECHF 

RAZAS NAOONALES 

En lu ... !::occiont,. "ip;uit•nle5 -.e premiarán la• \"AI78"- que 
má! leche produzcan. sometii:ndulruo a lns pruebas que t'l Ju· 
rado determine. teniendo en cuenta la edad, fecha del último 
pnrtt>, )' o;uponiendo la lcthf' dcgtinada al con~unHl diredo. 

Razas españolas. 

:=ECCIO\ 11 .l.-\ovill;t;;: le<-heras hasta con 1 diente!; perma· 
nentf.'<o 

Primer prem io: 1.000 pesetas 
t;egundo • 500 
~fc.ncionc'l hnnorífiCEI•. 

SECCIO?\ 116.-' ac<ts lecheras con más de cuatro Jicules 
perm:. nenteo:. 

Primer premio: l.OOO pesetas. 
Segundo 500 
\l cn<· iont"' honorilicas. 

Raza holimdesa . 

SECCIO\ ! 17.-Novillas hasl<l COII 4 dientes pc1 ma ncntcs. 
Pdmcr premio: 1.000 pe..c;ela!í. 
Segundo » 500 
Menciones hono1 ili titl! . 
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... r:u . .:IO\ llts.-\al·ti lVO m., .. <k 4 dit"flk~ ptn an~ntes. 
Pri.me:r prt1niv : I .OUO JX':!•d•·-· 
epmdu • Sl .. ) 

\ll!'ncione-- hununlil·as. 

Raza suiza. 

I::LUO\ 119. :\u\ Llht..., l~l.t con 1 di('nl~ ~nn nf'nll> 
Primer premio: 1.000 JA~Ia_OI, 
'ietrundo 500 
\lencion~ holtllftht·-• -

S ECUO\ 12ll \ar.:u. .. •·on m.:~s llf' 1 du.•nlí' [lf'rm.111rntr-.. 
Primc1 ptf•miu: 1.000 pest>!.J,., 

Segundo ,)(}t) 

\ fenciont. ... lwnoriht: ttJO. 

L\.\IPEO:'\ o\TO. Oiplom¡¡ all· llomnr ,1 la \'81'~ tJIIf" r•mduz 
ett mayor cantidad dr IN"hf'. 

PRODUCCION DE LECH E RICA E M ATERIA 
GRASA 

En lsts Seccione:- siguit:nt~ se pnnnianiu In~ vncns que deu 
!' ll cuarenta y ocho horas tnii)'Or cantid<'ld de matt•t in Jfr as.~t. 

Para obtener prclllios. deberán dar-. en dicho ~pncio dC' 
tiempo, un minimo de 500 ~mmos de mo tcr ia p:ra~a lno¡ vnca'i 
de razas española!'. \' ROO pamu~ In~ cxlr.mic-rno:; e'<plotada .. 
eu España. 

SECCJON 121.· \ nc,t:: de rHta~ espai'hliH'" rnn ~ n llHÍ~ dicu. 
tes pennalu>H!I.''.!. 

Pr imer premio: l.flOU pescfn~. 
Scgun1l o 500 
\l enc i o n~ hon..,ríflcns. 
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~EtTJO\ lti.- ~ac.Ji> de pura raza exl1anjera. nsddb en 
f;s;p.Jflil, con r1- o más dientes permanent~. 

Primer pn·miu: 1.000 pesetas. 
Sep:undo » 500 
\lenrinnM honorífica;,.,. 

C-'.\ll'f.O'i.\TO. Diploma de Honor :t la vaca qu~ produz· 
ca mayor ca ntidad de ma leria grasa. 

NoTA. En ~l4S Secciones podrán optar a prem ios las va· 
ca11 iru . ritas en lo~s Secciones correspondien tes, y sin pe~ juicio 
del premio que en dlns obtengan. 

APTITUD CARNE 

RAZAS DURHAM Y HEREFORD 

NACIDAS EN ESPA:RA 

SE(:CION L23.- "!ovillo~ ) toros con 2 o má.s dientes pcr· 
manen les. 

Primer premio: 2.000 pesetas. 
Segundo 750 
Menciones honoríficas. 

S~XC ION 124.- Vacus menores de ocho años. 
Pr imer premio : 1.500 pt.;SCI.Ils. 
Segundo > 500 
Mcucioncs honoríficas. 

ECCIOI'o 125.- Novillas con 2 a 4 diente! pernumentcs. 
Primer premio: 1.500 pesetas. 
Segundo 500 
Menciones honorí fi cas. 
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IMPORTADAS CQ, CARTA DI:. ORJGEN 

SECCJO\ 12ó. '\m:llo., con 2 a-l rlir1.tt- wrm le·~ 

Primera :\lcdall.t. 
~~nd3 ídem. 
"me-ion~ hono1 ifica.; 

SlCCIO~ 127. - Vacas men<·t~ ,tr- ocho !ll111~. 

Prim~ra \lt<d~lla. 
gunda idcru. 

\1 encion~ honorifu·Rc. 

SECCIO~ 128.-1\iwilla« di." 2 a l- flil'rUC',. p~rmamntt'!', 

Primera Medalla. 
Segunda ídem. 
,'\1enciones honorí fi cas. 

GRUPO TERCERO 

GANADO ADIESTRADO 

SECCIOt 129.-Yunta de toros o hue)~ tll: gran aluda, dt" 
rntn IUlclnluza o cxtremeoria. 

Primer premio: 1.000 p~a.". 
Segundo u 750 
Mencione111 honorifica!'l. 

SECCLON 130.-Yunla de toro~ o bueyes de ra1 ... , mu rt'iuna. 
Primer premio: 1.000 pesetas. 
Segundo '11 750 
Mencic1nes honori.ficns. 

SECCION 131.- Yuntn de toros o buey~ <Svilcfin~ . caste· 
ll anos o sim ilnrcs. · 
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Pruner fJrt"IIÚII ! LOI)U fW'"I":t.tc, 

~Hltftt 7::,0 
\ft'1lt1UI¡I·· lmnClrifir...ct-s . 

..,EU.ICI' Dl. Yunta de lOft)! o hueH-:.. dt• r.wt cJ¡oJ '\ortt' 
Je 1:.-otpari;l 

Primt'r premio: 1.000 pe.-.c-ta..-. . 
.,~uruff, • 7SO 
\lt·ncionei honvrifíca~ . 

..,EU:tU\ t:u. Yunta de \llt:a!l de cualqui~r r.u..a n.1rional. 
Primer J.llt'tnio: 1.000 pesetas. 
~tgundo 750 
\ft-m·ionf'<' honoríficas. 

Lnu•J.O.HTO. Diploma de llonor a In yuniH dt• rm\-1 nu~
rito in!o(.·¡ it.r c>n lns Seccione!!. 

'io1 \ .- l..a !! yu ntac. se somcteuln n hu; pmcba~ que el Ju
nulo determine. 

NOTA.-\.Ift;¡ de 1. dielllt:::3 pcnnam:nlt'.'i. equi\'ale n roli.s de· 
'"'ll años: .¡ diPnl~. corrt'<>pondt.'Tl ,zenerahncntC' a ltf''+ niin'l 
v 2 Jienh~. a dns Aiios. 

SFCCION LSPECI \L.-Parudns J(' t:abestro~ que. ademli:o. 
de l"U ¡m..::i!cntaci6n. demucstrrn mejMes condicion~ de 
Jomd pa ra h rondu;~cilm del ,nnadn 11 di fc·rrntr-s mar· 
rhM. 

~e t'Olll'f'derán: 
Primer J•rcmio: Copa de Piula . 
Segundo Copn de Plata. 
Meneionc~ houflrifit·a;¡, 

CONCURSO DE RESES CEBADAS 

Ra:~.as nacion~les. 

"ECCION l :S4.- Toros y novillos culero:;,. cebados. 
Primer premio: ·1.000 f~CS~.~IRs. 
Segundo » 500 
1\ lenciones hono ríficas. 
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..,i.L.LlU' L~:l. \ cJ.t:dk \ nuulk. 
Primer prt'fmo: ·uJOO ~a~ . 
.;c-gundo :l!W 1 

\lem•i(m~ lwnon6l"3..'" 

'1-::U. .. IO.'\ lJ6. Bue~e-s cebad~ 
Primer prernio: UX)(} ¡~•""' 
Segundo • 500 
\lendont"'l honvrific.:t.•. 

Razas C:\.tranje.ras. 

S ~ ("CIU~ 137.-l::jeom¡)]o.res l·tbado .. naddn.., f'R F~p•ii~ 
Primer ¡lrcmiu: 1.000 pc~dih. 
:,e~undo " 500 
\lí·ntiunt-s honorífkn01. 

SECCIO~ IJH.-f..ji:'J!lplurc." prod.urlo rl«- t·ru~:.ml ~·ni(J dt• re· 
~ nacionales con extranjeras. 

Primer premio: l .000 peseta~. 
Segundo 11 500 
Mcnc:ioncs honoríficas. 

C.utPJ::O:iATO.-Di plornu de Honor ni ejt:mpltn· rlt' m.t .. 
merito in"Crito en las eccioncs 137, 138 ,, 139. 

Non. El Sindicato df' Ganaderiu acordará el o;¡¡rrifirio 
de estos ejemplares, que nhonnrá a Jog dueños con ancp:lo a 
la oo lizac i6n del mercado. El Jurado tendrñ en cul."nla ln co n 
Íflrmnción del nni mnl. rendi miento y calidarl Llrl ¡lroduclo. 
M'gÍln el ~nulo de cclx>. 

El Sindicato procurará d ispo ner dt:' elemcnlos ndct uadut 
pa rn efectuar el Sllcrificio y C'=posición de la!; rcst"' <~a ... rifiC'R 
das eu r·l tni~mo Loen! c1cl Concurso. 



GANADO LANAR 
RAZA MERINA 

DE CASTILLA Y EXTREMAD RA 

Trashw.nante. 

SECCIO~ l.--Lote de 1 morueco y .¡. o\e.jas, de In misma 
g;~mtderia, de dos a cinco unos. 

Primer premio: 1.500 peseta!. 
Segundo 750 
Tercer 500 
:\Iencione!. honorificru:. 

'J::CCIO.:\ 2.•-Lotc de 4 borras. de la misma ~a.nadc.ria de 
uno a dos nño!. 

Primer premio : 750 JK:Sd:as. 
Segundo 500 
Tercer l) 300 
Ment:innP.!'t ho noi"Hicllli. 

SECCIO.i~ 3.•-Lote de 4. c.:ordcras. de la mi5ma $l:anadería, 
menores de un nño. 

Primer premio: 500 pt-'fictas. 
SeyunJo » 300 
Menciones honoríficlliJ. 

SECCJON 4!-Lotc de 4 cordero.!!, dtJ la mil'lna sanadcrío., 
menores de un año. 
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Primer premio: ·~..ltl ~~·"'· 
't·~und4, " 300 
\fmrion,..., honodfar~ 

E.!. L.anre. 

"''~.n_ J ()~ 5: Lolt" dt- 1 morueco ' 1 ()\ej.v•. de la miMua 
,ranaderia. de dO:. a t:inco años. 

Primer ¡u t"m io: 1.500 pesetas 
Segundo í50 
Tercer 500 
\l t-nr.ione-c honoríficas . 

..;F:f.<:JO \ fi.• Lote de 4 ho rra". de la mi!lma ¡~tnn A d erin. de 
uno a dos año; 

P rimer premio: iSO ¡)C!'rt:t!!. 

St".gundJJ 500 
Tercer ~lOO 
" l~nciout'!i honorífi ra ... 

" EC: .101\ 7:•-Lote de 4 corderas. dj• la n d~mA p:mJRderí,t. 
mrnor~ de un año. 

P1 imer premio : .SO() pc~a~. 
Segundo 300 
\lencioncs honorificas. 

s~.CCI Q'\' 8.·· Lot('" de 1- l'Ordent~. rl l' l:t mi .. ma ganndCI ifi. 
menores de un año. 

Primer prem io: 500 pco:etas. 
S~undo 300 
Mcnrioncs honorífic·as. 

ANDALUZA 

Tipo carda o Córdoba. 

SECCtON 9.•-Lote de 1 morueco y 4 ovejas, rlc la misma 
ganoderítl. ,¡,. r•mtlrn a cinco añns. 
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Primtot t•rr·mio: 1 _:-,.,1.) 
~un.l, ;r>~1 
re~ct>r 5t)ll 

\1t·nl· ••ne"'- !wnuritk:.l~ 

"FCCIO:\ 10 IAt'" dto ~ h."lrra<.. d.~ la m1~1na un:utt-11 •. dr 
uno a do- año)<.. 

Prime-r pre-mio: 750 ~d'" 
:-;egund1 500 
!'eren ;{()!) 
.Mcne:iont-s hunorifira:; 

')t:;e<; JO!\ 11. Lnte de ·~ oonif'r&.'- dt" la mbma ~llnttJt·.ia 
menores de un ai10. 

Primer premio: 500 ~a~ 
::iegundo :{00 
Mcnl"'ion~ honorífie:tt<l;, 

SECC IO:\ 12 Lo te dt" 1 Mtdcro:.. eh· 1<~ mi..;ma tt.m.1di"1i. 
menores de un año. 

Primer premio: 500 pe--t'ta" . 
. ""e@·undo » 300 
1\lendones honm ific~. 

Entrefino fino. 

ECC: lOl\ t:J.-l.ote de 1 moruocn y 4 nvejRil de la misnu 
ganadería. tlc dos a cinco aii o,. 

Primer premio: 1.500 p~l .l'i. 
Segundo 750 
Tt: rcer 500 
\l cnciones honorí fi ca., . 

S ~CCJO~ 14.- LIJ hl rle 4 l.m rra-;. de la misma gmmderíJ. de 
uno n dos aii•1..,. 
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Primer premio: 750 ¡JeSetas. 
Segundo 500 
Tert:er v 300 
\lc:ncioncs honorífica ... 

SEttiO.\ 15.- Lote tle 4 cordera.5t de la misma ganader-io, 
menorl'tl de un año. 

Primer premio: 500 J>e"etas. 
Srgundo 300 
Menciones honoríficas. 

SECí.I0'\1 16.-Lote de 4. cordero~. de la rui!mu ganadería, 
menores de un año. 

Primer premio : 500 pe<elns. 
Segundo • 300 
Menciones honorHlcas. 

Entrefino ordinario. 

SECCION 17. Lote de l morueco y 4 O\cjul', de la mjsmn 
gnnadcria, de dos a cinco aiios. 

Primer premio: 1.500 pesetas. 
Tercer u 500 
Mencionar~ honoriñcas. 
Sq~undo 750 

SECCJON JB.-Lote de 4 horras de la misma gannderia, de 
uno a dos años. 

Primer prem io: 750 peseta~. 
Segundo » 500 
Tercer " 300 
Menciones honorífica!". 

SECCIOi\1 19. Lote da 4 cordern!'l. de In misrnu ~n nnderín. 
menores de un año. 
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Prim('r JlrCDUO: 5(111 pt. ... ,..ta~ 

undo 300 
\1 ('flcionr-- honori6r~~ 

SEf.CIO' 20.-Lote de 1. cnrdf'TO"'. de la mi .. ml'l p:anaderia, 
menores dt> un año. 

Primer pre·mio: 500 ~lfu 
Segumlo 300 
'lcncioncs honoríf1u.:. 

·on. En caso de t·onturrir a la~ ... ·cionc:s prl"('("dente;, 
ejemplares hlanco>~ y ncgr{l-!l; en número ' calidftd, el Jurado 
podrá proptHler al Comiti• Ejecuti\·o cl d dt'lhlamiento dr- lA:. 

rcspM .. 1ivas Seccionb. 
Parn c~t lificar 1~ loh."il in .. crito~ en las St..-cc ion~ prect"

dentes. el Jurado no se atendrá sólo a lo. producci,)n de ln na. 
!lino que, ¡lOr el contrario. la l'onsiderani ~lo eomn un hr· 
tor en relación co n la confirmación de lns rest..,. df''lttnollo. 
caracterí~tica<J do raza. etc .. pu~to que cuando ttfetta exclu· 
sivamente A la. lnna. ~ objeto de estudio y aprecinción t•n 
Sa.:ciones especiales. 

Para optAr n premio en las Secciones dt· Borras, Cord~ra3 
)' Cordero!.!. es requisito indis¡H~naable que el mi!lmn ganndero 
in~cribo. lote en la ección de Morueco y 0\·cjru-. 

PREMIOS ESPECIALES PARA LA PRODUC· 
CIONDELANA 

a) Al lote inscrito en l11 Sección 1.• qu e produzca lana 

nuis fina. 
Primera Medalla. 
Segunda ídem. 
Tcrcf'ra ídem. 

b) Al lote inscrito en la Sección 1.• que produzca Jann de 
más longitud de mecha y muyor finurt~. 
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Prunua \1t"f!.tlt 
Sf.p:undR ídem 
Tl.'r('('¡,! i.te 

d \1 loJk' intot·rito ton la. ~ ... ¡.,n 1.• •¡uc pr.,.Ju7 ,, lnnlt 
r.nn rl"l-i rMOÜ.ttncia de filna. 

Primera \fedalla. 
"'er:o.nda ídem. 
fnn•rn ídem. 

tlt \l !tJte mstnto en la !'wn:iim 1.• que- dC. mii.)"OI lf'ntli 
mit'nlo r-n ltu1n limpia, en relación c·on f'l pN-o rlr In reo<. 

Primr-ru Medalla . 
Sr..gundn ideru. 
Tercera rdem. 

{ U·1 PJ:;O~ATO . -!:ie conu ... >detá cJ título de Campeón al lote 
' !U!' ptoprm:ionc lnna Je la.s mejores condiciones de Jongiturl. 
1 et<il:otentia. finura y uniformidad.-Copa de Pinta. 

C\..\IPEO.\"ATO POR F: l. PESO DE LA.NA.- J\1 lote de lo Scc· 
r rim 1.• r¡ue mnyor peso J c lana útil. o sen dcspu~ de ltn a· 
d(l. propotcionc. sin consider.u el peso de la n~. 

CAMPEO;>.,\ TOS ESI'ECIA..l...ES PAHA MORUI::l:OS.- AJ moru('(·(l 
Ne la Set:dl111 1 ,• cuyo vellón reúna la~ mejores cond icio nr·11 
de longitud de tnt.'Cha, finura, resistencia )" uni fonnidttd . Se 
r-oncedcrá uuzr Cflpa de P lata. 

\1 monrcc-:o de la Sección l.• qnr· prnporcione el ,.eJión 
•le mayor peso útiL s iu c:On!iiderar el peso de la c·e.q, 

NoTA. Pura oto rJ:ar estos Campeonutos., el J urado e~ t u· 
blccr•ni prcvia.meute lo.s coeficien tes aplicable.<~ a rada una el,. 
lulJ c:auwterística.s de la la nn que sea objeto 1l e aprccia.c iún. 

Los gana.dcnl>J \'Cndrán provistos de cua nta tl ocumcntn 
l'ión !>Ogean. para mejor apreciaciOn del Jurado. 

!guaJes premios especiales y ct'lmpconato ele lanas, 
se concederán a los lotes inscritos en lns seccione::: 1_., 
9.', 13.' y 17.' 



RAZA MANCHFGA DE ORDE ~O 

~f:t't JI)\ :!1 Luk Jc l morut\: • ' ~.:uat1 '"~"1"' 
m,sma ganad~ria. d~ dv-. a riru·•l Jiic·" 

Primer pocmio: 1.250 ~'·''· 
~undtl 600 
Tcrcr.r .tOO 
\lent"'itllll"' huuorificlb. 

~E.C< •• lO\ 22. Lott" dr 1 lkura ... dt• la ma:-ma ~tan.t<lt'ti.t tlr 
nm) a do~ años 

Primer premio: 600 llt-'•·(:1~. 

Segundo • lOO 
\lcncione:; honorífico ... 

'iECCIO.\ :l:J. Lote de 4 cordera'. tic la mi .. 111.1 F-llllRdc!IR. 

menare"- dt: un aiin. 
PrimN premio: U)() pCSC't.l<. 

Segunda 250 
\1encionCii hono1 ificns . 

..:;r:CCIO~ :l-1.. Lote Jl. 1 cuad!'nl' dt> t1 mi'imA J:.,ludrril•. 
menores de un año. 

Primrr premio: 400 ¡>tH"ta!". 
'-'egundd 2)0 
Mencionei honorifica!! . 

\o1 \,- Pa ra cali fi cu r lor; lott~ in:.c1 itos r.n loo; 5Keion('o; 
¡•re~ :t."<lcnh:.i. el Jurado no atenderá <~ólo a la produc(·ilm d<
la:hc. sino que, por el contrario, la ¡•om!idcrara sólo COlllll 

un {actor en reludóu t:on la con!ormación de la! reses. dCfi· 
"'rollo. Cl&rnctcristicas de razs. etc .. etc., pue.,ln que cuando 
arecta e:~:clusivamento il la leche. es objeto de estudio \" df' 
apreciación en eccione-; e!OpeciaiC"'. 
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PREMlOS A LA PRODUCCION DE LECHE 

Sf" concf'.derá a1 lote inscrito en la Se~"·dón 2l de ma) or 
producciOn de leche. 

Primera Medalla. 
egundn ídem. 

TPrrera ídem. 

Al lote ínscrüo en la Sec<-·ión 21 de mayor producción de 
gra•a, se concederá. 

Primer.1 Medalla. 
Segundn idem. 
Tercera ídem. 

C.nfPOO~ATO OE LECHJ:.--Copa a la ovcj11 de mayor pro
ducción de raza manchega. 

El Jurado, para calificar el ganado inscrito en esta Sec
t.'ión. lijará las normas que estime oportunas. 

RAZA MANCH EGA NO SOMETIDA 
A ORDEJilO 

SF.:CCJON 25. Lote de l morueco y 4 ovcjafi, de la misma 
gaunde:ria, de dos a cinco años. 

Primer premio: 1.250 pesetas. 
cgundo 600 

Tercer 400 
Menciones honorifiCHs. 

SECCJON 1fi.-Lote de 4 borra5. de la misma ganadería. de 
uno a dos aiios. 

Primer premio: 600 pesetas. 
Segundo n 400 
Menciones honorific.:us. 
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~ECCIO\ :27.-Lole de $ cord~a ... ~ l. m1w.a sMden 
menores de uo año. 

Primt'f ptenno: 1&llt 1 ·ela:o... 

~undo • 230 
~Jencionr::, honorifica•. 

ECCJO\ 28.-Lotc de l CC)rdf'ro ..... d~ ll ru¡~Iflll ~a·uu:lt>u.t.. 
menores de un .ai1o. 

Primer premio: 1.00 pt."'cla-. 
5e1!undo • 2:i0 
\lcnciones honoríficA!!. 

PREMIOS A LA PRODUCC!Qt'; DE LANA 

Al lote inscrito en la S1~'- iim 25 que di! mayur ·nntidad 
y mejor calidad rle lan , relacionando aqui•ll.J ton el rr~u dt 
lae rese,;¡, y teniendo nmv ron ruenta la existencia o f:t!ht d1· 
pelos muerto~~;. 

Primera Medalla. 
Segunda. idem. 
Tercera ídem. 
Menciones honorífica!'. 

Pa1a otor~ar estos Prmlio,., el Jurado e.u!hk«-ré. prN ia
mente los coelidente~> aplicables o cada una de laq ct~.rnt·teri. 
ticaR de In lana que sea objeto de apreciación. 

NoT.".-En caso de conr.:urr ir a IR!' Sct:!f·ion~ prCCf'dente~ 
ejemplares blanco~ y m•gros r.n número y calidad, el Juracl(l 
podrá proponer al Comité Ejecuti,•o el desdoblamiento de la:. 
respectiva!! Secciones 

Para optur o premio en los Seccio11es (),.. borras, corJPn<~ 
y corderos., ea re~:¡uiHito indispensable que el mismo gau&di!re 
inM:riba lote en In Sección de moruecos y mcjat. 
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RAZA ARAGONESA 

SECUO\ 29. Lote de 1 morueco ) 4 o,·ejru:., de In mi5tna 
~.:madC"ria, de rlo~ a cinco año.~. 

Primer vremio. 1.250 ~ta·. 
Segundo 600 
Tercer 100 
\Iencion~" honorifiras. 

SECO O'\ .10.-Lute de t horras, de la misma ganadería, de 
uno R do:. uii.os. 

Primer premio: 600 pe;eta~. 
Sct~ unrlo 100 
Menciones honuríficas. 

SECCIO'i 31.-Lote de 4. co rderas, de la misma ga n~tclf>rín. 
menores de un año. 

Primer prcn1io: 400 pesetas. 
Segundo lJ 250 
Menciones honorífi~;as. 

SECCION 32.-LCJte de 4 corderos, de In m1sma ganacleria, 
menores de un año. 

Primer premio : 400 pe3ctas. 
Scgu ndo ll 250 
i\lencione:: il onorilicas. 

PREMIOS A LA PRODUCCION Y CALIDAD 
DELA LANA 

Parn In raza Aragonesa se concederán iguRle;~ premios y 
con idéntico cri ter io a los señaladó's para la rm:n manchega. 

NOTA.-Eu cu~o de concurrir n las Secciones proccdcnl<.-s 
ejemplares blancos y negros o pardos en número )' calidad, 
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d Juradu podrá proponer di l.l.>nHIC' t,f'C'llh"u d dl._iuMa 
miento d.e la..~ r~pertn ll!l !'t~t tlln~. 

Para optar a premin en la!!. - .ionet d«! boua• cOrdN.A• 
l corderos. es ret¡ui .. ~ tu in~fi,.pen.:.J~·le qut" f'i m t3111•) ~anad. r o 

in5eriba lote en In ::,to"'\·inn de moru(ll['()$ \' fl\t"jfl'. 

RAZA CASTEllANA 

<.;ECUO\ 33. Lule de 1 muruet::u ' .t OH'J·•:>o Jc ls n.U:.m.s 
~anaderia. de dos a cinco años. 

Primer premio: 1.2:,0 pc.~ets.s. 

Segundo 600 
Tercer 400 
~lenciOne'l honorífica• 

SECCIOi\ 3·1-.-Lot.- de 1 lw.,rras., de t1 mir;mA ![an.tdr.ria. de 
uno a dus año~ 

Primer premio· 600 ~etas. 
Segundo • WO 
Menciones honorificao; 

SECCIO~ 35.- Lote de~ ·1 corderas. de la mi .. ma ganadf'rfn. 
menores de un año. 

Primer ¡)l·cmio: 400 pesetas. 
egundo » 250 

1\lencioncs honorí ftcns. 

SI::CCIO N 36.-Lote de 4 corderos. d~ la misma J,'a tUtllt'rín, 

menores de un año. 
Primer premio: 400 pt'.scta~. 
Segundo 250 
Menciones honorífica~. 

NorA.-En caSoJ de oo ncu1 ri r a hs Stccioncs precedente. 
ejemplares blancos y negros en número y calidad, el Juradu 
podrá proponer ni Comité Ejecutivo el desdoblatnicut o de \a¡¡ 
respecti vas Secciones 
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Para optar • ptcmlo cn l.u Seoclonce de borras, corder~ 
y rordero!'l, ea requi~ito indi!pens1ble que el mismo !a.nadern 
in"lTiha lnlf" M1 la Sección de moruecos y c:n:eja!. 

RAZA CHURRA 

De Castilla la Nueva. 

'iECUO :\í. Lote de L morueco ) 1 o\·ejas. de la misma 
~nn3deria, de do~ n cinco años. 

Primer premio: 1.250 pesetM. 
Segundo 600 
Tercer 100 
\1m1ciones honoríficas. 

Sf!:CCfOX :m.-Lole Je 4 borra~. de la misma Y.a.nadería, de 
uno 11 dos años. 

Primer premio: 600 pest:las. 
Segu o do » 400 
Menciones honoríficas. 

SI::CCION 39.-l..ote de 4 corderns de la mism' ganadería. 
de menos de un año. 

Primer premio: 400 pesetas. 
Segundo 1) 250 
Mcnci on~ hnmlrificas. 

SECCION 40.- Lole de 4 corderos, de la misma garuul N Ílt. 
de lRellOI!. de un niio. 

Primer premio: 400 peseta!. 
Segundo » 250 
Menciones honoríficas. 

De Castilla la V ieja. 

SECGION 41.- Lote de 1 morueco y 4 ovejas, de la mi~nn1 
ganader iR , de dos a cinco años. 
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Primer premio: L2SO peetas. 
~ndo 600 
Tercer • 400 
~1encionts honorifias. 

SECCIO~ 42.-Lotf" de 1 borras, de ha m..:,ma ¡,;anadC'ñ•. ,Jr 
uno a dos añO&. 

Primer premio: 600 peseta._ .. 
s~ndo » 100 
Mencione<!. honot íficas. 

SECCIO:"J :!3.-Lote d~: 4 corderas, de la misma ga.naderia. 
mf" .. uorcs de un año. 

Primer premio: 400 p~tru;. 
Segundo • 250 
Menciones honoríficas 

SECCJON 44.-Lote de 4 cordero!, de la mi9JU.1 gam1dería. 
menores de un año. 

Primer premio: 400 peseta o;, 

Segundo • 2ó0 
Menciones honoríficas. 

Del N orte de España. 

SECCJON 45.-Lote de 1 morueco y 4 O\'ejas, de la mi&n.n, 
ganadería, Jc dos a cinco años. 

Primer premio: l.2:i0 pcs~Lls. 
cgundo 600 

Tere<:r » 400 
Menciones honcu íficas. 

SECCION 46.-Lote de 4 borras, de la misma ganadería, de 
uno a dos nñoe. 

Primer premio: 600 peseln!. 
Segundo 1) t10U 
Menciones honoríficas. 
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.,ELCIO\ 1";' - Lote de l conkra~. de la mi~' ll mult>ru&. 
lllt-mut.., d r. un año. 

Primer Jlremio: 400 peRla!. 
S...~undo • 2.:;() 

\lmcione-o !tow•rífica<. 

:"'f.f:CfO\" 1fJ. Lote de J cMdero!l, de la mi"m" ganadería. 
fllf'OOrCti de un año. 

Prime1 ¡\rcmio: 100 peseta~. 
S~gundo • 2.)0 

MMlciunet~- huuorificiD>. 

De Extrcn.lildUt·a y And<~lucía. 

SECCIO'I -!9.-Lote de 1 murueco y 4 mcjuio, de la mi&mo 
ganadería. de dos a cinco año~. 

Primer premio: 1.250 pesetas. 
Segundo 600 
Tercer 400 
J\lerwione- honorífica~. 

SECCIO~ 50.- Lotc de t. borras, de ht IIIÍJ:oltlll ganadería, de 
uno n do¡¡, aiios. 

Primer prcmlo: 600 ¡>esehu1. 

Segundo 400 
Menciones honoríficas. 

SECCI0:'-1 51.-Lote de 1 c~>rderas de In miHma ~;anaderia. 

menores de un año. • 
Primer premio: 400 pesetas. 
Segundo ,. 250 
Menciones honoríficas. 

SECCfON 52.-Lolc de 4 cordei"Os, de la. misma ganaderín1 

menores de un nño. 
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Primer premio: 400 pec;t"W
Snundo 230 
Mencion~ honorifira.~. 

PREMIOS A LA PRODLCCIO . DE LECHE 

e concederán a loa h)t.~ de ma~or ¡•ru•lu. cuin de l····hf" 
jn_q:rito!' en la~ Set.·don~ de morue-co! ' 0' cja...: 

Primera \lcdalln. 
~ ewnd:t ídem. 
T en~~ra ídem. 

C.utPEo~ .. \TO DE u:cm: -Copa a la m ·j.J tlt- nHii~·or prn· 
ducción entre todns la~ de In ra1.a chum1. 

'loTA.-El Jurado. al cnlifict\r In!! lolt-s dt> producdón le
chera. fijar,:. h•~ 1101 mns oportunas para la cnnce:-iCin clt· pre· 
mio!. 

En cn.so de concurrii a lns Socdon~ prccedrntc-. ejem· 
l)larcs blancos y ne-gros m nUmero ''calidad. el Jur;td<t poJní 
proroner al Comité Ejccuth·o el de .. dobiRmicnto tlr lns res
pectivos Secciones. 

Para optar ll rrcmio f"R lns Secciones de l>on ol!!. ('Ordera.i 
y corderos, es requi111ilo indi~I)CR!',{lble que el mi~mo ganoJt·ro 
inscriba lote en la Sc('(·ión 1lc nnnm,.-os y oveja~. 

RAZA LACHA 

SECCION 5.'3.-Lole de l morueco y 1 O\'ej""· de In mi~nlll 
ga.nadcrin., de dos a cinco años. 

Primer premio: 1.250 ¡>f'Scla!. 
egundo 600 

Tercer » >100 
Mencionei honoríficas. 

SECCIO'J 54.- Lote de 4 borras, de la mi:mw gnnadt:ria, ele 
uno a dos mios. 
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Pnml"r ¡m·mi•J: 600 pesetas. 
~e)lulldo ,. 100 
\ft-nciones honoríficas 

""EC:CIO\ 55. -Lote de 1 corderas. de Y..t :m.,ma ganad('rÍa 
rnrntoff de un año . 

1'1illH't JHemiQ: .J.OO ¡w-t>lil.-.. 

~('· undo • 2.jO 
'lt!n1:1one~ honorifirm . 

...;ELCIO\ 56.· Lote de 1 corderos. de 1:. m: ... mn gano.dcria. 
ml."uores de un año. 

Primer premio: lOO p~a". 
Segundo 250 
~lrncionN' honoríficas. 

PREMIOS A L/\ PRODUCCION DE LECHE 

Se concederán a los Ioii'S de mayor prodUI·ci6u de !e ·he 
in!lcrilo-s l"n la!l Secciones de moruecos y o\·ejo.". 

p, imc·ra !\lcdalla. 
Segunda idrrn. 
Tercera ídem. 

C.\MPW:O.A'I o ot; LEUit •• -CovJ a la O\•ejn de mayor pz-o 
ducción entre totlas las de la raza lacha. 

~OTA.-El Jumdo, al calificar los lotes de ptutluc:ciúu le· 
d 1ern, lijur.O lm· normas oportunas para In concesión de pre
mios. 

Eu ,.R:in de coucurrir a las Secciones ptcccdcnlcs ejem
plares bln.nco5 y neg ros en número y calidad. el Ju rado podrá 
propone r al Comilé Ejecu tivo el dcsdoblomicnlo de las res· 
pecl ivns Secciones. 

Para uplm 11 prcmiu t.:n lns Seccione;; de hou·as, corderas 
y corderos, es requisito indispensable que el mi¡;¡mo ga nadero 
imwriha lntr: un tu Sl'cción de moruecos y ovcjns. 
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RAZA "KARAKUL" 

SECCIO~ Si.-Lote de 1 mMueco" 2 a -' o\rja..:.. d~ n.,• 
pura. Je dos. a cinco "1ñ1> de la misrna Jr3nAden• 

Primer prrmi••: 1.500 pesetas. 
'egunJo 750 
Ten·er 500 
Menciones honoríficas. 

SECCION 58. C'no u má~ mQruoco.~ puru~ de do• ai11lo'< ~ 
adelante. 

Primrr pHmio: l.(kl() pesdtt .. 
Segundo 500 
Tercer • 400 
M•mr:ioncs honorifiras. 

5ECCIO"l 59. Unn o m8s o\·ejns puras, de dos u cinco años 
con ~us crías. 

Primer premio: 750 peseltlS. 
Segundo 500 
Tercer ·lOO 
Menciones honoríficas. 

SECCIO~ 60.-Uno o más cordero~ o corderas puro1. de untl 

a dos años. 
Primer prc111io: 600 pestac.. 
Segundo 400 
Menciones honoríficas. 

SECCION 6l.-Lote de 4 o\·cjas, en cru1.mnieuto c(Jll churro. 
con su morueco puro. de dos a. cinco años. 

Primer premio: 1.000 pesetas. 
Seguwlo 500 
Tercer 400 
Menciones honoríftcas . 
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'[t.tJO\ 62.. Lme de 1- o\Cjdlt en ¡·nuanli¡·nlo CQD lacha, 
(IIR !JU morut-co puro. rft> do!~' a cinco aiios. 

Primer ¡m:•m'o: ).000 pe.etu. 
Segundo 500 
T1~r· er 100 
'lerH:U•Ill':l honoriliCA$. 

';f::CCJO. 63.-l.ote de ~ ovejas. t:u nulJ.Imiento con otras 
nzu1 adecuadas, t~m "~U rn oru&:"o puro. dt.: dos a c inco 
AÜOi, 

PrimC'r prerniu: 1.000 pe.o;tfas. 
eguodo 500 

Tercer • 400 
\l('!'ncinn~ honoríficas. 

ECCJO~ &l. L>tt• de t O\•cj os, en rz;nulo H\'nnzado de CTU· 
zamienlo 1\ar;•kul cspa ii ol. con 'IU moruer.o puro. de dos 
a cinco aiios. 

Primer premio: 1.250 ¡>ese!:t5. 
Segundo 750 
Te retro 10 500 
Mencione<~ honorificas. 

MESTIZOS ESPAflOLES 

Raza talavcrana. 

SECCT0:--1 65.- l.ote de 1 mo ruucn y 4 OYeja.s. de lo mismu 
ganadería, de do!~: a I:Ínc;o años. 

Primer premio: 1.250 pC::!Wlus. 
Segundo 600 
Tercer » 400 
i\lenciones honoríficas. 

SECCION 66.-Loll• de 4 borras. de In rni..;ma ganndería, de 
uno tt dos mios. 
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Primer premio: tOO pt_-;:.ew~. 
s,.~¡¡nd.-.. ,. ~ )() 
~1cncione.o~ h1mori6·· 

.;::ECCIO~ 6';.-Lole dt" ·'" Cltr•lt'flL'-. Jt.• la UÚ·ma ;:;¡n' t-ri:. , 
menort"" de un año. 

Primer premio: ~)1) ~"'·• 
Segundo 250 
\1enriuni'S honorÍ6C8$. 

:5ECC IO~ 6H.-l..ot(" tic ¡. cord('t05. tle a mísnu ~an.ule~u. 
menores de un año. 

Primrr ¡m·Juio: WO p<"Cl&"'. 

Segundo 2.~ 
Mcncion~ honori!icas. 

NoTA. En cmm ele- roncurrir n Jo.; eccion~ prcctdentr& 
cjemplare blancoS- y ne(!:rOs en nilmrro ~ r-~1li(bd. d Jurati•J 
podrá proponer al Comiti: F:jt."<'uth·o d d~ot.lu.mienh• de lA.., 
respecliva• SN""tiunes 

Pata optar a premio en \a¡;, ::;eceiones dí' borras. oordrra~ 
y corderos, es requisito indi~pen"ahle que el mi~o ~anat!roo 
inscriha lote en la Sección de monu.•co~ ) oveja$. 

PREMIOS A LA PRODUCCION DE LANA 

a) Al lote en la ección 65 ¡¡uc prodmo;ca lnn;• mil~ finA. 
Primera Medalla. 
Segunda idc!ll. 
Tcret:: ra ídem. 

b) Al lute inscrito en la S(.."Cció•t 65 que prvduz<·a rnñs 
longitud de mecha y mayor fi nura. 

P ri mera Medalla. 
Segundo idcm. 
Tercen.t ídem. 
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el \1 lutt: mJ~~Crito en la Set:c1•m 65 q11e produZICA lana 
con má, res:a1encia de fibra 

Priml'Ta Medall&. 
Se¡ronda ídem. 
Terrc-nt [denl. 

á} \J lote inscrito t!rl la Sección 65 qu~ df. mnyor rendi· 
miento Pn lana limpia, en relacii111 cuu el ~ de la res. 

Primera \1edaUa. 
Segunda íd«"m. 
Tercera ídem. 

Co\. ... tPEO:'i\TO. .f" concederá eJ. lÍLnlo de campeón aJ lote 
que proporcione lana de l.u mejores condiciones de longitud, 
re@l;;;lenci a, finnm y uniformidnd.-Copot do plata. 

CA'I PEQ_vuo ren PESO DE l.Al\A.-A ilotc de la Sección 65 
que mayor pt>!O de lana útil, o sea despué.'J de lavada, pro· 
porcione., sin considerar el peso de la res. 

Cri..Ml•t.:ON.nos ESPJXIAI.ES r,\RA \IORCECOS.-AI morueco 
de In Seccic)n l! cuyo vellón reUna las mejores condici(l nf'S 
de longitud de medHI. firuua. resistencia )' uniformidad. Se 
concederá una Cnpn de Plata. 

Al morueco de la Sección 1.• que pro1Jorcione el vellón 
de mayor peso útil, Kin considerar el peso tfe la res. 

NOTA.-Parn otorgar estos Campeonatos, el Jurado esta· 
blcceril previamente los coeficientes apl ica bles a cada una de 
las carnctcrísticns de lo lann que sen objeto de uprecinción. 

Los ganadero! \'Cn drán provistos de cuan ta documenta· 
ción posean, para mejor apreciación del J urado. 

OTRAS RAZAS NO MENCIONADAS 
ANTERIORMENTE 

SECCION 69. Lote de 1 morueco y 4 ovejas, de la mi!¡ma 
ganadería, de dos n ciuco años. 

Primer premio: 1.250 peseta!'. 
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~ndo prem.o oOO ~-
Tercer ..00 
MeatCIODf'l' honori6~&!. 

SECCIOX ;o.- lote d(' ~ horra$. dt" b m>·ma ~illLideria , d(' 
uno a doc año ... 

Primtr premio: 600 pe:oeid"" 
undo \00 

~1enciones honorlfica .. •• 

SECCIO~ 71.-Lote de \ cordC"rO.S. Je L.t mi!"ma p:.:md.lt"t'i-1 .• 
menores de un año. 

Primer premit'l: 400 pesetA!>.. 

Segundo 250 
~icnciones honoríficas. 

SECCJON 72.-Lote de 4 t:ordero!'. ~le la mi~1 gana•feria. 
menare! de un aiio. 

Primer premio: 400 pesetas. 
Segundo » 250 
Menciones honorífica!!. 

NoTA.-En caso de concurr ir a las Seccione! prco..-.dentor. 
ejemplares blancos y n~r<»< en nUmero ~- r:tl idad., el Jurado 
podrá proponer ol Comité EjccutiYo el desdoblamien to 1h:• 
(11.5 re!pcctivas Secciones. 

Pa ra optar a premio en los eccioncs de borras. corc.ll'r!ll 
y corderos, e;l requisito ind ispensable que el mi .. mo p:anadcr., 
inscriba lote en In Sección de morueco5 y oveja!l. 

RAZAS LANARES EXTRANJERAS 

SECCIO~ i:J.- Morueco!l de pur1t ro.ta Lincoln. 
Primero Ml.'tlnllu. 
Segunda ídem. 
Tercera ídem, 
Mencinnr'l honorífica!. 

109-



'H.f.J(J\ 71. \lolut"("u~ 1fe rilJ.II lllt>Jino. 
Primt>ra .\lcda.lla. 
St-~unda itlt•m. 
T~r("~ra ídem. 
\fencion~ honorificas. 

S~~CCIO:\ 75. '\1ocm· ·os dl.' rl'lta uf!olk. 
Primera 1\ledalln. 
~cgurula ídem. 
Tc>rc~rn ídem. 
\1rnl"iune-> lwnorificao;. 

SECCIO~ 76.- '1orueeos de raza Southdown. 
Primc rll \fr-da lla. 
Segunda ldcm. 
Tercero ídem. 
\1cndonec~ honoríficas. 

SECCIO~ 77. Moruecos no comprendidos en las Secciones 
precedentes. 

Primera Medalla. 
~gunda ídem. 
Tcrc~rn ídem. 
Mencione! h•lnoríficas. 

SECCIO'l 78.-0vejAA de raza.<¡ e-:Lranj•!l'as puras. 
Primera Medalla. 
Segunda ídem. 
Tercera ídem. 
Menciones honoríficas. 

CA.,1PF.O'IIATO.-Copa al mejor lote inscrito de Jag Seccio· 
nes de razas lnnar~ e:dranjera!l. 

RESES LANARES CEBADAS 

SECC'fON 79.- l.otc rle 4 rese.., lanar~ cebndas, de la mismu 
raza y ganodcrin . 
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P.x:lrán J•Tr:-•·ntar~ Moluiladx..., JtHO. f'l'll t-~lt· 
n!ltJri. que con5t'IT~ u.o trnz,, ~in ~u.1ar. 

Pr:m,.r premio: Vlll p·""f"f "' 
~ ¡undo 2.'ln 
'fen, ·n~ ••norifica.;. 

OTA.- Todos los ejempl.arcs que se in.scriban en 
ganado lanar. deberán prcsenrarse sin esquilar r some
terse al esquileo durante el Concurso. 

DtPLOYA DE llo:o-oR. ·A la entidad o particular que miL. ... 
~ distinga en In pre!oCn!aciJn de ~jemplar de una o \·ariu 
razas de ganado lanar. 

CONCURSO DE ESQUILEO 

SECCION 1.•-Se conccdcni pnra el e:.qoiltO mecánico· 
Primer premio : 750 pesetas. 
Segundo 500 

SECCION 2! Se concederá para cl esquileo de tijera a 
mano : 

Primer premio: 500 pesetas. 
Segundo 250 

El Sindicato acionnl de Ganadería fadli t:mi rJ aparato 
adecuado para ec....quilar, 5i bien los interesados qued:m facul
tados parn traer su equipo. 

El Jurudo dispondrá In prueba en la formn que e&timc 
com>cni cnte, y podrá ex igir incluso el aftlado dr curh illus. 

PERROS DE GANADO 

SECCIO.N L•- Pen·os mnslines, macht}!l o hcmLr as, dedica· 
dos a la custodia del ¡!anado. 
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Prunf'r premw ~ L na Copa. 
Segundo • rna Copa. 
\ Jcncionea bonorüiCM. 

ECCIO\' 2.•- Perros cnnduc:tores. 
Primrr premio: Una Copa 
Segundo Una Copa. 
\ lcnr·iones honoríficas. 

PREMIOS A ORDEI'IADORES DE LANAR 

( Vean"'e Seccion~ do Acción ~ocial.) 



GANADO CABRIO 
APTITUD PARA LEOiE 

RAZA GRA ADINA 

SECClO. 1.•. Lote t..le un mat·ho ,. cuatro cabras. de 2 aüos 
eu atl!-l.mte, de ~tJbulnción. de::.t.nadu~ a la pnulu.·dón 
de leche. 

Primer prt'mio: 1.500 pesetas. 
S~!!!undo 750 
Tercer 500 
l\lcncione! honoríficas. 

SF.CC JO~ 2.•-J.ote de un macho y cuatro t:..tthraoo, de do!ll 
años en aJc1an:c. 1le c11mpo, de--tinada~ a b producción 
de leche. 

Primer premio: L2.)0 pe:seta.s. 
Segundo 650 
Tercet u 400 
Menciones honoríficas. 

SECCIO~ 3!-Lote de 1 chivos. 
Pr imer premio: 750 peMia.!. 
Segundo 500 
Tercer 300 

RAZA MURCIANA 

SECCJON 4.•-Lote de 1 macho y 4 cabras, de 2 aíio~ 111 

adelante, de est.abulación. 
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Primer prem:o: 1.500 pesetaa. 
Segundo 750 
Tercer • 500 
\1enciones honori6cas. 

S[CCJO~ 5.•-Lote de 1 marho ) 4 caLru. de do! años en 
adf"lante. de campo. 
Pr~r premio: 1.250 pe&ete. . 
. e,:undo 600 
Tercer 100 

SECCIO'i 6.'-Lote Je 4 chivos. 
Primer premio: 750 ¡lf""Ctil•. 

sundo 500 
Tercer 300 

RAZA MALAGUERA 

SECCION 7.•-Lote de 1 macho y 4 cabras, de 2 RÍIO!I en 
adelante. 

Primer prcmiQ: 
Sl"@nntlo 
Tercer 

1.500 re . .,e'He'. 
750 
5()(1 

Sf.CCIO~ n.•. Lote de 4 chivos. 
Primrr ¡m•min : 750 ¡)e!lelas. 
Segundo 500 
Tercer 300 

RAZA MANCHEGA DE ORDEI"<O 

SECCION 9!-L.ute de 1 rnacho ) •l cs hr11 ! 1 de 2 HÍlOi!l en 
adelante. 

Primer pmmio: 1.250 pesetas. 
Segundo 600 
Tercer >1 400 
Mencione6 honoríficos. 
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ECCIO\ 10.-Lote de 1 chi<os. 
Primer prl:'mio: 600 Jlf"''eea5, 

t-undo 400 
\Jencion~ honorifi ... :t!l. 

SERRANAS DE ORDERO 

ECCIO'\ 11.-Lote de 1 marho v l c.af..rll!l. dr- 2 .atit•~' t>n 

adelante. · 
Primer premio: 1..250 rest'as.. 
S"l"ndo 1\00 
Ttn:er 400 

SECCIO\' 12.-Lnte de 1 chi\·os. 
Primer premio: 600 pC!'t'IR..'l;. 

Segundo ·JOO 
Mcncion~ honoríficas. 

RAZA EXTREMEf.lA 

SECClO'l 13.-Lotc de 1 macho y 4 cahrM. de 2 año• ~n 
adelante. 

Primer premio: 1.250 pe!'el..'l5. 

Segundo 600 
Tercer • 400 
Menciones honorífic,¡¡s. 

SECCION l·L-Lotc de 1 dtho!;. 
Primr.r premio: 600 pesetas. 
Sc~undo 1.00 
Mcnr. inncs honorí ficas. 

NoTA,-Para cnl ifica r los l ote:~ in.sr:ritos en las !:-i~·.rionr" 
anteriores, el Jurado no atenderá !tÓltt m t'nle a l11 prmluccitm 
rl e leche, EÍn o que por el contrario lo consideran! si•lo comn 
un factor en relación con lz1 con (nr mnr. iim de lns t l'fit~'i, rl<'.ri 
a rrollo. caracterÍ5ticns de la ra?f\, etc., cte., Jlucsto {jUe cuondt~ 
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aJtv"la ncl•J'Iintmmte a ls ~et"hro. t'"- ubjdo c!t ~ludio y aprro· 
da<:i.Sn en ~e.-dont"!'' ~pedaltf. 

f.o" ~~ni m 11~ prem:¡¡.,fno¡ de ht St-rcinn'"S anteri..,r~ q11e 
r-tuvirnm in'"q;ln!l ton r.l Senicio Olirial deo Lib1os Gene3-
lóJricollll. lerHirán un aumento en t>l p:emio otorgado, equÍ\'a· 
J,.nlto s un 20 por lOO. 

PREMIOS A LA PRODUCCION DE LECHE 

Ü\!Pr:O'\'\TO DE LI)TF.S.- Se conrf'<leni un primf'r J.>fé· 
mio y un ""Ct•mdo. al pupo de -1. cabra~ de cualquien:t de los 
lolf>c in"rrilo!ll rn la!ll rcc ionM nnlt•rinr~. qnr 3lrance ma· 
yor producción l1íC'tr 1. !!OmetiénJoln'l a lb pruchss que de
termine el Jurado, teniendo en cuenta In cantidad de leche ~ 
b edad y p."lrtos tran~currirlos . 

o~ ropas de C:ompconato. 

ÜTKO.-Se concederá un prinH•r p1·emin. :t i )ole de 4 ca · 
hras de las Sf',.¡Onf>!: 9, 11 y 11. que dé ma~·or producción de 
lec:he, ~ometi(•ndolas a lns pn1e~-n~ que de'erminc el Jurado, 
teniendo en cuenta la cantídad de led1e ) In t•dad y partos 
tranecurr i rlo~. 

Cnpn de Campeonato. 

CAMPF:O\'ATO I'iDI\'IOt:AL.-Sc cm\ccderá Diploma de Cam· 

pconalo tt la r.uhra q ·le produzta mayor c·mtid.1d de leclm., 
sometiéndola a la pnll'ha r¡ue ,Jctcuninc el Jurado, ten iendo 
~n cuenta la cantidad de leche ' la et:lad y partos tran.e· 
curridos. 

APTITUD CARNE 

RAZA EXTREMEJ'IA O MANCHEGA 

SECCION 15.-Lote de 1 macho v 4 co.bras, de 2 años en 
adelante. . 
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Primer pr~mil): U)l)ú peseta. 
Sceundo .m 
~leociones h(\norif1 

~ECClO~ 16.-Lulro de t c.hi\·"• 
Primer premio: 500 ~'.'lll!t.. 

Segundo • 300 
Mencion~ hnnun6t'a. ... 

RAZA SERRANA 

SECCION 17 .-Lolo de 1 marho ~ 1 cabras. de 2 añot en 
adelnnte. 

Primer premio : 1.000 pesetas. 
Segundo 500 
)1enciones honoríficas. 

SECCIO. 18. Lote ele 4 cll i\·os. 
Primer premio: 500 fJe'SdJ!I. 
Segundo » 300 
Menciones honoríficas. 

OTRAS RAZAS NO MENCIONADAS 

SECC IO ' 19.- Lole de 1 macho y 4 cabms, de 2 año!~ en 
adelante. 

Primer premio : 1.000 p~J>I.A!l. 
Segundo 500 
Menciones honoríficas. 

SECC!0:'-1 20.-Lote de 4 ch;vos. 
J>rjmer premio. 500 peseta! . 
Segundo 300 
.Menciones honoríficas. 
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GANADO DE CERDA 
ECCIO:\ l.•- -Lot~ Jc un \t-rraco. d~ e..laJ mi:úna Jt· !re, 

años v de 2 cerd<U~ de cria. dt> du:- a cin ' atio.-,, d~ 
negra .C't lrem('ñfl , lampiiul. 

Primer prem.i.o: 2.0UO ~~a:. 
Segundo 1.000 
Tercer 500 
Meucionee honoríficos 

SECCTON 2-'-Lole de 1 \erra<.'o, de erlncl mftxin1n de trrs 
año! y de 2 cerdas de <.·rin, Je 2 a 5 ailo!l, dt' r.u.1 t'XIrf"

meña entrepelada. 
Primer premiu. 2.000 peschl~ 
::icgundo 1.000 
Tercer 500 
Menciones honorificas. 

SECCION 3 . ._Lote de 1 \· erracQ1 de edad mintimn tic uc ... 
años y de 2 cerda!) de cría. de 2 a 5 DIÍO.!!. de rnu colo· 
rttda, Jlarnadn lmrlnluzn o portugue¡¡n, 

Primer premio: 2.000 peseta~. 
Segundo 1.000 
Tercer » 500 
Menciones honoríficas. 

SECCJON 4!- Lote de 4 cerdos de las raza~ comprendidas. 
en lns tres secciones anteriores, de 6 n 12 mrlics, para 
apreciar la precociclnd. 

Primer premio: 1.500 pesetns. 
Segun do " 1.000 
Mencione!! honoríflca.s. 
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5ECCJO\' 5.•-Lotc .1~ 1 \·erraco, de edad m.ixima de he:; 
aiit1s v de 2 cerdas de ería, de 2 a 5 a1ÍO!, de raza celta, 
galleg'a. a. .. tuiÍaua, etc .. etc. 

Primer prem.o: 2.000 J~. 
Sc¡¡undo 1.000 
Tercer • 500 
.\lcnciou honorifi·.il!', 

SI::CC:IO'\ 6.•-Lote de 1 \erraco, de edad mi~ima de tres 
años y de 2 cerdas de cría. de dos a cinco años, de 
raz.:t alan:sa o \ itorinll ) &us similares. 

P rimt·r ¡uemio: 2.0UO pesel113. 
Segundo 1.000 
Tercer n 500 
Menciones honoríhcas. 

Sf:CCIO\' 7,•- -Lo te de 1 verraco, de edad má~ima de tres 
ruios y dt" 2 cerdas de cria . .-1,~ rlos a cinco aiios, de ro.zn 
l>.!llenr o ma1lor1¡uina y sus similatcs. 

Primer premio: 2.000 Jl r'~etall. 
Segundo LOOO 
Tercer 500 
Menciones honoríficas. 

SE:CCIO:"' 8.•- J,.(I te de 4 cerdos de las razas comprend idas 
en las Seccione:~ 5, (j y 7, de seis meses a un aiio, para 
apreciar la precocidad. 

Primer premio: 1.500 pesetas. 
Segundo 11 1.000 pcse!Hs • 
.Menciones honorificas. 

SECCJON 9.•-Lote de 1 verraco de edad máxima de tres 
años y de 2 ceniRs de cria, de dos a c inco años, de 
ruza., no indicadas en las Secciones anteriores. 

Primer premio : 1.000 pesetas. 
Scgu 11do >> 750 

Menciones honorific<IS. 
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:i-ECCIO'\ lU. -Lote de 1 'euaeo de edad ma<tim.t de tre-. 
añoog, y dtt 2 c~da.s de c:ria, de 2 a 5 añn-., Je r llN.l 
Mire. 

Primer premio: 2.000 ~ias. 
Segundo • 1.000 
\lencione5 honoríficb. 

~ECCIO:\" 11. Lote de 1 \.:.rraco de eda,f maxima de trb 

años \' dto 2 terdas de cría de do.l: a dnct'l añu de raD 
Larg~ \\hite. 

Primer premio: :2.000 pesetas. 
eguntlo l.OOU 

Tercer 500 
Mencione" honorificll!. 

ECCIO~ 12.-Lote de 1 \'erraeo de ed:td tnihinllt de tres 
años y de una cerda de cría, de ednd máxima de cinco 
años, de razas extranjern.s no com¡u cndida:. en l.ts Sa-· 
ciones anteriores. 

Primera Medolla. 
Segunda ídem. 
T crcera ídem. 
\.lencione5 honorífica!. 

SE.CCIO 13.-Lote de 1 verraco de edad mñ.ximn de lre! 
años y de 2 cerdas de crío., producto de cruza de raza 
Lltrgc \Vhite con o tra e~pañol:t adecuada. 

Primer premio: 1.000 pesetas. 
Segu ncl(l u 750 
Menciones honoríficas. 

SECCION 14.-Lote de 1 verraco de edad máxima de tres 
años y de 2 cerdos ele cria, producto de cruzas de raus 
españolas con otras adecuadas. 

Primer premio : 1.000 pesetas. 
Segundo , 750 
Menciones honorífica~. 
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:;EcCrO\ lS.-Lote de 6 cet"dos o rcrda.5 c&Yra.dos.. cehadot. 
Primer premio: 1.000 pc5etu. 
Segundo 750 
Menriones honorífiras. 

En esta Secci6n 1 el Jurado podri! acordar el sacrificio de 
los cerdos expuestos. a fin de tener en cuenta el peso en canal 
y el rendimiento útil. Los expositores percibirán el importe 
integro de la \entn efectuada por d indicato. 

0JPLOlU or. Tloso11.-A la entidad o p:~rticular qut" máli 
se distinga por la presentación de ejemplares de una o va· 
ria.s raus de ganado de cerda. 

C.ou•W'IiATO.-AI lote de más mérito, se le concederá una 
Copa. 

NOTA.-A la:; cerdas podrán acompañnr las crins. 



Avicultura y Cunicultura 
GRUPO PRIMERO 

A VES NACIONALES 

Clase primera: Aves inscritas indh·idualmentc 

RAZA ANDALUZA AZUL 

SECCIO:" l.'-{;ollos. 
Primer premio : 250 pesela!!. 

egunJo "' lOO 1> 
~Jeociones honorífica¡¡. 

ECCIO:" 2.'-Gallina . 
Primer premio: 150 pe!!elas. 
Segundo » i5 
Menciones honoríhcalil. 

SECCION 3.•- Pollos y pollas. 
Primer premio: 100 pcsetu. 
Segundo )1 50 
Menciones ltonorificaa. 

RAZA ANDALUZA DE OTRAS COLORA· 
ClONES 

SECCION 4.•- Grulos. 
Primer premio: 2.JO pesctalil. 
Segundo » lOO 
Menciones honnrilica&. 
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~ECCIO .. ;.•- <.allinu. 
Primer p:emio: 150 peK:ta! 

SegunJo • 75 
Meneionee honorí6CI.!I. 

~ECCIO:'i 6.•-l'ollos y polb•. 
Primer premio: 100 peset¡J' 
Segundo • 50 
\1enciones honorificaa. 

RAZA CASTEllANA NEGRA 

~ELCION 7.•-Gallo•. 
Primer premio: 250 peseta!!. 
St>gundo » 100 
Menciones honoríficu. 

SECCIO'l 6.'-Gallinas. 
Primer premio: 150 pe!ela!. 
Segundo 75 
Mcncione!5 honoríficas.. 

Sf:CCION 9.•-Pollos y pollas. 
Primer premio : JOO pesetas. 
Segundo D 50 
Menciones honoríficas. 

RAZA CASTELLANA DE OTRAS COLORA· 
ClONES 

SECCION 10.-Gallos. 
Primer premio: 250 pesetas, 
Segundo >> 100 
Menciones honoríficas. 
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SECOO:'o" 11.-C.JI,na . 
Pñm'"r prtmio: 150 ~u. 
Secundo iS 
'1rncione! hnnorifir-u. 

ECCIO'I 12.-Pollo• y polla<. 
Prime:r premio: 100 pc:st:l~. 

S~ndo SO 
Menciones honorificM. 

RAZA PRAT T.EONADA 

SECCION n.-e,uo,., 
Primer premio: 250 pesetas. 

egundo • 100 
fllcncioncs honoríficas. 

SECCION 14 -Gall ina•. 
Primer premio: 150 pesetas. 
Segundo 75 
l\l~ncinne'! honorificas. 

SJ:CCIO'I 15.-Pollo, y polla•. 
p, imer premio: 100 pesetns. 
S~nmlo 50 
Menciones honoríficas. 

RAZA PRA T DE OTRAS COLORACIONES 

SECCION 16.-Calloe. 
Primer premio: 2:;0 p615Cla!111. 
Se~ndo » lOO 
Moncione5 honoríficas. 

SECCION 17.-Callinns. 
Primer premio: 150 pM&ae. 
Segundo )l 75 » 
Menciones honoríficas. 
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SECCIO'\ 18.-Pollo• y poll1s. 
Primer premio: lOO pe!da~ 
Sf"¡lundo 50 
\fenciones honoríficas. 

RAZA UTRERANA BLAI'CA 

SECCIO.'I 19.-Gallos. 
Primror premio; 2SO pt'•fitts. 
Segundo 100 
Menci9n(.-s honorHi("as. 

SECCIO'I 20.-Callin.,. 
Plimer p•cmio: 150 pesetas. 
Sc~ndo )1 75 
Mcnciom'!l honoríficn<J. 

SECCIO'I 2 l.-Pollos y pollas. 
Primer premio: 100 peset.Js. 
Scgunrlo » !lO 
Menciones honoríficas. 

RAZA UTRERANA DE OTRAS COLORA
CIONES 

SECCION 22.-Cillos. 
Primer premio: 250 pe...~la.,. 

Segundo • 100 
f\.·1encin n~ honoríficAs. 

SECCI0:-1 23.-Callina,. 
Primer prcrnio: 150 peseta!;. 
Segundo 1¡ 75 
Mcn<:i011Cs l1onorüicas. 
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ECCIO'I 2-1.-Pollo. l polla•. 
Primer premio: lOO peseta~. 
Segundo 50 
Mencione~ honoríficas. 

RAZA :'>IENORQUINA 

SECCIO'< 25.--Callos. 
Primer premio: 250 pesetas. 
S.gundn 100 
Menciones honorifica.s. 

SECCIO'I 26.--Callin••· 
Primer prcmio: 150 pesetas.. 
Segundo 7;) 
Menciones houorificas. 

SECCIO:'l 27.-PoUos y poUas. 
Primer premio: 100 pesellls. 
Segundo 50 
Menciones honoriricas. 

RAZA PARAISO 

Sf:CCJON 28.--Callos. 
Primer premio: 250 pesetas. 
Segundo 100 
Menciones honoríficas. 

SECCION 29.--Callinas. 
Primer premio: 150 pesetas. 
Segundo 75 
Menciones honoríficas. 

SECClON 30.-Pollo• y poU••· 
Primer premio: 100 pesetas. 
Seg11ndo 50 
Mencione& honodficas. 

127-



OTRAS RAZAS NACIO:-;'ALES 1\'0 ESPECI
FICADAS 

• ECCIO'I 31.-GaUos. 
Primer premio: 250 pe!cl.u. 
e¡:!lmdo • lOO 

Mencione<~~ honoríficas. 

SECCIO'I 32.-Gallinas. 
Primer premio: ISO p~etas. 
Spgundo 75 
Menciones honoríficas. 

SECCIO ' 33. Pollos y poli ... 
Primer premio: 100 pesetas. 
Scl(unJo )1 50 
Mencion~ honorificas. 

Clase segunda: Aves inscritas por lotes. 

SECCION 3-t.-Lote de 1 gallo y dos gallinas de rnza anda· 
!uzo. azul. 

Primer premio: 250 pesetas. 
Segundo 150 
Menciones honoríficas. 

SECCIO~ 35.-Lole de 1 gallo y 2 gallina! de raza andalu-
za do otras coloracione15. 

Primer premio : 250 pasetas. 
Segundo » 150 
Monc ionos honorifica!. 

SECCION 3G.-Lotc de l gallo y 2 gall inns do raza easteUana 
negra. 
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t'ram~·, 1·rc~mttt! .!-.• n 1~ -. 
~nd\l • 15o 
'\fen("iunes h1mllrífir ~ 

""~ ,~,-10\ :r; -l.ntc lle 1 :::~11 , .:.! t;JII ~ 1 r 1 "! 
lltn;t de ulra.-. 1111nradnw ... 

Primer prt'mio: 2.~ ¡)(·. ,. 
~cguntlu » l.j{) 

'li~nrione:o ltumnifir-J..~ . 

... ~.l.UO\ :tu. Lnlc dr 1 g.tlln , 2 .. ull., ~ 1, ru. 111 '' 
lt•unada. 

Pritnf'r prMnin: :l;() ¡w-..:IJ ... 
Se&undo ].ji) 

'fcnciont-" hnno1 ifinl'" 

... U.l.IO\ ;~9.- Lult:' rle l ttalln ~- 2 ~-tlliu:t · tlt" r.11.1 ¡u.1! • 1 
otras ooloracioncs. 

Primer pn-'lll io: 250 Jll"'-1--ln"' 
Segundo 1.:;() 
~le1u~innf';;; J¡nnorÍÍit·:r"-. 

'ECCIO'\ 10. Lolt> de L E'll lln ~· 2 ::JIIina • .!t" r.u,¡ ulr.•r" 
nn hlanc:~. 

Primer premio: 250 pt_-..cta<~. 
Ségu mio 150 
'tcnc-iont~ honorÍÍICA!;. 

-\lC..:CJO~ ;"J.I.-Lote ele 1 Ao ll u ) 2 g•1llinu- dt• r:t~.l ulrn~t 
na de otras coloracioni!P-. 

Primer pre111ío: 250 J>C!OCIU<t 
Segundo J;>O 
1\fcrlt'innc-,; hmmrili(•llS. 

'ECl:fO"l <1:!.-l..o!<· 1ll' 1 gnllo y 2 g¡¡Jlinu" d¡• I(IJ.,I lllf'flo r· 
quina. 

12() 



Primer l'remio: z:it) ~.d ... 
"q~umlu ISO 
\lt'nci•Jll{!-.. hrmt¡tilit:a.s. 

~H:U()'\ U. l.nt.• de 1 ¡::a1lo y :l)!allinu .. dt• ra1..1 l':ua .... ,, 

Priml·r JHt'lllin: :l.;",O~a. .. 
S·~.m.J•, 130 
\ lr·nt:ituu·- honorilil.A~ • 

..;.u.CH)~ 1 ~- Lotl.'" clt~ 1 J!all•' ~ 2 ~a.UinaJI; dt• l'' .• ~ r~w.t-
n.tcion.ll~ fll• ~pecifin.J~ antrrinrmf'lll('. 

Priuwt premin: 2.)1J peseta-. 
Se<

0
'llndn ,. };){) 

lt1curion~ hon•,rí ficn!l'. 

'\m·,,. !.o;. cjcmpl.tJe...-. de C"!!tnS Secciunt.,.. tJUl· .. ,. ¡ut'l'Cil· 

ten por lotes, podr!in oplnr a prcmiu!- en l:t<> '•'(·rhmc.--. in· 
ili,·irlual<~. 

GRUPO S ECU NDO 

A VES DE RAZAS EXTRANJERAS NACIDAS 
Y CiliADAS EN ESPAf'lA 

Clase primera: Aves inscriras individualmcnrc. 

RAZA LEGHORN BLANCA 

SF.CCION 45.-G .. Itos. 
Primer premio: 250 p€$Clas. 
Segundo » 100 
Menc iones honorífiens. 

SE.CClO~ 46.-G{IIIinas. 
P1 imcr premio: 150 pc,;cltt". 
Sr!gundo l) 75 
Menciones ho nm Hicas. 
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-
:oECCIO\ 17.-J'.,II•,. l f'<'lb

Primer premiu: 100 pc.-s.t-ta, 
~ undo • 50 
~l<"rlCiom-,. homurifi~ 

RAZA LEGHOR . DE OTRAS COl ORA
CIONES 

SECUIJ\ 18. GJII<•·· 
Primer prnnio: 250 p<"-d:t ... 
Se~undo • 100 
:\tcncionf."'o, honorífica~ 

~ECCIO\" 49.--Gallina•. 
Primer pr<'tnitl: lSU pe-rta~. 
Segundo 75 
l\lcncioru~ hono¡iftca ... 

ECCIOX JO.-P11Lios ~ ¡)Oll.ts. 
PrimPr premio: 100 ~"-Cim• 
Segumlo 50 
'lenci•lnC!O honorilica::.. 

RAZA ORPINGTON BLANCA 

SECt:IO\ 51--Gallos 
Prim("r premio : 250 Jleieta~ 
;:;:eF'undo fl 100 
~lrncionC's h•modficaf:. 

SECCIOI\ ~2. Callin"'. 
Primer prc•mio: 150 pe:•eltH. 
Segundo » 75 
~1rm: iort t>s honoríli<:as. 
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~.:~.u:tO'\ .J.~. Po.~U,...,. ' ¡rolla-. 
Prirnrr pr.-mio: 100 ~ .... 
::O~umh• :-.0 
1\lt·ndon<':l hnnnririt..a~. 

RAZA ORPINGTON DE OTRAS CO LORA
CIONES 

.... u :UO\i 5-1..- G<~II03. 
Primer p1emio: 250 peseta~. 
C.:rJ(UIIdO 100 
~lencionel' h•lnorifi•:as. 

'ECUO.\ 55.-Callinas. 
Primer premiu: 150 pt.'f!eta_¡¡. 
Segundo 11 75 
Mtneion~ honorí fica~. 

,ECCJ0:-1 56. Pollos y pollas. 
Primer premio: 100 pesetm~. 
Segundo SO 
l\1cnciones (,onoríficas. 

RAZA MALINAS CUCA 

SECCI0 :-1 57.-Callos. 
Primer prem io: 250 peseu.s. 
::iegumlo 100 
Menciones honorÍfil·as. 

SECC ION 58.- Gall iuas. 
Primer premio: 150 pesetas. 
Segundo 75 
Menciones hontlrífif'os. 
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;-.ECCH) .-11 Polln .. ) pullot~ 

Primt>r 1•ren11o: lOO J~t--ti.'! ~ 
"egundu :;o 
\ft-o<·ionr- hn:wrific· ~. 

RAZA PAD A A 

'5El.:t.:IO\ Gn. - GaU\•'"'. 
Primc.r ¡•rtmiu: 2..-,t) pt'"""eCJ.5. 

"'cgundo WO 
'l encionC""> hnnorifio:L". 

~ECCIO\ 6J.-Cailinos. 
Primer prt'min : 150 pe-oel~tot. 
S1-guudo t.> 
Mcncion~ lwuorifint .... 

:i~XCIO~ 62. Po!Joti , polht. ... 
P rimf'r prl"'tnio: J(}(l JX"CI .t~. 
Segundo 50 
\l rnriont" honoríl'it•l"-. 

RAZA PLYMOUTH · ROCK- BARRADA 

EC\10'1 63.-Gallos. 
Prinwr premio: 250 peseta!'. 
Se~undo 100 
i\lcncione--. honot·ifi~· .. :... 

SF:<:c!O'I 6-1.--Crulinns. 
Primer plclllio : J:>() pesetas. 
Segundo ,, 75 
Mt•ncione!' honoríficas. 

SECCION 65. Pollos y pollas. 
Primer premio: 100 pesct11.s. 
Segundo l) 50 
Mencione.<~ honoríficas. 
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RAZA ROHOE ISLANO ROJA 

..;,H.f.lf>"J 66. Cttllo-..-
Primf"r prf":!Ün: 2:",0 pt~~a~. 
Sq;¡;undu to 100 
\l entiont":S hunodfirao;. 

'ECUO' 6i.- CaU:na.o;, 
Primt·t prt"miu: l:ifl pt·~t·ld,. 
Se:{Undo 15 
" encionM J¡,,nul ifi(•;t.q, 

SECCIO:\i r,:t. Pollos> l'oll!lh. 
Pr imer premio: lOO pe:»eln.s. 
Sf'g:um.lo 1$ 50 
:\li!W!iom·~ hull\11 ificas. 

RAZA SUSSEX 

SECCJON (•9.-Ga llo•. 
Primer ¡>rem io: 250 pesetas. 
Segundo 100 
Menciones honoríficas. 

SLCCION 70.- Gallinas. 
Primer prem io: 150 ¡)esetas. 
Segu ndo ., 75 
\lcnciones honoríficas. 

ECCJO'I il.-Pollos y pollas. 
Pt·imer· premio : lOO pesetas. 
Segundo 50 
1\1enciones hoM rí ficas. 
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RAZA '\'\'YA IDOTTE 

.... ~.cnO'\ 72.--G tllno: 
Primer premiu: :!lO pe-t>l:!.~. 
Sf'¡!un.-io • 100 
\lt ·rn-i~•ne- hcmnrifu-.a:-~ 

.... H .no~ 73.- G.~lt:.u~. 
Primer premio: 150 pe:s<eta.:.. 
:--oM:umlo • 7:1 
\J ~nciunrc; homorífif'ft'l . 

..;f.t:CIO"\ 7-1. r(~llul> ~ pul111..:. 
PrimN premio: 100 ~"ta.:. 
St·l(undo 50 
~l~ncinn~ l~·m•lrificJ~. 

OTRAS RAZAS EXTRANJERAS NO ESPECI
FICADAS 

"ECUO~ i5.- Callo3. 
Primer premio: 250 pesetas. 
Scu;unJo » 100 
-\lf!itrinnM honoríficas. 

-\ ECCIO 'V 76.-Gallinas. 
p, iuwr ¡m·miu: 1 :iO Jl l'-"ielas. 
Segundo ll 75 » 
1\Jcncionl'~ l1onMifit!.'¡"· 

SFCUO\ 77. Pllllos y poll a!~. 
P rimer premio: 100 ¡)C'<{'"III!. 

Segundo 50 
l\1 cncioncs honoríficns. 
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Clase ~gtmda : A ves iruí:ritas por lote ~S. 

'-\(:C( JfJ\ 7'' Lote de un gallo \ t!u ... gallin.t·. tlt uaJJ. 

(,.~hona f,J,mca. 
i'linwr prMnio: 250 ~l!l. 
~undn 150 
M•·wínn"" lmnorífico'f. 

'-~ELCIO\ 7'). l.~ttt· Jt: uu gallo Jo, ~.~lluw•. Jc nu• 
Leghurn de otrttc; coloraciones. 

PrimN pr...,.nio: 250 pe;:ctas. 
~c:"~undo 150 
o\1rndcm~ houorifitat=. 

"'~H.LIO\ Bfl. Lote de un J!ll l! u y tlo- ~all i un~o. dl· H\lil O¡ 

pingtou hlanca. 
Prirnrr ¡u·,.min: 2:-.o f""-o{'\1,... 
~gmulu 150 
1\lencione-. h11nnrifira...;. 

"''E(.CIO~ 81. L•Jtc de un gnllo ) tlt)S ~allina.:. dt· nt1a Ot 
pington de o t ra~ coloracion~. 

Primer premio: 250 pesetas. 
St>gundo 150 
Mcnciunt:"- honoríficas. 

:'\ECC IO\ B!c!.-L•llc de un gnllo} do~> g-n lli nn~. de rnza \1,1· 
linns Cu c::t. 

Primer ¡m:mio: 2.)0 p( .. "JC!as. 
cgunJo JJ 150 

Mt:n (~ionel'l hnnoríficH!I. 

!:iECCIOi\' 63.-Lote de un gallo do!! gn llinn-, tlc rnu 
Paduu ua . 

Primer premio: 250 pesetas. 
Segundo ., t50 
Mt'ncion~ hunoríficns. 
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"'ft.t.fO' 31.-Lr:•h.· Je au ~alto~ th~ ,:aUiz deo ru.~ P~ 
n·r.~oth·Rot·~-&rr.t,b. 

Primer ¡•rcmio: :!50 Jllt"~ 1. ~ 
Segu11du • ISO 
.\1Mu·iune.;, h••nt•nfif'll'" 

·+U'IO:'\ 8.l.-l..oll' de un J:BIIo ' di"' .. Fal1in:. ... 1ir r.t.a 
Rhode Js.land roja. 

Primer prrmin: 2.VI !"lf'"-'•tJ .... 

Segundo 150 
Menciones l•onorilicas. 

.... ECf:IO"\ 8l1.-Lote de un gn 11o dOli galliu:\ ... tif" zau 
Sw"'C.'<;. 

Primer premio: 250 ~:t". 
s ... -sundo • 150 
i\1cncion~ hrmoríficu . 

..,FtXIO\' Ui .- Lote de un g111lo tlo-- f!.tllin.t"-. •l·• nn 
\Vyandoue. 

Primer pr!'mic•: 2.)1) ¡>e- ·Lb. 
Segundo 150 
Mencion(!S honor ifi w~. 

-,E<:t.ION 88.-Lotc de un ¡;:oJiu ) dos gall inH.r.. di:' otnt ... r,t 
zRS cxtraujl'm~. nu ('""~J~ificarla~ antcriormMII~. 

Primer premio: 2SU pt"-l't .... 
Segundo 150 
Menciones honorí licn ..... 

No1·A.- Los cjempl11 res de estas Secciont...,¡, t¡ut· ~· prc 
;enten por lotes, ¡)Odrtin oplnr n premio en \a_c¡ ~ocdonf'" in 
rlividunlcc . 
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GRt;PO TERCERO 

RAZAS DE LUJO Y DEPORTE 

-,[l.tl().\( c;9. Pareja Je gallinill! <,t.Uu .. a., "el Jajlol 
Print('Tfl Medalla. 
Sel{unda Medalla. 
\lcnduucs l.onorifica11 . 

..,fXCJ()~ IJO.-Parcjn de gallinns. de nrz,¡ .. l'll<lll<l ... 

Primera l\ledo.lla. 
St1(unda Med11ll:t. 
Menciones honorífica111. 

")ECUO~ 91.- Lotc de un gallo)' dos gallina" . .t .. r~ '·•"' dt· 
pd1•a nacionaJes. 

Primera Medalla. 
tgundn ~ledóllla. 

1\lcncioncs l.onoríficas. 

:--~.CUON 92.- Lote de un callo y dos gallinns, de r·,m• .. .Ir 
pelea extranjeras. 

Primertt ?'!lcdalla. 
Segunda Medalla. 
Menciones hl)noríficns. 

"'f.Cl.ION 93.- Ejcmpla.res individu •• lcs, de gaJi n .. de ¡-1t"lro1, 
de raza naci•mal o extnmjem. 

Primera Medalla. 
St'gundn Me,lalln. 
1\lcnci•.mcs honoríficas. 
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GRUPO CL' i\ RTO 

PALMIPEDAS 

'~.e CIO'i 91.-Lotc lll' un ¡u1to y dos p;1t. ~ Jt· r.tl..l J... kt 
1:.unhdl. 

Primt'r pr"'~ni": .1u0 ~hb. 
Segundo ¡;;o 
'lcncion('S honoríficas . 

... ~_U.JI)\ 9.1.-Lote dt~ un p31u y dn .. p.1l.:t~, dt r.u .. t C1111t' 
dor lmliu. 

Prim..:r premio: .100 11\"-~·ta
:-,eguudn 10 150 
\ lcncione:, hono1 ific··•• • 

...,Et:CJO. 96. Lo!"' rlc un pa lo y dth pat.J.. .. ·lera,,:~ t~.nuUn. 
Primer ¡m~mio : 100 ()C;':.Cts~o.. 
Segundo 150 
:'oiencioncs honorific••~. 

"\El :<: ION 97.- Lote de 1111 madm , du .. h.·rnbr,t ... de nca .. 
del AmpurdHn. . 

Primer premio : 300 flt':"<'1<.t~. 
Segur~rlq 150 
Menciones honorífica~. 

"'FCCJO'I 98.- Pareja. de •u:a..- de r:n .. 'lo: C'(tranjcra--. 
Primer premio : 300 pcsétni'. 
Segundo 150 
j\·fencioncs honorífi<'us. 

~I::CCION 99.- Lok dt• un pa' u > do~" ptl\,t". d(' rRu clrl 
pa. í.::. 



Priml'r l'll'fl'llu: 31.11J JIC••'lrl.•. 

~~runJn 150 
M,.,,.;,,n&.i htmurjfica.-.. 

"'FU .JO\ 100. Lntl'" dt· un mad1u" de· .. ht'!nl·•a:-- fh J!:Aill 
naa d.: Guinea. 

Primer pt('f'lliu: -~ pt-""t"ta.. ... 

~gundn 150 
\lt"nrinnt"< honorilla:L~-

GRUPO QUJNTO 

OTRAS A VES DE LUJO 

"'ECCIO'l 101. Pnrejn de fai!.t.'lnN de difcrentr·" rnza'
Primcw Meclalln. 
~unrln 
Tt·rcertt D 

\!tt'ncioneor. honorificos. 

""ECCIO"i 102.- P.Jrt-i a de pa\'fl!J relll('o:, de dif,•rf'nl(...o;;, rnt.a~ . 

Primera Medn11a. 
Segunda 
Tercera 11 

IVI t·.ncion~ honoríficas. 

GRUPO SEXTO 

PALOMAS 

Palotnas españolas. 

;;F..f.,CION 103. Pn!omns de nín Jómt'1>tica. 
P rinu;r prcu-Ji o: JOO pei:!eiH<j. 

Segundo 1,) 50 
MI..'Tlcion~ hc.mnrific.'l!!. 
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:"'H 1"10'\ lo·l. l'.tlorw • bud!un..;. .. 
Primt.T pt•'mio: lt)O ¡~.l .. 
~ L.ltllhJ • 54) 

\h•twion•-.. hf"tn•lrili•·.b. 

' t.:LLlO\' 1U5.- P.llowa .. J~ 'utln. ,¡ .. ru.1lr¡uicf .-.~-u.a 
fl:'lñola. 

Primt·r pu•mi•>: 100 pe••d.a". 
Se undo • 50 
\lf".n,·iutll-... ~hl!lHr ílit·a ... 

:o-EU.Jl) \ )0(1. 11almnA'< dr t'Uoll•JUit"' •111',1 .l .. llt ~('h,nolo 
nu mencionada. 

Primer prem io: 100 tlt""l"la ... 

Segundo 11 50 
\f("'lr-ionca hllllorifi('as 

Palomas mensajeras belgas . 

.... u.:cJO~ 107. Palomo~ ml!n~ljern, bt~g<~:. 
Prime r premio : 100 pc$C1Hs. 
Segundo ,. 50 
Meuciom."'' honorí fi rno;. 

Palomas de fantasia . 

... f:CCION 100.- Pnlomot-- de funtaJ<Ía o de lujo de ~unlttuic • 
<·asta e .. pañoln. 

Primer premio: JOO pesetas. 
Segundo 50 
McncÍliii CS h(lnorilicas . 

..,~_.CCIO~ 1 09.- Palomns de fantnsia o de lujtl ,le ·~u:t lqu i••• 
t·:¡'l tn cx trnnjern. 
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Priml"c premio: 100 ~~~~. 
SC1rundo • 50 
P.1t·neinw"'' llllnm ífica .. 

Oirdoma dt• Hnnor a la entidr~d •l p¿~rtit,•~•r .¡nt· ma· 
dist n¡:a en la preo;entaciún t.lr t'Jt'mplarb. 

Diploma de Hnnor a la mejor ¡).:trej.l de i~unl l'a•lll " 

vrtrit-dnd. 

Non.-EI Jurado podrá pro¡)t.lnl'T a Lt Cumilli6u or¡2..1 · 

ui.udora. para cndB cat~ta y p.tra r-,tda \'tn;etltlcl. lo cre~r i - u 
rle~ionc -. 

GRUPO SE PTIMO 

CONEJOS 

~ECClO~ llO. P arejil de conejo=~ de raza g ip;rm lt· dc E~· 
paiia, blttn(·os. 

Primer p1emio: 150 J)C--C'a" 
Se~undo 75 
1\lc•n:ioncs honuríficas. 

SF.CCIO'l 111. - P areja de conejoo: dr r:tza ~,i;!tl. llle ,¡._. & 
paña, leouadoo;. 

Primer premio: 150 pe...ctn.., 
Segundo 75 
l\lcncin••~ honoríficas. 

St·:CUON 112.-P(lrcjet de cuncj <h dl" tuza gigun tc de 
Flandes. 

Primer prcmin : 150 pu-;clas. 
Segundo n í5 
Menciones honorillt·a.~ . 



--rt ·r-J¡)\ 113. ParejaJ.~\:•IICJO~dtnt.a \~r.a. 
Primer pw.min~ l:ill ¡~d.1~. 
5t>":!undtl 7.5 
1\lcnt .1)nr--. h"'lnrili•-a .. 

'"'-EU'IO\ JI t. P.u-eja ¡j,. t·nnt> ju,. Jt• r;1a. llut, lnl.t. 
PrimeJ prc.·min: l.llJ J-r-•·t .... 
St-~~:undu • 15 
'lenl'i"nt'"" honoriliL:ob. 

-,ECUO\ 11 5. P.1rc.ia Jc t:ont•;o ... ,¡(" o!r;1-. DL; .. pü r-·t)l.'· 

cific:ula::; anh•riunm·ntc 
Primer ¡m•miu: l.)t) J~<"'-el~"· 

gunrio 75 
\ll'rll"ÍIUu-.. h nullrifio·J'I. ~ 

Apicultura y Material Apícola 
'ELC IO 116.- .\lu t::slnt... dt diferente= t"!.h"'" dt• t:<t·L dt~ 

product:ión nnciQnal . 
P1imcra !\ ll'clalb. 
Segunda 
Terceru 
!\]cnciones honorífi ca>;. 

SI·.C\.10"1 117. - H"'"'' de nbcj.<>. 
Primera Medalla. 
Seguuda 
Tercera 
Me-nciones ltonorifica .... 

Sf:LC IO \!S.-Muestras de ccrn nn lur:;,l. 
Primcrn f\1 edalla. 
Segund» 
Tercfra » 
1\ f('nr-ione,.; honol'i:ficas. 
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'-~ff:ll) ll'J. ~!Ut"-lr:t~ ,¡ j,•·¡ l•Unp:~cL . 
Primera \I<'C:Ioll-1. 
~uda 
lrrrern 
\tem.:irtnb hUDOrifi~·-.. ... 

"'~("Cf(J\ 1 :!il.-~lndclo ¡,. rohUt·n,,, !lltJ\ :li .. t.tJ. 
Primera MeJnlln. 
Scgunt.la 
'ft-rct'rll 
.\JM.lcionf'!oi h"nnrifica~ . 

" .. CCJON l:.H.- Colet:t·it}n tfp ,-o lnu~nas antigu;t~ u ... ,¡,la~ rn 
~~paiia. 

Primera \leJnlln. 
S<'gundn 
Tercera u 
1\Jenc iont!S honorífica'!. 

-\H.:CIO~ 1 22.-Extractorc-; y rll'nut ... matcrinl npicolll . 
Primera Medalln. 
Segunda 
Tercera. JI 

\ fencione:s honoríficas.. 

"'ECCIO'l 123.-J)Inntac: rnd i ft•J a~. 
Primera McdaUa. 
Scgumln 
Tcrcern n 
\lencione:o honorírit·¡~. 

:"!ECCIO"\ 124.-BihliografíaJ libros. fu llehl<=. rt•\ i-.,tll~, r"'.u 
l<ldns, fo togm fíns y todn clnse de p~t blicnti onL"" ~ tm!Ja
jos de cnc:cfinnza ) dimlg:1ción apícola. 

Primera !\Jedalla. 
Scguntln 
Tcrcern 11 

Mencione-o hot1Míficaa. 
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Diploma dt" Hunor, a la mb a.rti>ttic.s ' compku in!' •ta 
ciOn de cualquie-ra de las Sa_·dones l'fl"t-eden~ 

Diploma de lhmor, al upu::titor que preaeutt' mt"jlll~ 
mucstnt!!l d~ mld 

Diploma dr Hnnor. al Subgrupo Pr' •l'ittf'i.tl que m.1yor 
número de mutstr!b pr~tt". 

PAJAROS 
Canarios. 

SECCION J 25.-C.:mtu clásico chilfrr 
Primera Medalla. 
Segu ndo » 
Menciones honorificas. 

SECCIO~ 126.-Cnnlo flauta y colo r. 
Primera Mt.>dalla. 
Scgundtt ,., 
Menciones honorífica:s. 

SECCIO:'< 127.- Razn del 1'•;,, 
Primera Medalla. 
Segunda » 
Menciones honoríficas. 

SECCION )28.- Color (Cruces del Cnrdenalito). 
P rimem f\Tednll a. 
Segunda » 

Menciones honoríficas. 

SECC!0:-.1 l 29.- Rinuco•. 
Primera Medalla. 
Scguntln 
\1cncioncs honori(i c;as. 
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SEC 10'\ 130.-':0.nt>:la:... 
Pr imNa M~Jalla. 
~unda » 
\1f"nri ,,n,.... honorificu. 

~F.CCIO'i UL.· Gci.ses o arule-JI: 
Primem \ledslla. 
Sr-gunda » 
Meneion~ honoríficas. 

ECCIO\ 132.-AmacillM. 
Primrra \h·dnll a. 
Segunda o 
\l f' ncianes honoríficas. 

SECCION 133.-Vccdeo. 
Primern Medalla. 
Seguodll 11 

Menciones hono rífica9. 

Mixtos. 

SECCJO N 134.-De Cacdcnalito. 
Primera Mednlla. 
egunda 

Menciones honoríficas. 

SECC ION 1:!5.- Jjlgue<o. 
Primern Meda ll a. 
Segunda n 
Menciones bono ríftca9. 

S~:CCION 136.- Pacd illo. 
Priment I\•lcdalla. 
Segunda 
Menciones honoríficas. 
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Holandeses. 

"ECCIO."I; 137. Ulnn...,.. 
Primera \1eda11a. 
Sqrunda • 
\1~cioner; honorífic-a. 

SECCIO~ 138.-.\ml!rillos. 
Primera Medalla. 
Segunda 
Menciones honorifiras. 

SECCIO\ 139.-Verdcs. 
Primera McdalJa. 

egundn 1) 

Mcncion("CI honorílicas. 

SECCJO"i ].JO. nscs o nzulet. 
Primera Mcxlalla. 
Segundu 
1\lf'nriones honoríficas. 

SECCION lH.- Color !Cruces del Carde.1alitn). 
Primera Me<la.Ua. 
Segunda 
Mem·iones honori6cru~. 

P:íjaros de campo. 

SECC!O:-l 142.-JHb"'eros. 
Pri mera Medalla. 
Segu nda )1 

Menciones honorífica&. 
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,n;ctor. t43. Pardill<>< 
Primera Mrdallll. 
:!-e-6unda 
:\fencionef: hnnrtrifica.s. 

"ECtiU_\ 114. Vrrderdnes. 
Primera MMalla. 
Segunda 
\lr•rwiunr~ honoríficas. 

SECCJO:'i IIS.-Venleóllo•. 
Primt'rtt Medalla. 
Segunda » 
Mencioru,- honorífica!. 

SECCJO~ 1%. Lugano•. 
Primern Medalla. 
Segunda » 
MencinnN; honoríficas . 

E:CCIO~ 14i.-Pinzones. 
Primera Metlalla . 
Segunda » 
Menciones honoríficas . 

Pájaros exóticos. 

SECCION 1•18.-Todas las variedades. 
Primera Mt.'tlalla. 
Segunda » 
J\lpn r. ioru:~ honoríficas. 

El Jura do podrá distribuir en prem iaR lfl eantidad de 
mil quinientas pescl<l';. 
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Material Avícola, Colombófilo 
y de Cunicultura 

SECCIO:'\ l-l9.- lncubadora:. de cualquier ~~'1rrna ' cap.1 
cidad. 

Primera Medalla. 
Segunda » 
Menciones honorific.t ... 

SECCIO:'< 150.-~ladr,. ar1iliciab. 
Primera 1\leda!Ja. 
Segunda 
)1encioncs honorifi<'a.s. 

S.ECCIO;'\ 151.-~idalca, pc:TChftS. motlelos fll nRtural o un 
miniatum tic g:alli nero. t:omederos., bcbMeros v aparatn>~ 
y utensilios para In prt'pa ración ,. rat'ionomientg de )a.. .. 

aves. 
Primern Medalla. 
Segunda 
l\Jencion~ honoríficas. 

SECCION 152.-Aiirnentos utiliz,Jbl~ pan1 ln'l ¡tvC'5. 
Primera Medalla. 
Segunda 
l\.lenciones honorilic;:\!'1. 

SECClON 153.-Paloman~, uteneilil)!' y m!l lcrinl dt- tutla 
clnsc empleado en In colombofilin. 

Primera Medalla. 
Segunda 
Menciones honoríficas. 

SECClON 154.-Conejc rll.8, utensiliOH y todu clase de mJ 
teria l conveniente empleado en lo. Cunicultura. 

Pri.mera Medalla. 
Segunda 
Menciones honoríficas. 
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Industrias Lácteas 
GRUPO PRIMERO 

Leche fre..<ea, pa.steuru.ada, esterili:ada, ferm<ntad.l y 
concentrada 

SECCION 1.-lf:rnr.~ lli\TRS"-'<.-Leche pa!!lt-uriz.ada emho· 
tcl lsda. Lrt~he homo¡wneizada \ t:Stt' l iliuJa tmhotcllada. 
Leche concentrada. 

Primera! nu'<lallas. 
Segundns ídem. 
Terceras ídem. 
Menciones honoríficas. 

SECCION 2.-LECII E.~ I'REPAR.\DAS ' f'f.RMl.'\TAD.\S .-l.echM 

preparadas (con cacao. ma.heada. elc.l.-l.t·che& fcrmen 
tadns ( Yoghourt, Kefir. elc.t 

Primeras meda lla¡;, 
Segundas ídem. 
Terceras irlem. 
Menciones honoríficas. 

GRUPO SEGUNDO 

Leche condensada, en polvo y productos lácteos 
d ietéticos 

SECCION 3 .- L EC II ES DIHR SAs .- Lcche$ condcmmdtu~ , evu· 
porodns y en po lvo . 
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Prímll!ra medalla~. 

ezumla." itlem. 
l('rctr<ts idenl. 
\fencinnt'J honoríficas. 

SECCJ()\ 4.-PRODI CTOS lLABORAOOS A BASJ.: Df. l.tCllt:.-

Hari~ lárteas. chocolatt'~, p;t!'tillas, etc. 
Primeras meda!IIU. 
Segundos ídem. 
Terceras ídem. 
~Iencion~ honoríficas. 

ECCJON 5. PHODUC::TOS DI ETÉTJCOS.-Leches albuminosas, 
ácidas. mnlcrnizad"S. etc .. etc. 

Primen•~ medallas. 
Segund85 ídem. 
Terceras ídem. 
Menciones honoríficas. 

GRUPO TERCERO 

Queso, nata , manteca, caseína y lactosa 

SECCION 6.-NATAS Y tU:LADOs.- Nutas en sus diverSll.S fo r-
mns. Pr"ductus 1-lnhnrados a base de nata. Helados. 

Primeras medallas. 
Segundas ídem. 
Terceras ide.'ll. 
Menciones honoríficas. 

SECCI0\1 7.-M.A.'ITECAS.- Mrmtecas frescas y salada!!. Man· 
ter¡uillas rKpecialcs. 

Primeras meclallaK. 
Segundas ídem. 
Terceras ídem. 
:\1enciones honorificas. 
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-,ECCIO:'Ii 8.-Qt:t~O!' Fft¡· ... co ._ ... .,.,.o;ou.~ ~hbor .. dM 
con leche de \"3CA. E6huradc ... ("( n \('(hto d(' C:\ rJL Da· 
botado .. cun leche de cabra . Elalooratl Mn kcht':'l m«S· 
cbd3!. 

Primeras metlal18.$. 
Segunda& ídem. 
Terceras ídem. 
Menciones hnnorifie~t• 

ECCIO:'-J 9 .-Qt;ESO!> fHE:>t.:O:> UliTACJO:o. DF. OTlttl~ ~:""{1lt\ .. \· 
JLHO .... -Eiaborado con ]('('Jlt> de ''aca.. Ebboradl'l":. cun 
leche de onja. Ela.borados con loche de cabra. Elabora
do:. con lechot me-zcladít!l. 

Primeras mrdBil:ls. 
Segunda!' ídem. 
Terceras ídem. 
Menciones honorilic.t!l. 

SECClOi'l 10.-QtH:::;os BLA.'\OOS n:RME'\TADOS f.~p .... !\ou: 
ElahoraJol!' con leche do vaca. ElaboradoJ: con lrche de 
oveja. Elabort~dOII con loche de r.ahrn. El.a.bonulo' con 
leches mezcladas. 

Primcra:s medalla,.. 
Segundas ídem. 
Terceras ídem. 
Menciones honoríf1cas. 

SECCIO!\J u. QUESOS DLAN"OOS F"ERMENTADO!'i, l~ITACIÓ:N 
DE OTitOS E:<THANJ.t:a.os.-Elnhorado! con lfX'he de va· 
en. Elahoradu11 con leche de oveja. Elaborados con leche 

de cabrn . Elaborados con leches mczdada~ 
Primeras mednllas. 
Segundas ídem. 
Terceras ídem. 
Menciones honoríficAs. 

SF.CClON 12.-Qut:~O~ E~!•AÑOU:s DE PASTA DURA SIN CO· 
CER.-Elnborndos con leche de vaca:. Elaborados con le· 
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che dr 0\CJ.l. Elni>Or3do:. con !("Che de cabra. Elabora. 
,t.,~ con let.:he. m("lclada~. 

Primeras rnt·dall:J5 . 
.Segnndll! ídem. 
Tercera." irlem. 
o\1endone .. hunnrificas. 

SEC<.JO\ 13. Qn:sos PASTA DI:RA SLV COCER, ()liTACIÓN DE 

OTROs O:TRA~Jl:"ROS.- Elaborado~ con leche de ''aca. 
Elaborado" con leche de oveja. Elaborado!! con leche de 
cabra. Elaborados con !cebes mezclada.;. 

Primeras mednllns. 
c::e¡?tmdas ídem. 
T erccra.a ídem. 
MPncioncs honoríficas. 

SECCIOV J !J... QuEsos t::SI'A.Ñou:s DE PASTA DURA coCtDA.

Einborados con leche de vaca .EI3.borados con II!Chc de 
O\•eja. Elnborndos <:On leche de rahra. Elaborados coo 
lt.>th~ mezclada;~, 

Primeras medalla!'!. 
Segundus ídem. 
Terceras ídem. 
Menciones honoríficas. 

SECCION 15.-QUESOS 01:: PASTA DURA COCIDA, IMJTACIÓN DE 
OTROS HTRMJt::nos. - Elaborados con leche de vaca. 
Elaborados con leche de oveja. Elaborados con leche de 
cabm. Elaborados con leches mc-1.da das. 

Primcnts meda ll as. 
Segundas idem. 
Terceras ídem. 
Menciones honorí ficas. 

SECCI O:'tl J6.-Qut:sos DE !'ASTA AZUr .. -ElabMados con le
che de Yllca. Elabo rados con leche dP. O\·eja. El.ahorados 
con !('ches mc:zclndas. 
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Prim~ra.s. rn.ed.llhs. 
Sq-undas ídem. 
r erceru ídem. 
\h.ondon~ honorifica~ 

ECCIO:'\ li. - Qrr.:;os n·,mrnh. En M~'que u en pur· 
ciones. 

Primeras mt"d.tllac 
Segundas idern. 
Tercer85 ídem. 
Mendones honorílica. .. 

SECCIO'\ 18. REQI'ESO,l>~. En ;;U3 Jiver 11?'''-
Primeras medal.b!J. 
ScgundM fdc.m. 
Terceras ídem. 
~l encioncs honoríficas. 

SECCION 19. A:;t;Í!'tA.-En sus distint!b cla:.C!t l aplica 
rionf"3. 

Primera;, mednllBs. 
Segundas ídem. 
Terceras ídem. 
l lenciones honoríficas. 

SECCI O~ 20. LACTOSA \' sus DFJUVADO!O. LactO!'a, Reído 
láctico y deri.,.ados. 

P rimeras medallas. 
S~undas ídem. 
T ercerAA ídem. 
J\Ienciones honoríficas. 

GRUPO CUARTO 

Instalaciones completas 

SECC IO~ 21.-Comprcndicndo todas aquellas que proceden 
a In clabornci6n de cualquier produrto lácteo. 

-155-



Primera. mt"ll•ll.,,., 
ScgtJnda~ ídem. 
Te~t·rru ídt~m. 
Mmf'ion~ honorificb. 

SECCJO'i 22.-Dr. u;vmsCAClÓ~ Y E.~SE.~A.,ZA.-Compren 
diendo tod<l da"e de material de enreñanza: microsoo· 
pio!l. esterilizadore:.. ~tu (a.!. acidímetros, equipos de re
ductaaa, butirómetTos. etc. 

Primeras medallas. 
Scgund:l..! ídem. 
Terteras fdem. 
~tendones honorífica!!, 

SECCION 23.-UTr.SSilJO.S E INSTA.LACIONES DE ORDEÑO.

Máquinas de ordeñar, cubos, ctínltuos, filtros, apa ratos 
rle med ir y pesar, et:l'. 

Primeras medallas. 
5egu nd.as idem. 
Terceras ídem. 
Mcncitmcs honorifi.·n!l. 

::iECCfON 24.-UTIL!~S Y MAQUINA.KIA PAitA LA HICI J::N.IZA.CIÓN 

Y SA.NF..\Mlt::NTO.- Clarificndorec. Filtros. Pasteur izado· 
te:E. HomogenizadorCl8. Esterilizadores. 

Primeras medall:ts. 
Segundas idem. 
Terceras ídem. 
Menciones honoríficas. 

SECCION 25.-UTENSlLIOS y MAQUINARIA DE .t'ABRICAC IÓN.

Maqu inaria para fabricar 1111esos y munlocas .. Material 
d.~ conr.entración. Materia] de do;ec~tc i ón . 

Primeras medallas. 
Segundas ídem. 
Terceras ídem. 
Menciones honorífica!. 
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SE:CCIO\' 26.-\IATERJA.L \l TIHR.-Colnrant Cua.j .. E.n~ 
,-~ en gf"ntral. e: • Fnmrnt "' 

Primcrib medallas, 
"'ep.mda .. idrm. 
Terccrb iJcm. 
~lencionC'I honorifinh. 

Con c-arácter gt·n~al. se señala que JMta Cdda ti('ol dt· 
pr'Odueto. maquinaria. etc .. sólo se conee.Jt-rá una primera 
ml>dmlla. siguiéndo~ idéntico crit~rio r.nn 1.1~ rrstanlt"!! pre
mi!os. 

En cada uno de los Grupos se concederá un PRE· 
MJO DE HONOR para aquella elabornción o pro
dU¡cto que por su excepcional ca.l.idad o elevado inte
réJs nacional se estime. acreedor al mismo. 



Industrias Cárnicas 
GRUPO PRIMERO 

Embutidos frescos de camc cruda. 

E~CIÜJ 1.-Lo:o.CA..'\-JZ .. \S Y CIIORIZOs.-Lon~aniu. chorizo 
corriente. chorizo cular y chorizo bL'Inro. 

Primeras mcdo.Jia¡¡,_ 
Segundas ídem. 
Terceras ídem. 
Menciones honoríficas. 

SE«:CION 2.---SoBR.ASADA.-Sohrasada de MaUorc.:~ , sobra 
sa.da de otros tipos. 

Primeras mcclo11tL'I. 
Segundas ídem. 
Terceras idem. 
Menciones honorificM. 

SELCION 3.-SA t.CIIICIIO~Es.-Sulchichón de \' ieh. alchi 
chón tipo Vich. Solchichón de o lTCS tipos. Fuct o Langa 
n iza imperial. 

Primeras medalLas. 
SegundAs ídem. 
T creer as ídem. 
Menciones honorífica". 

S~CION 4.-E:<otOUCHAJlOS--Lomo embuchado o embutido 
~le caña. Embuchado de lomo o Lornn pic:ttln ('n mor
cón. 
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Priml.'.rU medaiJ.u. 
!-'c,t1 nda!!: ídem. 
T f'r<:~ru ídem. 
\1~-m·iones honorífica~. 

GRUPO SEGUNDO 

Embutidos de came cocida 

SECCIO.'-: 5.- Salchichas de frand.fur. Salchichas de Viena 
} !'ialddchas de otrO!!: IÍJMll!. 

Primeras medallas. 
Scgundns idem. 
TcrcNB.! ídem . 
. \1enciones honoríficas. 

ECCIO:'l 6 .- BUTH'ARRAS Y BUTIFARRONEs.-But ifarra ca-
talanu hlnnca, Butifarra roja. Bulibrrones. 

Primeras medallas. 
Segund as ídem. 
Terceras ídem. 
Menciones honorífica'!. 

SECCION 7.-E!\fBUTIDOS cOCIDOs.-Mortaddu tipo italia
no, Mortadela espa ñola, Mortadela tipo corriente. 

Primeras medallas. 
cgundas idcm. 

Terceras ídem. 
Mencione$ honoríficas. 

SEC:C ION 8.-F'l.V.!BR.Es.-Ho ul adas. Galantinas. PoUos 1elle· 
nos. Ctthe-.t.n de jabalí. Chicharrón madrilciio. 

Primeras mcdnllas. 
Segundas ídem. 
Terceras ídem. 
Menciones honoríficas. 
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GRUPO TERCERO 

S.'11azones 

[CCIO:'\ 9. -J.uto;r..w..-Jamon lipo cr.m.,, JamOn &ahl 

riaM )' ~all~o. JamOn andonanQ, Jnmón a.nd.&lu;c {Ma· 
carena. Ronda., Cúrdoha. etc .. Jamón 4t'n,Jad., u m.. 
J'.edltJU.l. Paldillu. Lacones. 

Primerru mrdalln~. 
S~undas ídem. 
Terceras illt-m. 
Mencion~ honorífica~. 

s[CCJO~ 10. -SALAZO,,ts DIHR~_,!>. Bat:Uu, Clmlti•~ de 
Sajonia. Jamones botdla. Jam.>nritoo; fran~...:· ljatn 
bonnux). Pancchl co:paiiola. 

Prirneras me<lnllas. 
cgundns idcm. 

T~r«.~f'rAS idem. 
Menciones lamoríficac 

s[CCIO~ li.-]AMÓ~ ronoo TIJ>U •. YoRK <. Jamonr ... 'llld 
tos. Jamones enlntndos. 

Primeras meda llas. 
Segundas ídem. 
Tt·rct'ru~ idcm. 
i\tcnciones honorífil::t"-. 

GRUPO CUARTO 

T 1·ipcría 

sE:CCIOi\ l2.- TR I PA~ f.SPA¡;;Ol.AS.-Tripas '=n1.1dn .... Tripa!l 
sec~ts. Vejigas de In orinn. Cordi!Ja .. t'l.;.;t. 

Pt imeras mt'tla ll a:~. 
Segundos idcm. 
Terceras idem. 

'lencio ne; honoríftcRS. 
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~EU .• HJ\ IJ . TI1P'~ r" PORT ' D'" -Tri pa:;, de diferen tes 
•ipv . 

Primera~ meda~. 
~~gund~ ídtrru. 
Terec.orat ídem. 
\lmc-irmtf' h1morifarac:. 

GRUPO QUINTO 

Especias 

SECCJO~ l .J,, Oe lJrodueción nacionaL 
Pr imera& medallas. 
Segunda!~~ ídem. 
'fercernt ídem. 
Mem·ione& honoríficas. 

CiF:CCION 15. De im por tación. 
Primero'§ medallas . 
Segunclas ídem. 
Terceras ídem. 
'lencionct! IH1noríficas. 

GRUPO SEXTO 

Instalaciones mecánicas 

SECCIO'l 16.- MÁQl> tNAS DE PICAn .-Picadoros n mano. Pi-
cadoras de usiUo a motor. Cortado ras (cutter}. 

Pri mcorns medallas. 
Segundas ídem. 
Terceras íd<'m. 
Menciones honorifi~J.U ;; . 

SECC ION L7.- L\i.J' ."STADORAS.- Empaatadoro.s de depósitos 
fijos. Empastadoras de depósito \' llriable. 

P rimem" medallas. 
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St"¡i~:unda• idMn. 
Terceras id~'m
Menciones hotwrifica 

SF.CCIO'\ l8.-E'!18l TIOOR.L".· Emhutidora." \t>JI t;.:lle- 3 ma
no o con motor . .Embutidor¡¡ .. hori1vn~•ll,.._,.. numo, ... con 
motor.-Embutidom~ de aire ('('oiDf•TÍmido, F..rnlm•ul.n 
de fueru htdráulícn ( at~ill-1, 

PrimCJas rnrtbll.l. 
Seg'UnJu id,·m 
T ercer.u ídem. 

SECCJO~ 19.-0t\TR"o".-C..lder .. \:tbiC> Pe.....,· \!oh
no~ de t>5pecias. llCI\!olliO!t propiu• dr •.11 huhrrüt, \ hu· 
m:ulores. 

Ptimera rnrd;•lln.s 
S~undas fdcm. 
Ten.:e:ras ídem. 
Menciones honorifita~. 

SECCIO~ 20.- \lAQ~II''i\IU.\ PAR.\ PRE:P"R4.R t;cl\'-• RH.,,-

Extractoras d(' aire. Cernulora5 AutndJ\ i.,.._ eh~. t'k. 
Primeras mrdalla~ 
~egunda! ídem. 

T ercera.s id,•rn. 
Menc iones honorificas. 

SECCIO.'l 21.-l t-..!"T,\ Ut:IO\"t.:s FRJCORiF'tCA'i. Comprrsort">o. 
Material aislante. Tf'rmómetros. Friglunetrns, et<'., etc .• ) 
todo lo qu•· se relaciona con la producf'ión ) npro\·cr:ha. 
miento del frlo urt iricin l aplicado o In" carnr .. 

P rimera.'! mf'dallns. 
Segundas ídem. 
Terceros ídem. 
Menciones honori ricas. 

Se concederá un gnm Pt·cmio de H onor p.."lra la ins· 
talación de excepcional calidad o relevante interés in. 
dustrial. 
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Industrias Derivadas 
GRUPO PRIMERO 

CUEROS Y PIELES 

SECCIO.\ 1.•-CuerOJi '! pieles curlidas para la !abricaC'ÍÓn 
de calzaclu. 

Primera Medalla. 
Segunda itlcm. 
Mencione& honorillcas. 

~ECC IO\ 2.• Cueros y lJÍeiC5 curtidaa para In f~thrira<·iim 
de murroquineria. 

Primera McdaUo. 
Segunda ídem. 
Menciones honoríf1cns. 

ECC10~ 3!-- Cueros )' pieles cmtidRS para otras aplica-
done.. 

Primera Medalla. 
Segunda idem. 
f\1enciones honoríficas. 

SECCIO N 4.'-Guarnicionerin: Cinchn!l, monturas, bridas, 
baticolas, cabezadas, fustas, bozales y arncscJ~ en ge· 
ncral. 

Primera Med11lla. 
ScgunJu ídem. 
Menciones honoríficas. 

SECCION S.•- Pieles con pelo para peletería y otros usos. 
Primera fl.•lcdalla. 
Segunda ídem. 
Mcrwinuc1 honoríficas. 
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Sl-:CCIO\ 6.•-Pi~le!' calmo,., en hruto. de cordero.!l finO!!. 
Primer.t "edalla. · 
·tt;unda ídem. 

Mencione. honoríficas. 

'ECCJO~ 7: Pieles caiO)"OS. industriahzadns. en m!lrrón ) 
flf'J!rO, imitando •Agneau.x de"' lnde! o~. 

Primera )fedalla. 
!tegunda ídem. 
:\h·ncionCI!. hon<tríficas. 

SECUO~ 8.•. Pieles lechales finas, en bruto. 
Primera ~1 et.lalla. 
Segunda ídem. 
'lcnciones honoríficas. 

SJ::C(.JON 9: -Pie!cs lechales Cmas, ind ustrializadas, mita-
dón ViRC"'m lló\lvll je y Visón criadero. 

Primera Medall.a. 
Segunda idern. 
\1cncioncs honorí.ficas. 

Sf.CCIO\ 10.-Pielcs lechales fmas, imit<tción foquilasiYohi
te coo.t). 

Primera Mt..-dttlln. 
egu nda ít1cm. 

M<•nci1mes honoríficas. 

SECCIOl\ !l.-Pieles de macaco y cordero merino puro. 
Primero. Medalla. 
Segunda ídem. 
:\-Jencioncs honoríficas. 

SECClOI\ 12.-Pieles industrialiMdH.'\ Moutón Oorec. 
Primera. Medalla. 
Segunda ídem. 
Mcuciones honoríficas. 

SECCIOI\ 13.-Piclo,; al pelo. 
Primera Meda lla. 
Segmula itlrm. 
Menciones honoríficas. 
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SECCIO:'\ 11. -Pie-la dt• m••lllt'ttd. 

Prim~ra \1f'flalla.. 
~daidr111. 
\lf'nciomt'< hunorik~.:.t5. 

SECCIO'\ J:;.-PidfS para ~uantena. 
Primera 'ledaiJa. 
'egunda idcm. 

MenciunN hondrifirn!'l 

Sf.CCIO\ 16.- Prd~ f'll crudo, dt• pnado !-.ar.¡kul ~p.tiot: l. 
en dhercoc gnulcr-. tlr cru~amimt :~ 

Primt·ra \lt"tl.ill!t . 
.. egunda ídrm . 
.MCJtcinne!! h..-.norifica.c 

SECCJO~ 17. Pid()J de Knrakul. cunaJa.s \ üntaia...., Astra 
kán ~ñol. 

Primer.t ~tcJ.tlla. 
t;cgundu ídem. 
Menciones honorifiC'a.s. 

GRUPO SEGUNOO 

LANAS Y SUS TRANSFORMACIONES 

SECCION 18.-Lonos lavad"'. 
Primera )1cdulb. 
Segunda ídem. 
Mencione.'! honor ifica~. 

SECCIO'l 19.-L..anw~ peinadas y cardada&. 
Primera McdnUa. 
Segunda ídem. 
Menciones honorírtens. 

SECClON 20.-lnMllll ncione<J en fundona mien to pnrn htvar. 
peinar v cardar lnnn. 
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Primcnt \1f"d.all.t. 

0 unda iden1. 
\letwi,,nt ... honurificu. 

GRuPO TERCERO 

PELOS Y CERDA 

~ECC IO\ :Zl Pl'lntr. cuerriM ' t~jiclo~ dt> JWin. 
Primem ~lt:dnll a. 
Segunda ídem. 
\lenciones honoríficas. 

~ECC ION 22.· -Ce-pillos y hruz.as. 
Primera Medalla. 
Segunda ídem. 
Menciones honoríficas. 

GRliPO CUARTO 

APARATOS Y PRODUCTOS PARA LAS 
EXPLOTACIONES PECUARIAS 

SECCIO\ 23.-0rd~iwdora.s mocán icus para gnnado vacuno. 
P ri mera l\lcdal la. 
Segunda ídem. 
Mcnc ioucs lu)IWIÍficas. 

SECCIO:'Il 24. Ordeñadoras mceú nic.•s pnru gn nndo lanm. 

Primern l\ledu l1a. 
SL"Sundn idcm. 
:\lencione! honorífi cas. 

S FCCIO'l 25.-Máquinas esquiladoras, a motor, para gana· 
do lanar. 

Primera Mednlla. 
Segunda ídem. 
Menciones honorí fi cas. 
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5ECCIO\ ~.-:\11t'luin.t.; ~pii~Jou.- 11 hraw J•lU• 1AR.I· 

do lanar. 
PrimtTa \lo!-olalla. 
·~nJa JdC'm. 

'\len,iones honorifin•~ 

SECCJO~ 27.-Jk.;troz.adorob. molinO:. lltturadore~. de pie:1· 
<0 ... 

Primera ~tetlalla. 
S~und<J ídem. 
\lencion~ hnnnri6C':t.'>. 

SECCIO~ 23.-B.i~ulas para ~anad~ 
Primera \1t"dttll.l. 

unda ídem. 
\ l{'ncionC" hom,rffit·as. 

5ECClOX 29.-Hipómetroc. y otro:t rtp~mato~ de nwJidn. 
Primera Medalla. 
~gundll idem. 

\Jenciones honorífica.!. 

~ECCJ O:'{ 30.-ln.stalaciones ' pro)e<:lOs de cuad ra~. Lo~t<-
ri?.as, apri '<.l."O~ )' ))()(:ilgas. 

Pr imera ) lednUa. 
Segunda ídem. 
Mcnciont.:s honoríficas. 

,_'ECCIO'J 3l.-l n<~ talac i on es de modelos de pesebres, nbre
''ndcros. baños, etc .. ¡>Ara la!'! diferentes especies de ga
nado. 

Primera Medall a. 
Segunda ídem. 
Menciones honoríficas. 

SECC ION .~2.-Cicrrcs para el ganado, redi les. corraliZ4.s. 
cercas, cte. 

Primern Medal la. 
Segunda ídem. 
Menciones honorif1cas. 
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~+CUt)\ 33.-Ata!ajf':; l útil~ p.:tra d gan3do. 
Pnmera Mt'dalla. 
Sf'1tunda ídem . 
. \lcn.-:iun,.,., honuñlieu; . 

.SECCIO\ ·-u.. Lt.Jena-. piut..Js y anlllc>:¡ de nariz. hastoncs 
de conducir. e~uilac, cencerrnc. ~le. 

Prim~ra Medalla. 
~eyundn iclem. 
~lcnciones honoríficas. 

SF.CCI()'l :15.-Enm!'es y onbalajes par.-\ los product05 pe-
cuario!. 

Primera. Medalla. 
Segunda ídem. 
M~nciones honoríficas. 

SECCJOi\ 36. -Marcas mctá.l icns pa.ra toda da!!'e dr g.1anado, 
con lns ap.ttrntos neceMrios para su aplicación. 

Primera Medalla. 
Segunda ídem. 
Menciones honoríficas. 

SF.:CCJON 37.-Sustancias colorantes para In marca de los 
ganados, ~J>t!C Í fllmen te par a ganado lanar. 

Primera Medalla. 
Segunda ídem. 
Mencion~ honoríficas. 

GRUPO QUINTO 

MEDICINA VETERINARIA 

SECCION 38.-Suei'Otl ) vncunns. 
P rimerns 1\JedaUa¡;,, 
Segundas ídem. 
Terceru~ ídem. 
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SECCIO' 3~.-D~in antf'"' ,. ( ,...¡nfecwt 
Primf"r.1 .. \tl~. ' 
5~dJ.!" idem 
Tt"r~raJ,. iJem. 

OtPLO\H m.: Ho"OR n la entidad qur mi\.. • ,ti .. tin,;a rn 
la pre;cntación de producto!'. 

Bibliografía y Publicaciones 
SECCTO~ ·tO. Libros de cará•,ter J!anadtro, rlt :wicuhura, 

cun icultura, apicultura y colombofil ia, o d(!(líf'ild01i a la ~ 
industriMs derivadas. 

Diploma de Honor. 
Menciones honorífacll5. 

SEt:CTO\ --1.1.-.M.nuw.lcs. monografías dedicada.s a la gana· 
derín e industriac; deril'adas. 

Diploma de Honor. 
Menciones honoríficas. 

SECCION 42.-Re\' istns y periódicos pecuarios l a\•icolas. 
Diploma de Honor. 
Menciones honoríficas . 

SECCION 43.-Cnrtdc.q, lkminal', postales, gráfi coe.. fichJs. e l 
cétera dedicados a la divulgación de conocimirntos rcla· 
tivns ::a la sruuadcria, aves, conej05, cte., cte. 

Diploma de Honor. 
Mencionee honorili~!. 

SECCJON 44.-I.i bro~ do administración y contabilidad, ge
nealógicos, J e paradas, etc., etc. 

Diploma de Honor. 
Menciones honoríficas. 
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ACCION SOCIAL 
PREMIOS A LAS EXPLOTACIONES 

PECUARIAS 

5ECClO\ 1.• .-\ la explotación ¡.ecwuin que mejor haya re
IIUI"lto el prohlema de mlahoración obrera en su explo
tación. teniendo muy especialmente en cuertta la penna
nencia del personal en las misma11. 

D1ploma de Honor. 
r\l!'nc:ioncs honurilicas. 

SECCION 2.•-A la explota:ciOn pec;unri a que mejor baya re
suelto el problema de vivienda económica e higiimica 
pnra sus productores. 

Di plomn de Honor. 
Mcncion~ honoríficas. 

SECCION 3.•-A la explotación pet..'Uaria que mejor organi
?.tul<, lcnga el sistema de enseíinnza de adultos)' uiiios. 

Diplomn de Honor. 
Met~cione<s honoríficas. 

SECCION 4.• - A la ex plotación pecuaria que tenga mejor 
plan nJJietenc inl para los productores y sus familias, es
pecialmente los servicios ooopenttivos de (·onsumo, así 
como medidas de previsión infan til. 

Diploma de Honor. 
Menciones honorífi cas. 

SECCION 5.•-A la C't'plotación pecuaria •1ue mayores bene· 
fi cios sociales conceda n los productores de su C'Cplo
taciún. 

Diploma de Honor. 
Menciones honoríficas. 

GRl\N DIPLOMA DE HONOR a la explotación 
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pecua.na que m su accaón "lCial ~da ,:oo .. td~rar.Si 
exploración modelo. 

~OTA.-Para a.._~irar a cada uno dt• tsto.. .. prcmiuJo pu·· 
-.eutoitlln al Sindicato :\acion&J d~ Ganadería. anh."' dd día 15 
rJ~ abril de 1950, ~ucmta'l \lt-moriar; desrrihi("'rdn la h•hnr 
rl'.ali1.arla. acompañadas tk cuanto"- dato:; ' ju-.hfit:Anlb -.e.1 
po!!óible. 

PREMIOS A LOS PRODUCTORES 

SElCIO" 6."- P~U.toles de ~1mado lanar o cabr-io. )epiero.. .. 
vaquer05. ele-. qur• lle\·nren m.is a irOS; ni ~·n irio clt" una 
CX¡)Iota.ció~ ~uaria. df'mnslrandn t'n clla !u ínter~ ' 
"-ompelerlcra. 

Primer premio: 2.000 ¡M.osetas. 
Scguudu 1.000 
Tercer 500 
Menciones honorífica:.. 

El Jurado podrá proponer a la Comisión Ejccuti\¡J la 
«ubdh•isión de esta Sección. para. cada una de las cn letroria~ 
de trabajadores en las explotaciones pt'Cl~t~rias. 

'ECCION 7.•-A los proJuctore.~ de 1a.s industrias 18ctf'fts 
que llevaren miÍ..s años al servicio de las mitemAt~. dcomos 
trando en ellns su intorés )" competcncift. 

Primer premio: 2.000 pcsct~ts. 
Segundo 1.000 
Tercer 500 
Menciones honoríficas. 

SECCION O.•- A los productores de las industria" ciruica, 
que llevaren mús nños al servicio rle ln'l mismno: dcmns· 
trnndo en cllns su interé! y competencia. 

Primer premio: 2.000 ¡~lfts. 
Segundo 1.000 
Tercer 500 
.Menciones honori(icns. 
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SECtHJ:-t 9!-Paslores, \'aquero§, ele .• que Uenndo deter
min.;~do nUmero de años al servicio de una explotación 
vccuari~ tuvieran en la misma ma~·or número de indí
\·irlnm~ de !tU familia 1 arrtti(ro famili:u·t 

Primer premio: 2.000 pesrlas. 
Se~un1fo 1.000 
Tercer .., 500 
Menciones honorificas. 

SECCIO."\ 10.-ProductoreR de la, industrins lácteas que lle
\·aren determinado número de años al se:n-icio de b ... 
misma~. teniendo en ell as mayor número de indi\·iduos 
de eu familia {arrai~o familiru). 

Primer premio: 2.000 pesetas. 
Segundo 1.000 
Tercer )1 500 
Menciones honoríficas. 

SECCJO)l 11.-Productores de las industrias cárnicol' que lle
varen determinado número de años al servicio de las 
mi~mas, teniendo en ellas mayor número de individuos 
de so familia (arraigo famil ia r). 

Primer premio: 2.000 pesetas. 
Segundo 1.000 
Tercer 500 
Menciones honoríficas. 

Pnra aspirar a los premios de las Secciones anteriores, se 
prC!!entarán por los interesados escritos dirigidos al Sindica
to Nacional Je Ganadería, con ¡mlerioridad al dia 15 de abril 
de 19SO, exponiendo cuantos datos y justifit:aciones (entre 
ellos informe Jí· Rus respect ivas Empresas) se puedan pre
sentar. 

SECCJON 12.-Entre los ordeñadores de ganado lanar que 
1lcmuestren m~tyor pericia en la práctica de orJcño du
rante el Concurso. 

Primer premio: 
Segundo 
Terce1 

1.500 pesetas. 
1.000 

500 
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ECCIO'\ \3.-~.ntn- lu;; QtJahdorf'lt de :.aoado t.abno qut 
demu~rcn mayor p«iria eo U prá ·hc:a d,. orñnlo. do 
rante el Concur,.n. 

Primer prenuo: 1.500 pt·..;f'ta.-. 

~gundo 1.000 
rerccr 500 

SECCIO~ H.-Entre- IU:~ va']Uf'roM q•lc dcrnue-~lrt'"Q 111 )O' 
periri.t en la pr.idica dt: orJeño. duranh' rl t :OOC.u 

Primer }JlC!Ilio: l.S JO Pf'St'IAA 
Segundo l.t)()J 
Tercer SUO 

SECCIO;\' 15.-Entre lo~ boyero .. •tur ,1,-mue:!ttl"fL. di 1 .. 
pnh:ticas del Concun;.o. ma)'or prrici:& f"'1 b. cuml•t oa 
y Lrabajo de unn yu nta de bueyes. toro. u \!Las. 

Primer premio: 1.500 ptSt>la>~. 
SP..gundo 1.00.) 
Tercer 500 

SECCI0:\1 16.- Entre 1~ \·aqurro:. Jc ~anatltl ar¡..¡·u pur c<U 
procedencia, que dt"lnllf'!tlt("lt mayor (leriri4 f"R U mam., 
jo ~· amansamiento, d urante d Com.:ut-l, 

Primer premio: 1.500 ¡ICSda.s. 
Segundo 1.000 
Tercer 500 

SECCIO:\ 17.- l-:ntr,.]o.., cncht>TU"-, JUiftfr('uew ... ) moma. que 
se distingan por la presentación dt' lo• C'ahl'llo• en el 
Concurso, y por 11 11 rnnducdím. 

Primer premio: 1.500 ~ta;:;, 
Segundo 1.000 
Tercer 500 

SECCION 18.-\1 pen.onal Llc A,·icultura, Cunicuh••ra que 
más se disting_a por MI peri cia y l·om¡wtencio.. dura!•lf' 
el Concurso. 

P rimer premio: 
Se¡rundo 
Te rce r 

1.500 pcsctns. 
1.000 

500 
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~ECUO'\ 19.-\1 peraonal de la indu~liia api.¡·ola tJUe rruí" 
~ di~tm:za por u peñcin v rompt"ttnciL durante el Con· 
Mlt-1(), 

Primer premio: 1.500 ~~-
Segundo 1.000 
Tt"rc:f'r 500 

..;,[CCJO'\i 20 -\ lo'! quet5eros, mantequeros· y otros obrero~ 
de IL'I industria.s deri,•adns de la leche que elaboren '-'tln 
mayur ¡wrfe<'t'iím estos productos. durante ,.1 Concut'!'ln. 

Primer premio: 1.500 pe..olc."ltt!. 

Scgundtl 1.000 
Tercer 500 

:,.,ECCIOI\' 21.-AI JH:rsQnal de las industrias cá1nica.s <¡m• 
mñ-s se distingan por su pericin y rompetencia, durante 
cl Concurso. 

Primer premio: 
Srgundo 
Tercer 

1.500 pesetas. 
1.000 

500 

'loT-t.-Los que aspiren a los p1cmius de las Secciones 
anleriorcg. J;C inscribirán en las Oficinas del Concurso du rante 
los primero!; día.s del mismo. 

EXTINCION DE ANIMALES DAÑINOS 
SECCIOJ'\ 22.-A lo! al imañeros <¡ue mnyo t nlnnc.ro de ani-

mnles dañino!¡ hayan capturado en los lre5 últimos años. 
Primer premio : 2.000 pl.>sctas. 
Segundo 1.000 
Tercer 500 
Menciones honoríficas. 

DIPLOMAS DE HONOR a las entidades, }un' 
Las y Soc.iedades que más se hayan distinguido en la 
lucba contra los animales dañinos. 
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