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MEMORIA 

El Concurso Nacional celebrado constituyó un aspecto interesante de Jmportante 
plan de fomento pecuario que la Corporación se ha impuesto como uno de los m
metidos principales de su actuación. Sus entidades filiales, Asociaciones y )untas 
provinciales de ganaderos. organizan anualmente muchos concursos. en los cuales 
se estudian las razas regionales y la influencia de los diferentes factores en la me
jora de la ganadería y explotación del ganado, y cada cuatro años la Asociación 
general de Ganaderos organiza un Concurso nacional. que es el resumen de to
dos los celebrados en el país. para admirar en su conjunto las razas. apreciar los 
progresos realizados y dar a autoridades y público la verdadera sensación de la 
importancia de la riqueza pecuria y a los Poderes públicos la idea precisa de la la
boriosidad. de la inteligencia. de los sacrificios que el ganadero realiza para ser útil 
a su patria y de los medios necesarios para realiznr avances que repercutan en In 
riqueza del país y en las diversas manifestaciones económicas e industriales 
del mismo. 

La Corporación ha realizado el mayor esfuerzo posible para acondicionar sus 
instalaciones del modo más cómodo y práctico para los animales y de mayor vi
sualidad para el público que tan creciente interés demuestra por admJrar nuestro 
ganado e industrias con él relacionadas. 

Además de las que se utilizaron en los concursos anteriores. algunas reforma
das convenientemente. de acuerdo con las enseñanzas de la práctica. construyó nue
vos pabellones. sobre todo para vacuno. que. como podrá apreciar el lector . consti
tuyó la especie más y mejor representada del certamen. 

Asimismo bajo un mismo pabellón acumuló gran parte de los reproductore.' y 
lotes de los que sus Asociaciones y Juntas proviuciale.• poseen para estimular y dirig•r 
el fomento pecuario. 

El público pudo admirar en el Pabellón de la Asociación. selectisimos reproduc
tores vacunos de raza holandesa. entre ellos "Carnation lnka Segis" y "Matador 
Segis Ormsby". que la Corporación importó de Norteamérica, JmponJéndose un 
gran sacrificio económico; toros suizos. garañones de raza catalana de Vich. cerdos 
de raza York. Tamworth. Gascona y Bershire, el lote de merino selecto que la 



Asociación general de Ganaderos tuvo en la Casa de Campo. para estudios ge
néticos de la lana. machos cabríos de raza murciana y gallinas castellanas. Rhode 
lsland, Menorca y Prat. 

Algunas Asociaciones y ganaderos cooperaron, construyendo instalaciones par
ticulares. Guipúzcoa instaló su ganado en el magnífico local que construyó al efecto; 
Asturias reformó y amplió en suyo para dar más visualidad a Jo expuesto y ten<>r 
ordenados los servicios; Santander construyó un local amplisimo de típico estilo 
montañés con todas las dependencias exigidas para una aportación de ganado tan 
importante como tuvo la provincia de Santander; Salamanca expuso muchos productos 
pecuarios en amplio y típico local construido al efecto. Asimismo. Badajoz tuvo su 
típico pabellón. y Colmenar Viejo. 

El gremio de vaqueros de Madrid. don Joaquín Zuazo, Excmo. Sr. Duque de 
Veragua. Marqueses de Perales y de Castelar. Conde de Torre Arias, Estación 
Pecuaria Central. Granja de Valladolid , D . M. Rubio. etc .. tuvieron instalación 
propia. 

La Junta de León también tuvo su instalación particular. así como Valencia . 
Todos rivalizaron en interés por dar realce al Concurso. logrando atraer la aten
ción del público. que contempló con verdadera admiración cuanto se expuso. 

El interés del público y de entidades de todas clases. incluso extranjeras. pM 
nuestro Concurso. crece de modo portentoso. logrando gran prestigio y que se cite 
en la Prensa extranjera como uno de los más importantes y mejor organizados del 
mundo. Es. por lo que al país se refiere. una fiesta altamente popular que ofrece 
a muchos . cosas desconocidas y con ellas enseñanzas útiles y mejor concepto de 
cuanto tenemos y producimos. para aprender a amar lo nuestro, defenderlo y hacer 
ambiente pecuario en todas las clases sociales. 

La Asociación construyó, asimismo. pabellones especiales para centralizar en 
ellos los servicios especiales y grupos. a fin de que los expositores. el Jurado 
y la Dirección pudieran coordinar su actuación con la mayor eficacia y comodi
dad posibles. 

No queremos terminar este comentario inidal sin recordar una vez más que 
tales certámenes son posibles en lugar tan adecuado y vistoso, merced al carácter per
manente de las instalaciones de la Casa de Campo. que permiten todo género de facili
dades para que los Concursos de ganados tengan la necesaria continuidad con suce
sivos perfeccionamientos en todo. 

El Gobierno que en circunstancias espeCiales asumió el Poder prestó su apoyo 
al certamen. y si no lo hizo en medida de lo necesario. la Corporación. en su 
nombre y en el de los ganaderos españoles. agradece lo hecho. por reconocer el es
fuerzo. el buen deseo y las dificultades que hubo que salvar para prestar la ayuda 
que obtuvo. 

Además. su presencia en los diferentes actos del Concurso, dió elevado realce al 
mismo y constituyó una nota del gran interés y cariño que le inspiraba, escuchando 
frases de elogio y propósitos de apoyo para el desarrollo de la riqueza pecuaria que 
debemos agradecer en nombre de la ganadería nacional. 
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GANADO CABALLAR 

No más cuatro años han transcurndo desde el antcr1or certamen, )', sm em
bargo. el progreso realizado por nuestra g•madería era tan ev1dcntc que <e rcAcjdba 
en todas las espectes y ra:a< 

En caballar hubo ;:,)go menos ganado que en el concurso anterior. cosa nn · 
tural si se. tiene. e.n cuenta la onentac16n que sigue esta ec;pe~ie en el mundo entero. 
inAuenci;,da por los progresos de la mecimica. pero. sin embargo. nunca flll' t.1n ge
neral el número de ejemplares verdaderamente bellos y selectos en español, Arahc. 
hispano-árabe. inglés. anglo-árabe e h1spano-anglo-árabe 

En la aptitud de tiro. unos buenos ejemplares de hackney rewrdnron las be
llezas y noble dtstinctón de esta rn%a de lujo que tanta estima alcanzó; hubo bue· 
nos ejemplares. bretones. hispano-bretones e hispano-percherón. 

En caballos de servicio. numerosas jacas animaron la pista dando pru<ba prac
tica de una educación y doma verdaderamente admirables. que el público aprecio con 
verdadera complacencia. 

Asimismo se presentaron soberbios eJemplares de ttro de lUJO y enganches en 
limonera y tronco. cuyos arneses y conjunto, para muchos jóvenes. crnn una ver 
dadera novedad y para los entrados en años un recuerdo de otros tiempos con 
menos gasolina y menos ruido . pero con belleza y distinción verd,dcrnmcnre 
señorial. 

GANADO ASNAL Y MULAR 

El ganado asnal estuvo muy bten representado, con abundantes c¡emplares de 
la raza catalana de Vich, varios notables de Zamora y León y algunos de Andalucla 

Esta riqueza tan típica, base de la buena producción mulatera. viene siendo ob· 
jeto de constante atención por la Asociación general de Ganaderos. 

Por pl"imera vez y merced a iniciativas de la Corporación figuraron en el cer
tamen ejemplares machos y hembras inscritos en el Libro genealógico. constituyendo 
la base racional de la mejora de la raza catalana de Vich y motivo de mayor apre
cio en el mercado nacional e internacional. 

Asimismo. figuró en el programa por primera vez el ganado mular 
La importancia que el híbrido liene. tanto como elemento ganadero de pro

ducción, como animal motor agrícola. justifica esta dec•sión, que tiene por ob¡eto 
principal reconocer la necesidad nacional del mulo y llamar la atención de todos 
para procurar producirlo y mejorarlo sigUiendo las orientaciOnes del mercado. que en 
definitiva obedecen a las exigencias actuales de la agricultura. 

España necesita más mulas de las que produce. experimentando un déOcit anual 
de unas doce mil cabezas. que debemos aprestarnos a producir hactendo yeguas 
mulateras y utilizando los mejores garañones, a fln de obtener productos de peso 
y categoría en consonancia con los trabajos agrícolas que deben realizar 

Es un problema que tiene España por resolver y que el Concur"<> Nacional sdialó 
con sus seccion~.s de mulas y con las gestiones que los elementos directivos vienen reali-
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zando cerca de las Autor~dades para procurar resolverlo, si bien hemos de recono
cer que los ganaderos deben aportar su concurso decisivo para producir mulas y 
cooperar a que no tengamos que importarlas del extranjero. 

GANADO VACUNO 

El ganado vacuno constituyó el grupo principal del Concurso, tanto por la can
tidad como por la calidad. Difícilmente puede expresarse la impresión que a todos 
causó el progreso realizado por España en esta materia . ofreciendo en razas na
cionales. altamente mejoradas y afinadas, y en ganado de aptitud de leche ejem
plares notabilísimos machos y hembras de todas las edades. En holandés y suizo 
nacional. el más exigente, se presentaron ejemplares de insuperable belleza, tan 
buenos. acaso mejores, que los que se importasen de los paises de origen. No se 
trataba de uno o dos lotes. que elegidos o compuestos con ejemplares de diversas 
procedencias llamaran la atención, eran cientos de ejemplares de las diversas pro
vincias de España y de los climas más variados y opuestos. que demostraban sin 
ningún género de duda que eran fruto de la intelígente selección de los ganaderos 
españoles. de una orientación muy acentuada hacia la explotación de ganado holandés. 

Hubo por primera vez secciones para ejemplares suizos y hobndeses inscri
tos en el Libro genealógico español, secciones muy concurridas con notabilísimos 
ejemplares. 

El grupo de ganado vacuno. muy ampliado en secciones y premios y muy con
currido en todas las aptitudes y categorías. marcó quizá para siempre el predominio 
de la especie bovina sobre la equina. orientación que está en perfecta concordan
cia con lo que sucede en los países más progresivos del mundo. 

Creemos que no se ha hecho todavía la estadística que dé una idea precisa 
de la cantidad de ganado vacuno que España posee; cuando se haga. es casi se
guro que quedemos admirados de lo que en este orden tenemos. 

GANADO LANAR Y CABRIO 

Bn lnnnr y cabrío figuró en instalaciones nuevas perfectamente estudiadas. para dar 
la mayor visua!.dad a los lotes expuestos. procurando su comodidad. Llamó justa
mente ],, atención ~obre todo. la de caprino de leche, que en otros concursos Jigu
roban los nnimales poco protegidos contra el frío y la lluvia. y en el actual ocu
raron una mstalnción qu~ puede calificarse de modelo. mejor seguramente que la 
que trngan los propietarios del ganado. no obstante reconocer que suelen cuidarlo 
y at~nderlo bien. 

El programa estaba muy detallado para dar cabida a todas las razas típicas 
lanares y cons•gnaba las circunstancias de su producción en lana, leche y corderos. 
~1rn valorar1as convenientemente. 

. . España sigue siendo un país productor de ovinos por excelencia. con más de 
dH~cmue\'e millones de cabe:as. insustituibles para aprovechar sus secanos y eria
les Y fertlhzar tiercas que de otro modo serían amenazadas de esterilidad. 
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La gran tradición españob en tsta matena se rcB~ia en la b~llt;a de sus ra:a5, 
producto de la intuición selecti\·a de los ganadero>, ya que h.1 sido nula la nccion 
deparada por centros de mejora e mvesti~adorts que dchia tener el Estado para 
impulsar su mejora. Sm esta ayuda el ganadero de lanar, aca,o el más cncanñado 
con su rebaño y el que mas ns•duamcntc •gue las inc.dcncias de su crla y c. plo
tación, ha logrado elevar la catcgorla de las mzas nacionales a termino• de \t'r· 
dadera y útil perfección. 

Podemos decir con orgullo que no preCisamos reproductores <''tranjrro ni te
nemos por qué. envidiar ejemplares que en la práctica no compctnlan con los nuc!:t 
tros, verdaderamente de \•ida pastoral. luchandu contrn todas I.Js ad\ ersidades > 
triunfando siempre de la sequla. de la nieve del hambre y de la cnfctm<'<bd. Mu· 
chos de los lotes extrao¡eros que admtramos en fotografías ><ln fruto de cu•d;~dos 
esmcradísirnos, protegidos en todo momento. preparados hasta con rortt" espcet .. d 
de la lana para ampliar regiones. dis1mular defectos, cte .. e¡crCitando un arte qu~ 
SI bien agradn a la vista, carece de eficacia en la realidé.ld. Por eso es t .. H\ comú.n 
oir que ejemplares de éstos no duran dos meses fuera de su medio y de las con· 
didone:s en que fueron criados. Nuestro lanar atesora dC'ntro dt:" una relatl\11 so· 
briedad. condiciones de adaptación excepcionales. El Concurso lo dcmo>tró plena
mente a medida que se aprox1maba, se acentuaba en el campo una sequi•1 como po
cas veces se había conocido en España; el invierno de 1929 y 1,, primavera Je 
1930 fueron excepcionalmente secos y de intensos y tardios frlos. que aruquí 
laron el pasto, poniendo eo grave aprieto nuestra cabaña. Creímos por las noti· 
cias que transmitían los ganaderos. a la Asociación general de Ganaderos, que l.1s 
in~cnpc10nes serian escasísi.mas y que el ganado que concurriera c¿u·ecerw de cou· 
d1ciones. efecto del mal año experuuentado. Sm embargo. no fue aM. pues coiUo 
puede verse al estud1ar al Jeta le este grupo. hubo muchas mscnpc10ncs. y los lo· 
tes muy sobresalientes todos. demostrando una vez mas cómo soporta las mdcmen· 
das, aun en las Circunstancias ruás adversas. Claro está que, de haber s1do un buen 
año para el lanar, la concurrenCia seguramente se hubJese duplicado, y asun1>mo la 
presentación del ganado. la cantidad y calidad de lana, la de leche, pc;o de la~ 
crías, etc .. hubiesen sido me¡ores. Nuestro gauado lanar vmo en las condiciones 
más adversas. y. sin embargo. d•ó una nota muy elevada de su gran caildad. Es el m~· 
¡or elogio que del mismo puede hacerse. 

El ganado cabrio constituyó como siempre una nota de gran atraccion por la 
belleza de nuestras razas caprinas. sobre todo las de aptitud lechera con ubr~s llni· 
simas y desarrolladas que alcanzan gran producc1ón. 

Los ganaderos de Murcia y de Granada presentaron numerosos lote conser· 
vando la primacía entre las razas de aphtud lechera. 

Por pnmera vez figuraron, asimiHmo. secciones para lotes de e¡emplares 'omell· 
dos a comprobación del rendimiento y para ganado ¡oven descendJente de an•mnle:; 
inscritos en el Lrbro genealóg•co. 

Las razas serrana de ordeño y los lotes de granadina y murc1.1na Jc c.lmpo. 
acusaron gran distinción, demostrando su mc¡ora lo mucho que puede hdcerse en 
la explotación de este ganado en para¡es donde otras especJes no pueden v1v.r. ni 
tampoco es fácil la explotación de razas altamente especiahzadab. tanto por su• eXl· 



gtncias como por Ja disposlción dt sus ubrts, que se destrozan en las matas. abrojos 

y maleza de los montes bajos. 
Es cierto que muchos de éstos van desapareciendo, transformados para el cul-

tivo 0 para especies arbóreas de más porte, pero quedan muchos que por las .con
diciones de su suelo no pueden ser más que monte bajo. cuyo me¡or aprovechamiento 
Jo efectúa la cabra, pese a la persecución de que suele ser objeto. 

Que España posee todavía muchos terrenos de las condiciones apuntadas en 
sus serranías Jo demuestra el hecho de que, lejos de reducirse la población ca
prina. aumenta. registrando la estadística de 1929 setecientas veintiún mil cabezas 

más que en 1924. 
Además, efecto de una mayor atención y de un mejor conocimiento, la selec

ción y el cruzamiento con cabras buenas lecheras, ha dado motivo a que se re
duzcan las cabras de aptitud carne o de gran tamaño, cuyas machadas tanta admi
ración causaban por su enorme volumen y agreste temperamento, convirtiéndose en 
rebaños de aptitudes mixtas que se ordeñan gran parte del año. destinando la leche 
al consumo por el público. aprovechando los mejores medios de comunica
ción actuales. 

Por esto tal vez no fuesen tan numerosos los lotes de cabras de aptitud carne. 
si bien Jos que concurrieron eran excelentes. 

En la parte consagrada al estudio especial del ganado caprino se consignan de
talles referentes al rendimiento, y en honor de la verdad cabe decir que se regis
tran mucho mayores en su medio natural de explotación, pues pocos animales hay 
tan sensibes como la cabra lechera a los cambios de hábitos. alimentación, tempe
ratura, etc. Además. los dueños de ejemplares excepcionales suelen sentir gran pa
sión por ellos y no quieren exponerlos a las contingencias de largos viajes. Esto 
acaso sea mejor porque los ejemplares expuestos dan idea de la raza en sus facul
tades o aptitudes generales, no las que corresponderían a animales excepcionales. 
especialmente elegidos al efecto. 

GANADO PORCINO 

En ganado de cerda la estructura del programa era análoga a la del Con
curso anterior y el número de inscripciones no varió apenas, fluctuando alrededor de 
las doscientas cabezas, concurrencia numerosa si se tiene presente que este ganado 
en dtcha época del año abunda y que su transporte, sobre todo si hace calor. como 
ocurrió en eJ mes de mayo de 1930. resulta molesto y peligroso. Por eso es muy de 
estimar la cooperación de los criadores de cerdos que no vacilan en exponer sus 
buenos e¡emplares para que sean contemplados por el público y sometidos al juicio 
de los Jurados. 

La instalación de este ganado. muy práctica, permitió admirar tan sobresalien
tes ejemplarts por el público, siendo una de las más visitadas. acaso por la comodi
dad y visualidad de la instalación. 

El mayor contingente correspondió a la raza llamada colorada andaluza 0 por
tuguesa. que la práctica viene demostrando reúne condicionts de adaptación, de 
desarrollo, finura, proporción de carnes. proli6dad, etc., superior a ]as otras razas . 
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por lo menos en regiones tan extensas e importantes como la Andalu=a y Extremeña. 
Asimismo se expusieron notables lotes en la sección consagrada a apreciar la 

precocidad, que llamaron justamente la atención poniendo de relieve la inteligente 
afición que existe por este ganado cuya con[ormación acusa una belleza extraordi
naria y un crecimiento notabilisimo, que justifica las portensosas facultades de asi
milación de una raza, que llega a aumentar basta un kilo. y a veces más, de peso 
por día, en determinadas fases de su desarrollo. 

Este aspecto queda bien patente y demostrado con los datos que figuran en 
las actas referentes a los ejemplares citados que se sacrificaron en el mismo Mata 
dero del Concurso. 

El peso y el rendimiento alcanzado indican que en ganado porcino poco tene
mos que envidiar a nadie a no ser en el aspecto comercial. para producir con Id 
mayor economía posible, defender el ganado contra todas las causas de destruc· 
ción y procurar su venta en las mejores condiciones posibles para difundir el con
sumo, hacer que el valor del ganado llegue al criador con las reducciones estric
tamente indispensables e intensificar la venta en otros mercad os. 

En razas extranjeras fueron objeto de gran admiración el Gran Cerdo Negro. 
los ejemplares Tamwort de la Junta de Ganaderos de Badajoz, los verracos Berkshire 
y Alderney de la Estación pecuaria Central, etc. 

La producción de ganado de cerda en España constituye una de las más im
portantes y positivas riquezas que experimenta constante aumento. poseyendo ac
tualmente en números redondos cinco millones de cabezas, cuyo valor no será in
ferior a mil millones de pesetas. 

Este dato es más elocuente que nada, pero precisa, repetimos, defender esta 
producción muy sujeta a intervenciones extrañas que la perjudican notable
mente y causan graves quebrantos al productor sin ventaja para el consumidor 
generalmente. 

Precisamente en el año actual, la riqueza porcina ha experimentado pérdidas 
enormes que justifican el temor que sienten los ganaderos que comprometen en esta 
industria tantos capitales y desvelos. Por ello precisan buscar una solución que 
defienda con eficacia a productor y le dé la necesaria tranquilidad. 

AVICULTURA 

El grupo consagrado a la avicultura, dió la debida importancia al concurso, 
no sólo con la animación y vistosidad que siempre prestan las aves, sino por su 
calidad, por el mérito que las razas expuestas atesoraban, por las lindas instala
ciones en que figuraban, tanto de la Asociación como de entidades y particulares, que 
colaboraron de este modo eficaz al exito del Concurso, y por el abundante y mo
dernísimo material expuesto, lo más práctico que hasta la lecha se conoce. De este 
modo la parte avícola fue una escuela donde de visu se podían estudiar las diferen
tes razas, sus bellezas y defectos relativos, los modelos de criadoras, incubadoras. 
nidos, comedores. y los mil y mil variados utensilios que actualmente son auxiliar valioso 
para la explotación de las aves. 

Este grupo va adquiriendo la importancia que debe tener y en certámenes su-
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cesivos convenía estimularlo todo lo posible por ser riqueza que afecta al interés 

colectivo. 
El programa avícola muy detallado. reflejaba un carácter cientifico sin olvidar 

la diversidad de razas y características de las explotaciones avícolas en la actualidad. 
Puede comprende.:se la importancia concedida si se tiene en cuenta que en 

el Concurso de 1926 hubo cuarenta y nueve secciones para las diferentes razas y 
categoría's de aves, y en el actual figuraron ciento veinte secciones. 

En ellas tuvieron cabida las razas nacionales con patrón, inscritas individual
mente y por lotes; las aves nacionales que todavía no tienen patrón definido; las 
aves extranjeras nacidas en España, inscritas individualmente; las aves extranje
ras nacidas en España, inscritas por lotes; las razas de lujo y de deporte y las 

aves cebadas. 
En otros grupos figuraron las palmiperas; las aves de lujo y las palomas. 
Astmismo se construyeron instalaciones completas por cuenta de los expositores. 
Puede el lector considerar la cantidad y calidad del material acumulado en 

veintiocho importantes instalaciones, deseosas de dar a conocer sus respectivos 
productos y en los cuales no faltaba cuanto el ingenio humano ha estudiado y • 
construido para facilitar la producción, cría y explotación de las aves. 

En reJación con tan numerosas e importantes secciones figuraban como recom ... 
pensas, prime<as y segundas medallas, premios en metálico, Diplomas de honor, co
pas y Diplomas de gran premio. 

Las razas que figuraron con mayor número de inscripciones fueron la Leghorn 
blanca, la Castellana negra, la Rhode Island y la Prat leonada. 

Los jurados tuvieron que trabajar mucho para calificar ejemplares y lotes tan 
meritorios y su labor es digna de todo encomio. 

La orientación de la avicultura fu é como no puede menos de suceder, franca
mente industrial, es decir, hacia las razas seleccionadas por la puesta, únicas que 
pu~dcn ser base de un negocio. sin que esto quiera, ni mucho menos, decir que se 
de.•deilan los otras ra:as, tanto las nacionales que están surgiendo, como las con
sagr,ulas de aptitudes mixtas o especializadas como productoras de carne. Estas 
ultimas pueden Y deben ser explotadas en adecuada proporción y por aquellos más 
.trentos a la calidad que al precio a que resultan Jos productos obtenidos. 

Es de supone.:. dado el ritmo de progreso y de desenvolvimiento que lleva la 
A\'ICultura. que e~ sucesivos Concursos alcance todavía mayor importancia. y que 
~n ellos. figuren c¡emplares todavía más notabilísimos por la puesta comprobada y 
d~sccndtcntes que :onfirmen orientaciones de genética adecuadas, para elevar en 
termmos toveroslnules la puesta media en los gallineros industriales y se re
fle¡r algo esta tnfluencia en las granjas, corttjos y casas de campo, donde han de 
t.t.r

1
d
1 
ar más en entrar los procedimientos industriales progresivos que aplican los 

ga meros que podemos llamar modelo. 

Es as! como. poco a poco. podremos reducir el déficit de nuestra producción qu 
no es tan grande, a decir verdad, como el que experimentan otros p~ises . ' e 
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CUNlCULICULTURA 

La explotación de conejos se va difundiendo y es de presumir que alcance una 
gran importancia. Hay zonas o regiones, especialmente horticolas, donde ya se ex
plota mucho y bien; son aquellas en que es grande la densidad de población, y el 
hombre se ve precisado a desarrollar todo género de iniciativas para procurarse 
medios de vida. Tal ocurre en nuestro levante y en Cataluña donde se explotar. 
muc.h1simo en régimen doméslico. 

En el resto del pajs esta industria está poco desarrollada y precisa el con
curso de personas inteligentes que con el ejemplo sean capaces de extenderla. 
Hasta la fecha, hablando en términos generales, o se trata de la modesta labra
dora a veces también del obrero de talleres. que dedican algunos ratos a explo
tar unas cuantas parejas de conejos, o del conejar en grande. sin conocimientos 
prácticos previos que eviten el desastre que suele presentarse en forma de enferme
dades parasitarias. 

Los primeros, encuentran en esta aplicación de su trabajo el beneficio de al
gunas ventas de gazapos o de dedicarlos al propio consumo, y no obstante este 
carácter, que pudiéramos llamar doméstico, tiene mucha importancia, por la enor
me cantidad de conejos producidos. Los segundos, los grandes conejares no ha lle
gado entre nosotros a consolidarse y formar una aplicación industrial de los co
nocimientos referentes a la materia, y es lástima, porque cada fracaso es un motivo 
que retrasa la difusión de este negocio. 

Trátase de unos animalitos muy prolíficos de grandes facultades asimilativas. 
merced a las cuales. su crecimiento, su desarrollo es rápido y constituyen un medio 
excelente para producir carnes económicamente, puesto que pueden consumir y apro
vechar productos y residuos de escaso valor. 

Sin duda estamos en la iniciación de este problema y es de esperar que con 
<1 acontezca algo análogo a lo que ha sucedido con la explotación de la gallina. 
cuya industria ha estado durante bastantes años en fase que podemos llamar de 
incertidumbre económica y luego merced a los modernos .;:onocimientos sobre la 
puesta, enfermedades, mercados, cooperación, etc .. constituye uno de los motivos 
económicos de industrialización animal más importantes del mundo. 

Trátase de una especie muy sensible a las enfermedades parasitarias y a al
gunas microbianas, pero es de esperar que la Higiene y la Bacteriología cooperen 
eficazmente a resolver estos escollos contra los cuales suele estrellarse la afición por 
la cunicultura. 

Por esta circunstancia, el material, es decir, el medio en que viven los conejos en 
sus diversas formas de explotación y los utensilios que contribuyen a la alimenta
ción, higiene, reproducción, etc .. son de un gran interés y debe su elección estu
diarse con un buen sentido práctico. El Concurso Nacional fué en este aspecto una 
muy estimable enseñanza para los aficionados, y un estímulo para aquellos que no 
habían prestado atención a estas cosas. 

Tenemos noticias de que existe una mayor atención por esta industria, que 
en otros países es elemento productor de carne que alcanza no sólo importancia 
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nacional sino hasta internacional . puesto que se exportan en fresco y prepara
dos de diferentes maneras. 

T ambién se producen razas selec1<1s para obtención de pieles con destino al 
vestido. 

APICULTURA 

La Apicultura ha dado un gran paso en España y tiene una importancia grande 
como riqueza obtenida con no muy asiduas atenciones. Ha contribuido a ello el 
mejor material que hoy existe y la mayor atención que han vellido prestándole personas 
cultas que en la prensa, en la cátedra. en la revista y en el libro han venido expo
niendo en forma práctica la mejor manera de explotar el colmenar, sin los incon
venientes que ofrecía antiguamente en que tantas colmenas se perdían y tan rudi
mentarios e imperfectos eran los medios de extracción de la miel, con gran pér
dida para la colmena, para el rendimiento y para la calidad de la misma. 

La Asociación general de Ganaderos ha contribuido de modo directo celebran
do cursos prácticos, además de estas demostraciones periódicas que se realizan, no 
sólo en los Concursos de ganados nacionales, sino también en muchas pro
vinciales. en las cuales se exponen colmenas, material para el colmenar y mues
tras de miel. 

En los cursos prácticos, infinidad de alumnos de ambos sexos han participado 
de las enseñanzas de profesor tan peritísimo como D. José Trigo, y del material 
adecuado, para que sin vacilaciones, el alumno pueda en el campo llevar a cabo 
la implantación del colmenar en excelentes condiciones o reformar y evolucionar los 
antiguos hacia prácticas nuevas. racionales y comprobadas por la experiencia. 

Durante el Concurso Nacional se expuso un rico muestrario de miel. de cera 
natural y estampada. extractores. envases. productos derivados de la miel, y sobre 
todo, modelos diferentes de colmenas movilistas. 

También figuró una sección bibliográfica para dar a conocer publicaciones re
ferentes a estil materia. 

INDUSTRIAS LACTICAS 

La •mportancia de este grupo no es preciso esforzarse mucho para destacarla. 
pu,•s aunque sólo sea por intuic1ón. el profano comprende el gran interés económico 
y bromatol6gico que representa la leche. la importancia de la producción de man
teca. de la que hemos sido tributarios del extranjero y ya por fortuna no lo so
mos. puesto que vienen a equilibrarse la importación y la exportación; el interés ex
traordinario de producir quesos. no sólo en la cantidad. sino también en calidad. que 
reduzcan lo mas posible las importaciones que hemos vellido haciendo de más de 
dos mJIIooes de kilos de quesos; la necesidad de obtener productos que como la 
leche en polvo y productos para el regimen ditético de niños, andanas y enfermos, se 
han importado pagando por ellos precios exagerados que nos perjudican y pre
gonan nuestra falta de iniciativa industrial: leches medicinales y sometidas a diver
sos trmnmientos industriales. aparatos para producir, instalaciones completas para 
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diversos fine..< rclac1onad s con ¡, proJucc1on d • r to, producto ; u ten •li ' m • 
,•;os para recoger la leche. h•giem:arl.t. consrn;¡rla, Nc. Aph ación del fno 11 <"Mas 

industrids. medios d~ an.ífi..;ls. moldes. rnv .. J$ • cuajos. coJorantt'"'. e-t • 
Todo esto expresa. ~un dentro del laconismo de un ruumen, el enorm~ nü

mero de problemas. de activ1d,1des. de trab.ljo material e intelectual de invt<!lga· 
ciones que entraña la producción. transporte v consumo de la l«ht y sus denvados. 

La Asociación en Jos .on ursoo.; acionaiL·s h,, \'C'OJdo rrconoca~ndo tsra 1m• 
portancia. dedrcándole en rl programa espacil1 suAcirnte. pues le con<.1gra en d 
mismo, setenta y una secciones para la agrupación e mslac1ón metódica de los pro
ductos y material IDhere.nte n esta:.: andustrias. 

La Asociación general de Ganndcros, deseosa de que de este importante grupo 
destacase algo que. desconocido en nuestra patria, s.írvíera de enseñan:.a y ptn-. 
paganda, Instaló sin reparar en sncrifiC!os. no sólo una completa maqumana paxa 
trabajar y depurar la leche y elaborar queso. manteca y leche condens.1da. smo 
también todo lo necesario. y la últ1ma palabra por decirlo asi. para la produ«itln 
de leche en polvo. sacnflcio que no fue en balde. por haber dado a ronocer esta 
industria casi desconocida entr<> nosotros y acerca de la cual se mtrresó muchi 
simo el público. 

Miles y miles de personas desfllaron por el Pabellón de lndlUtrias LActeas. ad
müando unos lo alli acumulado. aprendiendo otros, y mucbís•mo.~ preguntando d~
talles y soluciones a problemas que en su trab~1ar diario se les presentaban. siendo 
todos atendidos y procurando realizar. del mejor modo posible. la obra exposit•va 
y de ensexíanza. perseguida por nuestra Corporación. 

Es difícil, por fortuna, sober qué grupos fu<>ron más celebrados, porque cu 
todas partes pudo recogerse la nota de admrr.1c1ón y de Simpatía con qu~ •• ron
templaba lo expuesto, asi en animales. como en productos. pero 'i pucdP astt~u· 
rarse, que el Pabellón de Industrias Lácteas constituyó una de las md.s import .. ntes 
notas del Certamen que con agrado se recuerda por todos. 

En la parte especial se consignan los detalles referentes a la concurrenua. pro 
duetos expuestos y premios y distinciones concedJdns 

INDUSTRIAS DERIVADAS 

L1s industrias derivadas. reciben del ganado importantes matenas para u 
progreso. encontrando. de año en año. mayor ambiente y estímulo para concurrrr a 
estos certámenes. 

Aunque la concurrencia fué numerosa todavía no estuvo a la altura d~ la 1m· 
portancia que tienen en España las industrias del cuero. de la lana. de las p1de • 
del pelo. carnes y sus diversas preparaciones. embutidos, grasas, etc. 

El programa desarrollaba estas especialidades en ~9 seccJones. perfectamente 
clasificadas para ordenar la agrupación de tan variados productos. de forma qur fue e 
fácil su apreciación por el púbhco. 

En uno de los aspectos que mejor pueden dar al público. tn general, tdea de 
la trascendenda de la ganadería para otros fines que no sean los puramente ma· 
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trrial~ de comer y nutrirnos. Maravilla cuando se tiene algún espíritu analítico y 
de obscrvac1ón . contemplar el sin fin de artículos que se confeccionan a base de ma
terias que summistran los an1males. Si fuese posible por un momento detener la 
m.trcha de In ganadería y suprimir cuanto ella nos proporciona para el vestido, el 
calzado. artefactos domésticos. útiles para el trabajo, para la higiene, para el con
fort, para los deportes. etc .. sería como empezaríamos a tener idea precisa de cuan
to v¡¡len ~sos que se llaman despojos y residuos de los animales. 

Ya que esto no sea posible. la Corporación procura dar a esta parte el debido 
impulso. a fin de que el público se percate de cuán necesaria le es la ganadería para 
otros fines que nutrarse. pues junto a rada objeto elaborado hay que apreciar la 
1ntrhyencia que lo creó. las actividades que lo trabajaron, los medios comerciales que 
amm.l , las nece>idades que satisface, para que a todos llegue la gratitud hacia quie
nes tanto trabaj..1n por el progreso de nuestra ganadería, por su mejora y explo
to~ci6n y laboren porque alcance aquella prosperidad que tanto interesa a la ri-

4ur=a colecti,·a. 
Es a<í como el Concurso Nacional. va siendo cada vez más una fiesta po-

pular. además de profesional. en la cual se hermanan magníficamente el interés de 
los productores y la curiosidad del público, por estas manifestaciones del trabajo 
que tantos recuerdos le traen y tanto le satisfacen. 

MAQUINARIA AGRICOLA 

La maquinaria, los aparatos para el cultivo, para la recolección, conservación de 
productos agrícolas. transporte de los mismos. higiene y preparación de alimentos. 
motores y fuerza para las industrias agro-pecuarias, para la explotación. alojamiento 
y conservación del ganado, etc .. constituyen uno de los aspectos acerca de los cua
lu. b cltnCia y la pracllcil 1mprimen constante evolución a la industria, maravillando 
el gr.1do de perfección al que han llegado muchas máquinas y aparatos, por la can
tiJa 1 y calidad del traba¡o que realizan. o por los servjcios que prestan. 

Gcan pJrtc cid extensísimO parque de exposiciones. estuvo dedicado a esta par
'' tan importilnte. que constaba de más de trescientas inscripciones. correspondien-

las c.1 mii. Importantes en las respectivas especialidades. 
Más que uno ·~cci6n del Concurso Nacional. daba la sensación de una expo-

1 tón n1~laJ,, de maquin.~tia. donde admirar, desde la modesta herramienta a la 
compl<j,l tnll.1dora. de vulgar malacate a la locomóvil o motor de explosión de los 
m, s modernos sistemas 

Los industr!nlcs se han dado cuenta, sin duda. de la gran oportunidad. de esta 
n ta profesional. para d.lr a conocer los diversos medios existentes para la explo
tación del suelo y de ganado. y. en progresión creciente. acuden de año en año, a 
e poner lns m.Jqu1nas y productos con todas las enseñanzas recogidas en certáme
n~ nntcrlores. 

La Corporación extrema cuanto es posible las facilidades para estas demos
ttaCIODCS y la c.1nt1dad. no escasa. de terreno disponible. permite la instalación có
n•oda y económica de las más voluminosas máquinas perfectamente dispuestas. para 



que el :>úblíco las aprecie. muchas de ellas funcionando. con datos gráfico< que cx
olican todos los detalles de lo expuc. to. 

En las treinta y nueve secciones de que constaba el programa, hut>o numeros.15 
inscripciones. cuyo cletalle figura en b parte especial de esta Memoria . 

CONCURSO CIENTIFICO EN RELACIO ' CON LA GANADERI A 

En un concurso de la importancia que por fortuna ha alcanoado el Nacional de 
ganados. no podria fa ltar en modo alguno. la nota científica. que a l propio tiempo 
que seña lase temas de indiscutible interés ganadero. permitiese a los hombres de 
ciencia contribuir a su esclarecimiento señalando soluciones, o el estado actual de 

los conocimientos referentes a la materia como base para llegar a aq uel. 
Se adoptaron por la Corporación los cuatro temas siguientes. siendo los temas 

segundo y tercero de carácter internaciontJ J. 

Tema primero.-Contribución al estudio en el secano del aumento de las po-
sibilidades forrajeras en comarcas de escasa pluviosidad. 

Primer premio: 1.000 pesetas y primera medalla . 
Segundo premio: 300 pesetas y segunda medalla. 
Terna segundo.- lnflueocia de los factores vitamínicos en la alimentación. ex-

poniendo datos propios logrados por la experiencia. 
Primer premio: 2.000 pesetas y primera medalla. 
Segundo premio: 500 pesetas y segunda medalla. 
Tema tercero.- Estado actual de los conocimientos referentes a l aborto epizoó

tico. Plan de trabajo y medios necesarios para investigar esta enfermedad . 
Medios para garantizar la eficacia de los sueros y de las vacunas. evitar los 

accidentes va cunatorios e indemnizar a los ganaderos de las pérdidas experimenta
das. caso de producirse aquéllos. 

Primer premio: 2.000 pesetas y primera medalla. 
Segundo premio: 500 pesetas y segunda medalla. 
Tema cuarto.- Abastecimiento de leche en las grandes poblaciones. Medios 

para realizar este servicio en las mejores condiciones para el productor y parn el 
consumidor . 

Primer premio: 1.000 pesetas y primera medalla . 
Segundo premio: 300 pesetas y segunda medalla. 
Concurrieron numerosos hombres de ciencia de d1ferentes paises con trabaíos 

de gran mérito, algunos de los cua les. la Corporación piensa editar, por separado. 
para conocimiento de los ganaderos y por ello hay que sentirse sa tisfecho. 

En la parte especial consagrada a cada grupo puede el lector apreciar el n\1-
mero de trabajos presentados y los que obtuvieron los premios consignados en el 
programa. 

La Corporación se siente satisfecha del éxito alcanzado y. seguramente, en su
cesivos certámenes, se ampliará en lo posible es ta parte. tan en armonía con ~ 1 

carácter práctico que se quiere dar a todas las manifestaciones del mismo. 
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RESUMEN ESTADISTICO 

A contmuación se detallan por especies y razas las inscripciones habidas en 
rl Concurso Nacional. algunos grjflcos, y al final un estado comparativo de los 
diferentes concursos a partir de 1907. 

RAZAS 

F~a puS.I rrcto 
SubrCM upA6obs . 
R.uu pomys 
Ru. itabr • . 
Pur~t s.mqre Ll'lglrsa 
A~lo lr.ah.e 
HlJpanu araN 
HI'P..no lttgJd.t . . 
1 b~p..nn anglo 6rabt , 
R!U31 no ~~lgni'IJ.as . 
f)f atn.1d0 
O. polo. 

ToTAL . 

GANADO CABALLAR DE SILLA 

SEXOYE!Ot\0 
·~~---.---,---,---.---,~--r---.---

1
";:,';' .. ~.; 1 PoiN!\ 1 Pntr"s 1 ll'otnn•l Potran• rorros ~Caballos Total 
P,:~l 1 aho~ _'_''_'_' ._v_''_"'_s .1 ~~~s :z ~~os _'_'_'•_ Yeiua\ ~0:, 

13 21 54 
' 2 • 2 

• 1 4 2 ) 7 
9 14 12 21 6 3 66 
Q 2 1 6 1 5 24 
2 2 3 5 • • 13 
5 32 3 17 10 10 80 

3 2 6 11 
• JI IJ 10 7 J • • 64 

2 7 • -1- 4 • ' • • 13 11 • \) ' o • f 26 26 
. . 1 o ~ • 1) # 2 2 -;-¡--;- _3_7_ ~ - 18-- u_- --;s 28 362 

GANADO CABALLAR' DE TIRO 

SEXO VEDAD 

R A Z A S ll ~•m••·l '•"" 1 '•"••1 1.'•'"""1'"""'"" Pol~•l C. bo llo. 1 T•"' ulu , ailos :z •i"'o» Yei'UoiS J ~~..;~, . * ~~~·~ 1 ol'io Ytiull$s r,;~ 

H..:luleys. . - .. -.-. -. ,-5 -.--.-,-, , -. 1- .- -

1

r 6 = ¡,...., 10 : 1 4 1~ 1~ ~ 15 
~~- r.m,...., . .

1 

, 1 1 1 

~~ dt p.and.M P*ftiCufl'ltf'l J 
('llr.u r.r..u • • 6

1 
1 10 , 19 

O. wMdo 26 26 

1 22 J-3-~~~~-,4-.l~_·_i261o5 

GANADO ASNAL Y MULAR 

S~XOYEDt\0 

1'1.1•chc• 
dtlf\U c.lc 

, 11\o~. 

18 
1 
3 
S 
9 
~ . 

38 25 

Burr&J 
hut• 
.,anos 

Burr.u 
dtm,sdc 

••"os 

25 
1 
5 

> 7 
• 16 
• 16 

22 6 28 
22 --6--¡--9-8 __ _ 



GANADO BOVINO 

RAZAS NA.CIONAL.I!S 

RAZAS .:·::::.1~·"11• "'"11 ,~.~~~~·~,~~ ,,.,.,11 .. '"'ll"l"'"""'f:,, 
1 d~:,., 1 :::u· ' ::~~~ ~~:!~; d~~f:"~' ¡ ::te ' ~:le• llot.::rr•' 1 ,:;:, 

--------1---- - 1 ------ -- --
Gallega . 11 17 
~uriand 4 9 
Partn.ucll 1 j 
Tudanca 2 4 
l...e.JJKSA..... .. 2 2 
Dt Zamora y Salamanca 9 
Serranas . , •. , , t 4 
Barqudla }' Pt~tllhlte.n.se 3 12 
Extremda • 3 12 
Andalu.:.s 6 12 
Murd.um . 3 6 
Otrn.s ra=.'\.1 t 4 
Crutas . . . . . . .t t • • 6 

r~= ;:h~~c~~aonal . . . . ~ ,g • • 9 i2 
Sula NaciOnal lnsc.rita en d libro ge-

ntAI6Qic:o . • , . • 7 • 9 7 
Holandul'l n<ldonal • . . . • . 20 • 18 1 1 
Holandua h<'clonal tn3cnta en el llb 

• 20 

9 
153 

37 genealógico . . . _ 1_0 ___ • ___ 14 ___ •_ 

T OTAL • 87 19 85 1 J4 1 321 

Schv.it; [mportada . 
Holandua Importada . 
No dr.ügnada.s . 
Cru:.a con HpaftoJa , 

20 
3 

GANADO BOVINO 

OTRAS RAZAS 

22 
44 

1 
36 
4 
3 

Oc aptitud dr carne , . 
Cruzas de aptitud carne. . 
Contuno de rurs cebad.u. 
Prurha de leche . . . 
Pn1eba de malerla gro1sa 
Vncuno dr. trMaJo . . 
Paradas de cubestms ·'¡_: 1 23 ,----,5--- 110 

='""""=~= 

GANADO LANAR 

1 L~Tl;~ CABEZAS ll 

M~rtno . 55 501 L.ach<t . . 
Andalu% 5 <42 , Otra'l ra:as 
M Mchtoga 26 22<4 Cruz.ru . 
Aragonesa 6 52 1 E.xtrllnjcr..l • 

Ca.ste.llana . 16 1 136 1 Ganado cebado, 
Dlurra . • 15 153 TOTAL 

-------'---
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2 
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16 
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2 
4 
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!S 
2 
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18 

10 
30 
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121 

11 

45 
26 
19 
11 
15 
IS 
7 

28 
44 
-40 
15 
11 
10 
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69 

8 62 
67 299 

21 92 

IOl 813 
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12 12 
61 61 
54 54 
14 14 
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191 
1 

374 
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126 
228 
89 
12 
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,\P'rJTllD Lf!CH J:' 

RAZA 

Granadltu' • 
Murda.na . • 
Granl'ldlna dr Campo . 
Murciana <k Campo. • 
Sfrr.1n. • · , • • , 
ftUCriiOII f'n el libro orntaJó

gk:o. 
Extremdta 

TOTAL-

GANADO CABRIO 

1 ~~·~ 
1\:Umt~O APrJruo CAR:-..IL .. RAZA 

' ""'"'~'"" 
nomp lcru 

28 
1 Manchega ) 32 

1 

4 28 
Serrana 1 7 

2 14 
No de..,!gnadn . 

2 20 
Mac~ castn~dos . +¡· 7 

11 
136 

--- - ~-~-

~ún>tro Nómcru 
de dll 

lnscripe.lant~ Et~ml'!lrn 

13 16 

GANADO DE CERDA 

NUmtro N Umt>ro 

NCimtro Nl'zrnuo 
dlol dt 

[n<;Uipr.lnnr~ P.foemphr"' 

21 

12 

43 

Nl~ntem NUmtrll 
RAZAS ESPAAOLAS de dt RAZAS EXTRANJERAS de de 

ln\trlpelonu cabnu lnsc:rlpc:lonu e~bc: tu 

------------
Ea:tmndl.:t negrn lamp\lli'l, 5 20 

Id. enlrt~ladas 2 8 ~addas en &pafia . 
id. coloradas . . . 8 32 

~...":'~'w '' .•~,~~~~ JO 60 
Cn1Za!5 1 3 

Mal!orquJna ... . . , • 2 6 
De Jobugo •.•...• 4 12 Castrados y cebados. No comprendidas • • • . . 3 9 24 

17 

13 

ToTAL. 
1 

35 150 1 __ 1 
-,8--1~ 

AVICULTURA Y CUNICULTURA 

RAZAS 
Nomcro 

1 
Nónlttl) Nómero t\dnuro .. .. RAZAS .. .. 

lnlcrlocloun Ettmphrt't ln~c.rlpc: l onu E'fc:mp l an-~ 

N~ cal patrón , •• !9 167 Pavos . 
Id. aJo palJ'ón ••. 18 107 Palomas 

F.Jtr.alti'N nkidas t[l l!lpl\• .. 89 400 TOTAl. 
Lu jo y-~~;. 6 16 
C.bo<W •• 1 3 
Pahalp.doo • • • 18 49 
Otnt." a\'~• dt luJo • 4 9 Conejos 

APICULTURA 

NUmero c:k lnscripdonu , . . . 35 
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1 DUSTRIAS LACTEAS I"SDUSTRIAS DERIVADA' 

PROOUCT os r -:~t1~~n '"" 
L«.he y llii.ID • CU('f'03 y ra•!rJ lb 1\ 

Laou ' • 7 4 
Mantt:c:.a 19 Ido y t~nl.1. J 1 
Outso.s lb 

~ y ~ rroduct\"\5 ; 1 37 Vl.kt'.ra . 4 1 
Productos llkti"'O , 

lXriv~ .k 1~ ·h~ 4 
Dt:ri\'.dos lk 1&1: A• I.L'I 1 

Maquinana. material l' ins:a p¡....., l 
s.dal • 4 

l..aones 14 2l BlbJlograft~ ; 

TOTAl 70 lll TOtAl ll h 

MAQUINARIA Y PRODUCTOS PARA LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS 

PRODUCTOS 

M3qulna..'J y aparnrM para el cullivo. 

:t. ~~~a el
18 tr~e:~~~0c~,i"rvnclon ; ~~~¡u~Ón. d~ Rlima1to.s. 

Otr~ mllqulna.,, np:u<J,tr;ur y combWitlblu • 
Albergues. ata! a 1 ts y marcas . . . . 
E.lemcolcu para r.l cultivo y h• allmenmclón 
lllgi('n~ de los gRI~OOa., .. 
Ot-ros productos fuera de concur.110 

TOTAl- 40 

72 ,. 
41) 
lO 
¡; 
17 
>7 
6 

)!6 

ESTADO COMPARATlVO DBL CoNCURSO NACIONAL oe 1930 coN Los NACIONALES AN!ERIOAME:.s-IR re 

Lf.BRADOS, F.N RELACIÓS AL NÚ\iBRO DE SECCIONES, POR CLASES, QUE COMPRENDfAN UlS RESPEC"TIVú.'i 
PROORA.\tt\S Y I!L :iÚMERO DE E]l!.l\iPI...ARRS EXPUESTOS. 

ESPECIES O CLASES 

Cabalh1.r 
¡\..,.¡ 
Vacuno 
Lonar . 
C.Wrfo. 
C. o! o 
p.._M"'S ' 
A vea 
ContJO$ 
Apiculturn , 
U.dustrlaJ 11\ct~& • 
Maquinaria R{lrlcola 
lndustril'll dttlvachu . 
Acdón .JOclal 

16 225 
4 l 

16 181 
11 6lQ 
8 52 
8 49 
2 10 

No hubo 

• ll l l8 
\:o hubo 

• 

18 182 
4 11 

26 294 
13 86l 
8 116 
6 115 
2 JI 

N,, hubo 

• . . 
19 1 47 

No l·ubn . 

80 511 
; 41 

66 491 

~; 1 ~~~/ 
2 ¡; 

'\¡~:··'"' 

lfl ~ 
"--o ~ubo j 

TOT.\L o_fl EJ~L~E.S:~· ~""=""'=""",4,1 =d.'=' =-'~=~=.=~~,J~=~=6-=14~=~T=2= . .W=7,;ib,='==!...--~ 
(:) lnscripdou.u. 
(,) Produd•. 
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GRAFICO CORRESPONDIENTE A LAS INSCRIPCIONES DE LAS ESPECIES QUE 
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Servicios complementarios y actos diversos 

REGll'v!EN DE ADUANAS 

La Asociación general de Ganaderos gestionó se concediera, por el Gobierno, 
régimen de importancia temporal para ejemplares, maquinaria y mercancías proceden
tes del extranjero y con destino al Concurso Nacional. 

Por el Ministerio de Hacienda el 7 de diciembre de 1929 (Gaceta del 13} se 
dictó la siguiente Real orden: 

IMPORTACIÓN TEMPORAL DE EJEMPLARES Y MAQUINI\Rli\ 

En b Gacela del 13 de diciembre actual aparece inserta la siguiente Real orden: 
"Ilmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Ministerio por la Asociación gene

ral de Ganaderos. en la que expone que en el mes de mayo próximo se celebrará en 
Madrid el VI Concurso general de ganadería, maquinaria agrícola e industrias ru
rales; que en este Concurso serán adtl'Utidos ejemplares, máquinas y mercancías de 
procedencia extranjera, y que, a fin de facilitar la concurrencia de estos elemen
tos a l expresado Certamen, suplica se permita la importación temporal de estos elemen
mos, que habrá de verificarse por las Aduanas de Icún, Port-Bou, Barcelona. San
tander, Bilbao, Cádiz y Valencia de Alcántara. 

Considerando que la importación temporal que se solicita está prevista y au
torizada por las disposiciones reglamentarias vigentes; y 

Considerando que, con arreglo al artículo 140 de las vigentes Ordenanzas de 
AdUillhlS, corresponde n este Ministerio designar las Aduanas por donde han de ve
rificarse las importaciones. 

S. M. el Rey (q.D.g.) h" tenido a bien acceder a lo solicitado por la Asociación 
general de Ganaderos, y autoriza la importación temporal. previo el cumplimiento de las 
formulidades determinadas por el caso 6.' de la disposición tercera del Arancel y articu
lo 140 de l.ts Ordcnanz¡ts de Aduanas, de los ejemplares, máquinas y mercandas 
extranjeras que con destino al VI Concurso general de ganadería, maquinaria agrí
cola e industrius rurales. se presenten al despacho de las Aduanas de lrun, Port
Rou, Barcelona, Santander. Bilbao. Cádiz y Valencia de Alcántara. 

De Real orden lo digo a V. l. para su conocimiento y electos procedentes.
Dio~ guarde a V. l. muchos años.-Madrid, 7 de diciembre de 1929.-Ca/vo Sotelo." 

TRANSPORTE DE GANADOS CON DESTINO AL CONCURSO 

A pesar de las notorias dillcultades que en un momento dado supone la aglo
merución de transportes por las distintas líneas de España. para que coincidan en 
fecha fl¡a grandes nucleos de ganados, la Asociación General de Ganaderos, como 
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entidad organizadora dd Certamen. cruwgna gust mente 
maria d hito con que \iÓ coronad u lue-n par.1 que e pccL 1 "' pr 
cedentcs de todas las prOVJO(I,l llega Cll a 1 ( dr1d f'.D ].tS f ha.s d tcrmhl.1d 

Al efecto. con la ~ntdn<t\n del-t<l , dll'i~•o a !as Dlr~cci n cncralc d~ !.1 
Compañías de los C.amlllos d~ lherro d 1 '•me. f rr.>CMrtles de M Z. ¡\, Aada-
luccs y Compañía ' <Í<lfl.ll del o te de ¡~pata. V p<>r mtdt,)<'JÓn d esta t 

das las demJs de 'í~ de ancho r.orm l. que tienen enl.tce wn , q tdl.t , r~Lun oc do 
se aplicase a las cxpedioonc' d,· g.ltlado , ~bqutnaflil y el•·-:to·, la tutfa e t 1 ]JQ 

y se die<en por las cttad.ls Comp.ttuas las m.1y res fau!Jdadcs rapidc: •n 1 
portes dcstin.1dos al Concurso. fustu e' reconucer :~qui ..¡ue 1 l:Owpañt 
Española~. como ya lo hiocron t!n los Concursos an tcrlurt ... , v n oh:-,tunt om 1d1r 
con 13 época de lo' transportes de ~anado tran humante y de b.1siL' m11rnto d~ re-
ses .a Jos grandes centro~ ronsumidorc . ordenaron d toda. I.J:' e:;t.h:i n de 1 
rede~ rr-~pcctivas se cuída~c. cspccJalmt..·ntc de que los g.;.tnado~ ~.:on!'ignad l Con 
curso Nacional. Si! rem1ti~-oen por lo~ mcdms más r pidos y que h.lJO nmgun n· 
cepto se detuv1csen los vagonc."i en ruta. (tmstgui\!ndü:>e asim1smo .• , m t;lnc1a d\: 
la Corporación. la formactón de un tren espe<tJI que salto de Santandrr , 1 di:l 1 1 ¡) 
mayo. y otro desde Jerez de la Frontera el dia 12 de mayo. que llegaron a ~ladrtd 
en la fecha siguiente: el primero. con 32 unidades de ganados prnc,·dcntrs de San
tander, y el segundo, con mJs de 40 vagones de las provincias de Ci•d•: y ScviiJ,¡, 
Independientemente de esto, las mismas Compañías de lerrocarril~s par.t fa(l)ttar !.1 
rapidez en estos mismos transportes. dada la aglomeraetón de e>pcdtctonc• ~uelt.u 
que se hicieron en lus diversas estaciones en las lineas del Norte, A turi.t<, G .. 
licia, Navarra. Aragón, Levante y Extremadura. formaron trenes espr.tal• ti ntro del 
cuadro facultativo de cada Compañta, en las lineas de Coruña y G•¡ón. pdra rrcn¡¡er 
los ganados de aquella zona, y en las del Norte, como asimi,mo. bu ando 1,,$ r~$· 
pectivos enlaces con las líneas de V .,Jencia, Zaragoza, Barcclonu. &da¡o:. > del 
Oeste. En la misma forma se despacharon en los via¡es de regre~o de pu~ d tC't• 
minado el Concurso, todos Jos ganados que figuraron w el mismo y tuvtcron su 
sahda por las estaciones del Norte, y Madrid-Atocha, en ti hreviStwo plazo d 
cuarenta y ocho horas. donde se dió el caso de que sólo por la estddón dcl Norte sa· 
lieron más de 200 vagones de ganado. siendo en conjunto unos '100 va~one loa que 
tuvieron su llegada a Madnd. y fueron reexpedidos posterio.t mente a los respcct•· 
vos puntos de procedcnc<a. 

Estos datos dan una idea sucinta no sólo de la admtrable urgnmzation wn qut· 
se ha llevado este servicio, contando con la cooperación valiosi. tmJ de l.1s l.nm· 
pañias férreas. SUlo del trabajo desarrollado tan mtensamwte en d hreve e pano de 
tiempo que ello permitía, y que constituye verdudero motivo de salt lacclon po1ea la 
Asociación general de Ganaderos. ante el resultado obtcniJo, y qu,• lo• m mo 
expositores apreciaron en todo momento la eficacia con qu~ lo organ•:ó ],, ! .arpo
ración. Es natural que en esta parte se refle¡e la tisfacctóo p<>r cuanto la~ rtfert• 
das Compañías pusieron de su parte para faciliWr aspecto tao e.•enctal como bte d 
la concurrencia del ganado. 

Sin tao interesante y necesaria colaboración. las que¡a• v perjuicios '1"" se pr<Y. 
ducirian serían enormes e introducirían en la buena organtzac• n del Concur. un 
verdadero desbarajuste. 



SERVICIO DE LUZ Y FUERZA 

Entre las innumerables mejoras que constantemente se están introduciendo por 
esta Asociación en el recinto de la Casa de Campo, destinado a Concursos Naciona
les de Ganados, enseñanzas y demostraciones ganaderas e industrias derivadas o con 
ellas relacionadas, ha sido una de las más importantes la que se refiere a la instalación 
y distribución de energía eléctrica para alumbrado del recinto y fuerza en el a con
sumir. 

Ello ha sido un avance notable y respondía a una necesidad apremiante, ya 
que, segun ha podido observarse en los distintos concursos celebrados, cada vez van 
adquiriendo mayor importancia las distintas instalaciones industriales y mayor ex
tensión la zona ocupada. 

En los Concursos anteriores, sólo disponíamos de corriente continua; y teniendo 
en cuenta que ésta va siendo desplazada en sus aplicaciones por la corriente al
terna, hasta tal punto que hoy día es muy raro ver motores de continua y lrecuen
tísimo el uso de los de alterna, se imponía la necesidad de sustituir la antigua ins
talación de continua por otra de alterna de carácter permanente y de capacidad su
ficiente para abastecer el intenso consumo de energía a realizar. 

En conHrmación de lo previsto, resultó que el consumo habido durante los días 
de duración del Certamen, fué el siguiente: corriente continua: fuerza 636 K. W. H. 
Corriente alterna trifásica: alumbrado 3.130 K. W. H.; fuerza, 2.991 K. W. H. 

Como se ve, fué necesario conservar parte de la instalación de continua, por 
subsistir aún algunos motores ya instalados en el Pabellón de Industrias Lácteas, que 
era necesario utilizar. 

Para conducir la corriente hasta la caseta de transformación, hubo que ten
der un cnble subterráneo en un recorrido de unos 600 metros, distancia entre la 
linea genera l de a lta tensión de la Unión Eléctrica Madrileña y la entrada de la 
Puerta deJ Angel. donde dentro del recinto de la Exposición se construyó la caseta 
de transformación. 

Linea genera/ de acometida.-Esta línea está instalada desde la caseta de trans
formac ión a la de distribución. La linea es de cobre desnudo, siendo las secciones de 
los hilos 6 por 70-35. aisladores de porcelana con soportes, tres cortacircuitos uní
polares para 280 amps .• y tres para 60 amps .. con cajas de madera precintables. De la 
cnset¡¡ de distribución arranca n tres líneas de fuerza y cuatro de alumbrado. 

Lineas de fuerza.-Una de estas líneas conducía al Lavadero de lanas. y con sec
ciones de 3 por 16. suministraba 40 Kw. Otra línea va instalada por el paseo prin
Cipal. con secciones 3 por 25-16, suministrando energía al sector de Avicultura y 
Maqumaria Agrícola. en cantidad de 15 Kw. 

ha tercera línea de fuerza conduce al PabeUón de Industrias Lácteas. con sec
ciones 3 por 25 y tm consumo en dicho pabellón de 21 K w. 

Lineas de alumbrado.-Una de estas líneas (3 por 10-6). conduce al Lavadero 
de lanas. La segunda (3 por 25-16). al sector de Avicultura y Maquinaria Agrlcola. 
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La tercera {3 por 16-10). al sector de Cah.:11lar. pasando por la Pista. Y !.:1 cuart;l 
(3 por 16-10). a los pabellones de Av1cultura de esta Asociación. pasando por d 
sector de Vacuno y el Matadero. y con una deriva ión para el Pabellón de lndustri.1s 
Lácteas. 

De estas líneas principales arrancan numerosas lineas sccundanas para un con
veniente y uniforme alumbrad<> de todo el recinto. 

Las instalaciones descntas estiln calcu ladas a base de corriente alterna trifási
ca 220-127 voltios. Todos los circuitos descritos son de hilo de cobre desnudo. co
locados sobre aisladores. habiéndose previsto en dichos circuitos fus1bles para las 
derivaciones de cambios bruscos de sección. La instalación está hecha sobre sólidos 
postes de madera de altura conveniente. 

INAUGURACION DEL CONCURSO NACIONAL 

Como se había an unciado. el día 14 por la mañana se inauguró el Certamen . re
vistiendo gran solemnidad por la asistencia de S. M. el Rey y de la Real Familia, 
del Presidente del Consejo de Min•stros. Ministro de Economía, Director general de 
Agricultura, Director de Obras públicas, Cuerpo Diplomático y autoridades civiles 
y militares de Madrid y Comisión Permanente de la Asoci3ción general de Gann
deros. N o fué, como puede suponerse. una inauguración formularía. A pesar de la 
extensión que ocupaban las diferentes instalaciones y del calor que se dejaba sen
tir, SS. MM. recorrieron con gran satisfacción todo el recinto, examinando ejem
plares y productos; hicieron preguntas, amables comentarios y atinadisimas observa
ciones demostrativas del gran interés que sienten por la ganadería y de los conocimien
tos prácticos que atesoran relacionados con los problemas pecuarios. Los Ministros y 
autoridades conocieron la gran importancia del Certamen y de la riqueza pecuaria que 
atesora España. la cual merece una decidida protección en consonancia con la consi
derable riqueza que representa, los servicios que presta al abastecimiento nacional y a 
industrias que reciben diferentes materias primas de la ganadería. 

Nuestro gran Certamen puede equipararse a los más notables del extranjero y 
su interés rebasa ya por fortuna nuestras fronteras, puesto que viene a visitado es
pecialistas extranjeros y la prensa le dedica comentarios que nos satisfacen sincera
mente por ir unidos al buen nombre de España . 

La Comisión Permanente de la Excma. Asociación general de Ganaderos reci
bió muchos plácemes, por la excelente organización y cantidad y calidad de ejem
plares expuestos. 

ESTAFETA DE CORREOS 

Por la Dirección general del Ramo, se dieron las oportunas órdenes para que 
se estableciese en el mismo Parque de Exposiciones servicio de Correos, que diese 
al público la facilidad de comunicarse con el exterior sin abandonar sus ocupaciones. 
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T anto los expositores como el público, aprovecharon bien este servicio y es de 
reconocer que funcionó de modo admirable, llenando la finalidad que la Asociación 
genera l de Ganaderos se había propuesto en favor de la comodidad y utilidad que 
con él debían obtener expositores y público. 

Oportunamente se cursó comunicación de gracias a la Dirección general de Co
rreos, por haber accedido una vez más, a colaborar de este modo al éxito de los 
serv icios del Concurso Nacional. 

SERVICIOS DE RESTAURANTE 

Importante asimismo fué el servicio de restaurante, máxime este año en que a la 
mayor aAuencia de público y de expositores se debe añadir la circunstancia de ha
ber hecho un tiempo hermoso, acaso demasiado caluroso. 

Aun contando con las dificultades de todo servicio al aire libre, en una gran 
extensión, donde es más difícil organizar el trabajo y atender al público, el servicio 
de restaurante estuvo atendido. 

Además, no fué uno solo el concesionario, sino que hubo dos servicios en dis
tintos lugares y esto contribuyó también a que fuera mejor atendido el público. No 
faltaron puestos de meriendas, instalaciones como la del gremio de vaqueros de Ma
drid, que sirvió gratuitamente a todo el que quiso leche refrigerada y otros que re
ga laban muestras de sus respectivas industrias. 

LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Esta muy benemérita institución estableció con ocasión de celebrarse el Con
curso Nacional y accediendo a lo solicitado por la Asociación general de Ganaderos, en 
el purque de J., Exposición su pabellón y el material adecuado, así como personal mé
dico y auxiliar, para cuanto fuese necesario. 

Lil enorme aDuencia de ganado, las numerosas instalaciones industriales, el des
file consta nte del público. representaba una masa tan considerable de personal, que 
.1110 sm haber, omo no hubo por fortuna ningún accidente grave ni alarma de carácter 
cole<tivo. requiere muchas intervenciones médicas, y. sobre todo. la más elemental 
prudencia aconseja adoptar estas medidas de precaución. 

T~ngasc en cuenta que gran parte de los que se encontraban en la Exposición 
~ran forasteros, dueños o conductores de ganado, y por consiguiente, no disponían 
de otr" asistenc1a que aquella que la Cruz Roja les ofrecía. Asi se comprende que 
sln ocurrir nada extraordinario se efectuasen ciento una intervenciones. resultando 
a unos die: por día . y hubiese bastante trabajo para el personal de la benemérita ins
titución . que con gran acierto y solicitud atendió a todos, dando una prueba más 
de su altruismo y magnifica organización. 

La Asociación general de Ganaderos se complace en expresar una vez más a 
la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española, su gratitud por los servicios pres
tados con motivo del Concurso Nacional de Ganados y por el altruismo y acierto con 
que se llevaron a cabo. 
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SEGURO MUTUO DEL GA ADO 

El Seguro mutuo del ganado que concurre a la Exposición constituye una nece
sidad y a él se han de acoger cada ve= más los ganaderos para garantir sus intereses 
materiales. ya que los de otro orden. que con los animales se relacionan. dificilmeutc 
pueden evitarse. 

Los ganaderos y dueños de animales. verdaderamente selectos. sienten ¡ustificado 
temor a exponerlos a un v;a¡e. a veces largo. y a tenerlos en un medio que no es 
el corriente. La Asociación general de GanaJeros ha buscado en la solidaridad el 
med•o de e,·,tar las perdidas que por este concepto pudieran tener los expositores. y 
el Reglamento que se acompaña ha llenado perfectamente la finalidad. 

Además la experiencia. que es la mejor fuente de sabiduría en todos los órde
nes, ha demostrado en los diferentes Concursos registrados que las perfectas condi
CIOnes en que se efectúa el transporte. muchas veces en trenes especiales. y las cada 
vez mejores condiciones del alojamiento en el parque de exposiciones reducen al mí
nimum las bajas registradas, siendo de notar que a pesar del gran número de ani
males acumulados en la enfermería por casos graves carece de importancia. 

Y decimos esto adelantándonos a aquellos que al poseer un animal verdadera
mente selecto por su genealogía . diga con razón que lo de menos. con ser mucho. es 
el valor material. ya que lo importante es no perder las aptitudes acumuladas en un 
reproductor a fuerza de selección y de comprobaciones de los cuales debe beneficiarse 
la ganadería por su progreso, y que obtienen. a veces. después de muchos años. 

Pero reconozcamos que el Seguro mutuo es un servicio estimable que la Corpora
ción ofrece a todos los que quieran verse libres de pérdida. por muerte o inutilización. 
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Asociación General de Ganaderos 
Calle de las Huertas, JO. - MADRID 

Seguro mutuo del ganado caballar, asnal y vacuno que concurra al Concurso Nacional 

N.' 

VALOR ASEGURADO 

VALOR AS~CUHAI.>O P RIMA A PM:;AR 

Paetos. Peulcu . ] Cts. 

.. ···l·· . .-:: ·······:·::.::.¡·· .... 

-- ---1----····· ........ ... ~ 

PÓLIZA 

.El que suscribe, .. 

residente en .... 

provincia de .... 

estando en un todo cdn(orme con el Reglamento de la Mutualidaá, 

para el Sf!guro del ganado caballar, asnal y vacuno que concurra 

al Concurso Nacional, asegura el ganado de que es propietario1 

y que al pie se detalla, en la mencionada A1utua/idad . 

La presente adhesi6n es aceptada por la Mutualidad y declara 

haber re .. ·ibido la .wma que al margen se consigna. 

En 

J: L ASOCIADO, 

. a ......... de ............... ........ .. .. de 1930 

E L PReSID2-.n: Dt L" 
co~~ r.s1óN oe Ex i'OsLcLoNr:s, 

.::·~~:~ -=:. 1~~~ ::~". /_:::_I-----·-1::.:>.:-"A_s_rA_H_T_IC_U_I_.A_R_[S _____ , 

..... 



Seguro mutuo del ganado caballar, asnal y vacuno, 

que concurra al Concurso Nacional 

Se celebrará en Madrid del 14 al 23 de mayo de 1930 

Articulo 1.0 Bajo d patronalo de la E.xc&
LE'\'TÍSlMA ASOClACIÓN Ce.N!:R.AL DE GANADEROS 
DEl. REINO .. const;tuye la MUTUALIDAD 
PARA EL SEGURO DEL GANADO EQUI
NO Y VACUNO que concurra al Concurso 
Nacional de Ganados e Industrias derivadas de 
1930. 

Lo Mutualidad tiene por objeto evitar alguna 
pos!ble pérdida a los ganaderos con motivo del 
transporte de su~ animales o permanencia de los 
mismos en el Concurso, por muerte o inutiliza~ 
cfón total de eJlos. 

Art. 2.0 Todos los seguros se establecerán 
por medio de pólizas, en que constar~n las se ... 
ña.s. valor asegurado, prima del seguro y los ca ... 
sos y cuantía de la indemnización. 

Los mutualistas sólo responden de los sinies
tros. por el importe de sus primas. y únicamente 
quedan obligados a su pago y a cumplir las re~ 
glns de Higiene Pecuaria que se dicten para el 
transporte y estanda de ganado en el Concurso. 

Art. 3.0 El seguro sólo alcanza a los riesgos 
de muerte e inutilización total desde el momen· 
to de.l embarque en ferrocarril hasta la llegada 
de regreso del animal o animales a la estación 
de procedencia. 

Los que vengan por carretera, desde la entra
da en el Concurso hasta la salida del mismo. 

Art.. 4.0 En la póliza constará el nombre, es
pecie. señas. edad del ganado, su tasación y la 
pnma que se paga. 

La ta.'Ulción serA la propuesta por el dueño, 
pero bta no regir3 hasta que a la llegada del 
animal o animales al local del Concurso la confir
me la Corporación. De no hacer ésta observación 
alguna. transcurridas cuarenta y ocho horas de 
la llegada del animal asegurado al Concurso, se 
:¡~e~e~~~ aceptada la tasación propuesta por 

La tasación en ningún caso será superior: 
A 5.000 pesetas. para cabaJios sementales de 

tres años o mAs. 

ad~a!;!~ pesetas, para yeguas de tres años en 

A l .000 pesetas, para potros y potrancas de 
uno a tres años. 

A 2.500 pe5etas. para burros garañones. 
A 500 pesetas, para burras de cria. 
A 2.000 pesetas, para vacas de leche. 
A 1.000 pesetas. para las demás reses vacu~ 

nas de dos años o más (con dos dientes perma
nentes o más). 

La prima del seguro sern e-n todo caso el 2 
por 100 dc.l valor asegurado, y debe:rA hacerse 
efectiva al Arma rsé la póliza, ocho dias ltntes, 
por lo menos. al embarque o salida del ganado, 
remitiéndose a la Corporadón. Huenas, 30, 
Madrid, en giro postol, cheque o cualquier otro 
medio comercial en uso. a nombre del cajero de 
la AsoCIAC':IÓN GF.NERAL 06 GANADP-ROS. 

A toda pmpuesta de seguro se ac:ompañartt 
certificado veterinario de la sanidad del ganado. 

Art. S. o Paro hacer efectivo el seguro se ne~ 
cesira. además de haber paSJado In prima: 

1.0 Si e:l accidente es durante el tronsporl l!, 
ponerlo en conocimiento del Comisario del Con~ 
curso en cuanto se tenga de él conocimiento. 

2.¡¡ SI es durante e.l Concurso: si es occiden
te. ponerlo inmediatamente en conocimiento del 
mismo. y si es consecuencia de enfermedad. ha
ber acudido oportunamente a l servido veteri.
nario. 

Art. 6.4 Si el ganado estuviua asegurado en 
otra Sociedad, el mutualista d:w\ cuenta de ello 
a la Asociación. y caso de admitirse el nuevo 
seguro, quedará el importe del anterior, al re
mitir la póliza, en beneficio de esta Mutualidad. 

Igualmente quedarim a beneficio de la Mutua
lidad los despojos del ganado siniestrado. 

Los asegurados cederán a la Mutualidad los 
derechos que puedan corresponderles por in
demnización. caso de accidente ferroviario o e.n 
el transporte. 

Art. 7.0 A los ocho días siguientes a la ter
minación del Concurso se procederá ni pago dd 
valor de los animales siniestrados, que consisti
rá en el 90 por lOO de la tasación, 

Si con el fondo formado no hubiese sunclente, 
la AsoCIACIÓN GENERAL OB G-'NADEROS aportará 
al fondo de la Mutualidad hasta diez mil pete~ 
tas para el pago de los seguros. 

Cnso de que ni con el fondo de los mutuoli$
tas. más las diez mil peseta.s de Ja Asociación, 
no hubiese suficiente, se prorratearé el fondo nsi 
formado entre Jos firmantes de la.!l pólizas en 
que hubo siniestro. 

Si. por el contrario, el valor de Jos siniestros 
no sumase tanto como eJ fondo [or:mado con el 
importe de las primas, se prorcatea[á t.1 sobran
Le entre todos los asegurados. 

An. 8,., Todas las cuestiones a que pueda 
dar lugar el cumplimiento de la póliza dV segu~ 
ro. quedan sometidas a la decisión de la omi
sión permanente de la ASOCIAClÓN GENBRAI. DP. 
GANADEROS. 



SERVICIO SANITARIO 

La Dirección deJ Servicio Sanitnrio y asistencia Clínica Veterinaria encomen
dada al personal técnico del Laboratorio Patológico de esta Asociación, fué valio
samente auxiliado en su cometido por algunos otros Veterinarios clínicos de Ma
drid. acudiendo a prestar sus servicios cuando eran requeridos por los seño
res expositores. 

Pru:a facilitar su actuación, dispuso esta Secretru:ía general que en el botiquín im
provisado en el recinto se proporcionara gratuitamente, sin limitación alguna, cuantos 
productos, medicamentos, sueros. cte., fueran necesarios habilitando además dentro y 
fuera de la Exposición, locales adecuados para aislamiento de animales enfermos, en 
el supuesto caso de que las circunstancias obligaran a recluir algún animal sospe
choso de padecer enfermedad contagiosa. 

La constante vigilancia, desinfección, etc .. de una parte, y el buen tiempo que 
tuvimos contribuyeron a que la Exposición se verificase sin incidentes de importan-
cia. por lo que se refiere a la sanidad pecuaria , a pesar de que como es bien sabido 
el elevado número de animales aglomerados, el largo viaje que realizaron algunos 
ejemplares, el cambio de medio, y en parte, la alimentación. son causas que contri
buyen a empeorar el estado sanitario de los animales. 

De los casos de enfermedades presentadas abundaron las del aparato digestivo 
de Bóvidos y Ovidos (gastroenteritis, empachos, etc .. ) heridas y contusiones, ca
tarros de gruesos bronquios e infecciones port-partum en el ganado vacuno, termi
nando en su gener~lidad con rápido restablecimiento. 

Se registraron las siguientes 'defunciones: 
Dos caballos. uno de brunconeumonía, el cual no fué asistido en los comien

zos de la enfermedad por el servicio sanitario oficial, y otro, de congestión pulmonar 
n¡¡uda consecutiva n un enfriamiento brusco. después de realizar un ejercicio violen
to nccidcntnl. 

Una vaca sin diagnosticar por ser reclamada la asistencia en período preagónico. 
Tres terneros recién nacidos: uno de septicemia por infección umbical. los res

tJntes sin asistencia. 
Una vaca s in diagnosticar por ser reclamada la asistencia en período preagónico. 
Tre-s terneros reciCn nacidos· uno de septicemia por infección umbilical. los res

t.antcs sin a!-listencia. 
Tres ovejas y dos cabras de gastroenteritis. 

SERVICIOS DE TRANVIAS, AUTOBUSES Y AUTOMOVILES 

Las comumcaciones para asistir al Concurso se mejoraron en lo posible. 
La Empresa de tramñns reforzó considerablemente el servicio, si bien sus bue

nos propósitos tropie=an con la dificultad que ofrece la fa lta de espacio en el puente 
de Segovia; no obstnnte. hizo cuanto fué posible para facilitar la concurrencia de 

publico. 
Asim•smo cooperó un abundante servicio de autobuses. 
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El serV>ciO particular y publico de nutomóvilcs estu,·o bien orgnni:adCI. ve
lando por su mejor orden los guardiaS urbanos. a fin de regular su circulólcion y 

e:mpli!znmiento. 

CLAUSURA Y REPARTO DE PREMIOS 

En la tarde del dia 22 tuvo lugar el reparto de premios. 
Presid1ó el acLO S. A. R. el Príncipe de Asturias. que demostró una vez m~s 

todo su interés por la ganadería. 
A pesar de descargar momentos antes de la hora fija para el reparto una tor

menta. el público ocupó todas las tnbunas y sillas de la ampl1a pista para no per
der c'"ta oportunidad de ver desfilar los más hermosos ejemplares de todas las es
pecaes que posee nuestra nación. 

El desfile satisfizo a la concurrencia. no obstante su duración impuesta por la 
enorme cantidad de animales premiados. Su Alteza Real iba entregando los corres
pondientes diplomas a los dueños de los ganados y prodigando felicitaciones por el 
mérito de los ejemplares premiados. El público con frecuencia exteriorizó su en
tusiasmo con aplausos dedicados a ganaderos cuyos ejemplares causaban verdade
ra admüación. 

Ya casi de noche terminó el acto, consiguiendo con este Concurso atraer una 
vez más la atención de las más altas autoridades y del público en general. hacia la 
considerable riqueza que representa nuestro patrimonio pecuario. 

DONATIVOS RECIBIDOS 

La Corporación organizó el magno Certamen invirtiendo en las diversas mani
festaciones del mismo. pabellones. instalaciones. propaganda, personal, premios. su
mas considerables que. acumuladas a los gastos cfpctuados en años anteriores. en 
obras. aparatos. etc., que quedan. dan lugar a que el parque de Exposiciones de la 
Asociación general de Ganaderos sea uno de los más importantes del mundo. 

Algunas entidades. según queda dicho, hao contribuido asimismo a enriquecer 
c.n belleza y valor el recinto con instalaciones permanentes que no sólo dan faci
lidades para la organización, sino que en Jo sucesivo constituyen una base de gran 
valor para facilitar la celebración de los Concursos nacionales. 

El Estado. por su parte, ha contribuido con subvenciones que si no fueron 
lo importantes que en otros Concursos anteriores, por las circunstancias espccia]cs 
en que se encontraba el Gobierno recién designado al terminar la Dictadura, dió 
pruebas de su interés por esta manifestación de la riqueza pecuaria. 

No menos estimables fueron las pruebas del gran entusiasmo expresadas por 
elevadísimas personalidades. ilustres Corporaciones y entidades y particulares. ha
ciendo donativos que la ganadería acoge con la más ferviente gratitud. 

A continuación se complace la Asociación en consignar los donativos recibidos. 
objetos de arte y subvenciones. 

S. M. el Rey: Copa con inscripción, corona real y cifras en esmalte. 
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S. A. R. el Serenísimo señor Príncipe de Asturias: Copa con inscripción y gra-
bada corona real y cifras en esmalte. 

Excmo. Ayuntamiento de Madrid . veinte mil pesetas. 
Excma. D1putación de Madrid. cinco mil pesetas. 
Excma. Diputación de Cáceres. cinco mil pesetas. 
Excmo. Sr. Duque Viudo de Bailén, una Copa 
Banco Hispano Americano, una Copa. 
Excmo. Sr. Barón de Andilla, una Copa. 
Excmo. Sr. D. Félix de Gregario, una Copa. 
Sr. D. Juan Manuel Torrova, una Copa. 
Sociedad Central de Fomento de las razas caninas en España, una Copa. 
Hijos de Jorge Welton, una Copa. 
Sellares Baones, de Higuera la Real (Huelva), una Copa. 

Después del Concurso Nacional 

OBSERVACIONES FORMULADAS 

Tan pronto terminó el Certamen, la Asociación, que por su intervención en to
dos los actos, tanto preparativos como de realización de aquél, conoce las dificulta
des vencidas, los propósitos que no pudieron llevarse a efecto, las enseñanzas de la 
práctica, etc., quiso apreciar la impresión que había producido el Concurso Na
cional en el ánimo de los señores Jurados y de todas aquellas personalidades, que por 
ocuparse de alguna de las diversas actividades que comprendía, podían aportar en
señanzas realizables en Jo sucesivo. 

Como el propósito de la Corporación es acercarse lo más posible a un ideal de 
perfección y buscar en todos los sectores pecuarios adecuadas orientaciones, dirigió 
una circular, preguntando. como queda dicho, a sus entidades filiales, Asociaciones, 
Juntas provinciales de Ganaderos, Jurados, y otras personalidades. el juicio que por 
su actuación o por el estudio de alg<m sector le había merecido el Concurso Nacio
nal y las reformas que deben ser introducidas para el próximo. 

La mayoría de los señores consultados, han contestado exponiendo puntos de 
vista muy estimables, que la Corporación agradece y conserva cuidadosamente para 
atenderlas en sucesivos certámenes. 

L~s personas y entidades que han atendido nuestro requerimiento exponiendo 
interesantes observaciones son los siguientes: 

Junta provincial de Ganaderos de Murcia. 
D. Angel Guirao. 
Asociac1ón de Ganaderos de Navarra: 
D . Martln Amigot. 
D. Pascual Luna, Inspector provincial pecuario 
D. Juan de Castro y V alero, Profesor de Zootecnia de la Escuela Superior de 

Veterinaria.- Madrid. 
Junta provinc1al de Ganaderos de Cáceres: 



D Juan l'vluñoz Larca. 
D . Manuel Mario Ga yán, Ingeniero agrónomo. 
D. Emilio Peña. del Depósito de Sementa les de la 4.' Zona pecuaria . 
D Juan Manuel F. Cabrera. ganadero de Sonseca (Toledo) . 
D Bernabé Rico, del Comllé de Concursos y Exposiciones de Jerez de In 

Frontera. 
D. Luis Massó y Simó. Presidente de la Junta provincJal de ganaderos de 

Tarragona. 
D. Ernesto Blanco. ganadero de Salamanca. 
D. Cayetano Tames. 
D . Miguel Doaso. 
D. Valeriana Riesen. 
D. Rafael Fajaron. 
Junta provincial de Ganaderos. de Lérida . 
D. Fernando Zulueta. 
D . Manuel Naredo. Ingeniero agrónomo. 
D. Miguel Pascual Jiménez. Secretario de la Junta provincial de Ganaderos de 

La Coruña. 
D . Pedro Fernández Navarro . 
D. Andrés Fernández Cuervo. del Instituto Agrícola de Alfonso XIII . 
D. Severo Curia. Inspector provincial pecuario. 
D . Gonzalo Llamarares, Presidente de la Junta provincial de ganaderos.-León. 
Junta regional de ganaderos de Asturias. 
D. Antonio Pernández. 
Junta provincial de ganaderos de Valencia. 
D . José Orensánz. Inspector provincial pecuario. 
D. Juan Manuel Torraba. Vocal de la Comisión Permanente de la Asociación 

general de ganaderos. 
D. Nicolás GarcJa Carrasco. Inspector pecuario. 
Asociación provincial de ganaderos de Salamanca. 
D. Pedro Laborde Bois, Director de España Avícola. 
AsociacJón provincial de ganaderos de Asturias. 
D. Antonio Ferragut. 
D . Aotonio Garcia Romero. Director de la Estación central de ensayo de 

sentillas. 
D. José Rodado, Inspector provincial pecuario. 
D . Fernando Gaspar, lngenlero agrónomo. 
D. Andrés Revuelta, ganadero. 
D. Dámaso Gil Macias, Vocal de la Comisión Permanente de la Asociación ge

neral de ganaderos. 
D. Trino Hurtado de Mendoza . Vocal de la Comisión Permanente de la Aso

ciación general de Ganaderos. 
La junta provincial de ganaderos de Vizcaya. 
D. José Luis Rebuelta, Ingeniero Agrónomo, Vocal de la Comisión Permanente 

de la Asociación general de Ganaderos. 
D. Félix Moreno Araanuy, ganadero. 

39 



D. Leopoldo Hernández Robredo, Ingeniero agrónomo. 
D. Alvaro Rodríguez. de la Sección de Cría Caballar del Ministerio del 

F.:jl'rcito. 
D. Gregorio Garzón, ganadero.-Linares. 
D. José Marla de Soroa, Ingeniero agrónomo. 
D. Félix de Gregorio. Vocal de la Comisión Permanente de 1~ Asociación ge-

nera 1 de Ganaderos. 
D. Aureliano Quintero, Ingeniero agrónomo.-Cuenca. 
Asociación regional de Cataluña. 
D. Bautista Com.amola. 
Junta provincial de ganaderos de Cádiz. 
Excmo. Sr. Marqués de Negrón. 
Junta provincial de ganaderos de Guipuzcoa. 
D. Luis Saiz. 
D . Ramón F. Arias, Presidente de la Junta provincial de ganaderos de Va-

lladolid. 
D. Carlos Diez, Inspector provincial pecuario. 
D. M. Gil de Santiváñez. 
D . Antonio Fraile, Ingeniero agrónomo. 
D. Guillermo Moreno Amador, Inspector provincial pecuario. 
D. Augusto Perogordo, ganadero. 
D. Augusto Alday. ganadero.-Santander. 
D. Ignacio Gallastegui, Director de la Granja Fraisoro. 
D. Enrique P. de Villamil. 



... 

CONCURSO NACIONAL 

JURADO 

JURADO DE ADMISIÓN 

Don Manuel García Aleas. 
Don )osé Luis Rebuclta. 
Don Julián P. de Tejada. 
Don ) uan Monserrat. 
Don Emilio López Guzmán. 
Don Carlos de Ojesto. 
Don Antonio Ortiz de Landazurl. 
Don Diego Campos. 
Don Rafael Pajarón. 

INSPECTORES SANITARIOS 

Don Tomas Campuzano. 
Don Emilio López Guzmán. 
Don Félix F. Turégano. 
Don Jesús Culebras. 
Don Antonio Ortiz de Landazuri. 
Don Agapito Pérez. 
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Secciones 

J.• a 23. . 

24 a 36. . 

GANADO CABALLAR 

Jurado 

. ¡ Excmo. Sr. Duque de Veragua. 
Excmo. Sr. Duque de San Fer

nando de Quuoga. 
D. Alonso Rodríguez. 

. ¡ D. Alvaro Rodríguez . 
D. Javier Naneti. 
D. Juan de Castro y Valero. 

Torre~ 

37 • 64 y 73 • 77 . . . • . . l 
Excmo. Sr. Conde de 

Arias. 
D. Juan Martin. 

65 a 72 y 78 a 87. 

95 • 124 .. 

88 a 94 y 125 a 147. 

COCHES DE LUJO 

D. EmjJio Griffbist. 

) 

D. Juan Orozco. 
D. Antonio Manzanedo. 
D. Tomás Rota. 

D. Enrique Granda . . ¡ D. Bonifacio Martínez Baños. 
D. Bernabé Rico. 

¡ Excmo. Sr. D. Anselmo 
Rivas. 

O. Emilio Peñas 
D. José Pulido. 

R. de 

GANADO ASNAL Y MULAR 

1.• a 18 y 1.0 a 6 . . . . . • . . . . . . . . 
) 

D. José T.uis Rebuelta y M;-Jga
rejo. 

D. Froilán Pernández SiJv:1 
D. José de la Sala. 

tcr:lonu 

1 •• 22 •••• 

23 • 28 . 

29 • 58 . . . . . . . 

GANADO VACUNO 

Jnrndo 

¡ D. Leopoldo H. Robredo. 
Vacuno gallego y asturiano. . D . Leandro Pita y Romero. 

D. AntonJo Fe.mández. 

R~ns .pir~n~i~, t~d~nc~ Y_ le~ne_- D. Alvaro Arciniega. 
) 

D. Gonzalo Llamazares. 

D. José: Maria Romeo. 

Razas de Castilla, serrana y bar~ ~ 
que.ña . . . . . ... ·l 

D. Francisco Sánchez de Coqui· 
lla. 

D. Antonio Cruz Valero. 
D . Ramiro Fe.rn<Uldez Gómez . 

59 a 70 • • . • . . . Razas andaluza y extremeña. Sr. Vizconde del Parque. . ¡ D. Félix Mortno Ardanu} 

D. Santos Arán. 

¡ D. Angel Guirao Almansa. 
71 a 1 . . . . . . . Razas murciana. otras y cruzas. D. Zacarías Salazar. 

D . Eduardo G. Camino. 
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Sc::cdoncs 

85 a 91 . 

92 • 98 . 

99. 100. 101 y 105. 

102. 103 y 101 . 

106. 112 . 

113 a 121 . 

125 a 110 . . . . . 

155. 156. 159. 160 y 161. 

155. 156. 159. 160 y 161. 
158. 162. 163 y 161 

165. 166. 167 y 168 

l.' a 6.• y 58 . . 

2.•, 1.• y 5.• .. 

3.•. 7.• y 8.•. -

9.'. 1 O. 11. 12 a 11 y 16 a 
21 

25 a 32 . 

33 a 11 y 57. . . . , . 

lutf!do 

l D. Juan Manuel Torroba. 
Ra:a suiza schwyz nacional. . D. Manuel Naredo. 

D. Angd M. Puebla. 

Suiz.o nacional inscrito en los li~ ~ 
bros genealógicos . . . . . ? 

D. Augusto Perogordo Losada 
D. F.crnando Zulucta. 
D. Miguel Pascual Jimfne: . 

Raza holandesa nacional (toros y ~ 
novillos) . . . . . . . . l 

D. Bautista A. Comamala. 
O. Ramón Olalquiagn. 
D. MarUn Ciga. 

Raza holandesa nacional (vacas Y D. Luis Sáiz. 
) 

Sr. Barón de Benedrix. 

novillas) · · · · · ' · · D. Antonio Fraile. 

Holandesa nacional inscrita en los~ D. Federico Bajo Mnteos. 

libros genealógicos. · · · · ? 8: ~~~í!'; ~~~~~8°.Carras o. 

Suiza schwyz importada. 
1 D. Ernesto Alday . 

. i 8: k~7=~~0orG~~r~~c~ri~n. 
Otras razas de aptitud lechera. . ) 

D. José Antonto QUijano. 
D. Pascual Luna. 
D. Vicente Rivadeneyra. 

Vacuno apt itud carne. trabajo 
cebados 

! Producción de leche. . 

Riqueza en materia grasa. . 

GANADO LANAR 

Merino Ano trashumante .. 

Merino Bno estante . . • . 

Raza andaluza . 

Raza manchega. . . . . . 

Aragonesa y castellana. 

Chueca y lacha. . • 

43 

:) 
. ¡ 
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D. Ernesto Blanco. 
D. José Maria de Soroa . 
D. Severo Curiá. 

D. José Orensanz Moliné . 
D. Pedro Pernlt.ndez Navarro. 
D. Emilio Gasque. 

D. Manuel Gil de Santivdñez . 
D. José Orensnnz. 
D. Emilio Gasque:. 

) 

D. Emiliano Vacas Gacela. 
D. Juan Diaz Muñoz. 

· D. Francisco Cassi llas y C. :te 
Vaca. 

¡ D. Juan Muñot y P. de Sorlo. 
. D. Joaquin Chorot y Coca. 

D. Simón Panlaguu. 

~ D. Andn!s Rebuelta . 

. ~ g: ~:i~6Nu~:;n~~~reros . 

¡ 
1 

. ¡ 
·l 

Excmo. Sr. D. Clemente d~ Vt!
lasco. 

D. Jos~ Rodado. 
D. AureJiano Quintero. 

D. Ramón Femández Arla1 . 
D. Manuel Maria Gayftn . 
D. Pranci.sco Pastor Calvo. 

D. Graciliano Pé:rez Tabernero. 
D. Juan Antonio Derronsoro. 
D. Eufemlo O lmedo. 



Razas extranJeras y cruzada':J, 

Jurado 

D. Gabino Lorenzo y Flores. 
D. Carlos Morales Amequera. 
D. Juan Manuel Fe.rnáud~.:. y Ca-

brera. 

PERROS DE GANADO 

GANADO CAPRINO 

1: a 5.•. • . . . . .. · · · 

6.• a 13. • . . . • . • • . • • • • . 

GANADO DE CERDA 

1." n 4.". 

5.• a 22. 

.¡ Excmo. Sr. Conde de T...érida. 
Sr. D. Antonio Philip. 
Sr. D. Javier Be.rang<:r. 

) 

D . José Creus Vega. 
. D. José López Palazón. 

D. José Maria Beltrán. 

\ D . Antonio Me.lgare.jo . 
. / D . FCiix F. Tun!gano. 

D. Rafael Pajarón. 

. 
! 

Se. D. Se:bastián Garcia Guerrero. 
D. Guillermo Moreno Amador. 
D. Juan Sanz de Andino. 

\ g: ~!~~~~iaÜ~ezO~~~~ola. 
. / D. Martin Amigot. 

AVICULTURA Y CUNICULTURA 

1.• a 42 . Aves nacionales. . . . . . 

iJ d 100. R~uas extranjeras. . . . . 

101 " J 13 . • . • . . Aves de lujo y cebadas. . 

APICULTURA 

IH" liO 

· \ Exc:~~-Sr. Marqués de Casa-Pa

. j D. Rica rdo de Escauriaza. 
{ D. Eloy Dominguez. 

. ¡ D. Antonio Ferragut y Sblrt . 
D. Gabriel de Enriquez. 
D. Demctno Delgado Torr~s. 

Excmo. Sr. D. Luis Massó y Simó 
D. Enrique P . de Villaamil. 
D. Pedro Laborde Beis. 

D. Teodoro José Trigo. 
D. Fernando Escalera. 
D . Francisco Martín Abad. 

INDUSTR IAS LACTEAS 

1 •. 2.•. -1.• y 5.• (manteca). 

J.•, 6.• y 7.• (quesos) • . . . . . . . . . . . 

\ D . Manuel Garcia Aleas. 
. / D. Ignacio Gallástegui . 

D. Gregario 1\latallana. 

. ) D. Cayetano Tamés . 
D. Miguel Doaso Olasagasti. 
D. Valeriana Riesco. 



INDUSTRIAS DERIVADAS Y BlBL!OGRAFIA 

Seccionn 

l.• a 51 • . . . , . . . . . • 

MAQU!NARIA 

1.• a 8." .. . . . . . • De cultivo y recolección. 

9.• a 34. . . . . . MAqulnas para otros usos. . 

JuraLOl 

, El..cmo. Sr. D. }o..o¡c Mima Zonta. 
D. Antonio G.:uc.iol RoJHl'l'O, 

D. Ramón Be.maldo de Qu1rós. 

Excmo. Sr. D. Mnriano FNn<in~ 
dez Corté$. 

Excmo. Sr. D. Joaquín Vclasco. 
D. André-s Femández Cucr\'O. 

Excmo. Sr. M..uqués de Casa· 
Treviño. 

D. Antonio Velit:quez. 
D . Fernando Gaspar. 

HIGIENE DE LAS PLANTAS Y DE LOS GANADOS 

35 a 39 . . . . . . . . • • • . , . . • . . . . D. Victoriano Colomo. l 
D. Miguol Bcnlloch. 

Acción socia l. . . . . . • . . . . 

MEMORIAS 

Tema ------

1.' ...•.. 

2.o , ... 

3.o .. , , • . • .. . , , . , , . . , , 

1.• . . . . . • . . . . . • . . . . . . . •. 

O José Morros. 

Excmo. Sr. D. José Marit~ Moti .. 
ner. 

D. Luis Jordana de Pozas. 
D. Pedro Garda de la Bnrga. 

Ju rado 

. 
) 

Excmo. Sr. Marquf:s de Casa~Pa
checo. 

D. Carmelo Benalge.s. 
D. Jesfis Miranda. 

\ D. Félix de Gregario . 
. 
1 

D. Juan Diaz Muñoz. 

. ¡ 

. ¡ 

D . José Maria Marchasf. 

D. Dámaso GiJ Munido . 
D. Santos Arán. 
D. Tomás Campuzano. 

D. Manuel García AJeas . 
D. Federico Bajo. 
D. Gregorio Matallana. 

ESCALAS DE CALIFICACION 

La Corporación facilitó a los señores Jurados " hojas de caliJlcación" o escalas de 
apreciación, para que pudieran formular sus juicios metódicamente y reflejarlos con 
un valor numérico que expresase el mérito relativo de los animales juzgados. 

Con ello prestó un evidente servicio para el trabajo del Jurado y éste las aceptó, 
bien tal como figuraban o introduciendo aquellas modificaciones que estimaban pro• 
cedentes en relación con las condiciones del ganado que tenja que calificar. 

Seguidamente se insertan los modelos utilizados al efecto: 



Asociación General de Ganaderos 

CONCURSO NACIONAL DE GANADOS 

M A D R 1 D - M A Y O D E 1 9 L .. 

Expo>Jtlor •. 

Ruldtnc.la. 

Grupo ..............•.. 

Stcc.i6n ..... 

Númtro dtl Cat61ogo .. 

Especie. 

REG IONES APREC IADAS 

Alzada y línea dorsal. 

Ci\be.za y cuello . 

Pecho .•. 

Longitud de tronco . 

Grupa 

Extremidades . 

Piel y esqueleto. 

Aptitud pt'ftbnlnantt 

l~n.. ugi.3 y .waualu 

l 'f'lo() 

OBSERVAC I ONCS 

Esca la dt puotos pa ra la ca11nc:acl6n 

10 Ptrf«to Pu.sablt 
~ y Q Muy bue-no. 3 y <f MedJano. 

7 ... But:oo. 2- Malo, 
6 • Batantt b~no. 1 - Muy malo. 

Raza o cruza 

Sexo ............................••. 

I:JoJ •.... 

Hierro . 

Capa y señale~ 

PUNTOS COEI' ICIENTt: 1 ro rAL 

........................ ! ___ , 

ToTAl. De PUNTOS. 

Madrid, d• Mayo de 193 

CALIFJCACION DEfiNITIVA 

El jurado, 

NOfA.-Lu collifh:aclono:3 drhl"rllo tat1u h«bas y rntregadas el dia 26 de Mayo. 



Asociación General de Ganaderos 

Concurso Nac i onal de Ganados .- Madrid, af\,o 193 

Ganado caballar de silla 
FxpoSJior 
Rt~drncio 
Grupo 
Stc.:.Jón 
Ndmtro Jtl tatáloro 

HtJI<'ru qur 

dcbol'n apueitnc 

Mtdldn 

topo,'lp<"fluHio 

1.-Al:uda • . • A 

2.-Altura pecho. 1 
1 A-0,1Qm. 

3.-Dlst.anch• dd es~r~ 
nón al SUI.!_Io. 1 

1 A + 0,10 m . 

-t.-Longitud escapulo-
l.squlal . A - 0,03 m. 

5.-PcrlmNto tortlcko . A+ 0,20 

6.-Pcrtntclro cana . 1
/ ' de A 

Puo 400 k. 

7 ImLce <k capaclda.d 6,6 

8.-Gtnulogla y car ilC
teres sexuales 

9.--Pondo ..•. 

JO. Aplomo y confor* 
maclón general . 

OBSERVACIONES 

\tcdtdat 

dl'lanlnul 

Ra.:o o cruzo 
Suo 
Edad 
ll•trro 
Capa y :uña/~ 

tt111.lntltlpo 

runl .. .lo.t¡ic!\41do• 

acad.1 rtth'm 

TOTAL GC'\;CRAL 

Premio obtenido; --···-

I OTALL-'> 
pardal u 

Madrid, ,. de Mayo de 191 

ESCALA De CALIFICACION 

1 
2. 
3. .. 
s. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

PUNTOS BXPRESION 
Muy maJa, 
Malo. 
Muy mtdlano . 
Mediano. 
Justo. 
Bastante bueno. 
Bueno. 
Muy butoo. 
Sobrualltnte. 
Ptrftcto. 

NOT A.-Las callllcilciones dcbtrlln estar heeh..'\& y mtreg<Ui;:aa el dla 26 dt Moyo. 
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CONCURSO NACIONAL DE GANADOS 
MADRID-MAYO DE 193 ___ _ 

Ganado caballar de tiro. 
Expositor Raza o eruta 

Residencia Sexo 

Grupo Ed.od 

Suci6n Hierro 

Número del Catálogo Capa y señales 

M,dld" J.! "'''"'' i¡===~C;,A,;,;L~I ~· =\ C~ATC~\ ;;O~~N=;P=A=R~C;,I;;A¡=L~==~I 
t'fl eentlmclro~ Del tipo <1doplado l'untos fi~~~t~ __ _ TOT,..,l. 

APRECIACION METRICA --! __ __:_ _ __:__ -

t. Alzada a l3 cn1z. • 

Lco¡¡¡itud escapulo--i.Squla.L 

ll. Altura del sucio W esternón. 

Pe rimctro lorfu:i.co 

p,,., 
tn. lndlce corporal L f,• 1 • • 

1V lndice de capacidad, Al~<~.u:- uN 
V, Perimelro de la cai'la 

APRECIACION VISUAL 

VI Conformación . . . • . , 1 

Vll. Gcncalogla y caracteres sexuales 

V ti(_ Clp~ o color 

IX Fondo ·1 
X P~ccx;ldud 

OBSCRVACIONES 

10 PC'rf.-cto. 
!-' )' O ~ Muy bu~no. 

7 SuC'DO. 
6 1\a.'IIMI( butno. 

S-Pasable. 
J y + Mediano. 

:! Malo. 
Muy malo. 

, ................ ......... ............ ¡ 
.. . ........ 

-· ~-
TOTAL 01: PUNTOS . 

Madrid, .... de Mayo de 193 

CALIFICACION DEFINITIVA 

f\:OTA. I..EU~ c.-IISc.ncienc-s dt-btr.1n e$.tar ~ch;\S y ent~nda.s .1 dla '26 de Mayo. 

-
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CONCURSO NACIONAL DE GANADOS. - MADRID, AÑO 193 

ExposUor •...• -
R~1dencia 

Grupo 
StcciÓn
N úmlfro Jtl cotálogo ••·· 

GANADO VACUNO HOLANDES 

I 
Raza o cruzo 
Sexo 
Edad 
Hirrro 
Capa y señolt!..t •••.•• 

·-··· . ..- -·· ... ·>o· ·-········· 

MEDilJAS TIPO DE LA RES Mt:D;DA~ SU CA I. If ICAC IO'I POR PU~ fO~ 

RegJoncs medidas $tCCis [l. Tll'o P.rtc 1 . -~"'<>" '" ·¡ T OTHfS 

V•cn Toro, de 1• ru R 1; G 10' ..,
1 

hos H b 1 p A K C 1 A LE S 
ll-----------ll---- d,.dos• l'los ae ~li-: -----

~::: 1~ c;pa. : :~ : ::! ......... -· :: ........... ·. . ·¡· ···········¡ Ltnea do.-sal. I.SO I,SO 11 

Lcn.ltud ..apulo-bqulal . 1.68 1.12 ···· " ·· ...... .. .. .. . ··· ILcngitud 1,2) 1. 25 11 "' ..... " -· 

~~:::!:.· ~:;~ n: ................ _:·:·.~ ............. : ... ·: .... · ·· .. :::JMo. 1,00 1.00 

1 

.......... ··· 

Ancbum ck ~lvls. 0,51 0.53 ................ ----·- •· 1 !Tercio posltrior ·¡ 1.50 l,;Q Jl .. . 
Longitud de la grupa. 0,54 0,56 ··· •· · ···· ······ ·•· •·• - ··· ·-
Puo vtvu . . . . 550 kilos 600 kilos ·· ····· ··-··· ······ · · ~ Peso y esqudeto. . 1.25 1.25 

Ap«clación visual 1 
Caben y ruello • • , 

7 Extrutid.'\Cies • 
8 Piel y muco.sas. 
9 Organos xxuales y su espedall%adóo. 

10 Ge.Dealogla . . . . . 

Perfecto. 
Notabi< . 
Muyb~ . 
Bu<no. . . 
Bastante butoo. 

10 puntos. 
9 
8 
7 
6 

*¡ ~.:.::.·.: 
Muy mechano. 
Malo. .•• 

* Muy malo .. 

!Cabeza . 
Extmnidadrs . 
Capou y mue~. 

1··········-.. ·· ... · · lf~~-········~ 1~~~=~~ . 

S puntos. 
i 
3 
2 

T oTAl ce:o.;eAAL •••• 

ealificación definitiva 
Madrid, .... 

0.50 
1.00 
o.so 
1.00 
o.so 

0,50 ! 
0.50 
0,50 
1,50 
0,50 

·f-.... .. 
dt Moy(l de 191 

1 EL .JU,.AOO¡ 
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CONCURSO NACIONAL DE GANAD.OS 

MADRI D, 193 

GANADO VACUNO 

Exposlfor 

Nombre .. Edad .. 

.. .. .... Residencia ..... ........•. 

...... Marca o hierro . .... Núm. 

APRECIACJON DEL INDIVIDUO CALI PICACION POR PUNTOs 

·- --:------ -~------::------ ---------

1 

MEDIDAS UIO'IADCSACAOA DOEFIOi fH'TES IT<o'"l<• l~ •!l'lonn 

vtltm-.n11U<~ 

«~n•ld .. Nr 

Partes que deben observarse en coda regi6n 1 · ·"" ., 

f Tip.o De !a 1'
1 rtl.": 1 rar" Para parcia• 

y e emento . adop~do e[~~- 1 11d~cs Reflón machos ~~~ lu 

1---1----------u---¡-=- 1--
A. Aprec:lnclón zoométrica. 

1. Tollo~ vil• " ' mitad dcl dorM, por Jo menos A - 0.02 --- ~ ¡ Alzada a la cru% , . • A 

nea dorul . " ' entrada de la pelvis inlerlor A + 0,04 -.·.·.·.·.·.·.·.·.· ·.·.·.·.· ·.·.·.·_{ 
" al nacimiento de la cola, Infe rior a A + 0,06 J 

n -Lon~tud \ En anhnales de meno, de tres anos, lo meno, A+ 1/10 A ......... . ____ -, __ _ 
del tronco .. ~ En id. de mti.s de tres ailo.s. lo menos A+ 1 11~A .....••.. .. .

1 
111 - Toc•x · j !~~,h~,:"~:'I'!0 ,:::dos~<ilo~~~: ~':'0~ : ) : ~~ ~ ·:.· < ::~:~~ - .. 
¡•,·. p .._ lvb ... l Lon~.ltud de .. la gru.~a. ~:~;)os). . . '. •. ~ ~:~:8:8~ . 

f Anchura de la grupa (coxu fem.), lo menos 1/ t de A 

~ 
Perlmetro tor~clco . . . 

.. de la cal!.a . . 
V - E•quclll' to Jndlce dáctila.-toraclco. . 

V ~:•rr.c " 1111
" Peso vivo (con bascula, cinta o fó~ula ) 

Kilogramo . . . , . 

' ::·:::r 
··( 

1 
·¡ 
¡·· 

··.·· .. !·· 
.:::::J 
·-······¡ ...... 

·······_1 ...... \. ............ f-'-' 

T OTAL GENERAL······ ·· • · 

Escala de talificaci6n CALIFICACION DEL Ef EMPLAR Madrid, ....... de ...•.. .. de/ 93 .... 

El Jurado, 

Número de puntos. .• 

Prtmio adjudicado 

-
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CONCURSO NACIONAL DE GANADOS. - MA DRI D , AI'IO 193 

----- - -t<e>t-----

GANADO VACUNO DE RAZA HOLANDESA 
(ESCALA ADOPTADA POR LA UN IÓN DE CRIADORES DE FRISIA) 

Expositor Residencio ...... . Sección ..... Sexo Núm •... 

VACAS 
l'ulllo;)! l Punt~ 
'!IJ!fnh •ult:node>' 

~~--~~=-----
S 1 .. ~;:: 1 ....... . T ORO ~ ••tc._.d,. 

Re¡ionu: 

Caben (Forma, oj~». nariz y cuernos). 
Cudlo. pec.ho. espaldas , 
Dorso. eostill;u y flancos. 
r.omo. . 
Grupa , 
Muslo • 
Cola 
Ptema .••..•....• -
llbru, pezones y caracteres lactifel'OS. 
A.~cto ljj(Dtral , , 

TOTAL GENERAL • 

Madrid, .... .. dt-........... .. 
Ellt..r...!.•, 

8 
10 
8 
8 

12 
6 
4 
6 

20 
18 

.de 193 ... 

P rtmio oh tenido 

OBSERVACIONES ····· ··~---·-- ---·-··-··-·······-········ 

R egioou: 

Ülbe:z;a (Forma, ojos, nariz). 
Cuernos . • . . . . . 
Cutllo. pecho y espaldM . 
Dorso y costiJI<I!n>S 
LomD5 • , • • 
Grupa , ... 
M.Wo 
Cola ..... . 
Pierna y movirukntOit • 
Caracteres lactiferw. plt l y pclo. 
Aspe-cto general 

T OTAL CENERAL 

Madrid, ..... de 

Premio obtenido ........... . 

OBSERVACIONES ...... .. 

o 
12 
10 
8 

10 
6 
3 

10 
6 

20 



METODO PARA CALIFICAR EL GANADO LANAR DE RAZA MANCHEGA 

I(ILIIIII:sn;~ 

l l!ju h nu•1 
l trl ll lll l l llll lhl 

T1ll1 y lfntal Alud••l•c•u2 ....... j 
dorul. ... 

ld•m • 1• mitad del dor.ao 1,00 1,00 
ldtmal•arupt ........ 

2 L:::~::d .. ~-~-~~ Dl,mdro e 1 c 1 p u 1 o ·f 1,00 l.U b.qu,tl. ............ , 

Ton• ....•... ) 
Alto dc ~acho '" ·¡ '·" 1,00 
Anchod,·ldtn• ........ 

PtiYh •••••• . •• l Lonrt:ud do~ pupa .. "' ( 
Ancho de ldcm ......... I.SO 1,00 

' f=~,~-~~~-·-~t llu~rcotubntr r~J. 1 !,SO us 
P~rlmetro tor•c:Jco •• . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . 1,00 1.011 
P.-to •.•..•••••. , ..... 1,00 0,1i 

• CebnttvPitrcmld•drs .. •. .. ,,, '·" '·" • L•n• 1,00 I,2S 

10 ~Cmctcr~·¡;chen::s •. ... 1,00 
l demlt:~~.U.llnl rnachosl, 1.00 

Punto• quE u conceden e.n cada cuo te&ún las re. 

rrlo.nu V e.lema~tos que se aprecien. 

Para callf le. ar la lln • • dor••l 

Ovejllt, moru~cot, primsles v prlmJlas 

Ala~d• a la cnll , ... .... .. .. . .. .. . .. .. • .. A 
Alu da a la mltld del dors.o A 10 

t\ + 1 

- """" --- --• + ' 10 --A • . . -- A • 1 • -A + 1 --A --A -- A -- A - A -. --A- 5 -

A + ' 10 
A . ' • 
A + 1 • A 7 
A -
A-
A- 1 
A -. 
A -' A 

A 
A + t 

A,' 
A - 1 

" A-1. 
A-1 
A - • 
A 
A+ 1 
A ·t Z 

i\ +' 
AH 
A+ 1 

., A-1 
A l 
A 

N ...... 

''""""" 
A 
A - A + 
A 
A 
A 
A - A -
A 

' l 
1 

' ' 

10 

' 7 
l 

10 

52 

Califluc.lbn del t6nx -AIIo de pe<.-bo 

""'" ~DOIOr.&n.o..b 

- A- tn + ' ID - A " r ' --2- --.-
-~ -1- • - A-,, 

+ • ' 
--2-

- '-\-11'1 + ' - 11-11 + ' --2- - -2-

- A- ID 
+ 2 - A-11 + 2 - -2- --2-

- A -In 
+ 1 - A- 11 + 1 - -,- --,-

A -10 A - 11 - --,- - --2-

- A -10 - 1 - A - 11 --,- --2-

- A· - ro - 2 - A_ ,, - 2 --,- --,-
- A-ltl - 1 --,- - A-H - ' --,-
- A- JO - • - A -11 - • --,- - -2-

OI'(¡U 1'1/lf- NO.UECOJ ,U~ 

PCDOSO ioiU .úiOS TOS Dl~OMdAi!OS TOS 

... A : 1 ~ + 5 10 - A -; H ..¡. ~ 10 • A -; IJ + S 10 

• A : ~ ~ + 4 9 - A -;- 14 + 4 9 - A -; IJ + 4 9 

• A ~ 14 + J S A ; 14 + 3 8 _ A -;- 13 + ) 8 

- A ; 14 _,_ 2 7 • A ; 14 + 2 7 • A ; 11 + 2 7 

- A. ! 14 + 1 6 - A ;- 14 + 1 6 • A -; IJ + 1 6 

• A : 14 ) - A ;- 14 S _ A ~ 13 

-A~ 14 _ l 4 -A~- 1 4 -A: n _ 1 4 

.y 2 , ~-:z 1 -A-;n-2 ' 

- A ; 14 _ J z A -; 1• J :z _ A -; H _ ) z 

-~- 4 1 -~-; 14- 4 1 - A : ~~- 4 1 

- A-1 + • 10 --3- - A-) + • 10 --,-
- A - 1 + • A-> + . --,- --,-
- A -1 + ' - A - 1 + ' --,- --,-
- A - 1 + 2 - A-l + 2 --,- --,-
- A - 1 + 1 --,- - A -J + 1 --,-
- A-1 - A - 1 --,- --,-
- A -1 - 1 - A -J - 1 --.- --,-
- • -1 A -J - 2 --,- --,-
- A -1 - 3 - A - 1 - 3 --,- --,-
-~ - • - A -l 

' 
- -,-



-
-
-
. 
-
-
-
-
-

1\- 1 + ' 10 . A -1\ + ' --.- --.-
-~r .,. . - A 1< --,- + . 
2._-L_ + • - A ~U + • . --,-

A ' --.- ~ 2 - -~ 
_,. 

+ ' ' A- J • --.- 1 - A -~~ + 1 --,-
A- l A 1< --.- - -,-
A - 1 - 1 • - J.!_ - 1 --.-

2-¡...L - .~_1_< - 2 

• -1 A --~~-- ,- J - l 

.A -' - A-~~ • --,-

C.llfJc:.eciOn drl bureo •u~J1crnal (dl•t•nd• 
del e. t e rnOn •1 • urJo) 

" 

- A ; 10- .e JO -~- 6 10 ... A ; 14 - S 10 

_A:to_¡ 8 ... y.- 5 9 -~-• , 

... A; 10 _ z 7 ... A: 11 _ 4 B .. A; 14 _] 8 

• A ; 10 _ l 6 -~- 2 7 ... A ; 14 _ 2 7 

... A; 10 5 -~ 1 6 . A ; ¡.¡- 1 6 

_ A ; tn + 1 4 ~ S .. A ; 14 

_ A : 10 + 2 l ... A ~ 11 + l .¡ ... A ; 14 + l 4 

- A ; 10 + 3 2 - -~-t.2l+ 2 l .. A ; ~~ + 2 l 

_ A ; 10 + .f A ! 11 + l -~ ¡ _!!_¡ 3 2 

... A;n + 4 ~+• 1 

•A+~A+íJ 10 - A +fA +~ 10 -A++A + 8 10 

-. A+1A+7 9 - A+-;A+7 9 A-i-+.A + 7 ll 

-A+-tA+6 8 - A+fA+5 1:1 • A+7A + 5 8 

A+~A +) 1 A++A H 7 A+fA+J 1 

- A +-;..A+I 6 A++A+t 6 -A ·~A+t 6 

- A +~ A- 5 - A++A S - A +~A 

- A++A-1 4 A -;A-1 4 - A+tA-1 .¡ 

- A +fA-.! l A+:-A-1 l A .¡A-2 3 

- A +.fA-~ 2 A+~A-4 2 At-;.A-4 2 

- A++A-6 1 -A++A-6 1 - A•tA-6 1 
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O.i'OO X~' cO 
O. TilO X A 9 
0.700 X A 1 
0.;'00.; A 
O, iUOX A 
0, 7.XI X A 
0.700 ~ A 
O,iOO '\ A ~ 

0, 700 X A - ~ 
0,70J )( A - 6 

Lana 

o f01 )11, ·\ + ~ 

0,&1),))( " .. 11 

O,illlr•' '\ 1 5 
O,fiOQ )( A t- 4 

O,M to ·, -tl 
0.800 A 
O.f!OI.l )1. A -! 
O.!lOOX A 
0,!«1 X A 
0.'\...:J X A 

10 

• 

Stn.•lrlo p4r.1 l.o c,¡J ofh:ac!M d c ~.ult~ d·• do1. dh•ld• t rJ, .. 1 d 

"'~ tn vam<t' V, P<-'l~ IM~•' ..,h· ~ de ¡~ re. r'' ¡.u, , r, o 14a '* 

" 10 .. " "' " 62,, '·' " • .. • 00 9 .• . ., • 57,5 "' " ' " 1 

" • " . ll . 51,5 '·' .. ' 
,. 

' " 1 " . " : 47,5 :·1 " ¡ 

" V .. ll ' " ' 4Z.S 1.< " 1 " ¡ .. ' " .., 
" • ).U j,, .. l zu l . .S 
21 T.s 12,.5 

" 1 

Celiflcecl~n de le1 eptltudu lec-tlftru 

UCIQ)IU Y lLINI:nUI OIIIJV llC AI-UICUCIÓ!f ""'' C"lfltTQ 

¡• Llneadorul •• ¡· ~;:,d:~a~~~~;:';do~.id;~o 101 1,01.1 

ldtmtl•ll:rupa , , , , , 

z.• Grupa ....... , ~::~~~: .' .. ...... '1(1) !.SO 

3• Can11dlk'l dtl¡,chc (gramot) . ·4.00 
4.• Rlqueude~~:ra.... 1,50 

S.• lndl ~:e 16c1cO (rclac:lón df le le.:;he ~II>UU vivo+. 1,00 

Punto• luipablii•--CDos ord«l'lul) 

==== 

¡.z!IO 
J.o~ 

910 

'" , .. ,., ,. 
'"' ... 
"' "' '" "" ,., 
"' m 
210 

"' 165 

11,0 
12 , ~ 
IZ ,Q 
Jl.i 
1/,0 
lO, S 
¡0,0 

'·' 9,0 
!.< 
~:~ 
1,0 

'·' 6.0 .., 
5,0 ... 
4,0 

1 ..-
z•.G 
2J,J 
21,7 
11,0 
19,4 
11,7 

"·' 16,4 
14,8 
14,1 
IZ.~ 
¡1,1 
¡!),2 
0,0 
7,9 ... 
'·' ... 
'·' 

10,0 
9.0 
9,0 

'·' '·' 7,1 
1,0 

'·' 6.0 

'·' 1.0 ... •.o 
'·' l,O ,,, 
2.0 
1,1 
1.0 
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Asociación General de Ganaderos 

CONCURSO NACIONAL 

EIPOSITOI 

REGIOII.i(S V fU~'iE!'IITOS 081E:T0 DE :\1EDIDA 
Y APRECJACIO-.; 

) 

AJ<ada a la ene. , • . 
l T-alla y llat:a ldml • la zwtad de.l ~ 

dodal . • 
ldtm • lA irupA • · · · 

u. J:.caoltnd dd ! DI""'"" ucOpulo-bqu>al 

tn:xiCO • ' -~ Alto dr: pecho • 
JU. Tóra"S: o pecho. Ancho de idem . 

¡ Loo.gltud de. grupa 
IV. Pe.lvil o grupa { Ancho de 1dem . 

V, Enrtmldadu . Hutco subestunal · 

VI. ,. . ... ... ..• •.. Perlmefro 1or6<:lco. 

vu. 
Vlll. 

IX. 

X. 

Puo 

Cabua }' txtre.m.ldadu . 

Laoa •. 

l Caracttru ltthcros . , 

ldcm suuaJ~s (macho) . 

OBSERV AC IONES 

GANADO LANAR MANCHEGO 

IESIIEIICIA ······-··-··-···········-················· SECCIÓII 
PUNTOS A<:.rr:."rA nn~ COfr ICIE NTES 

• '11UTUre~» 
v nntr .. J0'1ii 

1,00 1.00 

1,00 1,25 

---· --
M<dldu 1 1 1 ""'"' 1 "'' d-. ~~ nrtm ti trpo A cada JMrte A 1• ~alón v o•!m,,Ja 

, __ ________ ....... r.~~-=:==J-······ ···· · 
·--···········-··!·······---·--·--- ···········---··----

1-······---·····1·······----····· 
0,50 1,00 

., .................. . 1,50 1,00 

········ 1.50 1.25 
1.00 1.00 
1.00 0,75 

0.50 0.50 
1· ......... ·--·--· 1----·------------··1 

·1 ........... , ............. ..... . 1,00 1,25 

1.00 1,00 

TOT,f.L GENERAl ••. .•.. .• 

Madrid, ......... de ........... .. de /93 .. 

Calificación definitiva: 

El Jurado, 



i\sociación General de Ganaderos 

CONCURSO NACIONAL DE GANADOS 

MADRID ·MAYO DE 193 

ExpoJilor ··

R~trlMda 

Grupa 

Scccl6n 
Númuo Jt/ Cutó/ogo 

G ANADO LANAR 
Rora o cruza. 

SLxa 

Edad ... 

H itrTO•· 

Capa ystñalu 

REGIONES APRECIADAS 

C.. be"' 
Cuello 

Espaldu y costill ar 

Pecho 

Lomo 

Extremiddac:.s 

Barriga y J Escroto en machM • 
1 Ubre en las ovejas . 

Can><t'"' de u pedalludóo. i :;:~: : 
Laca . 

Piel •... 

:! 
1 

·¡ 
:¡ 

··/ 
TOTAL . 

PUNTOS PUN T OS 
ASICMABliS AS IGNA DOS 

no ' 11 .! f 

De ' . ' De ' . ' o. ' . • 
o. 1 a !O 

De ' O lO 

o. ' . ' 
Do 

De ' . ' 
OBSERVACIONES M adrid, . Jt MflyO dt 193 

CALIFICACION DEFINITIVA 

I:L JURADO, 

NOTA . Lo$ cali/JcociontJ Jtbtr6n eJiar hechos y tntrttada.s el dta 26 de Moyo. 
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Asociación General de Ganaderos 

CONCURSO NACIONAL DE GANADOS 

Expoulor 

R~¡,JJMda 

Grupo 

Scullin 

Númtm tlt./ Caf6/ugu 

MADRID - MAYO, 193 

GANADO CABRIO 

!1 

Raza o cruza 
Sexo 

Edad ..•... 

Hierro_ 

" 
Capo y :>l'ñalu . ..................... 

rA I( \C 1 LIU:.S MORfOlóGICOS 
CALI FICACIÓN POR P UNTOS 

PUNTOS 

l. Cnbe:ti! cuello . 

JI. Pecho 1 Alturo1 
f Anchura , 

11 I Vlcturc y tercio posterior . 

IV. Extremidades 

V. Con(onnaci6n general . 

ESPECIALIZACIÓN 

VL Ubres 

VIl. Cantidad de Iecht , , . 

VIII t't u n h•.1 canw) 

IX Ofl!IIDCII rrpmduclort$ 

t.E~L,.\lOOtCOS 

X. J'\tte'¡ • de tat.l y grnulogla 

OBSERVACIONES 

., 
·1 

·1 
J 

·¡ 
.1 

C•brn ~ lo~chot ASIGNADOS 

De 1 a ······-·············· 

De 1 o JO 

De 1 a 15 JO 

De 1 a ; JO 

De 1 a 25 35 

De 1 a 10 

¡· 
D~ 1 a IS 

JO 

De 1 a lO 20 

Marlrld, . de Mayo de /93 .. . 

CAI.If1CACION DEFINlllV A 

El Jutodo, 

;'\IOT .\ -W c"'llic:"ciCII1C$ dtherAa. c~.st hcchu y rntrrgadas ti dla 26 de Mayo. 
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Asociación General de Ganaderos 

CONCURSO NACIONAL DE GANADOS 

MADRID-MAYO 193 

Ganado de cerda 
Expositor 

Residenda 

Grupo 

Secd6n 

Número del Ct~t6logo 

REG IONES Y ANTI~CfDENTeS APRECI.'\DOS 

Cabeza 

Linu dorul . . 

Lcogttud del tronco. . 

¡Ancho de tórax . , 

Pocho ' ' ' ' Alto do Jdem. . . 

Reglón lumbar Qomoa) • 

Grupa • . 

Escapular (p.'lleUlb.-.) • 

Peso y precocidad • 

EAqueleto . . 

Pureza de rru:o (genealoglas) . 

Ru.a o cruza 

Sexo 

Edad 

lllerro 

ToTAL 

1 • 5 

1 • 10 

1 • 10 

1 • 10 

loiS 

1 • 10 

1 • 10 

1 • 10 

J D J5 

lo S 

OBSERVACIONES CALIFICACION DEFINITIVA 

Madrid, Mayo de /93 
El Jurado. 

NOTA -Las ca~flcac.lonu deberin estar hechas y entreradas el dfa 26 de Mayo. 
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Númtro de entrado 

Asociación General de Ganaderos 

AVICULTURA 

Raza Varleóad .. 

Anillo núm . . Sexo Peso .. 

T A R A S 

Foono 1 Colu 

.... ::: .. ::! .... 
Sbuetrla 

Peso . 

Condición. 

Cruta 

Pico 

O¡oo 

Barb!Uou y orejillas 

Pe-scutzo 

··-·· ... 

Cuh• 

<.:utrpo y plumtu • 

Suma de ttmu. 

TOTAL. 

de .. ..... de /93 ... . 

Elluu 



1. S. M. t i Rf'g1 S. A. R. d lnfnnft Don Jaimt u Comi•l6n Per· 
mo.nenle en el acto de lo lnaugurac.f6n dd Concuno Nu

fliona/ . 

! . S. JI. el Reg uldla d mag11f(1cO rote da D. Ddmaao (i ll Alu· 
nielo. 

.t. S. M. el Re¡~ 11 fa Combldn Pumantnle de la .taocfacidn g~ 
narol de Ganaclurn ulaflundo la magnlflcu lntla/addn da l~ 

Mcm¡IJI'It·a d~ l'trultl (/ de Cuatdur. 
l. S. JI. d Reu antf) lo• "tu:.z" dtt ucmu.do cllballur dcpartlut· 

do COII tl ICIÍOr IJfUJIIC do Vtrauua. 



l . .El •~lhu Jara 8UUt(J tHiltifndu t.r r.., pa d• a.mpt>onato 
dt i"lttulu •ut:o n.hunl; . 

2. l:n rineOn del Com:uno lOR magnifico• e)emplaru aflt& 
uarulo. 



Dlfercnle• atpecto• del grapo df! Aolcnllura en ti Conon111o Nocional. 



l . l"ll: fnlpo df" JHI"' n.ntN: drabto. 
f , l'ob«lldn lit Colntf'nar l ' (rjo. 

.1. Paklrdn 4.- ~fnmndura. 

J. Vitla pardal dt'l p«!Jrll6n dr Sontandu. 
5. l'i1fo do uno d~ IN pnhrltonu dtt erfo caballar . 

6. l'n rlncdn de.l Cancur:to Xoclottal. 

1. Cron}n Pt>f:ch. 
1. Pobtlldn dr Guipd.:con. 



1. Serd6n tfe fabricocidn de quua, 

.2. ln11lalnrMn pnra higl"nl~or ltt ln:ll t!. 
! . Pnb~IMn d~ indfllllrfllf Metro•. 
4. S«-ción de elab<mu mnnlrc''· 

5. Compl eta lndulat:it.n parn prrxlurir lc:clre en. pnloo. 





1, Copa alcan:ada por el Gremio d~ rtrqUUóll de. Mndrld. 2. W..tu par cfo l dd grupo Jo ganado Cl1.ballnr. 

3. v~•file ti,; ltJ p<uw./a ú• C<lbtdrr•• d~ V. Mcwu:el Garcla .4tea.~~ 
dt Cr1llllahlr l ' n jo. 



:!. l'na vista dtl grupo dcdkmio a maquinaria agrfc:ola. 

;s, F.l tiJ'• mo. Sr. Ouqull' dr r,r(lgua rtribitondo t1 pN'ml() t;)n· 
qu••tudu por au hamwu ll']ll'mplu.r pura IIUII(Jrt ur·1b'". 



Pabellón ~~ntral de la ,ü()('f¡,ri6n (}"''"-rat de (;anadtr()l ~en 
ti Parque de E.r.pu•frumre 

t. S,¡i/óu de o1dfi.l en él ¡~ortMn central. 

l. (oran pubo:lldtt para irput~~r ¡¡r(Jduclo:,.• do:riumJu• d<t. la ~U· 
ll(J.olttlot. 

t, J•abetltin 1w d quo: jul'rt¡ll ~r/luni•JI ,,J,,unw <l• lvt lttnt'n
talu u f}Unf!lur.-1 df' lu t.rnriat·IQn ·Jirltf'rul d· fJunucltr<J• u 

dt. lttll /tii!IU• ¡¡to¡tJ/Iu lrlf"ll 

.i. /'ubt"lft¡JI •1..1 JurUtlu ,¡,. II"''"'''J ilt' ,.,,,fu. 
lj, Pubr:ffÜit de-l liiFCJolu d• U'"'ml•o t•v• U/lto. 



ANA DO 

ABALLAR 

--



GANADO CABALLAR 

RAZA ESPAÑOLA 

En el programa de este Concurso, como consecuencia de observaciones hechas 
en los anteriores. se introdujo una modiflcación muy interesante, fundada en un 
espíritu altamente ganadero, y referente a los premios individuales y en lote, para 
potros. Premios que figuraron en otros en secciones independientes y que en éste 
estaban agrupados en una misma secc1ón para potros de igual edad. 

Es indudable que. si bien debe tenerse en cuenta el mérito de un ejemplar a is
lado, debe presidir muy principalmente, desde el pw1to de vista ganadero. el cri
terio de premiar, ante todo, las ganaderías, como consecuencia de establecer com
paraciones entre ellas. Comparación que sólo es posible, observando lotes y no in
dividuos aislados, ya que solamente la uniformidad en el producir será la que nos 
asegure que el resultado ha sido conseguido con firmeza en la descendencia y no de 
una manera esporádica. 

Todo cuanto a razas españolas se decía en las Memorias de los dos Concursos 
anteriores, pudiera repetirse en la del año actual. mucho más acentuado. teniendo en 
cuenta el menor número de inscripciones habidas y la calidad inferio1· de los ejem
plares presentados. Sobre todo por lo que a yeg uas y potrancas se refiere, donde 
el descenso ha sido más notable, comparando con el Concurso anterior. en que 
abundaron yeguas de mérito. 

Como consecuencia de no existir en el programa una sección para presuntos se
men tale.•. se inscribieron en la sección de sementa les numerosos ejemplares que no 
tenían cabida en ella. ya que. a pesar de su edad, aún no habían sido dedicados a 
la reproducción . Lo cua l motivó que se originasen sendas discusiones. que deter
minaron que el Comité ejecutivo acordase la creación de una sección especial para 
"presuntos sementales", en la que se calificasen los precitados ejemplares. 

Es indudable, a nuestro juicio. que no deben incluirse en una misma sección 
los sementales y los que aún no han acreditado esta aptitud, ya que por su cons
titución morfológica. reflejada en la hoja de caliJlcación. pudiera ocurrir se adjudi
case el primer premio en la sección de "sementales" a un ejemplar que después re-
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sultase estéril para la reprod ucción, dejando las yeguas vacías. Sería de un efecto 
deplorable y e.n contra de la fi nalidad perseguida e.n estos Concursos, de fomento 
de la producción caballa r. 

En esta sección ocurrió además, y como consecuencia de que a lgunos expo
sitores no leen con el detenimiento debido el programa-reglamento. el que figurase 
mscrito un buen ejempla r ind ividua lmente considerado, pero que no encajaba en 
las condiciones de la sección, porque no era de per61 recto. Por tanto, es conveniente 
recabar de los ganaderos, que al hacer las inscripciones pongan la mayor atención po
sible, con el fin de evitar desilusiones al quedarse sin premio los ejemplares por Jos de
fectos apuntados. 

L omo un avance más en el sentido de ir acentuando el carácter de fomento 
de ta produ cton caballar que deben tener estos Loncursos, se introdujo en el pro
~rdtlld del presente una modJucaciOn importantístma, cual es Ja de que los semen
ldles uac1d 0s eo bspana que ootuvJesen prem1o y los importados que obtuvJes~ 
medcllia. rec1btnan un sobrepremw en metahco por cada descen01ente prem1ado en 
eJ \....oncurso. tvtodlhcac.ton que esumamos ha sido un verdadero éxito en el .tm per
.SCij wuo y que abarca a Jos sementales de todas las razas. 

A cuuuuuaCIUll se w sertan .las hoJas zoomeu·1cas de los sementales 9-ue obtu .. 
v1eron eJ prune.ro y segunao prem1o: L..unto , de D. Agustm Garcia lVHer, y 
"Amero". de U. rrancisco Vico Moreno. liabiendo obtenido el primero de Jos citados 
sementales el campeonato para machos y la Copa de S. M . el Rey, y el cam
peonato para hembras, la yegua "Pajarita", de los herederos de D. José Vázquez, 
de Sevilla . 

Expositor: D. Agustín Gacela Mier.-.Resídencia: Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Grupo: Primero.-Secdón: Prúnera.-Número del catálogo: S.-Nombre: "Zu~i
to".-Raza o cruza: Española.-Sexo: Macho.-Edad: Cinco años.-Capa y seña
le • Tordo rodado obscuro. 

.\!rada • . , . 
Alturo ¡>«hu • • . 
IMt.utua ~1 u~mOn 111 

SW'Io. . . 
l ..onglhld ta..:.ApuJo..l¡qul.d 
I'W>rlz:u•uo turA«.J¡;I)_ • 

h Prrlmrtro Clt~ , , 
J\-10 . . 

7 Jndh:c: <k cap.1cJdad • 
Ütllt"it!Oo¡JI y car,_¡ctt>rf'a K• 

s,UAits 
9. I0Qild.:t • • • . • . 

10 Arl~'llnQ.~ y ttmfuruwl.ión 11~- 1 
orral , , , , , • • ¡ 

Mlld11i•• 
tlpopropuuto 

A 
1 , A - O.IO m. 
1 rA +O. lO m. 

A 0,0) m. 
A +0.20 

1 '1 de A 
400 k. 

6.6 

l. 59 
O, 66 

o. 83 
1.5 11 
l. 77 
0.195 
321 

1,59 
fll. l 

89 , l 
1.56 
1,79 

22. 7 . 
54 

TorAL Ct Nt:RAL •.•.• ... 

10 
1 
7 
3 
7 
5 

iO 
9 

0,50 4.5 
1 2 

1. 50 15 
0,50 0,50 
1 7111 
1 3lj 
1 ~jJ 1 

1· ,. 
1 10 
0,50 4,50 

8 

66.50 

=====-~========~===== 
OosBRVACIONEs.-Ligera hidropesla rodilla izquierda.-Premio obtenido: Primero. 

Madrid , 19 de Mayo de 1 930.-El Jurado: Alvaro .Rodríguez.-Duque de Veragua. 
Duque de San Fernando. 



Expositor• D. Francisco Vico f\,forcno.-Resídencia: S evilla.-Grupo: Primrro. e.·. 
ción : Primera.-Número del catálogo: 7.-Nombre: "Arriero" .- Ra:a o au:a: Es
paño/s.-Sexo: Macho.-Edad · Ocho años.-Capa y señales: Tordo rodado claro. 

I ~AI•oda . . .••. 
2.-Airura pecho. • . • . . 
l.---DI.'Winan dd est~món el 

SUI'lo.. •••• 
4 -Loru¡1tud eacfapu)o..bqu!BI. 
5 -Pertmetro tor.idco. 
6.-P~rlmttro c~l\.l . 

Petl(t ••••• 
7 .-India d~ apacldad . • • 
8.--GennJogt'l .,. C"oilra('tt'ru !ll'· 

•ual<• 
9 Pondo • . . • . • • 

1 0.-AplOtii!Oa y conformación gto~ 
neral . 

Medid u 
ti,O I)I'OI)UOI"' 

'\1,.11<11\ 

~ .. , .. ,.,.,. 
A 1 1.63 

1 t A 0.10 m. 0,70 

' A"~-~~~~ V:~ 
A+0.20 1,83 
1 .,dcA 0,19 
400 k. 4,7S 

6.6 7.S 

1,60 
71 

91 
1,60 
1.83 

238 
4IS 

7.S 

TOTAl G~N'fRAL •• , ••• 

c ... ndo•t11r1 
1\lJ"-'U:::> 
P'"'"l•lu 

10 0.10 
4 1 

10 I,SO ¡; 
10 o .so 
8 1 
1 1 
8 1 
7 1 

1 
0.10 

6i 

Pren¡jo obtenido: Segundo. 

Madrid. 19 de Mayo de 1930.-El Jurado: Alvaro Rodríguez.-Duquede Vcraguo. 
Duque de San Fernando. 

RAZA ESPA~OLA 
Medidas tomadas 9 varios de los caballos expuestos. 

Ah:Ma. 
Altura J'f'Cho 

- drl utr:món 111 sut.lo. 
Lcngjtud ucápulo-i.c¡ulal 
Perlmctro torJclco , 

dt la cafta 
p,Jntos rudgnados 
l"'wttlo obttnldo. 

o Zurito• 
dr. don AatnHn 

G•rdo\ltlcr 

o===~=,.-~ 

. • -~~riera• r: •~<~~;lit.l~~ 
de don Fnnetseo de don Aru,tln 

Vloo G.,-<:1~ Mlo:r 

d,• don E'lrique 

1-~----t-------
I ,S9 1.63 1,60 1.64 
0. 66 0,70 0. 66 0,705 
0.83 0 .83 0.82S 0.845 
1.ss 1.11 uo; 1.60 
1.77 1.83 1.76 1.83 
0. 19 0,19 0,20) o .21 
~~ e . • 
Copa Segundo premio Segundo premio Mención hono• 

de S. M . el Rey. ¡prflsu ntos se• rfflca pruunt\:Jt 
menlale$ 1 ~nle~' 

Como sementales notables, el Depósito de Sementales de ]erez de la Frontera presentó a "Hechi~ 
cero ll" y "Labio". Y el Depósito de Córdoba presentO a "Platero Jl" y "Bilbaíno". 

La Yeguada Militar de Jerez de la Frontera presentó magniRcos ejemplares de yeguas y potros. 

Estado Comparativo de las medidas tomadas a los sementales primeros premios en los Concursos 
de 1922. 1926 y 1930. 
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SUBRAZAS ESPAl'l'OLAS 

En las secciones dedicadas a estas subrazas, la concurrencia ha sido tan escasa 
y deficiente. que preferible es no descender a mencionar detalle alguno sobre el par
ticular. De tan mal efecto lo consideramos, que estimamos preferible para Concur
sos venideros. excluirlas del programa, en tanto que los Concursos regionales y pro
vincia les a que afectan esas zonas de producción, no pongan de manifiesto la exis
tencia de ejemplares de mérito que encajen dentro de las características verdaderas, 
propias de esas subrazas. 

SECCIONES DE ARABE E HISPANO-ARABE 

Indudablemente a estas secciones corresponden los mejores ejemplares presen
tados, viniendo ello en confirmación de cuanto expusimos en la Memoria del Con
curso anterior y acreditando el entusiasmo de nuestros más importantes ganaderos; 
que. sin reparar en gastos. ni en las dificultades que de momento pesan sobre nues
tra producción caballar, han hecho manifestación ganadera cierta y grandiosa, pre
sentando ejemplares que por su conformación, talla. finura y temperamento han de
mostrado cuanto puede conseguirse en nuestro clima de esta producción asombrosa. 
conduciéndose con celo e inteligencia y uniendo a la afición el espíritu ganadero. 

Respondiendo a un razonamiento lógico y sencillo. y como modificación la más 
importante. aparte del aumento notable habido en el importe de los premios. se se
pararon como en el anterior programa, los ejemplares nacidos en España. de los 
importados. pero concediendo a estos últimos medallas, en lugar de premios en 
metálico. Al mismo tiempo. se desglosaron asimismo los campeonatos. creando uno 
para machos importados y otro para hembras también importadas. 

El número de ejemplares lnscrotos por particulares ha sido el siguiente: Ara
be. 38: Hispanoárabe. 68. 

En el Concurso del año 1926 se inscribieron por particulares: Arabe, 29; His
panoárabe. 85. 

De donde •e desprende el aumento importante habido en las inscripciones de 
árabe y la dismmución habida en hispanoárabe. 

Al mismo tiempo es interesante consignar que en el concurso anterior los se
mentales nacidos en España que Rguraban inscritos pertenedan en su totalidad a 
Y eguadas y Depósitos militares Por el contrario. en este Concurso de 1930, Rgu
raron tres ejemplares inscritos por particulares: excelentes ejemplares que llamaron 
poderosamente la atención. Muy especialmente "Si rio 111", de cinco años. del se
ñor duque di.' Veragua. que obtuvo el primer premio y campeonato. 

A consecuencia de no haher cubierto aún. fué necesario crear un primer pre .. 
mio especial para "Abanico 11": ejemplar notabilisimo. de cinco años. presentado 
por D. Agu tln Garcia Mier. de Jerez de la Frontera, cuyo caballo llamó poderosa
mente In atención. 

En potros de tres aiios. nacidos en España, obtuvo el primer premio el lote 
"Babel" y "Boahdil". presentado por D. Manuel Guerrero. de Jerez de la Frontera. 
y el egundo premio el lote "Bu-Haya" y "Bu-Saji", de D. José Maria !barra, de 



Sev1lla. Obteniendo el primer prem•o mdividual ··sabe·· ) el segundo ··Am•ba··. de 
D. Juan P . Domecq . Ejemplares ambos perfectos de conformación. finura y tcm• 

pera mento. 
Magníficos ejemplares de dos años " Dichoso" y " Bruslto 11'". de D. José Mari~ 

!barra. que obtuvieron el primer premio PO lote. y el primero y seg undo. respectiva

mente como ind1viduos. 
En yeguas nacidas en España. se inscribieron "Cádiz". "Incauta". "Deriva" y 

"Finnza". cuatro ejemplares selectos de la ganadería del Sr. Duque de Veragua que 
fueron clasificadas por ese orden, obteniendo la primera de ellas el campeonato. 

En importados presentó el citado Sr. Duque. los sementales "Razonada" y 
" Ajlún"" . obteniendo el primero campeonato. y la yegua "Awlani". que también ob

tuvo campeonato. 
El depósito de sementales de Jerez de la Frontera presentó los sementales "Sul

tán 111 ". "Bagdad". "Frfgoli" e "Ilustre". 
La yeguada müitar de Jere.z de la Frontera presentó muy buenos ejemplares de 

yeguas nacidas en España. entre las que se encontraban "Mahometana". '"Medusa". 
"Melosa". "Manicura". "Mariposa", "Mimosa". "Se~1orita". "Jareta 1". "Esfinge", 
"Falúa". " Gragea". "Eisa ··. "Lámpara", "Abisinia" y "Asiática". Asimismo presentó 
notables e¡eroplares de potros. 

Con lo que queda expuesto y comparando con el número y calidad de Jos 
ejemplares presentados en las demás razas. se comprende fácilmente el entusiasmo 
con que Jos visita ntes del Concurso admiraron los sementa les. potros y yeguas de 
esta rnza. de calidad insuperable. 

Esto ha de servirnos de estimulo para recabar una vez más la protección que 
debe darse a nuestro ganado árabe. con miras a establecer un gran mercado es
pañol de caballos de esta raza , esencialmente mejoradora de razas, que con el tiem
po y obedeciendo a una ordenación técnica y económica bien conducida, nos lle
varía a absorber casi por completo la venta mundial de los mejores ejemplares de 
esta raza, ya que en nuestra región andaluza (provincia de Cádiz principnlmente} , 
se producen ejemplares magníficos de condiciones mejoradoras potentlsimas. H a
bida cuenta de que en Oriente la producción va disminuyendo en proporciones no
tables y que es dificil encontrar en ninguna parte mejores ejemplares que los que 
nosotros producimos. 

Es esencialísimo este problema, ya que según está demostrado por los técnicos 
y confirmado la práctica. el árabe debe considerarse como el único mejorador de 
nuestra población equina, y a su producción y fomento hay que ir por todos los 
medios. 

En raza árabe. existen dos variedades básicas. que son: caba llo sirio y ca
ballo anazeh. El sirio, por su poca alzada, grupa corta y algo inclinada y exce
sivo desarrollo de mandíbula en muchos casos. no debemos emplea rlo. Ejemplo de 
ello, la gran diferencia entre los árabes franceses. casi todos sirios. y Jos nuestros. 
muy superiores a aquéllos. 

Por tanto. debe fomentarse entre nosotros el anazeh. tipo "Van-Dick", que da 
alzada y robustez al mismo tiempo que extraordinaria belleza; de alzada media, es
peso de tendones. grupa en forma de techo, con el íleo en horizontal e isquión 
derecho. 
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Como medida primera para conseguir lo propuesto, es indispensable y urgentí
simo ampliar las carreras de árabe a todos los hipódromos, ya que actualmente sólo 
ecn los de Jerez y Sevilla figuran. Caballo gran galopeador, que sin llegar a serlo 
como el pura sangre Inglés demostraría sus excepcionales condiciones. 

En hispano-árabes. obtuvo el campeonato para machos "Espejito", potro de 
tres años. del Sr. Duque de Veragua, magnillco ejemplar, que gustó extraor
dinariamente. 

En sementa les con más del 50 por 100 de sangre árabe. obtuvieron el prime
ro y segundo premio. respectivamente. "Príncipe" y ''Brigadier" del Sr. Gar
cía Mier. 

En esta sección fué necesario crear un tercer premio para el caballo "Pepe", de 
D. Jerónimo Martín, de Turégano (Segovia), un bonito ejemplar dentro de su tipo, 
pero que por su pequeña alzada no reunía las condiciones debidas. 

En lotes de potros de tres años. obtuvieron primero y segundo premio los pre
sentados por los señores marqués de Santaella y Castillo Pozo, respectivamente. 
mereciendo citarse especialmente el potro "Capitán Ill " del primero de di
chos señores. 

En yeguas obtuvo el primer premio, único que se otorgó, el lote " Intranquila". 
"Mensajera". "Alcotana" y "Lela". del señor duque de Veragua: adjudicándose el 
campeonato para hembras a "Mensajera", magnífico ejemplar de siete años. 

En potrancas obtuvieron premio los lotes presentados por dicho señor duque y 
D. Leopoldo Castillo. 

Expuesta y sin opción a premio, figuraba la yegua "Mocita", del señor duque 
de V eragua, gue obtuvo el campeonato en el concurso anterior. 

Presentados por la Yeguada Militar de Jerez de la Frontera, figuraban entre 
otros ejemplares hispano-árabes, las yeguas "Eva", "Doblada" y "Estampa" 

PURA SANGRE INGLES E HISPANOINGLES 

En pura sangre inglés hubo poca an.imación en este Concurso. pues fueron 
pocos los ejemplares que concurrieron y ninguno de ellos de verdadero mérito. Lo 
que motivó el que no se adjudicasen los campeonatos, declarando desiertos to
dos ellos 

En sementales nucidos en España. el unico que se presentó por particulares fué 
"Mussolioi": de D.' Dolores Barrón: adjudicándosele el segundo premio. 

En importndos obtuvo el segundo premio. medalla de plata. "Duke's-Bridge". 
de D. Manuel Guerrero, también único ejemplar presentado por particulares. en 
su secc•ón. 

En yeguas nacidas en España obtuvo el primer premio "A van ti", de dicha se
ñora, y el segundo, "Anntolia". de S. M . el Rey. 

También obtuvieron premio en sus secciones respectivas. los potros nacidos en 
España; "Fondak", de tres años. de S. M. el Rey, y "Avant-Roi" y "Muso-Rex", 
de un aiío, de D.' Dolores Barrón. 

El Depósito de Sementales de Alcalá de Henares presentó a "Loquillo", "Gan
di" y " Feu Gregols". como nacidos en España y a "Snov-Hope-Fashion". "Blanet-
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wach V..'dh Marte!". ''Express Comet" v '' \Vhasts \Vanted" . como importados. 
En los cru:ados hispanoinglés . obtu\'ieron prem1o: lote de potros de tres años 

presentado por el señor marqués de Alcañices. y el lote de dos años. "Guadix' ' y 
"Guadalcanal", de S. M el Rey. 

En yeguas obtuvo ~1 primer premio el lote "Pompadour" y "Lioja", y el se
gundo "Ostra" y " Escalda", ambos lotes propiedad del citado marqués. 

ANGLOARABE E HISPANOANGLOARABE 

En el programa se d1ó mayor extensión a la raza angloárabe. aumentando hasta 
doce el número de las secciones. creando nuevas para yeguas. potros y potrancas 
importados. quedando así separados de los nacidos en España. en igual forma que 
ya se hizo en el Concurso anterior para los sementales. 

A pesar de ello, la concurrencia ha sido muy inferior a la que hubo en otros 
Concursos. pues a excepción del Depósito de Sementales y Yeguada Militar de Je
rez de la Frontera. que presentaron varios ejemplares, entre particulares hubo poca 
animación . 

En sementales nacidos en España. sólo se inscribieron "Jilguero" e " Idilio 11 " pre
sentados por dicho Depósito. En importados no hubo inscripciones. 

D. Juan Vazquez de Pablo, de Sevilla. presentó en potros de tres años, na
cidos en España. a " Egipciano" , que obtuvo el segundo premio. 

En potros de dos años. nacidos en España. obtuvo primer premio el único 
ejemplar inscrito, "Alabardero 1", de D . Jase Garcia Barroso, de Jerez. 

En yeguas nacidas en España. sólo se inscribió con opción a premio "Coqueta", 
del citado Sr. Barroso. la cual obtuvo segundo premio. 

La Yeguada Militar presentó buenos ejemplares de yeguas nacidas en España, 
entre las que podemos citar a "Escolta", "Loción" "Incierta" y "Lola". asi como 
varios potros de dos y tres años. 

De importados no hubo ni una inscripción, en ninguna de las secciones a ellos 
dedicadas. 

En cruza hispanoangloárabe, se suprimió en el programa la sección que apa
recía en los anteriores. dedicada a sementales. ya que, como es natura l y lógico, no 
debe fomentarse el destino de estos machos pa ra la cubrición. 

En todas las secciones dedicadas a esta cruza hubo concurrencia extraordina
ria, pues fueron muchos los ejemplares inscritos, si bien eran pocos los de mé
rito. viéndose claramente demostrado en la calificación hecha por el Jurado corres
pondiente. que declaró desiertos casi todos los premios. 

Unicamente merecen citarse: el lote "Comisario", "Ferretero", " Insufrible" y 
"Brujito", de D. Manuel Guerrero, y el lote "Barquillero", "Correlindes" y "Es
partano 111 ", de D.• Maria Paul. que obtuvieron primero y segundo premio, res
pectivamente, en potros de tres años. 
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RAZAS DE APTITUD DE SILLA NO DESIGNADAS EXPRESAMENTE 
EN SECCIONES ANTERIORES 

Estas secciones dedicadas a otras razas distintas de las básicas y fundamenta
les en nuestro país, con el fin de dar la mayor amplitud al certamen y contribuir princi
pa lmente al fomento de razas de carácter regional. dignas de ser tenidas en cuenta, no 
han tenido éxito. ya que lo inscrito en ellas no reúne suficientes méritos, que destaca
sen las características tipicas que son base de su aplicación. 

En yeguas. únicamente hubo cuatro inscripciones de ganado de lsaba (Nava
rra), que por su pequeña talla y especiales condiciones, sólo son de aplicación en 
aquella reg ión. Obteniendo el primer premio "Gloria". de D. Aureliano Marco. 

En la sección de potros hubo numerosas inscripciones, principalmente de ga
nado inscrito por Sociedades francesas. Dadas las diferentes características de las 
distintas razas que en ella figuraban. el Jurado, previa la oportuna propuesta hecha 
al Comité ejecutivo, subdividió la sección en tres, de la siguiente forma: una cons
tituida por los ejemplares 187 al 191; otra por los anglonormandos, y otra por 
los poneys. 

Entre los primeros obtuvieron primero y segundo premio, respectivamente. 
"Látigo" y "Filete", de.l señor marques de Alcañices. 

En anglonormandos, se adjudicó primera medalla a cada uno de los potros 
"Fabién", "Fantassin" y "Fígaro", presentados por la Societe Cooperative de l'Ele
vage Normand. de Caen (Francia). 

En poneys presentó D. Manuel Guerrero dos magníficos ejemplares, impor
tados de Inglaterra. "Mathrafal Briton", de cinco años, raza "poney we.lsh" . por 
"Mathrafal Eiddwon", y "Bias Gwyu Polley", por "Llwyn Yalois Tlyer"; primer 
premio Exposición Ibero-Americana. Jerez 1929; y "Linnel Raider", de cuatro años. 
raza "poney fell", por "Linnel Mos Bory", y "Bessof-Hardendale" , por "Dales
nliln " . <egundo premio en In citad~ Exposición. Ejemplares ambos muy notables, 
que llamaron pod·ros¡¡mente la atención . 

GANADO CABALLAR DE TIRO DE LUJO.-RAZAS HACKNEY 
E HISPANOHACKNEY 

El numero de secciones dedicadas a la raza hackney se redujo extraordinaria
mente en la extensión dada en programas anteriores. Ya que. como se temía. la 
conc.:urrenda había de ser escasa. 

En efecto. sólo hubo cinco inscripciones en la sección de sementales y una 
rn l~t de y~gua!\ quedando sin registrarse ninguna inscripción en las restantes. de
dicadas a potros y potrancas. 

Ello Yirne en confirmación de la realidad. ya que es imposible pretender que 
la cría del cab.,llo de lujo alcance una extensión que sería ficticia por no estar de 
.1cu~rJ,.) con las circunstancias. 

Estos caballos han perdido actualidad y han sido arrollados en su marcha pro
grrsi,-a, pm el ambiente motorista que los ha hundido. 

Ciertamente que por todos e siente una viva impresión de entusiasmo contem-



piando la elegancia fanrastica d~ lo• caballos hackneys. como hubo ocasión de com
~roba r durante los días de celebración de este certamen. al desfilar los pocos e¡em
plares mscritos. Pero es una realodad mdudable que la demanda en el mercado 
está anulada casi por completo. Y así ocurre. que ni en la misma Ing laterra existen 
ya hackneys de clase selecta. 

En tales condiciones es imposible dedicarse a esta producción. ya que exige 
grandes dispendios que no se encuentran remunerados. y contra ellos ha de estre
llarse forzosamente el cclo v entusiasmo de los ganaderos , por mucha que sea su 
perseverancia . 

De ahí resulta que el intelogentlsimo y entusiasta ganadero de Jerez de la 
Frontera D Manuel Guerrero. después de más de cuarenta años dedicándose a la 
producdón y fomento de la raza hackney en España, habiendo conseguido aclima
tarla de forma insuperable. desis ta de continuar su obra y decida deshacerse de 
lo que aún le queda de su ganadería hackney Así . pues. podemos asegurar, en 
vista de ello. que será lo más probable que en el Concurso que acaba de celebrarse 
ea el último en el que hayamos admirado las elegancias de esta raza. 

A los efectos del historial de esta raza en España, creemos digno de consig
narse en esta Memoria los nombres de los únicos ejemplares que figuraron en este 
Concurso. cosechand o aplausos entusiastas y ocasionando tristeza. al pensar en la 
desaparición de esta raza. 

En sementales se inscribieron "jerez Prestan ". " Jaranero" . "jerez W aterloo" 
y "Extranjero", adjudicándoseles primero y segundo premio, respectivamente, a los 
dos primeros, y men ciones honoríficas a los dos restantes. 

En la sección de yeg uas, sólo se inscribió "Doty". del señor conde de Torre 
Arias. adjudicándosele primer premio. 

En hispanohackney no hubo ninguna inscripción . 

RAZAS Y CRUZAS PARA TIRO ARTILLERO. TIRO PESADO Y FAENAS 

AGRICOLAS 

RAZA BRETONA E HISPANOBRETONA 

Considerando la importancia capitalisima de esta raza y con miras muy prin· 
cipa lmente hacia la cruza h1spanob•·etona . que nos coloque con fundamentos sólidos 
para el fomento de la producción mulatera. se dupllcó en el programa el número de 
secciones dedicadas a la raza bretona . separando lo nacido en España de lo im
portado. y creando cuatro campeonatos. dos para machos y dos para hembras, en 
lugar de uno solo que figuró en progra mas anteriores con el título de Campeonato 
de la raza bretona. 

A lo previsto han respondido los resultados. ya que la concurrencia fué muy 
halagüeña , anotándose inscripciones en un cincuenta por ciento más. que en el 
Concurso anterior, muy principalmente por lo que se refiere a ejemplares nacidos 
en España. 

En sementales variedad "trait", nacidos en España. se adjudicó primer premio 
a " Noble". del conocido ganadero zaragozano D. Timoteo Marcellán . 
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En sementales variedad "postier", nacidos en España, obtuvo segundo pre
mio "Abel", de D. Arturo Suay. de Valencia. 

En los importados de variedad "trait". el único expositor fué D. Pablo Poch. 
presentando dos buenos ejemplares. 

En potros inscribieron D. Luis Martín Alonso, de Valladolid, y D. José Tu
riera. de Puigcerdá, conquistando diferentes premios. 

El Depósito de Sementales de Hospitalet, presentó magníficos ejemplares. per
fectos de conformación y aplomos. En la variedad "trait", a ·'Ussat !" y "Ele
gant 11" , ambos importados. En variedad "postier", a "Monteagudo" y "Monte
Cristo". nacidos en España. 

Ello no obstante, en machos. la concurrencia no Eué todo lo interesante que 
debía ser. dada la importancia de esta raza y teniendo en cuenta la conveniencia de 
producir nosotros lo que tanta demanda tiene y que necesariamente ha de ser im
portado, por falta en el mercado nacional. 

En hembras la concurrencia fué más numerosa y aceptable, muy principalmente las 
yeguas y potrancas presentadas por el señor marqués de Castripino, jmportadas. que 
obtuvieron diversos premios. Asi como también las potrancas "Cantinera", de don 
Lorenzo Mazón, de Valladolid; "Pastora" y "Ardilla", de la Granja Meroder. de 
Valencia, y "Bonita", de D . Rafael Cerveró, también de Valencia, todas nacidas 
en España. 

La Yeguada Militar de Jerez presentó varias potrancas de tres años. que gus
taron poderosamente. 

En hispanobretón la concurrencia ha sido muy reducida en relación con el 
Concurso anterior; a pesar de que para las yeguas se había aumentado de un modo 
considerable la importancia de los premios y haberse creado una sección aparte para 
yeguas con rastra caballar o mular. Y esto sí que es lamentable, ya que en esa 
forma costará mucho tiempo el llegar a poder conseguir la importancia conveniente 
" la producción mulntera. con arreglo a las necesidades urgentísimas de la 
agrtcultura. 

En yeguas sin rastra no vimos nada notable. declarándose por el Jurado desier
tos los dos prtmeros premios y adjudicándose tres terceros. 

En ytguas con rastra obtuvo el primer premio "Romera", de D. Valentin 
Simón. de Ni1Yarra. Se declaró desierto el segundo y adjudicándose el tercero a 
"Estrelln", d~ D. Miguel Gtl Morato. de Valencia, la única yegua que se presentó 
con rastra mular. 

En potrancas hubo menor concurrencia. pero mejor calidad. ad¡udicándose el 
pnmer premio de las de tres años a "Lucera", de D. Teodoro Bonilla. de Navarra. 
El primero de las de dos años se adjudicó a "Bonita", de D. José Monreal, también 
de Navarra 

RAZA PERCHERONA E HISPANOPERCHE.RONA Y OTRAS 

RAZAS DE TIRO 

En ra:a percherona se suprimieron en el programa las secciones dedicadas en 
otros Concursos a sementales y potros. dejando solamente una secdón para yeguas Y 
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otra para potrancas. estimando que era lo unico interesante y digno de ser tenido 
·n cuenta a los fines pers<'guidos en el fomento y desarrollo de la ganadería na
cional o aclimatación de la extranjera con finalidad práctica de aplicación. 

Reducido el programa en esa forma. fué aún más reducida la asistencia, ya que 
ninguna mscripc.ión se registró en ejemplares de esta raza. 

En cru~a hispaoopercherona ta.mbién se suprimieron las secciones de ma
chos. quedando una sccctón para yeguas sin rastra, otra para yeg uas con rastra y otra 
para potrancas. 

Tampoco en esta cru:a hubo concurrencia, pues si bien se inscribió una yegua 
con rastra, oo se presentó al certamen. Nada tiene de particular que así ocurra, ya 
que a esta cruza no le consideramos ninguna utilidad, ni aplicación, y más bien hay 
que felicitarse de su desapanción. 

En sementales de otras razas de tiro, presentó D. Pablo Poch un lote de dos 
caballo,; .udaneses, que obtuvieron pri.mer premio, y sobre cuya raza no hacemos 
consideración alguna por ser suficientemente conocida. 

La Soctét.! Cooperative de I'Elevage Normand, de Caen (Francia), presentó a 
"Escavtlle" . de raza normanda; y el Sindicato de Propaganda de Normandia (Fran
cia) presentó a "Page", también de raza normanda. Ambos sementales obtuvteron 
segundo premio. 

El Depósito de Sementales de Zaragoza presentó un lote de cuatro sementa· 
les ardaneses, ejemplares de mérito extraordinario, de Jos cuales destacaban en pri
mer término "Osear de Leers" y "Miclet-H". 

En potros obtuvo el primer premio " Foulognes" , de la citada Société Coo
perative. 

En yeguas, D. José Turiera, de Puigcerda, presentó rliez de raza cerdaña, del 
país, dos de ellas con rastra mular, obteniendo el segundo premio. 

SECCIONES ESPECIALES PARA PARADAS PARTICULARES 

En las secciones para paradas particulares de sementales de aptitud de silla, no 
se registró ninguna inscripción. 

En las paradas particulares de sementales de aptitud de tiro y faenas agrí
colas, sólo se inscribió "Corsario", de raza bretona, variedad "postier", propiedad de 
D. Francisco Hidalgo. de Robladillo (Valladolid), adjudicándosele el primer premio. 

Esta falta de concurrencia en estas secciones de paradas particulares sí que es 
verdaderamente lamentable, ya que al consignarlas de una macera especial en el 
programa se persigue la finalidad de poder llegar a la formación de un catálogo de 
los sementales dedicados a esa industria, que sirviese de garantía a los ganaderos. 
al elegir semilla para sus ganaderías. 

Toda lo que se haga en favor del fomento y desarrollo de las paradas particula
res, muy principalmente, por lo que se refiera a la formación de grandes núcleos ca
ballares seleccionados. que sirvan de fundamento a la producción mulatera , orien
tación principalisima que consideramos. estimamos ha de ser la solución a la crisis 
actual del ganado caballar, que fácilmente se refleja en cuanto queda consignado en 
esta Memoria. 
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Por tanto, creemos conve-nientisimo y necesario orientar en ese sentido, ir ten.
diendo los oportunos ¡alones. y tratar de conseguir que en el próximo Concurso Na
cional de Ganados estas secciones especiales se encuentren concurridísimas, apor
tando los estímulos necesarios para sacar de este abandono a los paradistas. 

ANIMALES DE SERVICIO 

Una vez más es necesario repetir, como consuelo para los aficionados, que el 
mayor éxito de entusiasmo público, lo dan los animales de servicio en sus exhibi
ciones en la pist<l: poniendo de manifiesto el adiestramiento de una doma inteli
gente, en la que ponen su entusiasmo los buenos aficionados, entrenando así sus ca
ballos y colocándolos en inmejorables condiciones de resistencia y rendimiento. 

En este aspecto del programa no ha decaído el entusiasmo. Antes al contrario, 
consideramos ha sido el Concurso en el que se ha registrado la mayor y más selecta 
concurrencia de buenos jinetes, tanto en ''monta andaluza" como a )a "alta escuela", 
rivalizando en demostraciones de cuanto puede conseguirse del noble caballo, bajo 
la monta de un experto jinete. 

En la sección 125, los hermanos Baones, de Almonaster la Real (Huelva) pre
sentaron cuatro jacas de campo. tres españolas y una hispano-árabe, que demostra
ron la maestría de tan competentes y entusiastas aficionados, dando una nota de 
color, tan rara en nuestros dias como reconfortante. Principalmente gustó Ja jaca 
española "Segadora", que obtuvo la primera medalla. 

En la sección de jinetes de Escuela Andaluza, obtuvieron los citados hermanos 
Baones, copa de plata, montando la jaca "Segadora", y objeto de arte, montando 
la jaca hispanoárabe "Girasol", que obtuvo primera medalla en la sección 130. 

En la sección 128, las dos Sociedades francesas antes citadas. presentaron va
ríos Cilbullos y yeguas anglo-normandos. llamando sobre todo la atención "Etvile al 
h•poJr por su conformac1ón y aplomos y principalmente por su tronco, trotando 
con una velocidad not<~ble 

En la sección 129, D. Valentín Ruiz Senén presentó tres caballos irlandeses: 
"Auclnz'' , que obtuvo primera medalla y que es un ejemplar magnífico, que en el 
ano 1929 ha obtenido en Inglaterra los siguientes premios: primer premio en Dun
ter. can1pe6n reservndo. segundo premio en Richmond. segundo premio en Aldershot 
y tercer prem1o en Richmond. "Daisy". a l que se adjudicó segunda medalla. y que 
en 1928 obtuvo en Paris primer premio Palais Royal. Y por último, "Rose" al 
que se ad¡udicó tercera medalla. 

En la sección especial para equitación a la "alta escuela", se adjudicó copa de 
plata al señor mnrques de Movellán, montando "Don Menda". caballo hispano
anglo. rabe. de la ganaderla de Orbaneja, de Jerez . 

Tnmbi ··n se adjud1co Copa de plata al teniente D. julio Xilra, montando el 
caballo español Morisco", y obteniendo también un objeto de arte y varios diplo
mas. por su monta sobre "Autorizado". "Cartujano Ill", y "Ahjhon", todos ellos pro
piedad del Estado. 

Es verdaderamente extraordinaria la labor desarrollada por ambos jinetes; cau
sando verdaderamente asombro a los numerosísimos espectadores que diariamente 
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presenciaban las pruebas. las exhibictones hechas por el señor marqués de Jl.lo' c
lan. montando el caballo .. Don Mendo". ya que parece increíble que a la edad 

del Citado marques pueda desarrollarse un dominio tan extenso y seguro en el ma
neJo y monta de un caballo. Ello es resultado de una tan extraordinaria afición. que 
es digna de ponderarse con los mayores elogios y el agradecimiento de cuantos 
sentimos amor hacia el ganado caballar. 

Igualmente merece ponderación y agradecimiento el joven señor Xifra. que 
colma con su afición y entusiasmo cuanto pueda apetecerse en esta clase de ejercicios 
a la "alta escuela". El público aplaudla Jos ejercicios que realizaba, hasta enloquecer 
de admtración y entusiasmo. Muy principalmente en los que realizaba con el caba
llo "Morisco", pues es verdaderamente extraordinario cuanto hace y reali:a con 
este caballo. Bien lo tenia ya acreditado en Jerez de la Frontera el año 1929. al 
celebrarse el Concurso de caballos anexo a la Exposición Ibero-Americana, y en 
Berlín en el año 1930, donde su labor mereció el aplauso de toda la prensa en gene
ral y muy especialmente en la dedicada a estos deportes; colocando el pabellón es
pañol a la altura que merece. cuando va tan bien representado. 

Una de las tardes del certamen tuvimos el placer de admirar a la Srta. Bego
ña Careaga, que montando una preciosa jaca, realizó ejercicios a la "alta escuela", 
acompañada de los Sres. marqués de Movelhin y Xifra; se le concedió una mención 
honorífica. 

En aptitud tiro de lujo obtuvieron numerosos premios los hackney e hispano
hnckney presentados en limonera. en tronco y en enganche de cuatro caballos. por 
D. Manuel Guerrero. 

En tipo de tiro artillero. el único expositor fué D. Pablo Poch, presentando cuatro 
buenos ejemplares. 

En caballos de polo presentó el Sr. Xifra a "Colegiallll ". hispanoangloárabe. y 
"Tacmo". angloárabe, que obtuvieron copa de plata y objeto de arte, respectivamente. 

En coches de lujo hubo una lucida concurrencia en presentaciones hechas por 
particulares. no registrándose inscripciones en las secciones dedicadas a coches pre
sentados por tratantes. 

El Jurado al calificar dió primordial importancia a la presentación de los coches. 
temendo en cuento cuanto se refiera a doma, igualdad en el tiro, atalajes, aptitud y 
presentac1ón del cochero, etc .. etc. 

Como consecuencia de ello. en la sección de enganches a limonera. se adjudicó 
primera medalla a "Alí 11", en coche tonneau. de D. Valentín Ruiz Senén. Segunda 
medalla, a "Doty", también en tonneau, del Sr. conde de Torre Arias. Tanto el ca
ballo como la yegua, son de la raza hackney. 

En la sección para troncos, presentados por particulares se adjudicó primera 
medalla al tronco hackney "Bernard" y "Bisley", del Sr. conde de Torre Arias. Se
gunda medalla. al tronco hackney presentado por D. Salvador Garcia de la Lama. 

Ambos troncos gustaron extraordinariamente, mereciendo especial menc1ón, la 
conducción hecha por el cochero de dicho señor conde. 

Fue muy aplaudido el joven hijo del Sr. conde de Torre Arias, durante las ex
hibicJOnes que hizo, conduciendo a "Doty". en el monisimo tonneau propiedad de su 
señor padre. Se le otorgó copa de plata y diploma, acreditativos de su pericia. 



COOPERACION DE LA CRIA CABALLAR 

La D~rección y Fomento de la Cría Caballar en España cooperó de forma efi
cacisima al mayor esplendor de la representación equina en el Concurso Nacional que 
nos ocupa, del mismo modo que lo hizo en concursos anteriores. 

Según se hace constar en el estudio que antecede. los Depósitos de Sementales 
de Zaragoza, Córdoba. Jerez. Alcalá de Henares y Hospitalet. asi como la Yegua
da Militar de Jerez de la Frontera. contribuyeron al mayor éxito del certamen. ex
poniendo magnincos ejemplares en las instalaciones pertenecientes a Cría Caballar. 

El Depósito de Alcalá presentó un magnifico enganche de cuatro caballos. sien
do muy aplaudido en cuantas exhibiciones hizo y elogiadísima la pericia del sub
oflcial que conducía el enganche. 

El Depósito de Zaragoza presentó además dos magníficos garañones. "Estupen
do" y "Sansón Boy ". ambos de raza catalana, el primero importado y nacional el segun
do. Ello da idea laudatoria de una iniciación que esperamos ver extendida en las gran
dos proporciones que merece y que son necesarias a Ja orientación conveniente en 
el sentido de fomento de la producción mulatera, de la cual han de ser base. los 
Depósitos mencionados. donde deben existir en número y calidad garañones se
lectos con los que proporcionar semilla en las debidas condiciones. Entendemos 
que esa debe ser la orientación. complementada con burras también selectas. que 
nos coloquen en condiciones de disponer en todo momento de suficiente número 
de garañones. para atender a la demanda creciente, sin necesidad de recurrir a la 
importación, ya que lo que poseemos es inmejorable, y únicamente es necesario pro
ducir en cantidad y a precio conveniente .. 

GANADO ASNAL 

Uno de los grupos de secciones más interesantes del Programa era el dedicado 
al ¡¡nnado asnal. como base importantísima en las explotaciones agropecuarias. para 
1,, producción mulatera. ya que para el laboreo de las tierras es insustituible la mula 
como motor. en la mayor parte de la extensión del suelo español. 

El numero total de inscnpciones de ganado asnal habidas en este Concurso 
ha sido c;~si el doble del Concurso de 1926. y sels veces mayor que el de 1922. En 
este Concurso de 1930. el número de inscripciones han sido 67. de las que 16 corres
ponden " inscritos en Ubro genealógico. El mayor aumento ha correspondido a la 
raza catalana. en la que el número de garañones han sido 22. 

Como novedad interesantísima y la más importante a reseñar en el programa. 
por lo que al g.mado asnal se refiere. ha sido la que resulta como consecuencia de 
la tmplantación del Servtcio de Libros Genealógicos; figurando secciones especiales 
para ejemplares de raza catalana en él inscritos, única raza a la que hasta ahora ha 
sido aplicado el citado servicio. 

Esta innovación. tan fundamental en el fomento del ganado asnal y selección 
de buenos ejemplares que sirvan a mejorar y dar la extensión necesaria a la pro
ducción en cantidad, con arreglo a la gran demanda existente en la actualidad. ha 



resultado un éxito not.1ble, tanto por el numero de ejemplares presentados. como 
por la en lidad de ellos. 

También se establecieron por primern YC'Z en e.l programa pr,-mas dt! const ... rva
ción para ejemplares inscritos en Libro Gene-alógico. La prima de conservación para 
gMañones era de 500 pesetas: s1cndo condición indispensable para aspirar a ella 
que el go.rllñón opLantc cubra un mínimo de veinte burras al año. La prime para burras 
era de 400 pesetas, con la cond1c1ón de s,·r cubierta por garañón inscrito. y el pro
ducto que na:ca deberá mscribirse tnmbien en el Libro. 

El establecer las primas de consen·acíón en esta espocie de ganado con las 
condiciones impuestas. si bJcn pudiera parecer limitar algo b libertad dd expositor 
y las cualidades de ejemplares que no hubieran de optar a las mismns. resultan de 
verdadera conveniencia y cas1 tma nC"Cl"!'id:td p:trn asegurar. no ~óln la conserva
ción de la e5pecie. sino su mejora paulatina, ya que al ser utilizados para la produc

ción mulatera los mejore.; garaüores, el riesgo que se corre de la falta de los mismos 
para la monta de burras. amena:a a tan importante y útil rique~a. uun contando 
de antemano con el temperamento fogoso de los ejemplares de raza catalana. tem
per~mcnto no igualado como reproductores p01' ninguna otra raza y a lo que deben 
en gran parte su celebridad y demanda. 

La Asociación general de Ganaderos. al establecer el Servicio de Libros Ge
r.c.1lógicos p:~ra la raza catalana, trata de fomentar para los fines de conservación y 
mejora, Ja difusión de paradas dedicadas exclusivamente a la monta de burra~. ha .. 
hiendo organizado alguna parada con sus propios medios e interesado tambicn de 
la Dirección general de Cría Caballar el fomento de aquellas en la región catalana 
con el mismo objeto. 

F1guraba tarubien en el pro¡¡rama la creación de un campeonato de ganado as
nal y copa de plata, a adjudicar si existía entre los ejemplares inscritos, alguno de 
verdadero mérito. Si el campeonato recaía en ejemplar de la raza catalann no ins
crito en el Libro Genealógico, era condición precisa para que le fuese otorgado, su 
inscripción en dicho Libro. 

El metodo y escrupulosa calificación que se sigue para la inscripción de los 
ejemplares en el Libro Genealógico garantizarán seguramente en sucesivos Con
cursos un mérito preferente, además de facilitar la labor de los Jurados. puesto que 
con fichas a la vista podrán cotejar y comparar los datos de apreciación. y aunque 
en la ocasión presente el Jurado ha actuado con completa independencia de tales 
antecedentes, los resultados del fallo confirman la importancia de tales datos y ates
tiguan la bondad de los mismos, conforme demuestran las hojas de calificación con 
que figuran en el citado Registro Genealógico. algunos de los primeros y seg undos 
premios del concurso. concordantes con el fallo, y de los cuales se transcriben los 
correspondientes d:>tos para conocimiento general. 
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Sitio de reconocimiento: Domicilio.-Cciador o propietario: José Rieca.- Nombce del 
ejemplar: "Jabuco" .-Edad o fecha del nacimiento: Cuatro años !1 rncdio.-Fecha: 
25 de abril de 1930.-Vecindad : Vich.--Sexo: Macho.-Capa !J señales: Castaño. 
Marca definitiva: A fuego, núm. 41. 

==- -··=;======~====e~===¡¡==~= 

PJNTOS A C.I.OA c~i~~$ 11 Pun.oo 

V rltmttiiO~ • c:on,l• en «u lome lrol y lPtt· 

d~r.r dlc:IOn v(IUIII 

CONCEPTOS V I'ARTES 
=f==u"cl6n 
Ptrte lleri6n 't~ tot.l 

1 

A. Caractuu morfológicos. l 

0,5Q 3,75 

l.-Talla y linea \~~d:lu¿~:uz. :;~/Alzada en relación con la edad. · · · · ·1 
dorsal ... Íld~7s.cn~r<~~a ~e~ 

154 
~Rectitud y horizontalidad d~: la linea dorsal. , ~.5! 6,15 

2.-Longltud troo~ rl.<lngl rud e-3Cápu· l DcsarroUo y proporCiones o~ncralcs de dor!IO, 1 
co . , . ·¡ lo.tsquiul . . . 152 1 rll'loncs y vientre. . . . . . . . . . 

Altura del pecho. 62¡Altura y uniones con la cruz y dor.~o. . . . ll 
3.-Tórax , . , A~tc,u~ del pe- 38 ( A~~;;~a, /ocfu:cc~~~~ll~ . u~ió~ c~n. c~p~do: ~ 3,5 

"'.-Hueco sub-es~ Hueco sub-cs.- IP 1 d d d 1 1 
t 1 

¡ 
t 

_, 
9 1 

roporclona l a con la alza a y pec 10 
cmn. . crnu.~ . • 

Long~ptu8d . ~e la 17 Largo, propordonalJdad e mchuaaón. ~ 
5.-Ptlvl!\. . la 55 

6 p . ~o 1 .

1
:e~~~~~~ ::,d: H (Anchura, fonua general • . ·¡ ~ ' 

- er~mc o-- co . . 161 Proporclonah dad para iodlces l Compao.dnd 
~ 0~fv~ .pe~ PC:

05 
~IVO , . k~o~ra: convm.lentes de . . Corporal 

7 - Roduta y C\ft.3 iJ:~m~~~"rod·lll~ ~~.slDesarroUo adecuado para robwtu miembros 7,5 

a c.twu ICuhU,I . • r.=d~!..un:n~~re}.u .01~ y ~~~l): . . t 
9-CutUo Cuello y fsp.a.IJ.¡J , l)f.sarrollo georral y porte. • • . . 

10.- Mkrnbn» y )1 ···~:=~dacc:~ illllr~ 
er1~1uhJI • ~~;~:trion!.'- . Oi rccdón, m.;m:ha y aplomo&. 

0,62 4.18 

0.25 1.00 

0,50 1.75 

0.50 1.50 

0.50 2,75 

0,63 1 2.52 

1 

0.25 1.25 
0,25 2.25 

0,50 4.00 

11 P~~nrrópclc.t t-\•!"",10 o••ncr..l. 'ICupa y color conforme al prolo!lpo. 
12 ... .caro1nau cklF 1 h 1 ~=a:' ll.:r.: P.~ lo~ ~~c1= : ~~~~~~tJ'~.ac~~~ ~ar~ 1~ c~la: 

11 

0,25 2.00 
lt 0.25 t 

10 • 10.00 

SumíJ lo puntuat::Mn flOr coroctt.rts morfológicos .. . . . .. ... F 
ÜBSERVACIONES.- Prcscntado al Concurso Nacional en la Sección 15 del corres

pondlentc programa. 
Prlmer prem1o de su Sección. 

76 



Sitio de reconocimiento: Molisf de Taradcii .-Criador o propietario: José 1\fcr¡u.
Nombre del e;emplar: .. Palou".-Edad o fecha del nacimiento: Dos años.-Fcclra: 
7 de marzo de 1929.-Vccindad: Vich .--Scxo: Garalión.-Capa lJ señales: Cast"
ño obscuro.-Marca definitiva: A fuego. núm. 2. 

-

klGIO~I;:; 1 '\lc:d1tlu tcm•da., 
~ PJ~T.:.I .\ CJ.OJ, C~~rll 1'. ,,. 

,,.,.¡on 

1! r .. ru 1 Re · •~\n \'=..t:.' ,,. "'' 
,. ~1• ,..,.t.•• • con~• tn c•nloi'Ut ii'O.o V ll'' .. 

dtr•r cilcién .. ~~o•Jel 

~-- J A. C.•acten• mocfolOglco& ~~-~ -

(AI:adaalacruz.. IHJ 
1.-Tall11 y línea)Idem al Jors;o. . l39\Alzada en relnclón con la cd.od • · lj , ; 0/12 

1

: 3,10 
dorsal • . }I~~s.cn:ra~ ~el: 

146
\ Rectitud y hori%oumhdnd de In lJ.nea dorsal. 

2.-Loog:itud trOn· h.ononud ucápu· ¡ Desarrollo y proporciones gent.ralcs de dorso. i 
co . . . ·¡ lo-lsquml . . . 138 rlnoues y vientre. . . . . . . . . . t 0.25 (1,2S 

3.-Tóras ... Anchura del pe.. Anchura, forma costillas, unión con espalda, 3,5 Q,;O ¡,75 
Altura del pecho. 59 ¡ Altur.:. y ~anlonl"l oon In cru::: y dorso. . . . 4 

ciJo • . , . 31 cierre y direcdón. . • . . . . . . . 

i.-H=al '.ub·r~ ~ H~::a1 ~ub~~ 85 ¡ Proporcionalidad con In nl:z:udn y pecho. 

) 

Long1tud de la 
S.-Mvls. grupa . . . . 13 Largo, proporcionalidad e inclinación. . 

· · AnchUrl) de 1:, Aochur<t, forma general. 
grup." •.•• 40 

6.-Pcrimctro to--) Pcrimetro cor:td~ 

.. 
r.1clc,~'Oy. .... p .. '!· vl.vo·, ·kll;.,_.lp.J•7- Propordo11<11fdad p<'ra lndfce& 1 Compac::ldad. 

•• ~ -u• convenientes ~. . . . . Corpoml. . 
DIOS • ••••• 

7 .~ Rodilb y Cillia j fJ:!,m:~Ula ~~ Desarrollo adecuado parn robwtcz mlcmbros . 

8.-C.a!x-za • , Cabeza . • . • , j Formtt, tnmnno, oreja.o;, ojos y hocico. . . , 

9.-Cw-llo . • . Cuello y upaldas. . 
1 ~~R~~~~ o~::::~, y . po'ne: : : : : : : 

Extremidades ante· ¡ 
lO~~~ • Y ld~:~;en~~ : : Din:ccl6n, marclm y aplomos. 

Aplomos ..... 
11.-P.mtróptica Allptcto gener-al. , Capa )'' color con(onne al prototipo. 
12 -C.-.r,,cte~J dt 1 

~~ d.a Jj:z:d- ~~ 11: h~~~~~ : : ~~:rd~d:J'c~.a~h~dc~ p.a~ 1~ ~lB: :1' 
Sumu /a puntuaciÓn por caroc.lert:s morfológicos .••.••.••. , ..• . • 

4.5 

o. so 2,00 

0,50 2,2) 

0.63 1,89 

0.50 J.r~ 

o.25 2.r:o 
0,25 1 2.'5 

0.50 11 UJ() 

0.25 2.00 

• 11 0.25 ' • 8.UO 

........... 1[ .10,49-

OssERVACIONEs.-Presentado al Concurso Nacional en la Sección 15 del programa 
correspondiente. por tener cumplidos tres años a l inscribirse. 

Segundo premio de su Sección. 
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Sitio de reconocimiento: Domicilio.-Criador o propietario: José Riera.-Nombre del 
ejemplar : "V,1liente".-Edad o fecha del nacimiento: Dos años.-Fecha: 30 de abril 
de 1930.-Vecindad: Vich.-Sexo: Macho.-Capa y señales: Castaño.-Marca de
finitiva: A fu ego, núm. 44. 

REGJQ:.;t;S McdJdu tomadas 
y c l~mtntM 1 eon1i• tn ccntlmctru. y aprc. 

dctu. cl~c:tón vl~ual. 

CONCEPTOS Y PARTES 
lOCIÓn 

Puh: . R~gión. ~Y tou. l. 

A. Caracftre.s morfol6gicúll. 

1.-Tatlu linea ~~~~d~ ~!~~ru~: : ~~ Alzada en relación con la !!ddd .•..• 
dar~. . • '¡ldem entrada pe!- \R«Utud y horlzantllid.ad de lo:~ linea dorsal. 

VI$. • ••• 117 
2.-Longltud troo-¡Loogltud escflpu- ¡Ot&arrollo y pr_oportiones generales de dorso, 

co , . . , lo-Lsqulal . . , 1.36 rl"onrl'l y v1cnb'~:. • • . . . . . . . 

1 

Alturn dd pecho. 60 )Altura y uniones con la cruz y dorso. . • , 
3.- Tórax . • , Anchura del pe· An~huru, fon_na costillas, unión con espalda, 

ello • . . . 32 c:tcrrc y dlrecdOn. . . . . . . , • . 

4.-liu,oco 1 ~'~ub-cs-¡Hu,cc~- ' sub.-es- S" !Proporclanahdnd too la alzada y pecho 
('ffiil • CrDill , • ) 

! 
Longitud de 13 

45 
Largo, pro;:~oroonalidad e Inclinación. 

5 -Pelvis. • A Q'hupn . '¿ . 1 l nc: ura e a A h f _, 'iJ nc: ura, orma genera.1. . . 

6. p lmctro t 1 Pe~;:~ tor~d~ l 1 - c~c:lco , O: co. , • , . 151 Proporoonaüdad para Indtccs ¡Compacidad . . 
. > P< ¡ Peso vivo, kilogra~ conveolcnres de:. Corporal . • [ 

so V1VO,. mas. . . . • , 

7.-. Rodilla y cafta 1 fd;~~:a~.ill~ ~~.5 !. De:sarrollo ;l(kcuado para robustez Ulitmlbro.c; ·¡ 

10 
5 

8 .c..Lcu . ¡c.lx:.a . . . , l~orma . .tamal\o, orejas, ojos y hocico. , . • 
fl!api'UI.ón gtnual. . . . . . 

? Cutllo C~llo y I'Rpn\das. \ DtlólrroUo gtntral y poru. ·¡[ > 

)

r.u,.mid.wk• antt• ~ ¡ 
10.-M~~~r: . ~ l::~t'rn~,.¿ : : Otrteción. marcha, y aplomos. • 

ApiOfl\\ll. • • . 
t 1- Pantrópll'• .'lA pt"~;:lo gtner-.11 ·¡Capa y color conforme ni prototipo. , 
ll.-Caru~I"T' 

11 
d1 En 1.1 ~ htmhru. _ J1rcundtd<Kl y fncultadt.s pn.ra la crin. ·1 

:.::: C' 1 • &.l: l!n 1<'1 tnlll:hos. , Ardor genblco. • • • · · • · • • 

Suma lo puntuaciÓn por caracfern morfológicos .. 

7.5 0.62 4,65 

0,25 

0,50 1.50 

0.50 2.50 

0.50 3.50 

0.63 3.78 

7.5 0,50 3.75 

9 

'1 

0,25 2.25 
0,25 2,25 

1 0.50 4,00 

1 0,25 2.25 
0.25 . 
' 8.00 

38.43 

-----
OnsF.RV"CIONes.-Presentado al Concurso Nacional en la Sección 16 del pl'Ograma 

correspondiente. 
Primer premio de su Sección. 
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Sitio de reconocimiento: Domicilio.-Crii!dor o propietario: ]ose Riera.-Nombrc de& 
rjcmpfa, ''Aristócrata'". F.dad o fecha del narimicnto: Dos años.-Feclw: 28 de 
abril de 1930.-Vecindad: Vich .--Sexo: Macho.-Capa y señales: Castaiio.-Mar
ca defimtiva: .f3. 

COJ'~,;C[I'TOS Y PARTES 

c1Mi6n qtual. 
qu~ st ob~ero.tn para fa; uuntuaelón. 

rillrh: Kcrlón.~t llltal. 

1 A. eu.-.. motfoll!gkos. 

lAI"'d" a la ero~ 117 ¡ 
l. Talla y llaea ldem al dor.so. . 115 Alza& en ~!ación coa la edad. . . . • 

dorsal • • . ldrm entrada pcl- Rectitud y horlzontal!dod de la lint-a dors."'l. 
vU .••.• 119 

2.-u:g¡~ud_ ~n~ trr~!~scá.pu: 1 H 1 ~:~:!o : p~:;e~t~ea _ oe~e~al~s ~e -do~so: 

IAiturl"' drl pttbo. 61 AJtura y unJonet con la cruz y dorso. . , , 
3.-Tócax . . . Anchura drl pe- Aochur;t, forma costilla:¡, unión con e~paldu, 

cho • . . . 3-4 drrre y dlrccdOn. . . . . • , , . . 

t -HUK01 1•uh..,.. ll luc:coal ~ub~.s-
86

1 Proporclooolldud con la alz.ada y pecho. . una. . rtm . 

}r..o:~~~d de la 17 Larqo. proporcionalidad ~.: indioadón. . 

S -PelviL . ¡Anchura. de la 13 Anchura, ronna general. • . 
grup • . 

6 p lmefTO to-jPenmctro torttcl~ \ 
- e~c:ico y pe- co . . 152 Proporcionalidad para JlldJccs ¡ Compacidad •• 

1 

so \'lYO. • ¡Pe~~ ~i"~ ~o~ra~ ~ convenientes de . . Cor)X)ral . . 

I
Ptnfllel.ro rodilla 35 ¡ 7 -Rodlll:~ y eafia lch:;n cafia. . l0.5 Desarrollo adecuado para robustez miembros • 10 

3 ~:a • . Cl!beza . • . . ~~~~:'~:llno¡~rcj~, .oj~s ~ ~odco . : 1 
9,-Cutllo . ~Do y espaldas. Desarrollo general y porte . . 

10.-M.It'mbros y ¡E~=d~~ . ~te~ 1 
aplomos . • tdern posterioru.. . .

1
. Dlrrcdón, marcha y aplomos. . . . 

Aplomos . ..•. 
J 1.-Par.tTóplJca . A.sf)f:cto gencrnl. . ., Capa y color confonnc 1\l prototipo. 
12 ·-Ca;:~r;:; U:~ lEn las hembras. . . Fec:undtdad y facultades para lo cría. 

dón . . • \En 1<» machos. . . Ardor genés1co. . . . . . , . . 

1 

062 

011 

0.50 

0.50 

0.50 

0.63 

0,50 

0.25 
0,25 

0.50 

0.25 . 025 
6 

Suma la puntuacidn por earacltJrfs mor/oJdzic.as., , .•• , • .... ,, ... , , •.• , , , • 

4.16 

1,00 

1,75 

2.50 

3.50 

1.26 

4.75 

2.25 
2.25 

4.50 

2.21 

• 
6.00 

36.19 

Ü8SBRVACIONES.-Presentado al Concurso Nacional en la Secdón 16 dtd programa 
correspondiente. 

Segundo premio de su Secdón, 
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Como decimos, en la raza catalana, se han presentado numerosos ejemplares. 
inscritos la mayoría en el Libro Genealógico: sobresaliendo entre las hembras la 
l1.1mada "Castiza", de des años, y de les maches, ")abuce" , ambos presentados por 
la junta Local de Ganaderos de Vich. asi come también el garañón "Estupendo", 
magnífico ejemplar de esta raza que exhibió la Cría Caballar. 

Burros mallorquines sólo se presentó une, bastante aceptable. El mismo cali
ficativo puede asignarse a les dos burros y la burra castellanos que concurrieren. En 
ganado andaluz, hube tres maches y cinco hembras, siendo éstas mejores, pero nada 
sobresalientes. 

Entre los ejemplares importados de Norteamérica, tanto maches temo hembras, 
expuestos por la Diputación de Tarragcna y D. Timoteo Marcellán, se apreciaron 
también excelentes ejemplares, sobresaliendo de todos ellos el extraordinario "San
son Boy", que presentó la Cría Caballar. 

GANADO MULAR 

Por primera vez en el programa de estos Concursos Nacionales, figuraba el 
ganado mular. A nadie escapaba la importancia de elle, y únicamente es de lamen
tar el retraso con que ha venido esta innovación, a consecuencia de los prejuicios 
ex istentes anteriormente centra los híbridos. Afortunadamente esos prejuicios han 
desaparecido, ya que es una realidad innegable la importancia del ganado híbrido 
en nuestras explotaciones agropecuarias y la necesidad cada vez más apremiante 
de incrementar su producción a fin de resolver de ese modo un capitulo tan impor
tante en la balanza comercial y ver de conseguir reducir a los limites indispensa
bles la importación mular y resolver al mismo tiempo en parte la crisis actual del 
ganado caballar. 

Dnd~ In Jmportancln caplta1ísima del problema. que <:.on ellos. Ge plantea . esti .. 
mamo• necesaria la unión de ganaderos y agricultores, para que, de común acuerdo 
con In Crl,\ Caballar y contando con los mejores asesoramientos técnicos y econó
micos se resuelva acertadamente. enfccando y desarrollando la cuestión con las ma
Y"tl'S seguridades de éx ito, que consideramos indudable. 

Como decimos, la importación de ganado mular, representa una cifra impor
r .. ntc de m.Ilones de pesetas, que influyen de modo notable en el desequilibrio de la 
bal~nza de nuestro comercio exterior . Lo cual es lamentable en extremo, ya que en 
nuestro pals poseemos les elementos primordiales para esta producción mulatera en 
condiciones de producir tan bueno e mejor que lo que importamos y a precio más 
reducido. 

E• ondudable que come consecuencia de la demanda exterior de buenos gara
ñones han sahd<> de nuestro pals les mejores ejemplares, quedando los de inferior 
en hd.1d y a precio elevadisimo. 

Tampoco admite género de duda. que come consecuencia de la crisis que desde 
hncc algunos años viene padeciendo el ganado caballar, el número de yeguas ha 
tdu dosminuyendo en forma alarmante. 

So a eso añadimos que. generalmente. las yeguas defectuosas sen las que prin
copalmontc se destinan al gnrañón, y la abundancia habida de yeguas de silla y de 
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poca alzada, comprenderemos facilmente, que hasta el momento, nuestra producción 
mu!arera haya sido defectuosa. 

Por tanto. el primer paso a dar. ha de ser el mejoramiento de esos elementos bá
sicos e indispensables. con las protecciones necesarias y orientación debida. 

Para la obtención de garañones en cantidad y calidad. ha de contarse con la 
cooperación de Ct!a Caballar, que debe disponer de suficiente nümero de garañones 
en Jos establecimientos de ella dependientes. y fomentar las paradas particulares en 
forma que no resulte gravosa para los parad1stas. y por tanto. en condiciones ase
quibles para los ganaderos. Es necesario asimismo no olvidar el fomento y selección 
de burras. a fin de producir muchos asnos sobresalientes. 

En cuanto a yeguas. fomentar como sea necesario la producción de las de tiro, 
con peso no inferior a 480 kilogramos: de las de silla. solamente son aplicables las que 
se producen en Andalucía que. aunque Anas. son de buena alzada. 

Con buenos garañones. que los tenemos inmejorables. y yeguas apropiadas es 
indudable que nuestra producción mulatera adquirirá la importancia que merece. ya 
que lo que actualmente se produce en pequeña escala en Cataluña, Aragón, San
tander. León. algo de Levante y Andalucía es excelente. de temperamento adecuado 
a las faenas agrícolas, bien adaptadas al medio y de gran resistencia y fondo para 
las labores. 

A este Concurso Nacional han concurrido lotes de D. Severiano Silva. de Hor
cajo (Cuenca); de D. Florentino Sotomayor. de Córdoba. y de D. Manuel Guerrero, 
de Jerez, gustando, sobre todo. lo presentado por el señor Silva. 

81 



Actas del ganado caballar 

En Madrid. a diecinueve de mayo de mil novecientos treinta, reunidos los abajo firmantes, que 
constituyen el Jur~1do calificfldor de las Secciones J.• a la 23. de ganado caballar. hacen constar que, 
examinados por ello9 todos los animu les correspondientes a las Secciones indicadas, con el fin de 
hacer la propuesta de premios, acuerdan efectuarlo como s igue: 

Respecto a los caball08 que se presentan a optar el premio en la Sección creada titulada "Presun
tos sementales", acuerda. en primer término, eliminar de la Sección l .• al dcmominado "Botijero", d 
qu~. a pesar de ser COilSiderado. como individuo, el mejor de los juzgados, tiene cl perfil curvo y no 
satisface por tanto las condiciones del Cr.tálogo. 

En su vista, acuerda que ninguno de los presentados merece, por sus condiciones, que se le adju
dique d primer premio de la nueva Sección que se crea, y adjudica el segundo, de 500 pesetas. al 
caba11o "Sacristán", presentado por O. A.gustin Garcia Mier, de Jerez de la Frontera. y Mención 
honorífica, al denominado "General", presentado por D. Enrique Granda. de Don Benito (Badajoz) . 

SECC!ON 1.• 

Primer pre.ntio, de 1.500 pesetas, a l semental llamado ''Zurito", presentado por D. Agustin Gar
cia Mier. 

Segundo premio, de 750 pesetas. al semental llamado "Arriero", presentado por D. Francisco 
Vico Moreno. 

SECC!ON 2.• 

Pdmer premio, de 1.000 pese! as, al potro llamado "Mirlito IV" , presentado por los Sres. D. Pe.r.
nando y D. Misael Baones. 

SECC!ON 5.' 

Primer premio. de 1.500 pesetas, al lote de tres yeguas, presentadas por D. Enrique Granda. 
Segundo premio, de 1.000 pesetas. al lote de tres yeguas. presentado por D. Leopoldo Castillo Pozo. 
'TtTt" f'H"mlb, ~ ~ p~ 1t11 'wt,\~ Ol:: "tl~ "f't.'ij'I)'MI. 'Ft'l~.~a.W 'j'RII IM wclm:<t.'i. H~:.'tdiv:~ .. clR. 

O J""t Vétquu. 

SECC!ON 6.• 

Primtr prt:mio, dt 1.000 ¡")(~ttn,, ni lote de tres potrancas. nacidas en 1927, presentado por los 
stñor~ Htrt:dtro.s de D. Josc. Viiz<¡uez. 

SECCION 7.' 

Pnmer premio. de 600 pesetas. al lote de: tres potrancas, nacidas en 1928, presentado por los 
..-Ao~• lltrultros do D. )06t Vftzquu. 

SECC!ON 13 

Segundo pr\"mio. de 200 pesetas. a la yegua castaña. presentada por D. Miguel Berigaña. 

SECCION 14 

Segundo premto. de 100 paet.ts. a un potro presentado por D. Mariano Martinez:. 

SECC!ON 15 

Stgundo prt..mlo, de 100 pesetas. a una potranca presentada por D. José Muñoz: Huart~:: . 
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SECC!ON 17 

Pnmer premio. de: .300 peset.l.S. a la yegua llamuda "Mndalina", presentndn pot D. Osear F . de 

Gara.a . 
Segundo premjo, de 200 pesetas. a la yegua Jl;am.1d.'1 .. Requesvina ... prc.sentada por D. Osear P . de 

Gama. 
El Campeonato de l.u Secciones 1 ... y 2.•. al semental llamado ''Zurito ... presentado por n. Agus~ 

un Gacc.ia Micr, y d de la Sección 5." a In ycgun torda del !Ole de los H erederos de D. José V~:quc:. 
Madrid. 20 dt.~ m;tyo de 1930.- .Alvaro Rodr(qm•:.-El Duque de San Fernando.· El Duque- dc

Vuaguá. 

En Madrid. a dieciocho d~ mnyo de mil novecientos trí!inta. reunidos los abajo firmantes. que 
con!!htuye:n ~1 Jurado cllliftcador de las Secciones 2i o la 36, de ganado caba llar. hacen constar que, 
examinados por eUos todos los animales correspondientes a las Seccion~ indicadas, con eJ fm de 
hacer In propuesta de premios. acuerdan efectuarlo como sigue: 

SECC!ON 24 

Pre-m1o especial, de: 1.500 pesetas, al cabaiJo Uam-3do "Abanico 11 ", expuesto por D . Agustin 
Garcla M:ier. 

Mención honorlfica. al caballo U amado "Brussilo" . presentado por D . José Mario de !barra. 
NoTA.-Estos caba1Jos figurabao inscriptos ~ la Sección 21 del Catlllogo y considerando el J u

rada. no reunian los requisjto.s i.ndíspe.nsables para figurar en dicha Sección. se hizo presente uta 
particularidad a la superioridad, la que, considerando el caso, resolvió crear el premio especial y la 
me-ndón que arriba se expresan. 

Primer premio, de 2.000 pesetas. al.,semental llamado "Sirio 111". presentado por el Sr. Duque 
de Veragua. 

SECC!ON 25 

Medalla de oro. al semental llamado "Raz.ada", 'pre-sentado por el Sr. Duque de Vcragua . 
Medalla de plata, al semental llamado "Ajlun'', presentado por el Sr. Duque de Vuagua. 

SECCION 26 

Primc:r premio, de J .500 pesetas, al lote de dos potros llilmados " Babel" y "Boadil", presentados 
por D. Manuel Guerrero Lozano. 

Se"gundo premio, de 750 pesetas. al lote de dos potros llamados "Bu ~Haya" y " Bu~Safi", pre
Sf"ntado por D. José María de lharra. 

Mención honorífica, al lote de dos potros llamados "Micerino" y '' Kefren", presc.ntodo por el 
Sr. Marqués de Domecq. 

Primer premio individual. de 1.000 pese tas, a l potro llamado "Babel''. presentado por D. Ma .. 
nuel Guerrero Lo:wno. 

Segundo premio individual. de 500 pesetas, al polro llamado "Anubi", presentado por O. Juan 
P. Dome<:q. 

Mención honorifica. al potro llamado •· Bu-Haya", presentado por D. Jo.st Maria de lbnrro. 

SECC!ON 27 

Primer premio. de 1.000 pesetas, al lote de dos potros llamados "Dichoso" y "Bru.sito U" . pr~ 
sentados por D. José: Maria de lbarra. 

Segundo premio, de 500 pesetas, al lote de tres potros llamados "Coran", "Cobul" y "Cusim". 
presentados por D. Manuel Guerrer:o. 

Primer premio individuaJ, de 500 pesetas, al potro llamado "Dichoso", presentado par D. José 
Maria de !barra. 
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Segundo premio individual. de: 250 pesetas. a l potro llamado "Brusito ll", presentado por Don 
jos~ Maria do !barra. 

Mención honorífica , al potro llamado "Casim", presentado por D. Manuel Guerrero Lozano. 

SECCION 28 

Primer prem io, de 400 pesetas. al lote de dos potros Jlamados "Aimudázar" y "Aimogllvar", pre~ 
sentados por el Sr. Duque de Veragua. 

Segundo premio, de 200 pesetas. Desierto. por no haber lote para optar al mismo. 

SECCJON 31 

Primer premio, de 800 pesetas. a la yegua llamada "Cádiz", presentada por el Sr. Duque de 
Veragua . 

Segundo premio, de 500 pesetas. a Ja yegua llamada "Incauta", presentada por el Sr. Duque de 
Veragua. 

Mención honorlfica. a la yegua lla~ada "Deriva" . presentada por cl Sr. Duque de Vera gua. 
Mención honorifica, a la yegua llamada "Fianza", presentada por el Sr. Duque de Veragua. 

SECCION 32 

Medalla de oro, a la yegua llamada "Awalani", presentada por el Sr. Duque de Veragua. 

SECCION 33 

Primer premio, de 600 pesetas, a la potranca llamada "Salónica", presentada por D. Manuel 
Guerrero. 

Segundo premio, de 300 pesetas, desil!rto, por no haber m1is potrancas inscritos para optar a este 
premio. 

NoTA.-No habiendo inscritas en la Sección 36 ninguna potranca de pura sangre árabe impor· 
tada. acuerda el Jurado. debidamente autorizado, adjudicar la prime-ra Medalla que figura en dicha 
Sección a la potranca "Armida". con el número 85 del Catálogo, del Duque de Veragua. y la se-
gunda Medalla a la potranca "Delbruka". con~ el número 86 de dicho Catálogo. expuesta. asimismo 
por ti Duque de Vuagua. 

Y ya que ambas potras. aunque figuran en el Catálogo, aparecían fuera de Concurso por falta de 
Secdón apropiada en el programa. 

SECCION J'l 

Primer pre:mlo. de 500 pesetas. a la potranca llamada "Alda 11", presentada por el Sr. Duque de 
Vr:rngue . 

S•gundo premio. de 200 pesetas. a la potranca llamada "Odalisca", presentada por D. jost Ma
ri• de !borra. 

Mtno6n hono.rl8ca. a la potranca llamada "Odisea", presentada por D. José Maria de [barra. 

SECCIONES 2'1 Y 26 

CAMPBONATO 

Al Hmental llamado "Sirio 111". pr6entado por el Sr. Duque de- Veragua. 

SECCIONES 25 Y 29 

CAMPEONATO 

Al ~CJD<~>tal llamado '"Rozada", pruentado por el Sr. Duque de Vuagua. 



SECCIONES JI Y JJ 

CAMPSO.'IOATO 

A la yegua llomoda .. C8d1= .. presutada pOr el señor Duque de Ve.ragua. 

SECCIONES 32 Y J' 

CAMPHONATO 

A la ~gue llamada "Awalani", presentada por el señor Duque de Vera gua. 
Madr1d. 18 de mayo de 1930.-Juan de Ca.stro y Valero.- Javiet Naneti. - Aivsro .Rodrigutz. 

En Madrid. a du~c:inueve. de mayo de mU novecientos treinta. reunidos los abajo Brmantes. que 
constituyen el Jurado calificador de la.s Secciones 37 a 64 y 73 a 77 de ganado caballa r, hacen cons~ 
tar qut. examlnados por ellos. todos los an imales correspondientes a las Secciones mdic:adas. con cl 
Sn de haca In adjudicao6n de prcm1os, acuerdan hacerlo como sigue: 

SECCION 37 

Segundo premio. de: 1.000 pesetas, o1 semental llamado "Mussolinf', pre:sc.ntado por D.• Dolo-

res Barrón de Ruano. 
SECCION 38 

Medalla de plata, a l alazán de cuatro años presentado por D. Manuel Guerrero. 

SECCION 39 

Primer premto, de 1.000 pesetas, al caballo llamado " Fondak", expuesto por la Real Yeguada de 
Aranjuez. 

SECCION 11 

Primer premio. de 300 pesetas. al potro llamado "Abant-Rof'. presentado por D.- Dolores Ba
rrón de Ruano. 

Segundo premio, de J25 pesetas, al potro llamado "Muso Rex" , presentado por D.• Dolores Ba
nón de Ruano. 

SECCION 15 

PritDer premio, de 700 pesetas. a la yegua llamada "Avanti", expuesta por D.• Dolores Ba
rrón de Ruano. 

Segundo premio, de fOO pesetas, a la yegua Jlamada "Anatolia", expuesta por la Real Yeguada 
de Aranjue.z. 

SECCION 55 

Segundo premio, de 250 pesetas. al potro llamado "Egipciano", de D. Juan V 6zque.z de Pablo. 

SECCION 56 

Primer premio, de <400 pesetas, al potro "Alabardero", de D. José Garda Barroso. 

SECCION 59 

Segundo prem.1o, de 300 pesetas, a la yegua llamada "Coqueta". expuesta por D. José Garcia Ba
.rroso. 

SECCION 61 

Prtme.r premio. de 400 pesetas. a la potranca IJamada "Farman ". presentada por D. Manuel San 
RO<DéD. 
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SECCION 73 

Primer premio. de 700 pe3eta5, al lote de dos potros presentado por el Excmo. Sr. Marqués de 

Alcañlces. 

SECCION 71 

Primer premio. de 500 pesetas, al lote de dos potros, llamados "Guadix" y "Guadalcanal" . ex pues~ 
toli por la Real Yeguada de Aranjuez. 

SECCION 75 

Primer premio, de 700 pesetas, al lote de dos yeguas, llamadas "Pompadur" y "Lieja", expuestas 
por el Excmo. Sr. Marqués de Alcañiccs. 

Segundo premio. de 350 peseta!, al lote de dos yeguas, llamadas "Ostra'' y "Escalda", del exce~ 
lentísimo Sr. Marqués de Alcañices. 

Madrid, 19 de mnyo de 1930.-E/ Conde de Torre Arias.-Juan Martín.-Emi/io Grilfhit. 

En Madrid, a dieciocho de mayo de mil novecientos treinta. reunidos Jos abajo firmantes, que cons-
tituyen el Jurado calificador de las Seccion~ 65 a 72 y 78 a 87 de ganado caballar, hacen constar que, 
examinados por ellos todos los animales correspondientes a las Secciones indicadas, con el fin de ha~ 
cer la adjudicnci6n de premios, acuerdan hacer1o como sigue: 

SECCION 65 

Primer premio. de 1.500 pesetas, al caballo "Prindpe". de O. Agustín G. Mier. 
Segundo premio. de 600 pesetas, al cilba llo "Brigadier". del mismo. 
Tercer prcm.io, de 200 pesetas, al caballo "Pepe", de D. Jerónimo Martfn. 

SECCION 66 

Primer premio, de. 1.500 pesetas. al lote núm. 128. presentado por el Sr. Marqués de Santaella. 
Segundo premio, de 750 pesetas, al lote. núm. 127, presentado por D. Leopoldo Castillo. 
Premio individual, de 1.000 pesetas. al caballo llañtado "Espejito", del Sr. Duque de Veragua. 
Segundo premio individual. de 500 pesetas. al caballo llamado "Capitán 111", del Sr. Marqués de 

Cot"tng.:oa 

Pnmer premio. d~sierto. 
StQUJldo premio. de'll~rto. 

Primtr ru·etmO, dc~ierto. 
Stgundo premio, desierto 

SECCION 67 

SECCION 68 

SECCION 69 

Ptfmer premio, de 400 pcsetos. al lote núm. 139, del Sr. Duque de Veragua. 
Segundo premio. desierto 

SECCION 70 

Pnmer premio. dr 1.500 pesetas. al lote núm. 112, del Sr. Duque de V cragua. 
S•gundo premio. de 500 pes<tns, al lote núm. 1'14. de D. Leopoldo Castillo. 

SECCION 71 

Primer prtm.to. de 1.000 pesetas, al lote núm. 118. del Sr. Duque de: Veragua. 

SECCION 72 

Primer premoo. de 500 pesetas. al lote núm. 149. de D. Leopoldo Castillo. 
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CAN.PEO!\ATO 

Para machos. al potro .. Espejito'·, dd. Sr. Duque de Vcragua. 
Para hembras. a la yegua llamada "Mc.nsa¡ua", del mismo expositor. 

SECCION 78 

Pr1mer prem1o, de 1.000 pesetas, al lote nüm. 167. de D. Monue.l Gue.rre:ro. 
Segundo premio, dt. 500 pesetas, al Jote num. 161. de D! Maria Paul. 
f\fenc.ión honoriBca. al lote nüm. 166. de D. Pedro Domeqc. 

SECCION 79 
IRsierto. 

SECCION 80 
Desierto. 

SECCION 81 

Pnmer premio. desierto. 
Segundo premio, de 250 ~etas. al lote núm. 181 , de D. Manuel Guerrero. 

SECCION 82 
Desierto. 

SECCION 83 

Primer preauo, de 400 pesetas. a la yeguu ll ;,~mttd9 "Glorien", de D. Aurcliano Marco. 
Sesundo premio, de 200 pesetas, a la yegua llamada "Chiquita", de D. Ceci lia Ezquer. 
Premio de 100 pesetas, a la yegua llamada "Alazana", de D. Timoteo Tafuz. 
Premio de: 100 pesetas. a la yegua llamada "Bonittt", de D. Mariano Mayo. 

SECCION 81 

Primer premio. de 300 pesetas. a l potro llamado "Látigo", del Sr. Marques de Alcañices. 
Segundo premio, de 200 pesetas, al potro llamado "Filete'', del Sr. M:nqué:s de Alcañices. 

SECCION 81 BIS 

Tres primeras MedaJias. a Jos llamados "Fabi4n'', "Fantasin" y "Figaro", de la Sodtté Coopera· 
tive del caballo normand, de Caen (Francia). 

SECCION 81 TRIPLICADO 

Dos Medallas, a los lotes nllms. 193 bis y 193 triplicado. de D. Manuel Guerrero. 

SECCION 66 

Segundo premio. de 500 pesetas. al caballo "Escribiente nr·. de D. Pedro Domecq. 
Tercer premio, de 300 pesetas. al caballo "Botonero", de los Sres. Mora Pigueroa Hermnnos. 
Mendón honoriRca, al caballo "Pinito", de Jos mismos expositores. 

SECCION 78 

Premio especial, de 300 pesetas, a "Guerrita 111", presentado por el Excmo. Sr. Marqués de Casa 
Domecq. 

El Jurado calificador de estas Secciones. en virtud de lo dispuesto en el articulo 36 del Reglamen· 
to, bene eJ honor de: elevar a la Comisión organizadora las siguientes propuestas: 

Teniendo en cuc.nta el crecido número de premios que se declaran desiertos. proponen la creaci6Jl 
de un pre:mio de 100 pesetas, a favor del caballo "Pepe". catalogado con el nú.mero 125 y propiedad 
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de O. Jc:r6nlmo Martin, de Tur~gano (Segovla). premio que se solldta, no sólo por su buena calidad, 
sino como estímulo o los ganaderos desconocidos y fomentar su concurre.ncia a futuras exposiciones. 

Creación de dos premios, de 100 pesetas cada uno, en la Sección 83. premios cuya concesión se 
proponen ~te.ndlendo a la clase humilde: de los expositores, y más bien como compensación de los gas-
tos rca.Jizados para su concurrencia que a la calidad e importancia del ganado expuesto. 

División de la Sección 84 en tres Secciones: una, constituida con los números 187 a 191: otra, por 
los ejemplares anglo~normandos. presentados por la Sociedad de Caen, y otra, formada por los "po
neys". de D. Manuel Guerrero, de Jerez. 

Madrid, 19 de mayo de 1930.-Juan Orozco.-Antonio Manzanedo.-Tomás Rota. 

En Madrid, a dieciocho de mayo de mil novecientos treinta, reunidos los abajo firmantes. que cons
tituyen el Jurado caliAcador de las Secciones 88 o 94 y 125 a 147 de ganado caballar, hacen constar 
que, ellaminados por ellos todos los animales correspondientes a las Secciones indicadas. con el fin de 
hacer la adjudicaclón de premios, acuerdan hacerlo como sigue: 

SECCION 88 

Primer premio, de 1.000 pesetas, al caballo "Jerez Prcstón", de D. Manuel Guerrero. 
Segundo premio, de 500 pesetas. al caballo "Jaranero", de D. Manuel Guer.re.ro. 
Mención honorífica, ni caballo "Jerez Wate.rloo", de D. Manuel Guerrero. 
Mención honoríRca, al caballo "Extranjero", de D. Manuel Guerrero. 

SECCION 90 

Primer premio, de 600 pesetas. al caballo "Doty", del Sr. Conde de Torre Arias. 

SECCION 125 

Primera Medalla, a la yegua "Segadora", de D. Fernando y D. Misael Baones. 

SECCION 127 

No presentada. 

SECClON tU! 

Pnme.ra Mrdnlla, ol c.ab.lllo "Etvile al Elpoir", presentado por el Sindicato de Propaganda de la 
M.1ncht (FrJncin). 

Scgunoo Mcooll,1. al caballo ··Esturge6n'·. S. C. del Caballo Normando. de Caen (Francia). 
T.rccrn Medalla. al caballo ··Emerande·. del S!ndtcato de Propaganda de la Manche (Francia). 
Mención hor1orLflca. a los caballos "Etoile" y "Piol", del mismo e..~positor. 
Mención honoriAc ... al caballo ··Epmar·. S. C. del Caballo Normando. de Caen (Francia). 
MenCJ6n honottfica, nJ caballo "Febnl". del Smdlcnto de Propaganda de la Manche (Francia) 

SECCION 129 

Primero Medallll, al cnb:lllo presentado por D . Vale.ntin Ruiz Se:né.n. 
Segunda Mcclalla. al caballo ··Dnisy". del mismo expositor. 
T~rcua Medalla. al caballo "Bore", del mismo señor. 

SECCION 130 

Pnmera Medalla, al caballo ··Girasor·. de D. Fernando y D. Misael Baones. 

SECCION A 

Copa de plato. a ··segadora··. de los Sres. D. Fernando y D. Misael Baones. 
Objeto dt u rte. n "Girasol". de los mismos expositores. 
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SECCION B 

Copa de plata. a "Don Mendo' del Excmo. Sr. Marqués de Movellán. 
Objeto de arte. a "Moruco", de D. Julio Xilra. 
Menci6n honorifica. a ·-Autori:ado'', dcl mismo señor. 
Mención hoaorifica, a .. Cartujano 111 '', del mismo s~or. 
M~nción hanorlfica a "Una jaca", deJa señorita Begoña Careaga. 

SECCION 131 

Primera Medalla, a "Farolero 11 ", de: O. Manuel Guerrero. 
Primera Medalla. a "Impresor" , de:l mismo señor. 
Primera Medalla. a "Ubcral". del mt.mo seilor. 

SECCION 135 

Pnme.ra MedaUa, a ''Laberal" e " Impresor" , de D. Manuel Guerrero. 

SECCION 136 

Primera Medalla, al tronco de caballo.s de D. Manuel Guerrero. 

SECCION 138 

Prime.ra Medalla, al tronco de caballos de D. Manuel Guerrero. 

SECCION 110 

Primera l'v1edalla, a "Ruano", de D. Pnblo Pons. 
Segunda MedaUa. a "Calzado Tresalbo". del mismo señor. 
Tercera MedaiJa. a "Calzado bajo izquierdo", del mismo señor. 
Me:ndón honocifka. a la "Yegua Castaña", del mismo señor. 

SECCION 116 

Copa de plata, a "Colegiallll", de D. Julio Xifra. 
Objeto de arte, a "Tadno", del mismo s~or. 
Madrid. J 8 de mayo de 1930.-Anselmo R.. de Riuas.-Emllio Peñas.-}osé Pulido. 

En Madrid. a dieciocho de mayo de mil novecientos treinta, reunidos los abajo Brmantc.a, que cons
tituyen el Jurado calificador de las Secciones 95 a 12-4 de ganado caballar. hacen constar que, exoml
nado.s por ellos todos los animilles correspondientes a las Secciones indicadas, con el fin de hacer la 
adjudkación de premios, acuerdan hacerlo como sigue: 

SECCION 95 

Primer premio, de 1.000 pesetas, al caballo llamado "Noble", presentado por D. Timoteo Mar
ceilán. 

SECCION 96 

Primera Medalla. al Jote de dos caballos expuesto por D. Pablo Poch y Puget. 
Diploma de Honor, a "Urce!", del Depósito de Sementales de la tercera Zona Pecuaria de Hos

pitalet (Barcelona) . 

Diploma de Honor, al Depósito de Sementales de la tercera Zona Pecuaria de Hospitalet (Bactf• 
fono). por e1 conjunto de los ejemplares presentados al Concurso. 

SECCION 97 

Primer premio, de 1.000 pesetas. al caballo llamado "Desierio", expue.sto por D. Arturo Suay Bo
noca. 

Segundo premio, de 100 pesetas, al caballo llamado "Abel", expuesto por D. Arturo Suay Bonor<~. 
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SECC!ON 98 

Desiertn por falta de expositor. 

SECCION 99 

Desierto eJ primer premio, de 700 pesetas. 
Segundo premio. de. 250 pesetas, al caballo llamado ··Huérfano", presentado por D. Luis Martín 

Alonso. 

SECC!ON 101 

Primer premio, de 500 pesetas. al caballo expuesto por D. José Turiera. 
Segundo premio, de. 200 pesetas, al potro expuesto por D. Luis Martin Alonso. 

SECCION 103 

Primer premio, de 750 pesetas, desierto. 
Segundo premio, de 200 pesetas, a la yegua llamada "Bonita". presentada por D. Lorenzo Mazón. 

Otro Segundo premio, de 200 pesetas, a una yegua presentada por D . Luis Martin Alonso. 

SECCION 101 

Primera Medalla, a la yegua llamada "Senadora". expuesta por el Excmo. Sr. Marqués de Cas .. 
ttopino. 

Segunda Medalla. a la yegua llamada "Holandesa", expuesta por el Excmo. Sr. Marqués de Cas
tropino. 

SECCION 105 

Primer pr\!mio, de 500 pesetas. a la potranca llamada "Cantinera", expuesta por D. Loren:o 
Maz6n. 

Segundo premio, de 20l) pesetas, a la potranca llamada "Pastora''. expuesta por la Granja Mo-
re:de.r. · 

Mención honorifka, a la potranca llamada "Zahorí", expuesta por D. Arturo Suay Bonora. 
Diploma de Honor, al caballo ''Necio", de la Yeguada Militar de Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Diploma de Honor, a la Yeguada Militar de ]ere: de la Frontera (Cádlz). por el conjunto de los 

ejemplares presentados al Concurso. 

SECC!ON 106 

Primtr prrw1o, de 100 pesckts, a In potranca llamada "Ardilla", expuesta por la Granja Moreder. 
Sc-gundu premio. de 150 pe~ems. e"& In potranca llamada ''Bonita'', expuesta por D. Rafael Cervero 

l"olubi. 
Mcncíón honoriflca. ·' l~t potronca llamadn 'Morena", e~puesta por D. Manuel Gil Morato. 
Mconón honordlca. ,1 In ~tranca ll~mada ''Rivcrila", npuesta por D. RafaeJ Cerve.ro Colubi 

SECC!ON 107 

PrimUi\ M~dnlla, d~~itr'U&, 
Segunda Metbll.l, 8 la potranca llamndn "Princesa", expuesta por el Excmo. Sr. Marqués de Cas

tropmo. 

SECC!ON 111 

Prlmt'r prl!'mio. de 500 pesetas. desierto. 
Segundo pre.mio, dt 250 puetas. al potro expuesto por O. Luis Martin Alonso. 

SECC!ON 113 

Primer premio. de 600 pesetas. desierto. 
Stsundo pr~mio. de 250 pesetas. dc:sicrto. 
Tc.n:u prcu.uo. de 125 pes.!tas, a la yegua llamada ."Granadina", expuesta por D. Antonio Ramos. 



Otro tercer premio. de 125 pesetas. a la yegun llamada "Guantera", expuesta por D. Anton10 
Ramos. 

Otro tercer premio. de 125 pesetas. a la yegua llamada "Sultana" , upuesta por t.l Excmo. se.fior 
Marqués de Casttopino. 

SECCION 111 

Primer premio. de 700 pesetas. a la yegua llamada "Romera", expuesta por D. Valentln Simón. 
Srgu.ndo premio, de 300 pesetas. desierto. 
Tercer premio, de 150 pesetas. a In yegua llamada "Estrella··. expuesta por D. Miguel Gil Morato. 

SECCION 115 

Primer premio. de iOO pesetas, a la potranca llamada " Lucera", expuesta por D . Teodoro Bonilb.. 
Segundo prem1o. de 200 pesetas. a la potranca llamada "Preciosa", de D. Canuto SAnchcz. 

SECCION 116 

Primer premio, de 350 pt8etas, a la potranca llamada "Bonita", de D. José Monreal. 

SECCION 118 
No se presentó expositor alguno. 

SECCJON 120 

Primer premio, de 600 pesetas, d lote de dos caballos expuesto por D. Pablo Poch y Puget. 
Segundo premio, de 300 pesetas. a] semental llamado "Escobille", presentado por la Soc.lété Coo.

perative de Caen (Francia). 

Otra segundo premio, de 300 pesetas, al semental llamado " Page", presentado por el Sindicato 
propaganda Normandia (Francia}. 

Siendo esta Sección de caballos de dife.tente:s raz:as, el Jurado estima conceder otra segundo premio. 
Diploma de Honor, al lote ele cuatro sementales expuesto por eJ Depósito de la 5.• Zona Pecua

ria. de Zaragoza. 

SECCION 121 

Primer premio, de iOO pesetas. al potro llamado "Foulognes". presentado por la Socié:té Coope
ratlve de Caen (Francia). 

Segundo premio, de 200 pesetas. a un potro expuesto por D. Manuel Martin Alonso. 

SECCION 122 
Primer premio. de 400 pesetas, desierto. 
Segundo premio, de 200 pesetas, a una yegua expuesta por D. José Turiera. 

SECCION 12-4 

Primer premio, de 500 pesetaS, a l semental llamado "Corsario", expuesto por D. Francisco Hi
dalgo. 

Madrid. 18 de mayo de 1930.-Enrique Grsnda.-Bonifscio Mttrtinez &ños.-Bernsbé Rico. 

CONCURSO DE COCHES DE LUJO 
En Madrid, a dieciocho de mayo de mil novecientos treinta. reunidos los abajo firmantes. que cons

tituyen el Jurado calificador de las Secciones A y e de Coches de lujo, hacen CO!Utar que. examina
dos por ellos todos los animales correspondientes a las Secciones ind.Jcadas, con e.l iln de hacer la ad ... 
jud.icación de premios, acuerdan hacerlo como sigue : 

SECCION A 
Primera Medalla, a "Aii Jl .. . en coche Tonneau, de D. Valenlin Ruíz. 
Segunda Medalla, a "Doty" , en ídem Id. d,e.l Sr. Conde de Torre Arias. 
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SECCION C 

Primera Medalla , al tronco ''Hackney". del Sr. Conde de Torre Arias. 
S•gunda Medalla. al tronco .. Hackney", de D. Salvador G. de la Lama. 

SECCION ESPECIAL 

150 pe.1dru1 aJ cochero del Excmo. Sr. Conde de Torre Arias. 
Mención honori8ca, al joven conductor del Tonneau del Excmo. Sr. Conde de Torre Arias. 
Madrid. 20 de mayo de 1930.-Anselmo R. de i{luas.- Emilio Peñas.- José Pulido. 

GANADO ASNAL 

En Madrid. a dieciocho de mayo de mil novecientos treinta, reunidos los abajo firmantes, que ccns
tituyen el Jurado caHBcador de Jas Secciones de ganado asnal y mular. hacen constar que, examina
dos por ellos todos los animales correspondientes il las Secciones indicadas, con el fin de hacer la ad
judlcadón de premios. acuerdan hacerlo como sigue: 

SECCION J.• 

Segundo premio. de 300 pesetas, al garañón llamado ''Vích ", presentado por la Excma. Diputac ión 
provincial de Tarragona. 

SECCION 2.' 

Segundo premio. de 300 pesetas, al burro llamado "Salchichón". presentiJdo por D. Luis r!e 
A.larcón. 

SECCION 4.• 

Primer premio, de 700 pesetas. al garañón llamado "Fumat", propiedad de D. Antonio Burguera. 

SECCION 7.• 

Primer premio, de 700 pesetas. al garañón Llamado "'Castillo", expuesto por D. Nicolás Vega. 

SECCION 8.' 

PrUDH prtmlo, de 500 ~ttaJ, al gnrañón presentado por la Junta provincial de Ganaderos de 
Ltón. 

SECCION 9.' 

Primer prt.mlo. de 100 puctu, a la burra presentada por la Junta provincial de Ganaderos de 
L<ón. 

SECCION JO 

Stguodo prt.mio, de 300 pesetas. al garn56n presentado por D. Antonio Ramos Herrera y deno
minAda "Cotdobb". 

Mtndón honorlAca. al garañón pr~cntado por D. Florentino Sotomayor. 

SECCION ll 

Primer pttmio. de 500 pt3tt.u, al burro llamado "Celebrado", prese-ntado por D. Manuel !1.-iarti· 
nc: Lora. 

SECCION 12 

Primer preasio, de 400 pesetas. a la burra presentada por D. Florentino Sotomayor. 
St¡undo p~io, de ISO pesetas. a la burrú llamada "Liviana", presentada por D. Manuel Martl~ 

nu Lora. 



SECCION 13 

Primer premio, de 'iOO peseta~. al garañón llamado ~ Amer". presentado por la Excma Diputación 
provmc.tal de Tarragooa. 

Segundo premio, de 200 pe-setas. al garañón llamado "Marchoso", presentado por D. Luis Vn
llespin. 

Mención honori.B:ca. aJ garañón llamado "T arrac". presentado por la Excma. Oip,Jtadón provm
c.ial de Tarragona. 

SECCION li 

Primer prutio, de 200 pesetas. a la burra llamada " Bonita", expuesta por D. Manuel Martinez 

f...ora. 
SECCION 15 

Primer premio, de 1.000 pesetas, al garañón llamado ''}abuco", pr~entado por la Asociac.ión Ge .. 
nera l de Ganaderos de Vich. 

Segundo premio, de 500 pesetas, al garañón llamado "Paljou ... presentado por la Junta local de 
Ganaderos de Vich. 

Tercer premio, de 300 pesetas, al garañón llamado "Sanguíneo". presentado por la )un t.\ local de 
Ganaderos de Vicb. 

Mención honoñJka. al garañón llamado "Nerón", presentado por la Ju.nta local de Ganaderos de 
Vich. 

SECC!ON 16 

Primer premio, de 600 pesetas, al garañón llamado "Valiente", presentado por la Junta local rle 
Ganaderos de Vich. 

Segundo premio, de 250 pesetas, al garañón llamado "Aristóerata", presentado por la Junta local de 
Ganaderos de Vich. 

SECCION 17 

Primer premio. de 500 pesetas~ a la burra llamada "Bonita" , presentada por la Junta local de 
Gnnaderos de Vich. 

Segundo pr~mio. de 300 pesetas, a la burra llamada "Terrera". presentada por la Junta local de 
Ganaderos de Vich. 

Tercer premio, de 150 pesetas. a la burra llamada "Burra". presentada por la Junta local de 
Ganaderos de Vich. 

Mención honori.Bca, a la burra llamada "Vidrala", presentada por la Junta local de Ganaderos 
de Vich. 

SECCION 18 

Primer premio, de 300 pesetas. a la burra llamada "Castiza", presentada por la Junta local de 
Ganaderos de Vich. 

Segundo premio, de 150 pesetas, a la burra llamada "Presumida". presentada por la Junta lora! de 
Ganaderos de Vich. 

Mención honorífica, a la burra !Jamada "CiavellJníl", presentada por la Junta local de Ganaderos 
de Vich. 

CA.'D'I!ONATO Y COPA DB PLATA 

Al lote núm. 38, presentado por D. Timoteo MarceiiAn. 

GANADO MULAR 

SECCION 1.• 

Primer premto, de iDO pesetas, al lote de cuatro muletas presentado por D. Severiano de Silva 
Segundo premio, de 200 pesetas, al lote de muletas presentado por D. Florentino Sotomayor. 
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SECC!ON 2.• 

PC!mu premao, de 500 pe~etas, al lote de seis muletos presentado por D. Sevuiano Silva. 

SECCION 4.' 

Pnmer premio, dt 250 pesetas. a la yunta mular prsentada por D. Manuel Guerrero. 

SECCION 5.• 

Primer premio, de 300 pesetas, a la reata de tres mulas expuesta por D. Manut.l Guerrero. 
El Jurado acordó, por unanimidad, cambiar los garaiiones "Amor" y "Torres", de la Sttción !.". 

a la 13 y no cali8car. por e.sta.r incompletos. los lotes de mulas presentados a la Sección 2." por la 
Diputación de Tarragona y D. Manuel Guerrero. 

Madrid, 18 de mayo de 1930.-Frollún F. Silva.-José de la Sala .-}. L. Revuelta. 



1, "Auda:", de aphfud &ilfa. Segunda mrdallu. Jlren:ntado por 
don l"alentfn Rui: Scnén. 

?. "l.Ja¡¡$1 .. , de uplitud '1fla. Scoumlu medullu. Prawlado pnr 
don Va lentfn Ruf:. Stnén. 

3. .. Jfosc ". Terrera. m nhdlu. Pr11tnfadu por don Valen Un Rui: 
&·fléll, 



1. ..,..úulutnt.• ... dr fu So>cit.ilcatf Coop4'Mht•a 1id Caballo .\"or
"'"nJo f:d•'lt v··nmclol. Jlrfmrr pnmlo. 

2. )~,~<•a dd Sr. Marquil de llo~lldn educada a la alta ucut.la. 
Copa de plata. 

S. Ja,·<A d• 'Ion Julio .tlfru ~u~da a la alta ctcuela. Objeto 
de ort•. 



t. "Duke'& Bridge''. PLtrtl &angre ingfi1, de don Manuel Gue
Utr(J l.u:ano, de /ere.: de la Prontcra. Primer Jlr(m io. 

2. "Jtfifil• 11". Anylo-dmiJ<'. Prf'len lado /lltra d,. ccmcuru por 
tu 2.• Zonu pee/ltuia, Jue:: de lu. Fruntna. 

3. "Prlnd¡,e•·. IHttpan,-t'unt,~. de df)ll Afltllllfll fit~tcla M•rr, de 
Jtrc: de ra Frontera. Primer prtnuo. 



l, ".8ollfmhJ''. Pulro M•po1'lo-dnlbt, d~l Sr. llnrqui• d~ San· 
lllrlla. rl• ltttl. d~ Jn Fronltr(l. Prfrntt pr,.nio. 

l!, "EI¡If')flo"'. Potro hi•pono-drab~, del Sr. Duque de V~tragua. 
Prfmu pum{o • 

.!. "Ollmpiill", lli•pnm,.anglo··drubt, prrunlhdo (urra d• ron
cur•o ~r la 'l.• Zo.na pt('UCJJ'ia. Je.rr:: de la Prcmtna. 



1 "Sirio 111''. Cnmpl'nmrlo 11 prímf:r tJrcmlo de pnrn jangre 
t1rabt. Ot'l E:rcmv . • f)r. Duqur diJ 1'rrrrgua. 

2. "Rtl:"fldlt'', .St'mtnftt/, ¡•um SfiiiiJrt ,¡rt~br, lmpnrlll(/(). f>tlnlf'T 
¡mmfp 11 ml'rl11lln flr nrn. ntl FrrmfJ, Sr Oll'J"'" tlt l'rTif!l"f' 

S. "Ab11!1frn 11". f'r-7nfn apttrlol. Pu~·rnt(IIIO JWr don Agurlfn 
(;•~rl'ltl Hltr, 1/o Jtrr'! df' !11 l"rflulnn. 



1 .. !\ult.i" 111"'. l'ur.~ Jur!grll" .lrall,, Pr#"f'nf,,,fd /nfr.e lfll" t'<•r!· 
rurtd ('i•r 11 IJ,.pohito d la ~-· T.or!fl pl'l'll•lriu, de la-t.: 

¡lf ''' 1-'ronlf'N. 

•• "' 1/''ilda.l'", Puro )<UI!]fr flrul•f'- Prntnlarlo {fl11"1'a 1ft tnlfCIIrlo 
/1111' t'l Dt¡tódl~' dt la :}_• Zor11r prwarltt, d(f l trr.= d e l a 

1-'ron trra. 

J. .. Jfrl>rl''. T't+INI puro! tnnprt' dNftt. dt don lf ,mud Gutrr,.ro, 
d"' Jtt.:"' dr /<1 l•r .. nltr.t t C:d1fi: • 



l. "Zurito'', de raza upañolcr. Primt-r premio y cnmptonat'l, 
dt V. Agutt/11 Garcla Mltr, de l~'uz do la Frontun. 

2. "'Arrtno··, de don Frcmdllt() l'IM, de $f'm'llo. Segando pre
mio 1m llrmcniQ(,.. clf ru:a f'IIJOiioltl. 

3. '•J'full'rt) u-. -~nucnlal de m'!a ellpaíiol''• ptt'-Jtnl<~do fuera rlc 
cnncllrlo pnr ti Or¡16tJUo de caballo• tJtmtntakl de C6rdobu. 



1. h11a.t ¡l• lo.•f llt:tt'tlrnt.~ llr d..,n 11>61 \d:r1ur:, dt -"t••lllu t~UTI· 

pt1m•to d~ rrt:n r.pot1oro. 
2. } l'grm rlr don l:'nrlqut loruncf,r. ,,,. /Jrm Rf'nif• Primtr '"~" 

mifl ,,,. t•r·::tr l'~f'mlolir, 

:t. l'rvurr dt dnn l.tnl"ll.frl Co31tlft), dt Putt>la dr In f.<JT:·•·l~t 
(R•Jd•t}o:). s .. ,undo prrmio dt: .r11. ,, uputlr!lce. 



J ~'Du - 1/ayCI". Pairo pum 1wngre árabe, dt! d011 ltné !.turla de 
/borra y Gómc::, de St!oilla. 

2. "Dicllo•o". Pvfro pura •nngro drabe, de don l tnl. liarla 
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GANADO VACUNO 

Examinando el programa y el catálogo. se observa el gran aumento de sec
ciones consagradas a ganado vacuno y el incremento experimentado por las inscrip
ciones de ejemplares. 

La Asociación, consecuente con su criterio. ha estimado que en esta especie ra
dica la base de la riqueza pecuaria del país. como acontece en todas partes, sobre 
todo en el de aptitud lechera. 

En nuestra patria ha experimentado una especialización sin precedente. que jus
tifica cuanto decimos de la orientación registrada hacia esta clase de ganado. El n ú
mero de inscripciones recibidas lo justifica plenamente. y respecto a la calidad. los 
hechos han superado a cuanto podía pensarse, causando lo expuesto verdadera sa
tisfacción a peritos y profanos. 

Para darse idea de la creciente importancia, consignaremos que en vacuno Jlgu
raron 1.187 cabezas inscritas. 

Si se examina bien la evolución de esta riqueza cuantitativa y cualitativamente. 
se nota, y así lo atestigua la última estadística oficial, que consigna 3.659.639 de 
cabezas que la evidente e inevitable reducción del ganado caballar queda harto com
pensada con el aumento de ganado vacuno. En cuanto a la calidad. los progresos 
realizados son sorprendentes: se reduce el vacuno de régimen pastoral. cada día más 
dificil de explotar con provecho. y. en cambio. aumenta muchísimo el de aptitud 
lechera, de mas valor. de más rendimiento y de evidente influencia en el progreso ma
terial del país. 

Se han presentado en razas de aptitud lechera. nacidos y criados en España, 
ejemplares notabilísimos tan sobresalientes como los que puedan presentar los más 
afamados criadores del Extranjero. y ello. además de representar un progreso. in
dica que tenemos magnífica base para llegar sin dificultad a duplicar la población 
bovina española. 

Examinando los antecedentes del anterior Concurso con relación al de !926. por 
lo que se refiere a vacuno. tenemos que en 1930 se amplió el programa en dieci
siete secciones y se inscribieron trescientos ocho ejemplares más. 

El programa comprendía: Razas españolas y cruzas. Razas suiza y holandesa 
nacidas y criadas en España. Razas importadas de aptitud lechera. Cruzas de razas 
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españolas con extranjeras. Razas aptas para producir carne. Cruzas aptas para pro
ducir carne. Concurso de reses cebadas. Producción de leche y manteca. Vacuno 
de trabajo. 

Acaso lo más especia l. lo que verdaderamente representa un progreso en nues
traq prácticas ganaderas ha !iido el que figuraran por primera vez en nuestros Con
cousos secciones especia les para ganado inscriptos en los Libros Genealógicos. 

1\demiu;, se inscribieron vacas y novil1as sometidas a comprobación del rendi
miento. que también era una posible novedad para nuestras razas. 

A continuación consignamos lo que parece desprenderse del juicio imparcial de
dicado al ganado de Galicia y Asturias. 

Antes creemos de justicia consognar la presentación de un toro gallego. de Cal
deJas, que por su conformación, por su conjunto de belleza y magnífica armonía de
mostraba a qué grado de progreso podría llegarse en la raza, utilizando Jos buenos 
reproductores y conservando aquellas variedades típicas que, con su magníGca adap
k1ción, ofrecen formas de aptitudes tan sobresa lientes como puedan ofrecer las razas 
mios afamadas del Extranjero. 

Los demás sementales también eran buenos, muchos mejores que los presenta
dos en Concursos anteriores, lo cual permite abrigar la esperanza de que las pa
radas de ganado del país en Galicia se nutran con Loros mejores que los de antaño. 
por ser ésta una de las causas más influyentes en la mejora de la especie. 

La representación del ganado vacuno de Galicia ha demostr~do que ha evo
lucionado bastante en Jo que mas fa lta hada, o sea en conseguir buenos toros del 
país, ded icando por fortuna a este elemento de reproducción la atención que hasta 
hace algunos años no se prestaba. 

En cambio, no reBejan las vacas presentadas lo que de éstas hay en Ga
licia. En dicha región, mientras predominan ]as buenan vacas, escasean los toros 
de sdccción pura instalación de paradas y lo que se presentó en el Concurso apa
tCOitlhn lo contrnrio. 

E~plic.o<e esto porque el ganadero ga llego que posee una buena vaca difícil
mente la envía ni Concurso, por dos razones: en primer lugar. dado su cariño al ga
n;odo. pnr el temor de cu,1lquocr accodentc. En segundo por evitarse, dado su amor 
prupal. IL\ S1tunción clcsatrada nntc 5US convecinos, si la vaca no fuese premiada. 

Conviene rc1tcrar lo maniFestado en otras ocasiones respecto de las subrazas, 
es decir. que no huboenuo grandes diferencias de altu ra en genera l. no se pueden des
lindur boen In subra:a del valle de la de montaña. Y asi también en cuanto a capas; lo 
nu~mo se ve ('O una :onn u otra las llamadas ''berrnellas. marela y teixa". Unicamente 
las subr,o:Js llamad.,s de Castro-Caldelas o Guinzo de Limia ocupan una zona gran
de de ¡,, prov10C1n de Orensc y parte del sur de Logo. de un modo bien defmido. y 
por eso el jurudo de estas secciones las agregó en la propuesta de premios. 

En lo referente al ganado vacuno de raza asturiana. procede separar los ejem
plares de las subra:as de los valles de aquellos otros de montaña, en las secciones 
en que- ¡-¡parecen unidos. por tener características completamente distintas. Así lo 
~ntcndió muy boen el Jurado al proponer crear tres secciones. 

Lu raz.1 pirenuica contínUa tc.niendo preferencias en las Va scongadas. donde las 
p.1r;,_1d.15 de l(1~ r~~pccti\'.J.S Diputaciones contribuyen a b mejora . 



Us espedaJ característicn de los cultivos permite conservar esta ra!a, que sin 

embargo tiene que soportar In competencia dd schw•t: y holandés. 
Los mas sobresalientes ejemplares fueron expuestos por las Excmas. Diputa

ciones de Vizcaya y de Guipú:coa . destacando por sus bellos caracteres en toros el 
de D. F. Ramón lbar:ábal. que además del primer premio de su sección conquistó 
la Copa de la Ra::a Pirenaica; en novillos de dos años, .. A:coiti", de la Excma. Di
putación de Guipúzcoa. y "Fraisoro", de vaca de la misma Corporación. 

El toro "Altuna" conquistó para la Diputación de Guipú:coa el D1ploma de 

Honor y la prima de conservación. 
En este grupo. que comprendía las razas tudanca, leonesa, serrana. del Barco y 

Piedrahita y murciana. hubo ejemplares típicos en las secciones correspondientes a 
ganado tudanco. procedente de Santander. y asimismo. aunque menos uniforme 
por el conjunto, pero muy buenos como individuos. fueron los de raza leonesa que 
presentó la junta provincial de ganaderos y un toro y un novillo de D. Marceli

no Rubio. 
Esta raza . de tan buenas condiciones para mejorarla conservando sus cuaJi .. 

dades mantequeras y de adaptación. tememos que no subsista, porque ya empieza a 
ser invadida la provincia por toros de raza suiza. 

En las zonas de Zamora y Salamanca hubo inscritos ejemplares que luego no 
concurrieron, debido. tal vez, a que sus condiciones de escasa mansedumbre im
pusieran reparos a los ganaderos, o que por tratarse de razas rústicas considerasen 

no harían buen papel. 
Suele ser esto un grave error, porque lo que importa es conservar y mejorar 

las razas típicas de cada región, pues si bien no negamos que merced a razas exó
ticas se han efectuado progresos, no es menos cierto que se han registrado infinidad 
de fracasos y que en ciertos medios es una grave equivocación renurir a animales 
de dificil adaptación y muy exigentes en todos los sentidos. A las secciones de ga
nado serrano concurrió con buenos ejemplares D. Gregario Garzón de Linares. 

No en mucho número, pero sobresaliente por su conformación y finalidad fue el 
típico ganado del Barco y de Piedrahita, una de las razas más afamadas de España, 
meritisimos por sus facultades para el trabajo si se las doma. de magnifica carne 
como animales de abastos. alcanzando peso al que no llegan otras razas y bas
tante buenas lechera~ en general. dando leche muy rica en manteca. 

Esta raza ha resistido a todos los intentos de cruzas que se han ideado y con
serva con sus defectos, que los tiene, todos los caracteres que el medio ha impre

so en ella. 
Los buenos ganaderos D. Arturo y D. Natalio Rodríguez, por el ganado del 

Barco, y D. Félix de Gregario, por el de Piedrahita, han demostrado que este ga
nado puede ser afinado por se.Jección. poner el tercio posterior en consonancia o ar .. 
monia con el anterior, tan magnifico. y dar rectitud a la larga linea dorsal. pues real
mente el presentado en el último Concurso representa un gran progreso en relación 
con el presentado en años anteriores y con el que pudo apreciarse en concursos ce
lebrados en El Barco y Piedrahita . 

El ganado de Extremadura y Andalucía es muy típico de sistema pastoral, y sin 
entrar en estos momentos a examinar Jas circunstancias económicas que influyen en 
su explotación, es de consignar el hecho de constituir agrupaciones étnicas muy ti-



picas, po,eyendo caracteres notables demostrativos de la gran inteligencia selectiva 
de los ganaderos andaluces y extren1eños. que bao sabido constituir un ganado tan 
excelente sin destruir la rusticidad requerida para vivir en régimen pastoral con todas 
sus consecuencias. D. Gregario Moreno presentó en todas las Secciones ejemplares no
tables que merecieron las más altas recompensas: no seria mejor ninguna otra raza de 
ganado manso de estabu lación, sobre todo si se puede dar alguna más finura a los 
ejemplares, que ofrecen cabeza algo voluminosa y la piel sin la 6nura que corres
ponde a las razas selectas. 

Esta cualidad que señalamos destacaba al comparar el ganado extremeño con 
el andaluz. algo mf1s S no, aunque esto no quiere decir que en su conjunto fuese mejor. 

Entre éste todos los lotes fueron buenos, si bien alguno podria calificarse de 
desigual. pues junto a dos vacas novillas o novillos sobresalientes, figuraba una res 
que desentonaba. 

El mejor ganado en machos y erales fué presentado por D. Manuel Martínez 
Lora; D. Manuel Guerrero presentó un lote de vacas que sobresalia sobre todo lo 
expuesto en el Concurso de un modo notable. obteniendo para el mismo el primer 
premio y el Campeonato de la raza andaluza por la vaca "Cortijera". 

D. Florentino Sotomayor presentó buenos ejemplares. pero los lotes en si care
cian de homogeneidad, excepto el de utreras, que mereció el primer premio. 

El Diploma de Honor y la prima de conservación fué para D. Manuel Martí
nez por su novillo marcado con el número 1 O. 

Murcia conserva, con excelente buen juicio, su típica raza vacuna , inconfundible 
con las demás españolas y tan diferente por su talla, conformación y taracteres. Y tal 
es el cariño que sienten por ella los huertanos, que no es fácil les acometa la tentación 
de sustituirla o de cruzarla, con lo cual cometerían grave error. 

En las diferentes secciones, asi de machos como de hembras, hubo soberbios 
ejemplares, presentando también dos buenos novillos y dos vacas la Estación 
Pe<:uarin 

No s~ crea que este es el único ganado vacuno que tiene Murcia , pues en la 
:onu de Lorc.1 posee buenos ejemplares que no concurrieron. 

En el grupo de "Otrus ra:ns no expresadas" hubo un buen toro de D. Francisco 
Z;~cm Flores y un buen lote de aptitud lechera del señor marqués de la Frontera, pre
!';rntodo fucrd de: concurso. 

El mismo expos•tor Sr. Zaera presentó una buena pareja de novillas y otra de 
novillos que conqu1staron primeros premios. 

En la., cru:as de ra:as espaiiolas no hubo más que dos expositores: D. Lisardo 
Sanche: y D . Francisco Ramire:. pero a ju¡gar por el mérito de lo expuesto. lo de 
este último fue . sin dud", de lo mejor que habla en el Concurso. 

Ganadero inteligente el Sr. Ramirez, que desde tiempo inmemorial venía explo
t~ndo ganado avilcño. quiso adelantar y creyó encontrar el medio en el ganado an
dalu: de mayor llnurn que aquél. En efecto: el resultado no ha podido ser mejor, 
pues hu obtenido unos productos de gran porte, con cabeza más fina y pequeña, me
nos p.!p •• da, b11cn tercio anterior y posterior, rectitud de dorso y denotando finura 
en su piel y en su esqudeto. Eo suma. diríase un avileño negro perfecto, si no hu
biese perdido la coloración tlpica gris del hocico. Los ganaderos inteligentes elo-
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giaron mucho este ganado. Presentó tres vacas y tres novilla , magnificas. que con
qUistaron primeros premios. 

En la sección de toros de Concejo. Asociaciones. etc.. presentáronse pocos 
ejemplares en relación con lo que debía ser esta parte. una de las más importantes 
y que mejor idea darían del fomento pecuario y de la solidaridad de los elementos 
productores. Es indudable la influencia del semental: asimismo conviene pensar que 
son los mismos ganaderos los más interesados en que ]üs paradas por 1lls condiciones 
de los reproductores reúnan los caracteres y aptitudes convenientes a la finalidad in
dustrial perseguida. En fin. esta forma de utilizar en común los buenos toros sería 
sin duda el principio de otras manifestaciones de la asociación para producir. com
prar y vender en las mejores condiciones posibles. Ya se ha hecbo mucho, pero no 
todo lo necesario. y la Asociación. que por medio de sus entidades y juntas filia les 
actúa ya en este sentido. piensa perfeccionarlo y ayudar en la medida de lo posible a 
cuantos organismos quieran trabajar en este sentido. 

El ganado de aptitud lechera fué el que destacó por la cantidad y por la calidad. 
presentando en suizo y holandés. así en nacido y criado en España como en importado. 
ejemplares de mérito extraordinario que no son superados por los paises producto
res de estas razas. 

Es más: en algunas Secciones había animales nacidos y criados en España que 
hubiesen competido ventajosamente en Concursos extranjeros y en el Nacional se 
mostraron superiores a los importados con carta de origen. 

La cantidad y la calidad del ganado lechero marca una orientación decidida ha
cía las razas suiza y holandesa, cuya extensión en el país es considerable. se acen
túa de día en día y demuestra el acierto y afición que existe por estas razas, que toda
vía aumentarán mucho, ya que España debe aspirar a tener siquiera seis millones de 
cabezas de vacuno, en lugar de los cuatro que actualmente tiene en números redondos. 

En sucesivos Concursos se verá todavía más patente esta orientación, porque el 
ganado lechero representa la base ele todas las explotaciones pecuarias. 

Una novedad ofrecía el programa que rigió. la cual durante muchos años se 
reclamaba en vano: nos referimos a las Secciones dedicadas a ejemplares nacionales 
inscritos en el Libro Genealógico que, juntamente con la comprobación del ren
dimiento. han de permitir la verdadera selección y progreso de estas razas. 

Como iniciación, y dado el escaso tiempo transcurrido desde que funciona el 
Servicio de Libros Genealógicos. organizado para las razas schwitz y holandesa (fri
sia), nacionales y asturiana de montaña (casina). es satisfactorio consignar que se 
inscribieron bastantes ejemplares, pudiendo casi asegurarse que se presentaron en 
las respectivas Secciones los mejores de cada raza. y aun algunos otros que con
currieron en Sección libres. también permitieron poder apreciar sus buenas cuali
dades en competencia con ejemplares no inscritos en los Libros Genealógicos, prue
ba todo ello del celo y escrupulosidad con que se realiza la selección para inscribir 
en el mencionado Registro. Esto hace pensar que en sucesivos certámenes será base 
fundamental el Registro como garantía completa de los ejemplares expuestos, por 
los antecederrtes genealógicos que reúnan y por los resultados de la romprobación 
del rendimiento lácteo en las hemb;as. 

Si los ganaderos comienzan a interesarse por este método selectivo, único se
guro para llegar a la mejora y perfeccionamiento de las razas. es de esperar que 

101 



L . 

llegue el momento en que se limite la concurrencia, como sucede en los certámenes 
extranjeros, a los ejemplares inscritos en los r espectivos Registros Genea lógicos y 
se exija también los certificados de comprobación de rendimiento, aparte de acre
ditar los reproductores. con la presentación de a lgunos de sus descendientes, las cua
lidades como enrazadores, si han de optar a premios especiales. 

De raza schwitz concurri eron veintinueve ma chos inscritos en el Libro Ge
nea lógico N aciona l y treinta y ocho hembras también del mismo Registro, éstas some
tidas a su vez al control periódico de rendimiento lácteo. 

Se disputaron el campeonato notables ejemplares de machos inscritos y no ins
critos. decidiendo el fa llo a favor del novillo " Chirri " . cuya boja de calificación 
se transcribe, in scribiéndose con ta les da tos en el Registro Genea lógico, mereciendo 
también consignarse las correspondientes a otros d os ejempla res de mérito, las de 
los toros " M a rqués" y " Capitán "; la de éste, hecha durante el Concurso, en el cual 
la apreciación v isual de los caracteres exteriores se calificó por comparación de unos 
y otros ejempla res, y la del primero, tal como se apreció al inscribirlo en el Libro 
Genealógico. 

En cuanto a las condiciones de las vacas , dan idea de su conjunto, para algunas 
de ellas. las adjuntas hojas de calificación que se transcriben de los datos con que 
figuran en el Registro Genealógico. sin perjuicio de expresar para otras más, en el 
siguiente resumen. los relativos al resultado de varios meses de control lechero. 
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2.986 
3.550 
2. 189 
2.941 
3-854 
4.004 
4.268 
4.272 
4.498 
4.266 

3.5 
3,7 
3.4 
3.5 
3,8 
3.6 
3.4 
3.7 
3,1 
3.5 

1.0 Sec . 95 
1. 1 Id . 
2.0 íd. 
2. 0 íd . 
1. 0 Sec.. 96 

2. 0 (d. 

2.0 Id . 97 

De ganado holandés concurrieron 33 ma chos inscritos en el Libro Genealógico 
y 58 hemb ras, sometidas éstas ta mbién al control periódico del rendimiento lácteo. 

La ca lidad de los ejemplares. juzgados por su aspecto y resultados del rendi
miento. se puede apreciar por cua ntos datos se exponen, tanto de las hojas de ca
lificación al ser inscrito en el Reg istro. como del resumen del control. creyendo con
veniente hacer observar que siendo los premios concedidos en las respectivas seccio
nes expresión del conjunto de todos los caracteres y aptitudes, el valor o concepto ais
lddo de aquéllas sólo influencia decisiva puede tener cuando se trate de la comparación 
ún ica y exclusiva de las mismas y se regule su concurrencia por condiciones que 
en todo momento gara nticen la veracidad de los datos, al mismo tiempo que la au
toridad del fa llo. 

El campeona to se decidió a favor del toro "Nelson", cuyos caracteres exteriores 
refle ja la hoja de ca lificación adjunta como inscrito en el Libro Genealógico. así como 
las de a lgunos otros ejemplares. estimando también el Jurado conceder a la vaca "Rig-
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nalda ·•, inscrita en igual Registro, otro d1ploma de Campeonato por su con¡unto de 
condiciones mor fológ icas y cualidades de producti,·idad. conforme a los anteceden
tes recogidos. que confirman los resul tados del control, si bien se consignan en el 
estado que sigue los de algu nas otras vacas. a su vez, de mérito: 

l .= 
1 l L "1' l.'' H 

DI" Cant dod d~ Rh~,···t• 1 Pecha lttht- ,.,,.,,,., 
I'ROPibTARlO ~ NOmoro 

ddct~n t rco l•no• n•r••• 
'\;Q'.IBIU! .JHbrol'tnu• da l JJ<'rta 

tad01 1 ' • 
~'fl.n~~dod" 

1 ~-~(', Ki l~r&mo, 

\:;~:- . 
---- --------

A. Correa,, . . . .. .. ls-S 7-4-930 218 5.566 3.27 \1.0 S("(". IOQy 
•Cam pl'onato 

ld em .. 23 S 15-4-930 210 H16 157 z.· Id. 
Granja S~~ -~~·idr~· .. . Tolosa . 26 M 3.).030 73 1. 561 3.15 :\,l. h. id. 
H. V~cas .... . . • flonna, . 15-'-1 20-10-929 210 6.800 1.70 4.' rd. 
M. Esp11 ña .. . Morita 37-~ 1 2-1-930 220 6.158 3.211 
ldem . . . 1 Mmvill~· : H···M 14-4-910 240 6.658 1.01 \.

11 SeL· . 110 
ldcm . . ..... . . ·¡ B•Hotin• .. 3ó M 22-4-029 294 6.238 3.40 
). Zuazo . ... . Concha . . . 1';-~1 2!-9-929 336 4.749 3.0! ¡.o~e . 111 
ldcm ... ..... . Margarita . . 52-M 20-9-929 340 3.808 3.20 ].• fd 
Granj11 S an Isidro .. . M uralla .... 21-M 1- 11 -929 200 3 997 3.02 M h. Id. 

En cuanto a la raza asturiana de montaña (casina). pa ra la cual ta mbién figura 
establecido el Libro Genealógico y control lechero. demostraron los ejempla res pre• 
sentados un progresivo avance en su mejora, la cual seguramente ha de consolidarse 
con eJ servicio establecido, para llegar a ofrecer con v erdaderas garantías al rn cr ... 
cado una de las razas españolas más interesantes por sus aptitudes no sólo mante
queras, sino desde el punto de vista de rendimiento en matadero. 

Los toros '"Romero"" y ""Poderoso'", cuyas hojas de calificación como inscritos 
en el Registro se transcriben más adelante. y diferentes vacas. cuyos resultados de 
control también se indican en el siguiente estado, sirven para formar juicio de al
gunos de los ejemplares de tal raza. 

EJE MPL AR 
Oh~ Cantld"d d • R111HUl 

f"fc:h • ll't" h" rnmto 
PROPIET ARIO N uoll lfO itl eonuol1no '" ;rr • •• 

N0'.1DRE dell tbrot~tr1 c a de l plrtO 
t. do• 

conced ido 

IOrtco Kll o¡rAmo~ 

- ---- ---- - - - ---
... ¡ J. Diu . .. . . Lorenza 37- 0 

1 

10-1-930 157 1.415 4.6 1 • S ec. 20 
A. Calvo . .. Morena. 16-0 22-2-930 172 1.789 4.7 2 ' Id . 
f. Tuñón . . Ga\faf(a 3ú-O 15- IJ-929 274 1.$88 6.08 3 ' id . 
S . Toribto ... Ciarina. s-o 9-9-929 231 1.606 5.10 M. h 
J. Cnball fn. Galana .. 2:>-0 25-5-930 172 l . 197 4.9 1.0 Stc. 21 

Como resumen de Jos datos que anteceden respecto al resultado de la com
probación de rendimiento lácteo, se consigna a continuación el modelo de la ficha con 
los datos que la misma contiene de una de las vacas raza schwitz , la '" Cantonera '" . 

Para dar una idea de la importancia del ganado lechero, diremos que se in s
cribieron sólo de las razas suiza y holandesa seiscientas treinta y tres cabezas, o sea 
el 53.5 por 100 del total del vacuno. 

El ganado holandés figuró en un cuarenta y uno por ciento sobre el suizo. Si a 
esto se añaden las cruzas y otras razas de ordeño, queda bien patente la importan
cia de las razas de ordeño sobre las de aptitud carne y trabajo, lo contrario de lo que 
sucedía no hace mucho todavía. 
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En cuanto a los animales de trabajo. merece consignarse lo expuesto por el Ju
rado para que se tenga en cuenta en sucesivos Concursos en aquella parte que pueda 
ser objeto de adaptación práctica, como sucede con la separación de las yuntas de 
toros y de bueyes para su mejor apreciación, y reglamentar previamente las prue
bas a que han de someterse aquéllas. 

SERVICIO. OFICIAL DE LIBROS GENEALOGICOS Y COMPROBACION 
DE RENDIMIENTO LACTEO 

Mencionado en lo que antecede tan importante Servicio de mejora pecuaria, he
mos de hacer resaltar aquí la demostración reaüzada de la labor que efectüa y la 
organización que t iene para ello, mediante la exposición de gráficos, ficheros y docu
mentnción general presentada. 

Desde la solicitud del ganadero para la inscripción en el Libro Genealógico de 
los ejemplares que merezcan la condición de serlo, hasta el momento de poder ins
cribirse e.n el Libro de Mérito, pasando por todos los trámites y período de reco
nocimiento, calificación, servicio de paradas. registro de nacimiento, comprobación 
de rend1miento lácteo, etc., etc .. todo fu é esquemáticamente representado en cuadro 
de conjunto. 

Los fundamentos del Libro Genealógico y de la comprobación de rendimiento 
lácteo para la selección y mejora de las razas se expusieron literalmente en otros 
dos cuadros y un gráAco, con las fases del control lechero, desde la presencia del 
ordeño hasta la toma de la muestra de leche para su anáHsis, demostraba a su vez el 
desarrollo de tal servicio en veinticuatro paises. que afecta en conjunto a unos tres 
millones de vacas lecheras. 

La importancia del valor nutritivo de la leche como a limento de primera ne
cesidad y en comparación con otros varios alimentos, se representaba en forma tam-
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bién gráfica . para deducir, como consecuencia. la influencia que en el coste de pro
ducción de ta l a limen to puede tener la selección del ganado de aptitudes lecheras. 

En cuadro representativo de los caracteres e..xte.riores considerados como de va
lor práctico en las vacas lecheras se hacia resalta r por la gnrantia relat iva de los 
mismos, la necesidad del Libro Genealógico y la comprobación del rend imiento lác
teo, como verdadera garantía del origen y cualidades de los ejemplares. 

Demostraba un gráfico referente a la riq ueza de la leche en materia grasa para 
las razas holandesa y schwitz que la variabilidad de tal elemento por influencias di
versas. entre ellas los cambios de temperatura , recomiendan efectuar la comproba
ción de un modo ordenado, observación ésta de la mayor importancia. si se tiene 
también en cuenta lo que respecto al mismo particular ca lifica Letard . con expre
sión gráfica. de "anarquía de la glándula mamaria" . 

Una representación de conjunto indicaba las normas seguidas para la identifica
ción del ganado inscrito en el Registro Genealógico. con los deta lles tambi~n grá
ficos precisos. mereciendo atención especial los relativos a la impresión nasa l pa ra 
identificar el ganado vacuno, complementadas con el álbum de las obtenidas en mu
chos ejemplares. 

Material complementario, con el de ficheros y documentación de todo el Servi
cio, completaron cuanto podía dar idea de su organización en España , que a fecta en 
la actualidad a las siguientes especies y razas: 

GANADO VACUNO 

Raza Holandesa (frisia) Nacionai.- Establecida en las provincias de Barce
lona, Bilbao. Madrid, Oviedo, Santander y Sevilla. 

R aza schwitz Nacional.-En las mismas provincias. 
Raza Asturiana de Montaña (casina}.-En la provincia de Oviedo. 

GANADO CABRIO 

Raza Murciana.-En la provincia de Murcia. 

GANADO ASNAL 

Raza Catalana.-En la provincia de Barcelona, con Subcomisión Especial en Vlch. 
Delegado todo el Servicio con carácter oficial en la Asociación general de Ga

naderos, existe a su vez, para el régimen y administración de lo que con el mismo 
se relaciona, una Comisión especial Central . y otras Comisiones provinciales en las 
respectivas provincias, además de la ya citada Subcomisión en Vich . 
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EL JURADO CALIFICADOR 

Vacuno. gallego y asturiano. 

Razas pltenaica. tudanca y leonesa. . . . . • . . . 

Razas de Castilla, serrana y barqueña . . • . . 

Razas andaluza y extremeña . . • . . . . . . . . 

Raza murciana, otras y cruzas . . . . . . . . 

Raza suiza schwítz nac.ional . . . 

Suizo nacional inscrito en el Libro Genealógico. 

Raza holandesa nacional (toros y novillos) . . . 

Raza holandesa nacional (vacas y novillas). . . . . . . 

Holandesa nacional inscrita en el Libro Genealógico. 

Suiza schwitz importada. . . . • . . . . . • • . • 

Otrlls n,zos de aptitud lechera . . . . . . 

V¿acuno. aptitud cerne. Lrobajo y cebados . . . . . . • 

Producción de leche . • . . . . . . . . • • . . 

Riquc-:a en materia grasa. . • . . . . , . . • . . . 
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\ D. Leopoldo 11. Robredo. 
D. Leandro Pita y Romero 

. ( D. ~ntonio Fernández. 

\ 
1 

D. Gonzalo Llanazares. 
D . Alvaro Ardniega. 
D. )ose María Romeo. 

D. Francisco Sánchez de Caqui
Ha. 

O. Antonio Cruz V alero. 
D. Ramiro Fernimdez Gómez. 

l D. Félix Mo.reno Ardanuy. 
. Señor Vizconde del Parque. 

D. Santos Arán. 

D. Angel Guirao Almansa. 
D. Zacarías Salazar. 
D. Eduardo G. Camino. 

~ D. Juan Manuel Torraba. 
) D . Manuel Nnrcdo 
1 D. Angel M. Puebla. 

\ D. ~:!'~s~~0PZ~J~~:~ Losada. 

, ( g: Miguel Pascual Jiméncz. 

l 
. ¡ 

D. Bautista A. Comamala. 
D. Ramón O lalquiaga. 
D. Martín Ciga . 

Señor Barón de Benedrix. 
D. Luis SAiz. 
D . Antonio Fraile. 

~ D. F ederico Bajo Matees. 

. l g: ~¡~~~!~ g~;~~"·carrasco . 

. ¡ D. Ernesto Alday. 
O. Ignacio Gallástegui. 
D. Salvador Marti Gücll. 

1 D. Jose Antonio Quijano. 
. D. Pascual Luna. 

D. Vicente Rivadeneyra. 

\ D. Ernesto Blanco . 
. ! D. Jos~ Maria de Soroa 

D. Severo CuriA. 

1 ·¡ 

1 
·¡ 

D. José Orensanz Molin~. 
D. Pedro Ferni\ndez Navarro. 
D. Emilio Gasque. 

D. Manuel Gil de SantivAñez. 
D. }osé Orensanz. 
D. Emilio Gasque. 



Actas de ganado vacuno 

RAZA GALLEGA 

SECCION 1.• 

Primer premio, de 600 pesetas. al toro ''Santiago", de la Granjn agricoln de La Con•ñn. 
Segundo premio, de 250 pesetas. al roro "Perico". de la Federación Católico agraria de Lugo. 
Tercer premio, de 200 pest!tas, al toro " Piruli'', de la Granja agricola de La Coruña. 
CuMtO premio, de 150 pesetas, al toro "Cercixo", de In Diputación provinci<Jl de Oreno;e 

SECCION 3.• 

Pr1mer premio, de 500 peset.:ts, al novillo '' Pmto", de la Federación Católico agraria de Lugo. 
Segundo premio. de 200 pesetas. 3) novillo "Gallardo l ", de la Federación Católico agrariJ de 

Lugo. 
T ercer premio, de ISO pesetas. al novillo "Gallardo ll " , de la Federación Católico ng raria de 

Lugo. 
Cuarto premio, de lOO pesetas. al novillo "Serrano''. de D. Funando Taboadn de Zl'1 ñ1gd de Sa

rria (Lugo). 

SECCION 6.• 

Primer premio. de 300 pesetas. al novillo "Mimoso" , de D. Victor Picado Caslro. de Lugo. 

SECCION 7.• 

Primer premio. de 200 pesetas, al becerro ''Cuco", de D. Andrés Sánchez, de Pingos (Lugo). 
Seg undo premio, de tOO pesetas. al becerro "Lindo". de la Federación Católico agraria de Lugo. 
Tercer premio, de 75 pesetas. ol becerro "Teixo", de D. Angel López Varela, de San Lázat10' 

(Lugo). 

SECCION 8.• 

Primer premio, de 400 pesetas. a la vaca "Teixa" , de D. Bautista Guiti<in, de Muja (Lugo). 
Segundo premio. de 200 pesetas , a la vaca "Gallarda", de D. Manuel Fernández, de Luia.-Orti

gue¡ra (Lugo). 
Tercer premio, de 150 pesetas, a la vaca "Teixa", de D. Andrés Sánchez. de Pingos (Lugo). 
Cuarto premio, de 125 pesetas, a la vaca "Xubenca" , de doña Josefa Alvariño, de Neda (l..n. 

Coruña). 
Quinto premio, de 100 pesetas, a la vaca ''Xubc.nca" , de la Granja A.gricolo. de La Coru6a. 

SECCION 10 

Primer premio, de 350 pesetas, a la novilla "Ga i!R.tdn" , de. D. José Credo Ríos. 
Segundo premio, de 200 pesetas. a la novilla "Pucha". de D. Antonio Santalla, de Ncda (La 

Coruña). 
Tercer premio, de 150 pesetas, a la novilla "Xube.nca", de D. Ricardo Lagares, de Lu Coruña 
Cuarto premio. de toO pesetas. a la novilla "Cachorra", de D. José Dcve:sa Luaces. de: Orbanza 

(Lugo). 

SECCION 11 

Primer premio. de 250 pesetas. a la novilla "Teixa", de D. Bias Rego Parga , de San Vicente: de 
Pías (Lugo). 

Segundo premio, de 150 pesetas, a )3 novilla "Xubenca" , de. doña A.ngda Mera. de: San Adri6n 
{La Coruña). 

Tercer premio. de l OO pesetas, a la novilla "Bonita". de. D. Benito Pérez, de Canado (O re:nse). 
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SECCION 11 BIS 

Primer pr~io, de 500 pesetas, al toro "Xueixo", de D. Luis López. de Monforte (Lugo). 
Segundo premio. de 250 pesetas. al toro "Carbonero", de la Sección agronómica de Lugo. 

CAMPEONATO 

Se propone la concesión de la Copa de raza gallega al novillo "Pinto", de la Federadón Católico 
agraria de Lugo. Se propone asimismo, para el novillo "Pinto", la concesión de Diploma de honor 
y prima de conservat:.íón de ISO pesetas. 

RAZA ASTURIANA 

SunRAZAS DE LOS VALLES O OB CAARE~O 

SECCION 12 

Primer premio. de 600 pesetas. al toro "Lindo" , de D. Fructuoso Braña, de Vioño-Gozón (OvJedo) . 

SECCION 16 

Primer premio, de 300 pesetas. al novillo ' 'Garboso", de D. Clemente Pernández, de Navia 
(Oviedo). 

Segllndo premio. de 150 pesetas. al novillo "Rubio". de D. Nicasio López, de Poago-Gijón 
(Oviedo). 

SECCION 18 

Primer premio, de 200 pesetas, al novillo "Lindo" , de D. Jacinto Gutiérrez, de Iboya-Goz6JJ 
(Oviedo). 

Segundo premio, de 100 pesetas, al novillo "Marino'', de D. Gaspar Estébanez, de Veriña (Oviedo). 
Te.rcer premio, de 75 pesetas, al novillo "Canelo", de D. Caclos SuArez, de Prendes-Carreño 

(Oviedo). 

SECCJON 19 
Primer premio, de 'lOO pesetas, a la vaca "Gallarda", de D. M anuel del Busto, de Logrezaña

Carreño (Oviedo.). 
Segundo premio. a la vaca ''Serrana", con 200 pesetas. de D . Jacinto Gutiérrez, de lboya-Gozón 

(Ovtedo). 
T ercer premio, a la vaC,!l ''Canela", con 150 pesetas, de D. Fructuoso Braiía. de Vioiío-Gozón 

(Oviedo). 

SECCION 21 

Pt1mcr premio, con 350 pesetas. a la novilla "Cancla", de D. Manuel Alvarez Ovies, de Laviana
Gotón (Üv•tdo) . 

Segundo prcnuo. de 200 pc..setas. n la nov itla '"Belga", de D. Elias Fecnández. de Avilés (Ovicdo) . 
T creer premio, de 150 pesetas, a la novi lla "Canela", de D. Emilio Gonzfl.lez, de Guimarán

C.mtño (Oviedo). 

SECCION 22 

Primer premio, de 250 pesetas, a la novilla "Ga1larcla", de D . Alejandro Prendes, de Perbe.ra
Carn:ilo (Oviedo). 

SusRAZA oE Mor..'TAÑA o CAsiNA 

SECCION 13 

Primer prU\Io, de 660 pese tas. al toro " Romero" , de D. Paustino Tuñón, de Sarrapio-Atle.c 
(Üvicdo). 

Segundo premio. de 275 pesetas. aJ toro "' Poderoso ... de D. José Maria Oiaz, de Cabañaquinta
Lo S•errn (Ov.edo). 



SECCIO 15 

Primer premio, de 500 pesetas. al novillo "Travieso'', de D. Francisco 1-.:arune.:, de Corao-Canga.s 
de Onis (Oviedo). 

SECCION 18 BIS 

Primer premio. de 200 pesetas. al b~crro "Alegre''. de D. Manuel Miguel, de Campo de Caso 
(Oviedo). 

SECCION 20 

Primer premiO, de 440 pesetas, a la vaca "Lorenza", de D. José Maria Díaz. de Cabat1aquint3 .. 
La Sierra (Üvicdo). 

Segundo premio, de 220 pesetas, a la vaca " Morena '', de D. Antonio Calvo, de Caleao (Ovtcdo). 
Tercer premio. de llO pesetas, a la vaca "Galfarra", de D . Faustino Tuñón. de Sa.rrapio..AIIc.r 

(Oviedo). 

SECCION 21 BIS 

Primer premio, de 385 pesetas, a la novilla "Galana", de D. Juan Manuel Caba llin, de Caboallc~ 
Caso (Oviedo). 

Segundo premio, de 220 pesetas. a la novilla '' Ruda" de D. Lorenzo de Antón , de Soto-Caso 
(Oviedo). 

SECCION 22 BIS 

Primer premio, de: 275 pesetas, a la novilla "Gilllarda", de D. Antonio Hcvia, de Collan zo~Aller 
(Oviedo) . 

CAMPI!ONJ\ TO 

Se propone para la Copa de Raza Asturiana a la novilla "Canela", de D. Manuc.l Alvaret OvJes, 
de Laviana~Gozón (Oviedo). 

Diploma de Honor y prima de conservación de 150 pesetas, al novillo ''Lindo'', de raza asturiana 
de los Valles, de D. Jacinto Gutiérrez, de lboya-Gozón (Oviedo). 

Diploma de Honor y prima de conservación, al novillo "Alegre'', de raza asturiana de la Mon
taña, de 150 pesetas. de D. Manuel Miguel, de Campo de Caso. 

El Jurado, por entender que deben separarse los ejemplares de las subrazas de los Valles, de 
aquellos otros de Montaña, en aque1las Secciones en que aparecen unidos, toda vez que tienen carac
teristicas completamente distintas. 

Por e:Jio, se han creado las Secciones 18 bis, 21 bis y 22 bis. 
El Jurado no ha podido proponer para premios a Jog ejemplares "Rubio" y "Maricllu'' . presen· 

tados por la Junta Regional de Ganaderos de Asturias. por figurar en el Catalogo, como fuera de 
Concurso; pero se complace en hacer con~tar el mérito extraordinario de dichos sementales, los me~ 
;ores, sin duda. de: sus respectivos grupos. 

En algunos ejemplares de la raza asturiana de Montaña, o Casina. se han a umentado los premios 
en un 1 O por 1 OO. por estar dichos ejemplares inscritos en el Registro Geneal6gico.-Leopofdo H. Row 
bredo.- Antonio Fernández y Fernández. 

RAZA PIRENAICA 

SECCION 23 

Primer premio, de 600 pesetas al toro número 74, de D. J. Ramón lbar2abal (presentado por la 
Excma. Diputación de Vizcaya). 

Segundo premio, de 250 pesetas, a l toro número 73, de la Excma. Diputación de Guip1ízcoa. 



SECCION 25 

Primer premio. de 300 pesetas. al novillo número 76. de la Excma. Diputación de Guipúzcoa. 

SECCION 26 

Primer premio. de 400 pesetas. a la vaca número 79, de la Excma. Diputación de Guipúzcoa. 
Segundo premio, de 200 pesetas, a la vaca número 78. de la misma. 
Tercer premio, de 150 peset~:~s, u li:l VitCa número 81. de D. Avelino de la Maza. de Castrejan3 

(Vizcay;a). 
Cuarto premio, de 150 pesetas, a In vaca nUmero 77, de la Excma. Diputa<:.ión de Cuipúzcoa. 
Quinto premio, de 1 00 pesetas, a la vaca número 80. de la misma. 

SECCION 27 

Pr1mer prtrnio, de 350 pesetas, a la novilla número 81, de la Excma. Diputación de Gui púzcoa. 
Segundo premio. de 200 pcsetüs, a la novilla número 85, de la misma. 
Tercer premio, de 150 pesetns. a la novilla número 86, de D . Avelino de la Maza, de Castrejana 

(Vizcayo). 

SECCION 28 

Primer premio, de 250 pesetas, a la novilla nUmero 88. de D. Victoriano Andracua (presentado 
por la Excma. DiputaciOn de Vizc<:~ya). 

Segundo pct:mio. de 150 pesetas, a la novilla número 90, dc la Excmc?.. O ipu tución de Guipúzcoa. 
Tercer premio, de 150 peset.:ts, J. la novi lla número 89, de la misma. 
Cuarto premio, de ISO pesetns, a la nov illa número 87, de D. Luis Arrieta (presentado por la 

Excma. Diputac ión de Vizcaya). 

CAMPEONATO 

Copa de Raza Pirenaica. al toro número 74, presentado por D. Jose Ramón lbarzabal (Excma. Di
putadón de Vizcaya). 

Diploma de Honor y prima de: conservación. de 150 pesetas, a l toro nUmero 73, presentado por 
la Excma. Diputación de GuipUzcoa.-Gonzlllo Llamazarcs.-Alvaro A rciniaga.-]osé Maria Romero. 

RAZA TUDANCA 

SECCION 29 

Primer prc.mlo. de 500 pesetas. al toro llamado "Sonoro", presentado por la Asociación provin
cial de Ganaderos de Santander. 

Segundo pre.mto. de 250 pesetas. al toro llami.ldo "Marqués". presentado por la Asociación pro
\•lm:wl de Ganaderos dC! Santander. 

SECCION JO 

Pr:uncr premio. de 300 pesetas. al toro llamado "Alegre". presentado por la Asociación pcovin~ 
cml de Ganaderos de Santander. 

SECCION J I 

Primer premio, de "100 pesetas. a la vaca llamada "Rizosa", presentada por la Asociación pro
Ymc.inl de Ganaderos de Sauwnder. 

Segundo premio. de 200 pesetas, a la vaca llamada "josca" , presentada por la Asodadón pro-
vincial de Ganaderos de Santander. 

Tercer premio, de 100 pesetas, a la vaca llamada "Galana", presentada por la Asociación provin~ 
dal de G<lnaderos de Santctoder 



SECOON 32 

Primer prenuo. de 250 pa~tas. a la no\-;Jla llnmadn ''Rama'' , presutada. por In Asociación pro
vincial de Ganaderos de Santander. 

Segundo premio, de 150 pesetas. a la novilla llamada "Perla '' pres~tada por la Asocia ión pr~ 
vincjo) de Ganaderos de Santander 

RAZA BARGUEJ:'IA Y PIEDRAHITENSE 

SECCION 33 

Primer premio. de 600 pesetas. al toro llamado "Jardinero", presentado por D. Marceltno Rubio, 
de Villager (León). 

Segundo premio, de 250 pesetas. al toro llamado "Brillante", presentado por la Junta provincial 
de Ganaderos de León. 

SECC!ON 31 

Primer premio, de 500 pesetas, al novillo llamado ' Garboso" , expuesto por D. Marcelino Rubio, 
de Villag<r (León). 

Segundo premio, de 200 pesetas, al novillo llamado "Bonito", presentado por la Junta provincial 
de Ganaderos de León. 

SECC!ON 35 

Primer premio, de 300 pesetas. al novillo llamado "Pardo" , presentado por la Junta provincial 
de Ganaderos de León. 

Segundo premio, de 150 pesetas, al novillo llamado "Lindo", presentado por la Junta provincial 
de: Ganaderos de León. 

SECCION 36 

Primer premio, de 400 pesetas, a la vaca llamada " Corva", presentada por la Junta provincial 
de Ganaderos de León. 

Segundo premio, de 200 pesetas, a la vaca llamada "Voluntaria", presentada por la ]unta pro
vincial de Ganaderos de León. 

SECCION 37 

Primer premio, de 350 pesetas, a la novilla llamada "Parda", presentada por la Junta provincial 
de Ganaderos de León. 

Segundo premio. de 200 pesetas. a la novilla llamada "Pinada'', presentada por la Junta provmciul 
de Ganaderos de León. 

Medalla HonoriAc:a. concedida a lo novilla llamada "Gallarda" , presentada por la Junta pro
vincial de Ganaderos de León. 

SECCION 38 

Primer premio, de 250 pesetas, a la novilla llamada "Marinera", presentada por la Junta provin
cial de Ganaderos de León. 

Segundo premio, de 150 pesetas. a la novilla llamada ''Serrana", presentada por la Junta provin .. 
cial de Ganaderos de León. 

OTRAS RAZAS SERRANAS 

SECCION 45 

Primer premio, de 500 pesetas, al toro llamado "Limonero". expuesto por D. Gregario Garzón, 
de L111ares (Jaen). 
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SECCION 18 

Segundo premio, de 200 pe.se.tas. al lote de dos vacas llamadas .. Laureada" y "Elegida .. , presen~ 
tadas por D. Gregario Garzón. de Linares (Jae.n). 

Otro segundo premio, de 200 pesetas, al lote de dos vacas llamadas "Tejana" y .. Golondrina" 
t:xpuestas por D. Marcos leyún. de Madrid. 

SECCION 50 

Primer premio, de. 300 pesetas. al lote de dos novillas llamadas "Servilleta" y "Soberana", exp 

puestas por D. Gregario Garzón, de Linares {Jaén). 

SUBRAZAS BARQUEÑA Y PIEDRAHITENSE (AVILA) 

SECCION 51 

Primer premio, de 600 pesetas, al toro llamado "Elefante", presentado por D. Natallo Rodríguez, 
de Barco de Avila (Avila). 

SECCION 52 

Primer premio, de 300 pesetas, aJ novillo llamado "Cachorro'', presenlado por D. Arturo Rodri ... 
guez. de Barco de Avila (Avila). 

Mención honorifica, a l novillo llamado "Morito" . expuesto por D. Arturo Rodríguez, de Barco 
de Avila (Avila). 

SECCION 53 

Primer premio, de 700 pesetas. al lote de dos vacas llamadas "Princesa" y "Cachorra", expues
tas por D. Manuel y D. Natalio Rodrfguez. de Barco de Avila (Avila) 

Segundo premio, de 300 pesetas, al lote de dos vacas llamadas "Cordera" y "Boaga" , presentadas 
por D. Arturo Rodriguez, de Barco de Avila (Avila). 

SECCION 54 

Segundo premio, de 150 pesetas. al lote de dos novillas, presentadas por D. Arturo Rodríguez, 
de Barco de Avila (Avila). 

SECCION 55 

Primer premio, de 500 pesetas, al toro llamado "Airoso", presentado por D. Félix de Gregario, 
(11" P1cdrahita (Avda). 

SECCION 57 

Prrmer premio, de 600 pesetas, al lote de dos vacas llamadas "Linda" y "Culebra", presentadas 
por D. Félix de Grcgorio, de Piedrahita {Avila ). 

ALGUNAS CONSlDE.RACIONBS PORMUT..ADAS POR ET.. JURADO CALIPlCADOR DE GA.Nl\00 VACUNO . 

EN LAS SECCIONES 29 A LA 58 INCLUSIV.ES 

De las treinta Secciones. resultaron desiertas once, y las restantes han estado poco concurridas, 
co.sn lamentable, ru;b:iwe teniendo en cuenta que de algunas provincias muy ganaderas, como Sala
man H y Znmora. no concurrió ganado alguno. 

Estaban inscritos, en In Sección 48. dos lotes de vacas, que, a juido unánime deJ Jurado, no tenían 
condiciones suficientes pa.ra otorgarles el primer premio, pero estimando que los méritos en ambos 
lotes. aunque con caracteres dife.rentes. por ser de zonas muy distintas. uno de Jaén y otro de 
Madnd, podlan considerarse anfllogos y merecedores de segundo premio, solicitamos del Co01ité 
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Ejecutivo autorización pa.ra cn~ar un segundo prem10. dejando desiuto el primero, cos.1 que nos fué: 
concedida. 
En la Sección i9 figuraba un lote de dos novillas, que. segUn las condiciones impuestas. debían 

tener cuatro dientes permanentes, y como t<ólo C"!;tab.ln on dos. se a<.:ord6. previa consulta con el 
Comitc Ejecutivo. pasarlo a la Sección 50. que correspondía a ganado con esa caractcristicn y que se 
haiJaba desie.rto. 

Estima el Jurado. que merece: especial intcres cuanto tiendn n la conservación y fon\ento de la.s 
razas nacionales, que por la corriente rrivola, tan tipk.~t en los tiempos actunles, van disminuyendo de 
modo aJarmame, pues los ganaderos. aludnados con las excelencias de los ganados extrnnjcros, \ an 
sustituyendo las razas típicas del pais, por otras exóucas, que muchas veces son un fracaso ruinoso 
al vivir en condiciones de medio muy dlfe:rc.ntcs a las de los paises ori9ínarios, y con rrecuc.ncia 
lastimosa, sirve p.:ua efectuar cruzamientos que, sin una orientación razonable. resultan funestos. 
E l mal es, a nuestro JUicio. de extraordmana gravedad, y exige que. para remediarlo e.n lo posible. 
procure la Excma .. ~sociactón ge.neral de Ganaderos. tomar con urgencia las medidas adecuadas. 

De entre los ganados presentados en ~stas Secciones. consideramos que merecen especial iltenc:ión 
los de las razas Tudanca y Avileña, que constituyen, cada cual en sus zonas respectivas, bases valio
sas pa.ra conseguir ganados de cualidades tan ~timahles, o mejores, que Jos correspondientes extran .. 
je.ros. En los que se han expuesto de cUchas razas, hay ejemplares muy caracteristicos, que las repre~ 
se.ntan debidamente. 

Signiflc:ilmos con agrado qlle los dos alumnos en la Escuela Especial de lnge.nieros Agrónomos, 
D. Javier Saaved.ra y D. Pedro Cruz, que han prestado su ayuda al Ju.rado para los trabajos real i za~ 

dos, lo han hecho con plausible en tusiasmo y acierto. 
Dios guarde a V . S. muchos años. Madrid, 19 de mayo de 1930.-El Presidente. Francisco S. y 

Sánchez.-Vocal. Antonio Cruz Va/ero.-Secre.tacio. R.amiro Fermindez. 

RAZA EXTREMENA 

SECC!ON 59 

Primer premio, de 600 pcsc.tas. a] toro ··confitero". presentado por D. Gregorio Moreno, de J e~ 

rez de los Caballeros (Badajoz) . 
Segundo premio, de 250 pesetas, al toro "Cordobés". presentado por D. Florentino Sotomayor. 

de Córdoba. 
T ercer premio, de 150 pesetas. al toro "Pa lmero", de D . José Maria Albarrlln, de Badajoz. 

SECC!ON 60 

Primer premio, de. 700 pesetas, al lote de utrcros de O. Gregario Moreno, de Jerez de los Caba~ 
lleros (Badajoz). 

SECCI O N 6 1 

Primer premio, de 500 pesetas. al lote de erales de D. G regario Moreno, de Jerex de los Caballe~ 
ros (Badajoz) . 

SECCIO N 62 

Primer premio, de 800 pesetas, a l lote de vacas de D. Gregario Moreno, del mismo punto. 
Tercer premio. de 200 pesetas, a l lote de vacas de D. Lisardo Sanch~z. de Bótoa (Badnjoz). 
T ercer premio, de 200 pese tas, a l lote de vacas de D. José Marja Albarrán. de Badnjoz. 
Mención honorífica , a l lote de vacas de D. Lisarda Sánchez, de Bótoa (Badajoz ) . 

SECCIO N 63 

Primer premio, de 600 pesetas. al lote de utrera.s de D. Gregario Moreuo. de Jerez de los Caba
lleros (Badajoz). 
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SECCION 64 

Primer premio, de 400 pesetas, al lote de eralas presentado por D. Gregorto Moreno, del mismo 
punto. 

Segundo premio, de 150 pesetas. al lote de eralas presentado por D. )osé María Albarr8n, de Ba
dajoz. 

CAMPEONATO 

Copa de la Raza Extremeña, al toro "Confltero", expuesto en la Sección 59 por D. Gregario Mo
reno. 

Diploma de Honor y prima de conservación, de 200 pesetas. al utrero número 149 del Catalogo, 
llamado "Ordinario". de D. Gregario Moreno. 

RAZA ANDALUZA 

SECC!ON 65 

Primer premio, de 600 pesccas, ol toro "Gorción " , de D. Manuel Martincz Lora, de Palma del 
Rlo (Córdoba) . 

SECC!ON 66 

Segundo premio, de 300 pesetas. al loLe de utreros de D. M.anuel Martinez Lora. de.l mismo punto. 

SECC!ON 67 

Primer pt"e.mio, de 500 pesetas, a l lote de erales de D. Ma nuel Martinez Lora, del mismo punto. 
Segundo premio. de 200 pesetas, al lote de erales de D. Florentino Sotomayor, de Córdoba. 

SECCION 68 

Primer premio. de 800 pesetas, al lote de vacas de D. Manuel Guerrero, de Jerez de la Frontera 
(Cádit). 

Segundo premio, de 300 pesetas, al lote de vacas de D.' Consuelo Delgado, de Utrera (Sevilla). 
T ercer premio, de 200 pesetas, al lote de vacas de D . F lorentino Sotomayor, de Córdoba. 
Otro tercer premio, de 200 pesetas. al lote de vacas de D. Manuel Martínez Lora, de Palma del 

Rio (Córdoba). 

SECC!ON 69 

Pnmcr premio. de 600 ¡>esr-tus. a l lote de utreras de D. Florentino Sotomayor, de Córdoba. 

SECCION 70 

Primer premio, de 100 peseta.s, ni lote de eralas de D. Florentino Sotomayor, de Córdoba. 
S~gundo pre:nuo. de 150 pesetas, ni lote de eralas de D. Manuel Guer.rero. de Jerez de la Fron .. 

tra (CAdiz) . 
Trrcer premio, dl· 100 pesetas, al lote de era les de D . Manuel Guerrero, del mismo punto. 
Otro tercer prem1o. de 100 pesetas, al lote de eralas de D. Manucl Ma rtínez Lora. de Palma del 

llio (Córdoho). 
CAMPEONATO 

Copa de la Ra:~t Andalu:a, a la vaca "Cortijera". de D. Manuel Guerrero. 
Diploma dt Honor y 200 pes~tas d~ prima de conservación. al novillo marcado con el número 1 O 

del lote de D. Manuel M.:trtinez. Loro. 
Mtnción llonorifka. a l lote de tres añojas, conside.radas ruera de concurso, de doña Consuelo 

Oelgndo. 

\ •i.:condf" del Parquc.-J1Clix Mote no Ardanuy.--San1os Arán. 
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RAZA MURCIANA 

SECCIO 71 

Primer premio, de 500 pesetas, a un toro de .D. Jos~ ~lartinc.:. de Raal (Murcia). 
Segundo premio, de 250 pesetas, a un wro de D. Juan Mi:irtinc::::. de Raal(Murcis) . 

SECCION 72 

Primer premio. de 300 pesetas, al novillo " t..li.uine.ro" , de O. Juan Carrillo. de San Benito (Murci<\1, 

SECCION 73 

Primer premio. de 400 pesetas. a una vaca de D. Santiago Martlnez. de Raal (Murcin ). 
Segundo prem10. de 200 peselas. a una vaca de D. Francisco SAnchez Sabatcr, de Monteagudo 

(Mu.rda). 

SECC!ON 74 

Primer premio, de 300 pesetas, a una novilla de D. José Serrano Carmona, de Puente Toemos 
(Murcia). 

Segundo premio. de 150 pesetas. a una nov11la de D. José Serrnno Carmona, de Puente Tocinos 
(Murcia). 

SECCION 75 

Primer premio. de 250 pesetas. a la novilla "Hermosa", de. D. Juan José Soler Ballester. de Puen
te Tocinos (Murcia). 

Segundo premio, de 125 pesetas. a la novilla "Ciavelllna". de D . Juan José Soler Balle.ster, de 
Puente Tocinos (Murcia). 

• 
RAZAS NO EXPRESADAS 

SECCION 76 

Primer premio. de. 400 pesetas, a l toro "Chamarra". de D. Franasco Zaera Flores, de Vilh:unu~ 
riel de Campos (Valladolid). 

SECC!ON 77 

Segundo premio, de 200 pesetas, al lote de dos novillos de D. Francisco Zaera Flore.s, de Villa~ 
muriel de Campos (Valladolid). 

SECCION 78 

Segundo premio, de 250 pesetas, al lote de dos vacas de D. Francisco ZCiera Flores. de Villamu 
riel de Campos (Valladolid). 

SECC!ON 79 

Primer premio, de 400 pesetas. a un lote de dos novillas de D. Francisco Zaera Flores, dr Villu~ 
muriel de Campos (Valladolid) . 

SECC!ON 80 

Segunda premia. de 125 pesetas, a un lote de dos novdlas de D. Francisco Zaera Flores. de Villa
muriel de Campos (Valladolid). 

CRUZAS DE RAZAS ESPAI'lOLAS 

SECCION 81 

Primer premio. de 600 pesetas. al lote de tres vacas de D. Francisco Ramirez:, de VJilafranca de 
la Sierra (Avila). 

Segundo premio. de 300 pesetas, a l lote de tres vacas de D. L1sarda Sánchc:z. de Bótoa (Badc.lf~Jz) 
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!>BCCION 82 

Primer premio, de 300 pesetas, al lote de tres novillos, de D . Francisco Ramirez. de Villafranra 
d• la Sierra (Avíla). 

TOROS DE CONCEJO 

SBCCION 84 

Primer premio. de 500 pesetas, al toro "Rubio". de la Junta de ganaderos de Oviedo. 
Segundo premio, de 250 pesetas, a un toro de la Junta de ganaderos de León. 

SECCION 81 

Mención HonortBca. al toro "Marilleu", de la Junta de ganaderos de Oviedo. 
Mención Honoriflca, a un toro de la Junta de ganaderos de León. 

Zacaris$ Sa.lazar.-Angef Guirao.-Eduardo G. Camino. 

RAZA SCHWITZ NACIONAL 

Dictamen del Jurado que ha actuado para caHAcar cl ganado Schwitz Nacional, no inscriptos en 
Libros Genealógicos, comprendido en las Secciones 85 a 91. inclusive. 

Este Jurado ha tenido por norma cerciorarse. hasta donde ha sido posible, de la pureza de Jos 
animales inscriptos, por los datos oficiales que le han podido ser suministrados. no muy numerosos por 
cierto: completando su juicio, despues, por repetidas apreciaciones y comparaciones de unos ejem
plares con otros, ttniendo en cuenta los caracteres morfológicos y de especialización de la raza que 
nos ocupa. 

Aunque en las diversas Secciones haJ1 concurrido ejemplares cuya edad no correspondía al desa.rro
llo dentario, hemos procurado mantenernos. en cuanto ha sido posible. en la forma en que venían ins
criptos, peco en algunos casos, muy señalados. nos hemos visto predsados a pasarlos a la correspon
diente Sección. 

La dive~:sidad de instalélciones en que es tán albergados los numemsos animales que hemos ins
peccionado. la poca seguridad en las inscripciones y la falta de concordancia en números y nombres. 
han hecho laboriosa, y tal vez no tan exacta como se quisiera, la labor de este Jurado: pues, después 
de tener calificadas Secciones enteras, han concurrido ejemplan":s procedentes de Secciones en ((\U: 

estaban mal inscriptos. por corresponder a la nuestra. alterando completamente el trabajo efectuado. 
Hecha esta salvedad. somos de dictamen que se debe premiar, por el orden que se indica, a los 

anlma)("lS de las Secciones que se detallan, y son: 

SECCION 85 

[rusc:riptos din toros, han dejado de concurrir los números 213 y 214:: hemos examinado y com-
parndo los restantes. que cahAcamos e.n el orden siguiente: 

Primer premio. de 700 pesetas. al núm. 206, de D. Leonardo Cobmdo, de Baracaldo {Vizcaya) 
Segundo premto, de 100 pesetas. al núm. 210. de O. José L. Madaciaga. de Izurza. 
Tace.r premio, de 300 pesetas. al núm. 207. de D. Mateo lrazola. de Apatamonaste.rio. 
Cuarto premio. de 200 pe:setas. al núm. 208, de D. Andrés Ariño, de Zaya. 
Dos M endones Honorificrt.s, a los nUmecos 211. "Pinocho". de H ermanos Ruiz. Ortiz, y 212, 

.. Rigi ... de D. Joaqum Zuazo. de GuadRrrama (Madrid). 

SECCION 86 

lnsc..riptos nueve C.Jt.mplare.s, he:mo dejado de exam inar el 215, por haber pasado a la Sección 94; 
el 216 y 22, por ,tu~c.ncia. y el 223, por estar fuera de concurso; en cambio. han pasado a esta Sec
dón el 290. de la Sección 94. "Artillero", de D. Rosendo Alvarez. 
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Examinado éste y los demAs de esta Sección, consideramos dignos de pr~os. los siguientes: 
Primer pre.m.io. de 500 pesetas. al núm. 217. "Chirrf' de D. Francisco J¡trol. de Su;mces (San~ 

tander ). 
Segundo premio. de 350 pc~eras. al núm. 219. de D. Roque l\lendigure, d~ Cebcrio. 
Tercer premio, de 250 pesetas. al núm. 221. "Galin", de In Granja Navalquejigo. de Madrid 
Cuarto premio, de 150 pese tas, a l num. 290, "Artillero". de la Sección 94, propiedad de D. Ro· 

senda A lvarez, de Gijón. 
Mención HonoriGca, al núm. 220, de D. Bernardo Buasaluce, de Nayavia 

SECCION 87 

H abiendo inscritos doce, han pasado los números 221. 225, 227 y 229 a otras Secciones; el 228 y 
231 no se han presentado. pero este Jurado ha considerado oportuno pasar a esta Sección el 268, que 
estaba en la 91. 

La ca.liAcación recaída es la siguiente: 
Primer premio, de 350 pesetas, a l novillo núm. 268. "Brunig"', de D. Avelino de la Maza. de Bilhno. 
Segundo premio. de 200 pesetas. a l ejemplaJ" "Lejana", de IP Junta provincial de GanAderos de 

V1zcaya. 
Tercer premio, de 125 pesetas, a l núm. 232. "Belmonte", de D. P rimilivo Vacas. de Villalba (Ma· 

d rid ) . 
Cuarto premio, de 75 pesetas, al núm. 226, "Luj ia", de la Junta provincial de Ganaderos de V1=· 

caya. 
Tres Menciones Honorlfltas, a los números 231. de D. Agustín Reigad;lS, de Lic.ncres (Snntnn

der ); 235. ··p erd igón·· . de D. Miguel Gouzález, de Madrid. y 230. de D. Valent.in Alonso. de San
tander. 

SECCION 88 

Inscriptas once vacas. dejan de concurrir la 240, 244. 215 y 246. y pa.san a otra Sección las 238, 
24 1, 242 y 213. y quedan tres para juzgar, que consideramos dignas de premiarse en la forma si
guiente: 

Primer premio, de 500 pesetas, a la vaca "Jaba li na", de los H ermanos Rulz Ortiz, de Madrld. 
Segundo premio. de 350 pesetas, a la vaca " Be.l inda ". de D. Gonzalo S. BLJstc.rrcchcn, de Polanco. 
Tercer pre:mip, de 250 pesetas. a (a vaca "Rossi" . núm. 236. del mísmo propietario. 
En esta Sección queda desiu to el cuarto premio, de 150 pesetas. 

SECCION 89 

Inscriptos tres lotes, dejó de concurri r el 247 y hemos considerado digno::. de premiarse los dos 
lotes restantes, en la forma siguimte: 

Primer premio. de 1.000 pesetas, al núm. 248. de tres ejemplares. "Ona", "T oquctu" y "Edene". 
de D . Avehno de la Maza y Hermanos, de. Bilbao. 

Segundo premio. de 600 pesetas, a l lote nUm. 249. "Lola" . " Paca" y '' Lutsa", de D. VidLJI Se· 
tiCn. de Madrid. 

Q ueda desierto el tercer premio. de 300 pesetas. 

SECCION 90 

Inscriptos nueve lotes. dejan de concurri r el 250 y 257. se presenta con un solo ejemplar el 257 
bis y pasamos a la Sección 91. también de este Jurado. el lote núm. 255. 

Entre los lotes restantes proponemos la califlcación sigutente: 
Primer premio, de 500 pesetas. a l lote núm. 254. "Regalo" y "Capricho", ele D. Enrique Fabrc. 

de Madrid. 
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~gundo premio. de 350 pesetas. al lote núm. 256, "Ciave.llina" y "Bari'', de D. Ave.Hno de la 
Maza Hermanos. de: Bilbao. 

Te.r<:er premio, de 150 pesetas. al lote núm. 251. de D. Gonzalo S. Baste:rrechea, de Polanco. 
Menciones Honorf8cas. al lote 252 y 253. de D. Valentin Alonso, de Santander. 

SECC!ON 91 

Inscriptos quince lotes, no concurren eJ lote 262, 263 y 266, presentándose. bajo este mismo núme~ 
ro. un lote. no inscripto, de dos becerras. de D. Antonio Sancifrián. de Peña Castilla. Hemos pasado 
de esta Sección a la 87 al novillo "Bruning", del lote 268, y hemos incluido en esta Sección al lote 
255: como hemos indicado en las Secciones correspondientes, no examinamos, y vilmen íuera de Con· 
cu rso. los números 271 y 272. 

la cantidad a distribuir en premios. la dividimos en cinco premios de 250, 200, 150, 100 y 50 pe
.!lttas, que deben adjudicarse en la siguiente forma: 

Primer premio, de 250 pesetas. al lote núm. 255. de la Sección 90. ''Pnncesa" y "Sultana", de 
D. Joaquín Zuazo. de Guadarrama. 

Segundo premio. de 200 pesetas, al lote núm. 265, propiedad de D. A. Gonzalo, de Miengo. 
Tercer premio, de 150 pesetas. al lote n(!m. 267. de D. Eduardo G. Camino. de Santander. 
Cuarto premio, de 100 pesetas, a l lote núm. 260. "Cocinera". "Portera" y "Sultana". de D. Pri· 

mitivo Vacas, de Villa11xl (Madrid) . 
Quinto premio, de SO pesetas. al lote núm. 264. de D. Gonzalo S. Basterrechea, de Palanca. 
Menciones honoríficas. a los números 258. de D. Vidal Setil!n, de Madrid; 259, de Nicanor Fcr~ 

nández Abascal; 269. "Barli". "Oiga" y "Chavala". de D. Avelino de la Maza Hermanos, y 270, 
de: O. Joaquín Zuazo. de Guadarrama. 

ÜMPI!ONATO y Copa de la Raza Schwitz Nacional. a l toro ''Chirri", núm. 217, de la Sección 86, 
presentado por D. Francisco Jara. de Suances (Santande.r}. 

Este Jurado. a l elevar este dictamen a la consideración del Pleno, se complace en expresar la sa
ti!facción que le produce la cantidad y clase: de los ejemplares presentados. 

Juan Manuel Torroba.-Manuel Naredo.-Angel Martín Puebla. 

EjEMPLARES INSCRIPTOS EN EL LIBRO GENEALóGICO 
(RAZA SUIZA) 

SECC!ON 92 

Primer premio. de 800 pesetas. al toro llamado '-'Capitán". de D. Adolfo Alonso Pesquera, de 
Nuevn LIAnU (Oviedo). 

Segundo prcmao. de 150 pesetas. al toro llamado "Zurich". de D. Carlos Pombo, de Santander. 
Tercer premio. de 350 peset3S. ni toro llamado "Caro", presentado por la Asociación provincial 

de Ganaderos de Santander. 
Cuarto premao. de 250 pesetas. e~l toro llamado "Suizo". presentado por D. José Brustanga, de 

S.nta Eu1aha de Rousana (Santander). 
Mc.ncaón Honorl8ca. a l toro llamado "Milo". presentado por la Asociación provincial de Gana

deros de Santander. 
Mención Honoriflra , JI novillo llamado "Za:r", de la Excma. Diputación de Oviedo. 
Mención Honorífica. aJ toro llamado 'Gusm". presentado por la Asociación provincial de Gana

deros de Santander. 

SECCION 93 

Primer premio. de 600 pesetas, al novillo llamado '' Marqués", presentado por D. Adolfo Ganzá· 
1u, de Ab1engo (SantAnder). 

Segundo premio, de -100 pesetas. al novillo llamado "Osear" , presentado por D. Enrique Fabre:. 
de Madrid. 
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Tercer premio, de 300 pesetas. al nov11lo llamado "Ca.i~e r- , pn::5entado por D. Francisco Snro. 
de Llanes (Oviedo). 

Cuarto prUtio. de 175 pcse:ras. al novillo 1lamado ''Wualdhueb", presentado por In Excma. Dipu
tación provincial de Tarragona 

Mención HonoríRca. al nonllo llamado "Gletscher" , presentado por la Asociación provincial de 
Ganaderos de Santander. 

Mención Honori6ca al novillo llamado ''Julio", presentado por D. C•trlos Pombo, de Santander. 
Mención Honorífica. al novillo llamado "Prindpe", pri..'se.ntado por D. Jooe Bcrnaldo de Quir6.<>. 

de Uancs (Oviedo). 

SECCION 91 

Primer premio, de 400 pesetas, a l novillo llamado "SulcAn", presentado por D. Antomo Vacns. 
de Collado-VIllalba (Madrid). 

Segundo premiO. de 250 pesetas. al novillo llamado ''Suizo". presentado por D. lkrnardino No
riega, de Uanes-Parres (Oviedo). 

Tercer premio. de 150 pesetas, al novillo llamado "Jausoro 32", presentado por la Junta provin
cial de Ganaderos de Vizcaya. 

Cuarto premio, de 100 pesetas. al novillo Jlamado "Zar". presentado por D. José Bemnldo di! 
Quirós. de Llanes (Oviedo) . 

SECCION 95 

Primer premio. de 600 pesetas, a la vaca llamada '' Mussi" , presentada por D. Bcrnardmo No
riega. de Llanes.-Parres (Oviedo). 

Primer premio, de 600 pesetas, a la vaca llamada "Millonaria". presentada por D. Eduardo 
G. Camino. de Santander. 

Segundo premio. de 400 pesetas. a la vaca llamada ''Diana". presentada por la Excma. Dipu 
tación provincial de Oviedo. 

Segundo premio, de 400 pesetas, a la vaca llamada ''De.lphine'' , presentada por D. Btrnardino 
Noriega. de Llanes--Parres (Oviedo). 

Tercer premio. de 300 pesetas. a la vaca llamada "Paleta", presentada por D. Eduardo G. Ca
mino. de Santander. 

Tercer premio, de 200 pesetas, a la vaca llamada "Blondine", presentada por la E:t~:cma. Dipu
tación provincial de Oviedo. 

Cuarto premio, de 175 pesetas. a la vaca llamada "Spiess", presentada por D. Bernardino No
riega, de Llanes-Parres (Oviedo). 

Mención Honoriflca. a 1a vaca Jlamada "Schafli". pre3entada por D. Bernardmo Nor•ega. de la 
misma población. 

Mención Honorífica. a la vaca llamada " Palmera '', presentada por D. Joaquin Zuazo, de Gua
darrama (Madrid). 

Mención Honorifica. a la vaca llamada "Cordera". presentada por D. Joaquín Zua.zo. de la mis
ma población. 

Mención honol'ifka, a la vaca llamada "Ven us", presentada por la Excma. Diputación provmci(tl 
de Tarragona. 

Mención honorífica. a la vaca llamada " Parla", presentada por los señores Hcrm.:1nos Rulz Ortlz. 
de Madrid. 

SECC!ON 96 

Primer premio. de 1.100 pesetas. al lote de tres vacas pre!entado por D. Eduardo G. Cammo, 
de Sanhmder. 

Segundo premio, de 700 pesetas, al lote de tres vacas presentado por D. Joaquin Zuazo. de Gua 
darrama (Madrid). 

Tercer premio, de 350 pesetas, al lote de l res vacas presentado por D. José Bernaldo de Qulró~. 
de Uanes (Oviedo). 
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SECCION 97 

s~gundo premio. de iOO pVJttas. a la novilla llamada "Tórtola", presentada por D. PrimitiVO Va
cas, de Collado-Villalba (Madrid). 

SECCION 97 BIS 

Primer premio, de 300 pesetas. a la novilla llamada "Lucerna", presentada por D. Eduardo C. Ca.
mi.no, de Santander. 

Segundo premio, de 250 pe..setas, a la novilla llamada ''Clavelina", de D. Rafael Botin. de San
tander. 

Tercer premio, de 150 pesetas. a la novilla llamada "Bulda", presentada por D. Francisco Ca .. 
••do, de Llanes (Oviedo). 

Cuarto premio, de lOO pesetas, a la novilla llamada "Berna", presentada por D. Valentin Alon~ 
so. de Santander. 

Mención Honorífica, a la novilla llamada "Ginebra", presentada por D. Eduardo G. Camino. de 
Santander. 

Mendón Honoriflca. a la novilla llamada "Irma". presentada por D. Rafael Bolín, de SCtntander. 
Mención Honorífica, a la novilla Uamada "Minca". de D. Valentin Alonso, de Santander. 

SECCION 98 

Primer premio, de 250 pesetas, al beceno llamado "Eco", presentado pQ[ D. Francisco Jara, de 
Suances (Santander). 

Segundo premio, de 200 pesetas, al becerro llamado '' Galfl.n" . presentado por D. Francisco Jara , 
del mismo punto. 

Tercer premio, de 150 pesetas, al becerro )Jamado "Mazo". presentado por la Excma. Diputadón 
provincia] de Vizcaya. 

Cuarto premio. de 100 pesetas, al becerro llamado "Rizoso", presentado por los señores Hermanos 
Ruiz Orti:z, de Madrid. 

Cuarto premio, de 100 pesetas, a la becerra llamada "Paleta Ii", de D. Eduardo G. Camino, de 
Santander. 

Agustin Perogordo.-Fernando Zulueta .-Angcl Pascual Giméne=. 

RAZA HOLANDESA NACIONAL 

EJBMPLARBS NACIDOS Y CRIADOS E.IIJ ESPAÑA 

SECCION 99 

Pr1mcr pre-mio. de 700 pesetas, ni novillo "Adrifl.n", de D. Gregario Pumarejo. de Sanloña (San· 
umde:r). 

Segundo prtmio, de 100 pesetas, al novillo "Sereno". de D. Primitivo Vacas. de Collado Villalba 
(Madrid). 

T"rcer premio. de 300 pe:seta.s. al novillo " Favorito", de los hermanos Sres. Ruiz Ortiz.. de Madrid. 
Cuarto pr~mio, de 200 pe~tas, 3} novillo "Duquesito". de D. Manuel Piñal. de Sevilla. 
Mtnción honodfica. al novillo "Artillero", de O. Carlos Sala, de Madrid. 
Mtnción honorifica, al número 348. de D. Mateo Fernández. de Madrid. 
Mención honoriflca, nl novillo presentado por D. Domingo Diego. de Madrid. 
Diploma de honor. al toro "Arión Pontiac:." , de D. Antonio V. Arias. de Las Palmas {Gran Ca· 

narias). 
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SECCIO 100 

Primer premio. de 500 pesetas. al novillo ·· Pauhno", de D. Manuel Llera. de Zar:ale: jo (Madrid). 
Segundo premio, de 350 pese-tas, al ttO\'illO '" Rhone" , de la Excma. DiputaCIÓn de Valencia. 
Tercer premio, de 250 pe.set.u. aJ novillo ")uan.ito'', de D. Gregario Pumarejo, de Snntoña ( iln-

tander) . 
Cuarto premio. de 150 pesetas , al novillo presentado por la Granja Navalqucjido. 

SECCION 101 

Prlmer premio, de 350 pesetas. al novillo "Ne.lson ll". de D. Manuel R. Oeejo. de U dalla (San~ 
tander). 

Segundo premio, de 200 pesetas, al novillo "Conejo" , de D. Manuel Llera, de Zarznlcjo (Madrid ). 
Tercer premio, de 125 peseta , al novillo "Luc.ero" , de D. José Flores, de Valencia. 
Cuarto premio, de 75 pesetas. al novillo "Lucero". de D. Angd Laso. de Madrid. 

SECCION 105 

Premio de 150 pesetas. al lote de becerras Pe: don D. Manuel R. Ocejo. de Udalla (Santander ). 
Premio de 150 pesetas, al lote de becerras de la Excma . Diputación de Valencia. 
Premio de 100 pesetas, a l lote de becerras de D. Joaquín Zuazo, de Guadarrama (Madrid). 
Premio de 100 pesetas, al lote de becerras de D. Primitivo Vacas, de Collado ViiiAiba (Madrid) , 
Premio de 1 00 pesetas. a l lote de becerras de O. Pedro Villcgas, de San toña (Santander). 
Premio de 100 pesetas. al Jote de becerras de O. Antonio Vacas, de Villa Iba (Madnd). 
Premio de 50 pesetas. a l becerro de D. Manuel Llera, de Zarzalejo (Madtid ). 
Diploma de cooperación, a D. J. Urrutia, de Güencs {Vizcaya). 

Bautista A. Comamala.-Ramón 0/alquiaga.-Martin Ciga. 

HOLAND:é:.S NACIONAL 

SECC!ON 102 

Primer premio. de 500 pesetas, a la vaca llamada "Montera". presentada por D. Manuel Gómn e 
Hijos, de Espinosa de los Monteros (Burgos). 

Segundo premio, de 350 pesetas, a la vaca llamada "Airosa", propiedad de D. Enrique Pabre, de 
Madrid. 

Tercer premio, de 250 pesetas, a la vaca llamada "Bonita", presentada por D. Manuel Espoña, de 
Madrid. 

Cuarto premio, de 150 pesetas, a la vaca llamada "Conchita". presentada por D. Carlos Saln, de 
Madrid . 

Mención honorHica, a la vaca llamada "Bonita", de D. Manuel Gómez e Hijos, de Espinosa de los 
Monteros (Burgos). 

Mención honorífica. a la vaca llamada "Lucera". presentada por D. Manuel Gómcz e Hijos, dt>l 
mismo punto. 

Mención honorifica. a la vaca llamada "Chata", presentada por D. Enrique Fabre. de Mildnd. 
Mención honori{ica, a la vaca llamada ''Chaparra". presentada por D. P. Pellón. de Sehén (San ... 

tander). 
Mención honorífica. a la vaca llamada " Favorita", presC!Jltada por D. Manuel Llera . de Zarzak·jo 

(Madrid). 
Mención honorifica. a la vaca llamada "Selaya", presentada por O. V. Alonso. de C ueto (San 

tander) . 
Mencíón honorlfica , a la vac::a llamada "Gitana", present.:u:ia por D. Sebasti.An Marlinez. de 

Madrid. 
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Mención honodfica, a la vaca llamada "Marquesa" . presentada por los señores Hermanos Ruiz 
Ortiz, de Madrid. 

SECC!ON 103 

Primer premio, de 1.000 pesetas, al lote de tr~ vacas presentado por D. Angel La~o Ruiz, de 
Madrid. 

Segundo premio, de 600 pesetas. al lote de. tres vacas presentado por D. Enrique FRbre, de Madrid. 
Tercer premio, de 300 pesetas, al lote de tres vacas presentado por D . Valentin Alonso, de Cueto 

(Santander) . 
Mención honorífica , al lote de tre.s v3cas presentado por D. Luciano Femánde.z, de Madr;id. 
Mención honorífica. al lote de tres vacas presentado por D. F. Pellón, de SctiCn (Santander). 
Mención honorifica, al lote de tres vacas presentado por D. Joaquín Zuazo. de Guadarrama 

(Madrid) . 
Mención honorifica. al lote de tres vacas presentado por Hermanos Ruiz Ortiz. de Madrid. 

SECC!ON 104 

Primer premio. de 500 pesetas, al lote de vacas presentado por D. Manuel Llera, de Zarzalejo 
(Madrid). 

Segundo premio, de 350 pesetas, a l lote de vacas presentado por la Gronj~• de San Isidro. de Villa
verde (Madrid). 

Tercer premio, de 150 pesetas, al lote de vacas presentado por D. Antonio Vacas. de Collado V i
llo lba (Madrid). 

Premio especml. de 100 pesetas. la lote presentado por la J un La local de ganaderos de Colmenar 
Viejo (Madrid). 

Mención honorífica. al lote de vacas presentado por D. Manuel Llera, de Zarza le jo (Madrid} . 
Mención honorifica, al lote de vacas presentado por D. Vidal Setién, de Madrid. 
Segundo premio especia l. de 350 pesetas. al lote de DO\'illas presentado por D. J oaquin Zuazo, de 

Guadarrama (Madrid), 

CAMPEONATO 

A la vaca "Rignalda", raza Holandesa, de D . Antonio Correa. 

Luis Sáiz.-Anfonio Fraile.-Barón de Benedris. 

VACU O HOLONDÉS. INSCRIPTO EN EL LIBRO GENEALóGICO 

SECCION 106 

Pr•mer premto. de 800 ptl!era~. al novd lo "Nelson". de D. M. Ruiz OcejO. de Udalla (Santander). 
Segundo premto. de 150 pesetas. al novillo "Wodam", de D. V. Alonso. de Cuelo (Santander). 
Segundo prem10, dt 450 pesetas. al novillo "Lirio". de D. Tomtls Ortiz. de Madrid. 
Terce-r premto. de 350 pesetas. al novillo "Hugo", de D. Pedro Villegas. de Santoña (Santander). 
Cuarto pr.::m1o. de 250 pesetas, al novillo "Belmonte", de D. Mateo Pe.rnflndez, de Madrid. 
Quinto premJo, de 150 ¡>(:Setas. al novillo "Castizo", de la Granja de San lsidro, de. Villa verde 

(Modrid). 
r ... tención honorifica. al novillo "Chaparro" , de D. Antonio Vacas. de Villalba (Madrid). 
Menc-ión honorfflca. ni novillo "Cantinero", de D. Joaquín Zuazo. de Guadarrarna (Madrid). 
Menct6n honorifíca , al novillo "lsabe.lo". de D. Primitvo Vacas. de Collado Villalba (Madnd). 
Mención honorífica. al novillo "Jardinero". de: D. Jos~ Lloren. de Sevilla. 
Dtploma de cooperaetOn, al novillo "Pinturero", de la Asociación Provincial de Ganaderos de 

Santander. 
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SECCION 107 

Primer premio. de 600 pese-tas, al novillo "Reliquias". de D . Primitivo Vacas. de Collado Villalba 
(Madrid). 

Cuano premio, de 175 pesetas. al novillo ''Adri6n" . de In Asocinción provincial de Ganadc.-ros de 
Santande.r. 

Diplomas de cooperación, a los nov1llos ''Antón". ''Evert'', "Werevachting", "Kris ll" y ''Tanillo'', 
de la Asociación provindal de Ganaderos de Santande.r. 

Diploma de Coope..rac16n, al novillo "Alcide.s'', de la Asociación regional de Ganaderos de Cata· 
luña. 

SECCION 108 

Primer premio, de 400 pesetas. al novillo "Sevillano- . de D. Manud España. de Madrid. 
Segundo prem1o. de 250 pesetas, al novillo ''Samuel''. de D. Antonio Correa, de Comillas {San

tander). 
Tercer premio. de 150 pese tas, al novillo "Flamenco", de la Granja de San Isidro, de Villavcrde 

(Madrid). 
Cuarto premio. de 100 pesetas. al novillo "Cartujano" . de la Granja de Sun lsidro. del nusmo 

punto. 
Cuarto premio, de 100 pesetas. a l novillo "Macareno". de la Granja de San Isidro, del mismo 

punto. 

SECCION 109 

Primer p.remio. de 660 pesctns, a la vaca "Rignalda", de D. Antonio Correa, de Comillus (Sao· 
tander). 

Segundo premio, de 410 pesetas, a la vaca "Reigualda", de D. Antonio Correa, del mismo punto. 
T ercer premio, de 330 pesetas, a la vaca "Wiestche". de D. Antonio Correa, del masmo punto. 
Cuarto premio, de 193 pesetas, a la vaca "Fiorina", de D. Antonio Vacas. de Villalba (Madrid) . 
M,.endón honorí(ica. a la vaca "Relgnalda", de D. Manuel Ruiz Ocejo, de Udal.la (Santander). 
Mención honorlfica. a la vaca ''Tolosa". de la Granja de San Isidro, de ViiJRverde. (Madrid) . 

SECCION 110 

Primer premio, de l. lOO pesetas, al lote de vacas "Morita ", "Bailarioa" y "MaraviJia", de D. Ma
nucl España, de Madrid. 

Segundo premio, de 700 pesetas. al lote de vacas "Triana", "Divina" y "AguiJa". de D. Gregario 
Pumarejo. de San toña (Santander). 

Tercer premio. de 350 pesetas. aJ lote " Catalina", "Gitana" y " KJaske" , de D. Valentín Alonso. 
de Santander. 

Mención honorifica, al lote de vacas "Maruja", "Santa" y "Fe", de D. Antonio Vacas, de Víllalba 
(Madrid). 

Mención honori!ica, al lote de vacas "Lucerd", "Golondnna" y "Mariposa", de D. Joaquín Zuazo. 
de Guadarrama (Madrid). 

Mención honorífica , al lote de vacas " Muralla". "Holande~" y "Tulipana". de la Granja de San 
Isidro, de Villa verde (Madrid). 

SECCION 111 

Primer premio. de 660 pesetas, a Ja novilla "Conc.hu", de D. JoaqWn Zuazo. de Guadarrnma 
(Madrid). 

Segundo premio, de 44:0 pesetas. a la novil la "Corza", de D. Valentin Alonso. 
Tercer premio, de 220 pesetas, a la nov1lla 'Marganta", de D. Joaquin Zua:o. de Guadarrama 

(Madrid). 
Mención honorífica , a la novilla "Cuadrada", de D. Joaquín Zuazo, del mismo punto. 
Mención honorJfic.a, a la novilla núm. 608, de D. Rafael Botln, de Santander. 
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SECCION 112 

Priruer premio, de 200 pesetas. al lote de seis becerras de D. Antonio Corr~a. de Comillas (San~ 
tander). 

Primer premio. de 200 pesetas, al lote de seis becerras, de D. G. Pumarejo, de Santoña (San
tander). 

Segundo premio. de 125 pesetas, a l Jote de tres ~cercas d11: D. Joaquín Zuazo, de Guadarrama 
(Madrod). 

Tercer premio, de 100 pesetas. al becerro "MuraJlo'' . de D. Mateo Fernández. de Madrid. 
Cuarto premio, de 75 pesetas. al lote de dos becerras de la Granja de San Isidro, de Villaverde 

(Madrid). 
Quinto premio, de 75 pesetas, a l becerro "Machaco", de D. Tomás Ortiz:, de Madrid. 
Sexto premio, de 75 pesetas, al becerro ''Belmonte", de D. Tomás Ortiz, del mismo punto. 

CAMPEONATO 

Copa de la raza Holandesa, a l toro '' Nelson", de D. M. Ruiz Ocejo, de Udalla (Santander). 

NoTA ACLARA'rOR!A.- Los novillos ''Alegre" y ''Treta", de la Sección 107, pasaron a la Sección 100, 
de ganado nacional, por no figurar el primero en el Libro Genealógico y no estar catalogado el se~ 
gundo. 

A los presentados por la Asociación provincial de Ganaderos de Santander, en la misma Sección. 
por no llevar el tiempo reglamentario para poderlos considerar inscriptos en el Libro Genealógico, con 
carñcter definitivo, se consideraron sin derecho a premio, según el Reglamento. 

Fué incluido en la Sección 110, un lote de tres vacas, presentadas por D. Valentín Alonso. en la 
SeccJ6n 104, por figurar inscritas en el Libro Genealógico. los ejemplares de tal lote. 

En cambio, se pasaron a la Sección 103. de ganado nacional. las tres vacas del lote presentado por 
D. Luciano Fern&ndez, por no estar inscriptas en el Libro Genealógico. 

De la Sección 1 J 1, no se pudo calificar el ejemplar inscripto con el nUmero 608, po.r falta de datos 
de inscripción en el Libro Genealógico. pasándole a ganado nacional no inscripto. 

En cuanto a las incripciones de la Sección 112, si bien era reducido el número de ejemplares que 
curnplian todas las prescripciones reglamentarias, se acordó. previa la información necesaria, hacer la 
distribución propuesta, como estimulo general. 

La conveniencia de crear dos premios más en la Sección 1 06, por el merito de los ejemplares pre
sentados. no representa aumento en la cifra total asignada a las Secciones encargadas de calificar, por 
satisfacer tal necesidad con la supresión de algunos otros premios de la Sección 107. 

En la Sección 109 y 111, se ha mejorado la cuantía de los premios t.r• al 4.0 y 1.0 al 3.". t'espectiva .. 
mcnt(., en un 1 O por 1 OO. con forme preceptüa el Reglamento, por tratarse de ejemplares que se han 
sometido a la comprolxtdón periódtca de Ct'"ldlmiento lacteo. 

Ignacio Cltac6n.-Nicol~ Garcia Carrasco.-Federico Bajo. 

RAZA SCHWlTZ IMPORTADA CON CARTA DE ORIGEN 

SECCION !13 

Pnme.ra Medalla. al novillo nllw.ero 635, de D. Juan Cruz Uruburu, de Abadiana (Vizcaya). 
Prtmera Medalla. al novillo número 628. de ]a Excma. Diputación de Oviedo. 
Segunda Medalla, al novillo número 636. de D. A.niceto Goiri, de Bilbao. 
Segunda Medalla. a l novillo número 637. de: D. Tomás Muñozguren. de Bilbao. 
~gunda. Mednlta, al novillo número 624, de la Excma. Diputación de Oviedo. 
SegunJ.a MeUnlla, a1novillo número 631, de la Junta provinci:\1 de Ganaderos de Lugo. 
Segunda Medalla. al novillo número 634. de D . Fermín Arbide, de Güecho (Vizcaya) . 
Segunda t-..1..edalla, al oovlllo número 627. de la Excma. Diputación de Oviedo. 
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Segunda Meda!Ja. al novillo nUmero 638, d~ D. Vktor Santua, de Oro::co (V izcnya). 
Mención honorifica, al novillo nUmero 622. deJa Excma . Diputación de O vtedo. 
Mención honorífica , aJ novillo nümero 629. de la E~cma. Diputación de O viedo. 

SECCIO N 111 

Primera Medalla, al novillo número 615, de la Excma. Diputación de Tarragonn. 

SECCIO N 116 

Primera Medalla, a las vacas números 663. 665. 666. 667, 668 y 669, de los señores Rui:: Huma~ 
nos. de Madrid. 

Primera Medalla. a las vacas númcr-os 656 y 659, de D. Bernardino Noriega, de Llanc.s~Parres 
(Ov;edo ) . 

Primera Medalla , a la vaca número 6i8, de la Excma. Diputación de Oviedo. 
Segunda Medalla. a la vaca número 619. de: la Excma. Otpuración de Oviedo. 
Segunda MedaUa. a la vaca número 651. de D . Bemardino Noriega, de Llanes-Parre.s (Oviedo) . 
Segunda Meda!Ja, a la vaca número 660, de la Granja de Navalquejido, de Madrid. 
Segunda Medalla, al lote número 662, de la Excma. Diputación de Ta rragona. 
Mención honorífica. a la vaca número 650, de la Excma. Diputación de Ovie:do. 
Mención honorifica, a la vaca número 655, de D. Bernardino Notiega. de Llanes .. Parres (Oviedo). 

SECCION 119 

Primera Medalla, al novillo nUmero 677, de D. Alberto Benayas, de Torrijas (Toledo). 

SECCION 120 

Segunda Medalla, al novillo número 679. de la Granja de San lsidro, de Villave.rde (Madrid). 
Segunda Medalla, aJ novillo nUmero 681, de la Excma. Diputación de V aJencia. 

SECCION 121 

Primera Medalla, al novillo número 684, de D. Enrique Fabre. de Madrid. 
Segunda Medalla. al novillo número 685, de D. Enrique Pabre, de Madrid. 
Segunda Medalla, al novillo número 682. de la Granja de San Isidro, de Villaverde (Madrid). 
Seg unda Medalla, al novillo nümero 683, de D. Pacifico Gutié:rrez, de Madrid. 
Segunda Medalla, al novillo número 686, de D. Luciano Pernández, de Madrid. 

SECCION 122 

Primera Medalla, a las vacas números 691 y 692, de D. Enrique Fabre. de Madrid. 
Primera Medalla, a las vacas números 700 y 701. de D. Tomás Ortlz:. de Madrid. 
Segunda Medalla, a las vacas números 687 y 689. de D . Enrique Fabre. de Madrid. 
Diploma de honor, a la Asoclac::ión provindal de Ganaderos de Baleares (Palma de Mallorca). por 

el ganado que presenta fuera de concurso. 

Diploma de: honor, a la Junta provincial de Ganaderos de Lugo. por el ganado que presenta fuera 
de concurso. 

Diploma de honor, a D. Franc::isco Fernández, de Madrid, por el ganado que presenta fuera de 
c::oncurso. 

Ernesto Alday.-lgnacio Gallástt:gui.-Salvador Marti Güell. 

No·rA.-Las vacas nUmeras 705, 706 y 707. de D. Manuel Espa.ña. de Madrid, carecen de carta 
de origen, por lo que no se pueden induir en esta Sección, mas reconociendo sus méríto.s, proponemos 
al Pleno les otorgue la distinción que juzgue oportuna. 
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Las vacas números 716,717.718 y 719, de esta misma Sección, y propiedad de D. Olegario Marti~ 
n~z. de Madrid, tenemos noticias d~ que son nacidas en España. confirmándolo el no exhibir carta 
de origen. por lo que se pasaron a la Sección correspondiente. 

Por último, proponemos distinciones para la Junta provincial de Gdnaderos de Palma (Baleares). 
idtm de Lugo, Gremios de Vaquerías de Madrid y D. Federico Pernández, de Madrid, los cuales pre
sentan ganado, fuera de concurso, e:n las Secciones en que actuó el Jurado que suscribe. 

OTRAS RAZAS LECHERAS 

SECCION 125 

Diplom<~ de honor, al toro raza Red~Poll. presentado por la Estación pecuaria Central de Madrid, 
fuera de concurso. 

Primera Medalla, al toro "Riviera" , presentado por el Sindicato de La Manche, de SRint Lo. 

SECCION 126 

Primera MedaiJa. a la vaca llamada ''Soubret", presentada por el Sindicato de La Manche, de 
Saint Lo. 

Segunda Medalla, a la vaca llamada "Jacinthe", del Sindicato de La Manche. de Saint Lo. 

SECC10N 127 

Primera Medalla, a la novílla llamada "Eglantine", del Sindicato de La Manche, de Saint Lo. 
Segunda Medalla, a la novilla " Manile", dd Sindicato de La Manche. de Saint Lo. 

SECC10N 128 

Primera Medalla. al becerro "Valentino", del Sindicato de La Manche, de Saint Lo. 

SECCION 130 

Segundo premio, de 150 pesetas. a la vaca, raza danesa, presentada por D. Nicanor F . Abasca], 
de Madrid. 

SECCION 132 

Premio especial, de 100 pesetas. al novillo "Simmenthal" , de la Granja agricola de La Coruña. 

SECC10N 133 

Segundo premio, de 300 pesetas. a la vae;.q "Morena". presentada por los Hermanos Ruiz Ortiz, 
de Madrid. 

Tercer premio. de 200 pesetas. a la vaca "Cordera", presentada por D. Fernando Cangas. de 
Mareo-Gijón (Oviedo). 

Cuarto premio. de 100 pesetas, a la vaca "Usa", presentada por D. Tomlls Ortiz. de Madrid. 

CRUZAS DE RAZAS ESPA~OLAS CON EXTRANJERAS 

SECCION 133 BIS 

Primer premro. de 500 pesetas. a] lote de cuatro vacas, presentado por D. D. Quintana, de Setién 
(Santander). 

Segundo prem1o. de 100 pesetas. al lote de tres vacas, de D. Julián Femández. de Campogiro 
(Santander). 

Tuce.r premio, de 125 pesetas. a la vaca presentada por D. Antonio Sancifriim, de Santander. 
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SECCIOI' 13i 

Pruner premio, de 350 pesetas. a la novilla "Chavala .. . presentada por lil señora V1uda de Cort~~ 
zar. de M uriedas ( Santande.r} . 

Segundo premio, de 250 pesetas, a la novilla "Cordiala" , presentada por D. Ramón Toca, de 
Monte (Santander). 

Tercer premio, de 175 pesetas. a la novi lla "Perla", presentada por D. Luis Navarro, de Settt!n 
(Santander). 

Cuarto premio, de 100 pesetas, a la novilla "Chata", presentada por O. Luis Navarro, del mismo 
punto. 

SECCION 135 

Primer premio, de 125 pesetas, a la becerra "Digna··, presentada por D. Ramón Toca, de Monte 
(Santander). 

Segundo premio, de l OO pesetas. a la becerra "Lora'·, de D. Julián Fe.rnándcz. de Campogiro 
(Santander). 

Tercer prem10. de i5 pesetas, a la becerra "Diana··, de D. Ju lián Pe:m<indez. deJ mismo punto. 

SECCION 136 

Segundo premio, de 300 pesetas, a la vaca " Madrileña" de D. )ose Cabos Fernánde.z. de Madrid. 
Tercer premio, de 200 pesetas, a la vaca .. Bienvenida'', de D. Antonio V;.tcas, de Vdlalba (Mudrid). 
Cuarto premio, de 100 pesetas, a la vaca "Paloma", de D. Mateo Ferntmdez, de Madrid. 

SECCION 137 

Primer premio, de 350 pesetas, a la novilla .. Golosa'' , presentada por D. Gregario Puma rejo, de 
San toña (San tander). 

Segundo premio, de 250 pesetas. a la novilla "Lerda", de D. Gregario Pumarejo, del mismo punto. 

SECCION 140 

Diploma de honor, a la hecerra "Dalia", de D. Juan Manuel Tonaba. de Madrid. 

]ose Antonio Quijano.- Vicente Rivadeneira.-Pascual l.ur;u . 

RAZAS APTAS PARA PRODUCIR CARNE Y VACUNO DE TRABAJO 

SECCION 141 

Diploma de honor, al lote de tres novillos, presentado por la Estación pecuari<t Central. de Mnd.rid. 

SECCION 142 

Diploma de honor, al lote de dos vacas. presentado pot' la Estación pecuaria Central, de Mudrid . 

SECCION 113 

Diploma de honor. a un novi llo, presentado por la Estación pecuaria Central. de Madrid. 

SECCION 144 

Diploma de honor, a la vaca, presentada por la Estación pecuarJa Central. de Madrid. 

SECCION 146 

Primer premio, de 400 pesetas, a una vaca número 794, de D. Julián Pé.rez de Tejnda, de Medina 
de las Torres (Badajoz). 

Segundo premio, de 200 pesetas. a la vaca número 795, de D. Juli.1n Pérc.z de T e:ja.da, de Medina 
de las Torres (Bedajoz) . 
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SECC!ON 148 

Primer premio, de 250 pesetas, al novillo número 798, del señor Duque de Peñaranda, de Naval
mor.il de la Maw (Cácercs). 

Segundo premio, de 150 pesetas, al novillo número 799. del señor Duque de Peñaranda. de Naval
mora l de la Mata ( Cúce:res). 

SECC!ON 149 

Primer premio, de 250 pesetas, a la novilla número 800. del señor Duque de Peñaranda, de Naval
mt•ral de la Mata (Clllceres). 

Segundo premio. de 150 pesetas. a la novilla nUmero 802, de D. Juli8n Pérez de Tejada, de Medina 
de las Torres (Badajoz). 

SECC!ON 150 

Primer premio. de 300 pesetas, al número 804. llamado "Jardmero" , de D. Marce:lino Rubio Ro-
dríguez. de Víllager (León). 

Segundo premio, de 150 pesetas, al nUmem 805, llamado "Serrano", de D. Marcelino Rubio Ro-
dríguez. de Víllager (León). 

SECCION 152 

Primer prc.mio, de 300 pesetas. y Diploma de Honor, al número 811, de D, José. A. Llona, de 
Munguia (Vizcaya}. 

Segundo premio. de ISO p~etas, al número 810, de D. Jos~! Otón del Castillo. de Valencia de 
Alcántara (Céceres}. 

SECCION 153 

Segundo premio. de 150 pesetas, a la vaca número 812. llamada "Campasola", expuesta por los 
Hermanos Ruiz Ortiz. de Madrid. 

Terct:r premio. de 100 pesetas. illa vaca llamada "Chaparra", expuesta por los señores Ruiz Ortiz, 
del mismo punto. 

Otro tercer premio, de 100 pesetas. al toro llamado "Bartola", expuesto por D. Francisco Cabrera. 
de Sevilla. 

Otro tercer premio. de lOO pesdas, a la vaca "Cariñosa·· . de D. Mateo Fernánde2. 

SECCION 154 

Prime-r premio. df' 300 pesetas, al toro número 815. de D . Julián Pé.ru de Tejada. de Medina de 
l~s Torres {BodaJOZ). 

SECCION 171 

Pnm~r premio, de 300 pesetas. a la yun(a de toros nQmero 1.144 del catálogo. presentada por 
D. Francisco Vaca•. d• Collado Villalba (Madrid). 

SECCION 172 

Segundo premio, de 150 pese(as, a la yunta de toros de D. Grise:ldo Gom:Blez. de Cuevas del Sil 
(León). 

Otro s~gundo premio. de ISO pesetas. a la yunta de bueyes tudancos, presentados por la Aso
clnclón provincial de Ganaderos de Santander. 

Otro ¿¡egundo premio, de 150 peset..t~. a lo:L yunta de bueyes tudancos, presentados pot D . Antonio 
Correa. de Coonllas {Santander). 

SECCION 173 

Primer prenuo, de 250 pesetas. a la yunta de vacas expuesta por D.• Consuelo Delgado, de Utrera 
(Scvili<l). 
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Diploma de honor. a la yunta de bueyes número 1.11-f. de D. Francisco Vacas. de CoUado Villalba 
(Madrid). 

Primero especial, copa. a la Parad.:t de cabestros presentada por O. Jost Méndez , de El Escorial 
(Madrid). 

Segundo especial, objeto de arte:. a la Parada de Célbesuos presentada por D. Manuel Gnrcia Aleas, 
de Colmenar Viejo (Madrid). 

Premio de 100 pesetas al personal de la Parada de D. José M<nde>. Je El Escorial (Madrid). 
Premio de 400 pesetas al personal de la Parada de D. Manuel Garda Aleas. de Colmenar Viejo 

(Madrid). 

Expositor: D. Julián Pérez de Tejada.-Residencia: Medina de las Torres (Badajoz). 
Grupo: Quinto.-Sección: 146.-Número del catálogo: 794.-Scxo: Hembra. 

REGIONES ,\PREC IADIIS 

Alzadn y linea dorsal . 
Cnbtza y cuello . 
Pecho . . . . . . 
Longitud del tronco . 
Grupa . . . 
Extremidadu. . . , 
Ple.l y esqueleto. . . 
Aptlt1.1d p~domlaautc. . 
Grnea logla y sexuales. . 
Peso. . .. , .. , 

Calificación definitiva : Primer premio. 
Madrid. 20 de mayo de 1930. 

TOT\L 

1 

PUNTOS <'OEFICit;NTt 

~---1----1----

6 
¡ 
7 
6 
6 

. 
1 
1 
1 
1.5 • 1 
1 
2 
I.5 
1 

• 6 
7 

14 
9 
6 

TOTAl. DE PUNTOS....... . .. . .. 70 

Expositor: Duque de Peñaranda.-Residencia: Nava/moral de la Mata (Cáceres).
Grupo: Quinto.-Sección: 148.-Número del catálogo: 798.-Raza o cruza: His
pano-Sussex.-Sexo: Macho . 

REGIONES APRECIADAS 

Abada y linea dorsal . 
Cabeza y cuello . 
Pecho . . . . . . 
Longitud del tronco . 
Grupa . . . . 
Extrc.midadcs. . 
Piel y ~uelcto. . . 
Aptitud predominante . 
Gt>nealogla y sexuales. , 
Puo . ... , .. 

Calificación definitiva : Primer premio. 
Madrid, 20 de mayo de 1930. 

I29 

PUl\: TOS 

1 
1 
1 
J,S 

' 1 
1 
2 
J.S 
1 

"l 0'\' /\ 1 

. 
6 
7 

16 
12 
6 

ToTAL oe r uSTOs ..... . .. ,.... 76 



Expositor: Duque de Peñaranda.- R.esidencia: Navalmoral de la Mata (Cáceres).
Grupo: Quinto.-Sección: 149.-Número del catálogo: 800.-Sexo: Hembra. 

REGIONES APRECIADAS PU NTOS C :!... l'" ICIE\ITt: 1 TOTAL 

AlzOOn y linc.t dor&al . 1 
Clili<!za y ctKilo . 1 
P .. '<ho . . . . • . 1 
Longitud dd tronco l .; 
Grup.t . , ft • 
EJttu:nlld.id~s. . . . \ 7 
Pid y eaqurlt:lo. . . 1 7 
Aptitud p~domlnaute. 2 !6 
Gtnt'Hi~la y &e:naJu . 1.5 13 ,5 
Pt"SO. 1 6 

Calificación deJlnitiva : Primer premio. 
Madrid, 20 de mayo de 1930. 

TOTAL DI! PUNTOS ..••. . . •· • ··· \ 78.5 

Expositor: D . Marcelino R.ubio R.odríguez.-R.esidencia: Vi/lager (León).-Grupo: 
Quinto.-Sección: 150.-Número del catálogo: 8M.-R.aza o cruza: Leonesa.
Sexo: Macho . 

REGIONES APRECIADAS 

AIUtda y liuea dorsal 
Cubeta y cuello . 
P«ho . . . . . . 
Longitud dt:l tronco . 
Gn1pa . 
Extrcrnidudes . ... 
P:id y esqueleto. , , 
Aptitud predominante. . 
C~ntJ~log(i\ y •nuNu. 
P~.•u, , 

PUNTOS 1 COEFICIENTES 

1----

TOTAL ce PUNTOS·.·. 

1 
1 
1 
1.5 ., 
1 
1 
2 

2 
. 

TOTAL 

7 
7 
7 

10.5 

' 6 
6 

14 . 
14 

71.5 

ÜBSERVACIONES.-Alzada a la cruz, 1.47 metros: ídem al dorso, 1.41; ídem al na
cimiento de la cola, 1.52: perímetro torácico, 2, 15; ídem de la caña, 0,21; índice dactilo
torácico. 8,9. 

Calificación definitiva : Primer premio. 
Madrid . 20 de mayo de 1930. 
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Expositor: D. José A. U ona.- Residencia : Munguía (Vi=caya}.-Grupo: Quinto.
S ección : 152.-Número del catálogo: 811.-Ra.:a o cru=a: Pirenaica.-Scxo: !.l a
cho (cas trado). 

RE G IONES APRECIADAS 

Alzada y Hnea dorsal 
Cabeza y cuello . 
Pecho .. . .. . 
Longitud dd tronco . 
Grupa . . . . . 
Extreml.dad~s. . . 
Pld y r.squel.;oto. .. 
A ptitud prrdomlnante. 
Gcncalogla y se.xu.,lcs. 
Peso . ..... . 

eN •;e'" n 1-

. 
JO 

ToTAL Df PuNTos .•. 

1 
1,5 . 
1 
1 
2 

lOfAI 

8 
7 
7 

l l 

q 
8 

18 

20 

89 

. 

ÜBSERVACIONEs.-Alzada a la cruz. 1,68 metros; ídem al dorso, 1,59; ídem al naci
miento de la cola, 1.62; perímetro torácico, 2,51; ídem de la caña, 0,26; índice dacti lo
torácico. 9,6 metros. 

Calificación definitiva : Primer premio. 
M adrid, 20 de mayo de 1930. 

Expositor: D . Julián Pérez de T ejada.- Residencia: Medina de las Torres (Badajoz). 
Grupo: Quinto.-Sección : 154.-Número del catálogo: 815.--Sexo: M acho. 

REG IONES APRECIADAS 

Alzada y linea don.al . 
Cabeza y cucUo .. 
Pecho . 
Longitud del tronco . 
Grupa . . . 
Extremidades. . 
Piel y esqueleto. . . 
Aptitud predominante. . 
Genea logi a y sexuales . . 
Peso. . . , , , , , 

Ca1iflcación definitiva: Primer premio. 
Madrid, 20 de mayo de 1930. 
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PUNTOS COEF I C J E~TE 

T oT,\ L oe PUNT05 .. 

1 
1 
1 
1.5 
• 1 

1 
2 
1.5 
1 

TO'I r\L 

7 
7 
7 

10,5 . 
6 
6 

14 
l l 
7 

76 .5 



PRODUCC!ON DE LECHE Y RIQUEZA GRASA 

ACTA DEL JURADO CORRESPONDIENTE A LAS SECCIONES 155 Y 165 

Terminada la labor encomendada por la Excma. Asociación general de Ganaderos a los Jurados 
que suscriben, con verdadera satisfacción elevan a la consideración del Jurado en Pleno, la prosa de 
estas cuartillas. que sintetizan la 1mpresi6n de conjunto, y con el mayor número de detalles de su 
actuación como Jurados para calificar las Secciones del Programa, comprendidos entre los núme
ros 155 y 165. 

Antes de entrar en materia, es muy grato a los Jurados que suscriben. manifestar, que el VI Concur ... 
so Nacionnl de Ganadería. Avicultura e Industrias anexas, organizado por la Asociación de Ganade
ros, hit sido una manifestación pública de la Riqueza Pecuaria Nacional, tan esplendorosa. que la es
timan como un verdadero orgullo de los ganade-ros españoles. que, encarnada su representación ge
nuina en la Asociación ge:ne.ra l de Ganaderos. orientan todos los problemas variados y complejos de 
la Ganadería Nacional por los derroteros señalados por la Ciencia, acogiendo o su vez aquellas prac. .. 
ticas tradicionales, que son la base J:ecomendoble de la explotación ganadera. 

Para nadie es un secreto que los elementos directivos de la Asociación de Ganaderos han hecho 
de esta benc.m~rita entidad un eje. alrededor del que giran. sin pod~se distanciar. las cuestiones in· 
te.resantisimas de los problemas ganaderos . Motivo de verdadero orgullo debe s~ para aquellos ele
mentos la celebración de estos concur!:!OS periódicos de Ganade.ria, porque pregonan a los cuatro vJen .. 
tos la importancia extraordinaria de la riqueza pecuaria csp¿1ñola; los progresos de la misma, y por 
Ultimo. la competencia para orientar el progreso de la Ga nadería hacia un desiderata de cantidad Y, 
calidad para subvenir a las necesidades nacionales y poder remediar necesidades del extranjero. 

Cumplido este verdadero deber de hacer reconocimh~nto público de las excelsas cualidades que se 
concretan en la Asociación de Ganaderos como entidad directora de los problemas pecuarios de Es~ 
paila. seguidamente pasamos a ocupamos de la labor realizada por los Jurados firmantes. sintetizando 
los elementos de juicio que se exponen en los cuadros que acompañan a este boceto de Memoria, 
rednctada con la premura del tiempo que las prilcücas del Concurso exigen y bajo la heterogénea 
impresión de un Certamen Ganadero tan variado y completo como el presente. 

Comenzaremos por manifestar que este Jurado se ha ocupado en calificar 1 i Secciones de ganado 
vacuno y también dictamina sobre el Concurso de Ordeñadores, proponiendo, además, los campeona
tos sobre producción de leche y riqueza en grasa de la misma. Si se añade a esto que ha tenido Sec~ 
clón con más de 100 inscripciones. fácilmente se comprenderá la gran responsabilidad que este Jura ... 
do acepta. para la que recaba toda la benevolencia d~ Jurado en Pleno al juzgar su labor. seguro de 
obtenerla. en gracia tan sólo al buen deseo que han puesto los firmantes para conseguir. con esfuerzo 
ímprobo, poder cristalizar los mtlltiple:s datos obtenidos en los premios que tiene la honra de propo.
n~r al Jurado e:n Pl~o. 

Puede d«:lrse que: casi tocla.s las razas vacunas nadonales han desAlado por este Jutado. y las ra~ 
zas asturianas. p1renaica. holandesa y suiza nacionales y cruces de estas últimas. han soportado Ja 
OscaUzadón de e..s te Jurado. Previa una organización del trabajo a efectuar, se procedió. en primer 
tUmino. a pesar todo eJ ganado inscripto, dato importante por exigir el programa la relación entre 
la producción de lte.he y el peso vivo. Procedióse después a ordeñar todas las vacas inscriptas, y te:r
minnda esta pen05isUD& lnbor, se tomaron. con la pulcritud necesaria, las muestras de leche que opor
tunamente se remiUiln al Laboratorio, y conocida la riqueza en grasa de las leches sometidas al aná
lisis. el Jurado nveriguó el porcentaje entre d peso vivo y la producción !Actea. Todos estos trabajos 
fueron complementados por un examen del visu de toda! aquellas vacas que habian proporcionado 
datos m.U snbrcsalient~s. av~riguando la pureza de .su raza, con todas sus cualidades morfológicas, 
los cor<.1Ct~r~ de las ubres, condiciones del sistema venoso, rLOura de la piel. secreciones de la misma, 
f~cba deJ parto, etc .. etc .• datos estos que, avalorados. constituyeron el fundamento de nuestra ca
la.flcación. 

Ha podido observar este Jurado que algunos ejemplares de las razas ant~riormente expuestas, a 
pcaar de su bondad. efecto de las condiciones en que se explota, sin prodigarles Jos debidos cuida
dos, acusan una aparent~ regresión. que. la hacen ma.niftesta, para llamar la atención a los ganaderos 
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en general, al efecto de que se tengan con los animales 1~ debidos cuidados, Unica manua de con
servarlos puros en sus caracteres y condiciones y prepararlos para la verdadera mejora. 

Asimismo manifiesta este Jurado haber visto mngnlficos ejemplares de l;~s rn.zas mencionadas, 
perfectamente cuidados y en un estado de producción e.n nrmonia con lns distintas ra:as que perte~ 
nedan. Por lo que hace referencia a la producción de leche, ha obsen:ado el Jurado que en las mu
chas vacas apreciadas no ha existido dato sobrcsahente alguno: la producción normal, dentro de las 
razas examinadas, es lo que ha comprobado. Como producción mflximn en raza holandesa aprttió la 
de 32 ütz:os. en números redondos, y ra:n sui::a. la de 25, y hasta 29 litms. Con referencia a In ri~ 

queza de materia grasa tampoco se ha observado nada extraordinaria, el 3, -1, 5 y 6 por 100. abun
dando los dos primeros; ha sido Jo gene.ral en las observacion~ de este. Jurado. 

Los cuadros gráficos que acompañan a esta dcsilvanada Memoria, demuestran mejor que llls pa
labras la realidad dt! Jo expuesto. 

Por lo que SI! reS.ere a detalle de organh:ación para redacción de programa y nombramiento de: 
Jurado para Concursos venideros. este Jurado tiene el honor de proponer que no se mezclen en Sec
ciones ejemplares pertenecientes a diferentes razas y con distinto desarrollo. asi como tambitn que 
para las Secciones que excedan de 25 inscripciones se nombren varios Jurados. que. unificando su 
acción con menos trabajo. resultaría una labor mb.s exacta. 

Por último. los Jurados firmantes exponen al Jurado en Pleno, para que éste lo hago. a su vet a 
la Asociación de Ganaderos la satisfacción que le produce haber tenido un apoyo tan sincero en el 

Laboratorio que dirige el competente Ingeniero Agrónomo D. Juan Oiaz Muñoz; en los auxdi1ucs del 
mismo y en aquellos jóvenes estudiantes de i\gronomia y Vetermaria que auxiliaron con sus entu
siasmos y con su bien orientado trabajo toda la labor de este Jurado. Al expresarles nuestra grotitud 
correspondemos, con gusto, a su amable colaboración. terminando con un sentido saludo al Jurado 
y con una afirmación de adhesión leal a la Excma. Asociación de Ganaderos. verdadera alma mater 
de la Ganadería Española. 

Madrid, 20 de mayo de 1930.-Los Jurados: Fernánde= Nauarro.-Gil Santibáñc:.-Orcn3lin.
Gasque. 

SECCION 155.-HASTA CIJ:A.TRO D!RNTI!S l'l!.IIMAN!!.fi.TES.-RAz..u NACIONALI!S. 

m¡&r~~da_: :¡~· F';!~~' : : : :~~~::~· : :' m 1 ~ ,4,600,6.800,11.400,20.8¡~c.:;~-:;,l5ó. 
8 19 Artaftola . . C. Oiput<tcióo. . • . Gutpuzc:oo. . 534 6 Sección 156. 

SECCIQN 156.-Jhz/\ BSPA~OLA CON MÁS DE CUA't'RO DlliNTIJS :Pf!RMM13NTI!S, 

816 Canela. . M. Alvaru. ·)Ovi•do. . 810 5.000 4.770 9.770 12,0 
819 Artnflola . . c. Diputación. : ~~~fe~~O·~· 534 4.400 5.780 10.180 18.4 Pr\m('rO 
82 1 Canela. . F. Braña 750 5.200 5.670 10.870 14.4 
822 Canela. . G. Gon::ález . r·m .. 645 4.4(0 5.400 9.800 15.1 
824 Lorenzo . • D. M. Dhu . ldem .. 452 5.300 5.000 IQ.JOO 21.8 S..undo . 
826 Morena. . A. Calvo . ldem .. 470 4.250 5.700 9.950 21.1 M hoool'lflcn. 
827 Ruda .. G. Antón . Idem •.. 500 9.200 8.530 17.730 31.4 Jete m . 
628 Gorrilla. . . c. Diputación. . jGuipú.%COol- 666 5.200 6.500 10.700 16.1 ldero . 
769 Bienvenida. . A. Vacas . • Villalba . 568 14.>00 14.000,28.81.0 50,7 
829 fralsoro .. . c. DiputaCión. . Gu!pUuoa. 645 4.000 3.900¡7.900¡ 12.2 
830 A.rtietacbo . • ldcm. .Id= .. 635 3.400 2.500 5.900 9.3 

Se tuvieron e.n cucnt<t, no sólo lo.s datos anterlorts, alno la fecha dd parto y la finura y pureza de ra.a drl anhnlll 
presentado. 

Lo:ls demás inscriptas no concurrieron. 
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Mml d~l Cu XOMBRI. 
U l f O 

PROPIETARIO 
··~ J ... ..., :~.::· l.:,¡.:;>;.l:=-
- ')IEntu or~l'lo or~l\o du~lón '!~T~ PREM IOS 

Kll"' I< •IM Klfos K1h» Cromt» 

- --·--- .--
Rt:dchr.e:u 

GRUPO SEXTO.-..'iECCION 157.-PURA RAZA UOLA!>IOI!.SA HASTA CUATRO DIE!Io'TE$. 

63 1¡Nova"ln•. ,IAnlonlo Vacas, , . ¡Madrid . . '1 361 1 2110 .400110.400120.6001 57,61M. hon<><IBca. 6J6\C..Ue1a ... VIdw SeUtn .... Id= ... , 366 2 6.200 5.98013.180 33,2 
837 Boolta, .. ldem. . , ... ldcm. . . . 300 2 6.960 5.800 13 .760 45,8 l'<lmem. 
648 Ho!<tn~u .. Gan..,dcros Colmenar .¡Colmenar. . 375 2 9.~ 1.20016.600 44,2 Segundo. 
855 Novtlla . . F. Pellón . . . . . S.uttl'!.Odcr. , 540 4 lt t l t 

Rt lna ... Manuel G!t.ra .... ZanaleJo. . 470 4 JO.]()() 65,3 IZxtraordln<~rlo. 

Los prtmjos .st adJudicaron en r~:ladón al tanto por c:lento de producción y en 1~ fechas dcl parto. La vaca "Reina'' 
no e:stabil lrulcrlpta, por la que di6 un premio extraordinario. 

Ln5 demás vncas que figuraban en el Coocurso. o no se presentaron, o fueron eliminadas por tener más de cuatro 
dientes pc-rmantnte3. 

SECCION 158.-PUR.\ RAZA HOt.ANDE.SA, CON MAS DE CUATRO DIENTES PE.IIMANENTES. 

875 Gacha . r.-.n¡o S. l~dm. . . Mndrld. 415 11 .J2o 11 .600 22.920 55.2 
877 /S:mta . . Primitivo Vr~c.a~ , . . ldcm .. 560 12.550 13.000 25.550 45.6 
880 Florlna. , Antonio Vacm , , . ldcm .. 677 12.930 13.300 26.230 39,3 
&16 Chat.""'l . • Hotel Alfon.'IO XIII. • ldem .. 622 13.040 12.600 25.640 41 .2 
892 Mimosa • Hemmno.t Rul.z , • ldem •• 6IS 3.100 2.900 6.000 09,7 
693 Perla • Idem. . ldem .. 595 7.500 6.560 13.660 23,2 
6?4 Gi\rgan~tfll~ • ldem. . ide.m . . 576 7.600 7.800 15.600 26,9 
695 Mn..carlta. . Idcm . . ldem., 573 14 . 14. 6CO 29.200 50,9 Segundo . 
696 Curiosa • Idcm . . ldem .. 497 8.530 7.000 15.530 31 ,2 
896 MJnc.hcg::t. . ldem. . ldcm . . 424 10. 100 14.180 24.280 57,2 
899 Gi\llardn . . Jdem . . ldcm. 471 6.600 7.540 16.140 34,2 
900 Mnrqucsa. • lde:m. . ldem. 570 15 .500 15.6i0 51.170 54,7 Primero . 
902 Afncanu. . Enrique Pabre: . Jdem .• 668 13.030 13.500 26.530 38,) M. honoriRca. 
903 Mom . . ldcm . . Idcm . . 596 IJ.OOO 11.740 24.740 41,5 
904 'Chata . • ldem. ' ldcm. ' 631 15.030 15.000 30 .030 47,6 
90; Airosa. · ldem. . ldcm .. 678 14 .400 13.000 27 .400 40,4 M. bonor!Rca. 
906 $.-orto rita · Sebastíán Martincz . . ldem .. 619 11.300 9.460 20.760 33 .5 
907 Mndrilefl.n. · Idcm. . ldem . . 637 7.500 6.380 14.280 22,4 
908 Sevillana . · Idem . . ldcm .. 565 5.520 5.100 10.620 16,7 
909 Gitana. • Idem. , ldem .. 716 7.200 6.200 13.400 16.6 
910 Nhla • Idem. . ldcm .. 610 11.700 10.000 21. 700 35.6 
911 Estrella. • ldcm. , ldcm., 55 1 9.400 8.500 17 .900 32.5 
'J I3 ConchUa . • Carlo.s Sala. . Idem . . 616 8.960 7.340 16.300 26,4 
914 Cuprichosa • Tonu:.s Ortlz : , ldem •. 299 
915 Estrclla. 563 

14.940 15.600 30 .540 61.2 M. honorl!l.ca. 
· [dcm. • ldf:'l ll, . 11.370 12 .500 23.870 42,4 

832 Perla. • Gradnuo Femándcz Jdcm .. 426 13.900 10.680 24.780 58,1 
833 N,,ta • Ganadl"m..~ Colmenar . Colmenar. 448 11.000 ~:~~Mn~g 44.6 
838 Princesa · Vida! Setién . . Madrid. 672 7.700 28,9 
839 Segunda • Idem. • Idc:m .. 446 11 .600 11.900 23.500 52,4 
s•1 Pinta . · ldem . . ldem .. 513 11 .000 7.500 16.500 36,1 
84l Rubia . · ldcm. . Idc111 .• 523 10.600 10.500 21 .300 40,7 
843 Rata. ·ldem. . ldern .. 490 10.100 6.700 18.800 36,3 
844 Culmlr.J. Aogel e'~: . l<km •• 625 14.000 15 .590 29.590 47 ,3 
&+S J..rdbera . ldem • • • . ldem •. 540 14.500 15.900 30. 400 56,3 Tercero. 
&49 tlwp.trrt~ , P. Pt'llón , &ntandu. 509 13.100 12.060 25. 160 49,6 
8.50 \ r.~.~~coa . . Jd<m , ldt.m .• 487 11.200 11 .480 22.680 46,6 
8)4 l.IQ<ttfijl\. 

: \~:Oio 6,~~ . lde:m. 475 12.90011.950 24.850 52.3 
8.59 l'c¡usultt. . . lde-m •. 663 12 .500 12.300 24.600 57,4 

[.."' :tdjudicndón dt premio 1t hizo en rei•clóo ni tanto por ciento. A la f«.ha del parto y a la pureza de raza. a.st como 
1.1 td.,J y c.arach~~ e,:teriorts dr la vaca. por trntJr-3e de vacas que deblan ser "Pura raza holandesa", presentando 
algW1.L,; ndt'm~. fle tuvo en Cl~ota el parto. cuya producción .se. comprobaba. 

A la vaca .. C..pricho63" no se: la pudo adjudicar p~mlo por no estar lruc.rlpt<.t y venir fuera de concurso con opción, 
liCio. a p~mlo honor1Rco. 

SllCCION 159.-R.u..A ScuwtTz.- PuRA RAZA, HA.'iTA CUAT'RO omm-ES fiBRMANBm"B1. 

9191Lol• ... ·¡Vida! Stutn .... ,Madrid. . -~4921 4 17.50018 .000115.5001 31.501S.,=do. 
~20P .. cL., .ld<m,.,, ... ldcm .. . , 496 4 11.50010.20021.700 43,75Eihnlonda. 
}03 Tor1ola. • Antor\lo Vac:ru. •.. Idem. . • . 439 4 6.000 .5.770 11 .770 26,80 Primero. 
918J,apc:rlo. Primitivo Vacns . •. Vi!Ja.lba . . 512 4 7. 100 6.40013.500 Eliminad<'~. 

Las drrnAs que figuran en el catálogo, o no R prtscJUaron, o fuuon ellmil:tada'> por no comprender a esta ~cclón; 
t,tmbltn fué diminnda !11 \'zttl\ 'lmpe_rlo", por ser cruzada y correl!ponde.rle figurdr e.n la Sección 163, y la vacn ~Jaca~. 
por tttler ocho dleo1u. 

Para la Ddjudicf'ClOn de los premlóS. ad~ de los datos upuestos, .se tuvo m cur.nta la fecha del parto y la &nura 
y purna dd animal preso:nlado. 
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"\,;lim 

dd Ca· NOMBRE ...... 

942,Piat(!ta . . 
9H Perla .. 
944 Ctgllefta . 
945 jabnllna . ro Flamenca . 
949 J:uuga. 
951 Coocsa. . 
308 Calllonera. 
920 Paca. . . 
921 Luisa. 

PROPIETARIO 

.,Hermao~ Rul: . 

. Idem .... . 

. lckm .... . 

. ldem. 

. ·ldem. 

:1::::::: 
. Joaquln Zuazo 
• VIda! Stliéo . 
• Jdem .... 

. Madnd. 
• ldem .. 
• ldcm. 
. ldcm .. 
. T~m .. 
. ldcm .. 
. ldem .. 
.ldc:m. .. 
. Idcm .. 
. ltk-m. 

805 
528 
726 
529 
708 
6YS 
647 
IIJ7 
496 
548 

8,3.300 3.4::0I6.no¡ ü8.Jn, 8 9.l'()(J 8.73017.730 l3.;0P..Ie"'"· 
8 5 000 4 6t>O 9.6Nl 13.40 
8 10. 9.670 :'\" 5701 JJ.20~t h"'"'''Rc' 
8 4.>00 5.64010.140, 14 10. 
8 9.100 8.7>0 17.850¡ 25.50" 
8 15 3fO 14.400:.?9.i80

1
46.0tl~- honorlfk::l. 

8 18 700 7 950; 16.6~ ~7.-lli,S.gundo. 
8 11.511()10.20021.711() 43.70 
8 6.500 6.800!13.300 24.11 . 

Las demds que figur.:m. en cl Catálogo. o DO se p~sentoron. o fueron clhnlnadas pot COrT"'spoudcr a otrus s~:CciOM$, 
Para la ad¡udlcaci6n de premios. ademt'ls de los datos e:rpuutos. M! tuvo en cuenta la frcho. del p;ll'to y !.1 6nul"3 )' 

purtza del animal presentado. 

SECCION 163.-RAL\S NAOONALI!.S CRUZADAS CON Scrrwrrz. 

977 Cordera . ~cmilndo Cangas . 011ledo 
979 Morena . Hermanos Rulz Orti.z . j Me~dnd , 
930 Usa. . omás OrUz . • , ldem • 
981 Veleta . ldem . . . ldem . . 
982 Rata. • Vidal Satié.n . • • ldcm 
938 Chota . . • L Quintana . Santana~r. 
91 8 Imper1o .. • Pnm1t1vo Vacas !Madrid .. 
769 B1cnvcmda .• Antomo Vacas ldctn. 

m 4 J9 .ooo 9.630118.610 24,0. 
605 8 10 .400 9.170 19 .170 31.2 •S<qnndo. 
736 8 19.36010.200. 19.560 26.5 . 
548 8 8.480 IO.OOO'ii8.4Bl J3 7 , 
490 8 10.100 B.7ú•> 18.811() JM.J •Eilmln>rl• 
534 6 .11.200 9.000 20 .200 l7.8 'Pnm.,o. 

m ~ 1 1¡:~~ lt: lU8;; lH M ""''"''n". 
Las demás inscriptas, o no se presentaron, o fueron dl.mlnodas por no correspnnder a cstn Sección, como lo fué l<t vacn 

"Rata", cruzada con raza holandesa. 

~t_.~~~~~~e~:~~'!:"~rfudt~~ t~:~~~~~~~P~:e:~ fot~ec~~cá~fp~~~. t~~:c~d~cJ; ~~ut:u~0d~Í~:~f~nl prendado. 

SECCJQN 164.-CRUCB 08 RA7 .. AS BSPA~OLAS CO"' OTRAS RAZAS NO DP.SlGNADAS. 

OJ IMocha. . . rateo Ferná.ndez. . ·J Madrid. ·j 627 1 8 ¡Por estar casi seca y próxima al pal'to no se 
comprobó la producción. 

Mendón honorífica, por ser el únJca ejemplar Inscripto en la Sección. 

Nom. P"so 1 .,.. :!. • ~~!1 
1' • m•• p~~t~~~-

PROPlETARIO R ~~Idend• _ Olrn• or~rio onl_a\o dtt~lón tub 1c;:~a I'IH'\1105 

KJ/05 tes Klloc Kffas K ilos ,... c,;4101 

dt.l C1• NO\oiBRE 
t&lo-go 

--1----1·------ -----------------

PRODUCCION DI! LI!CH!l RICA EN MATERIA GRASA 

SECCIQN 165.-R A.ZA. RSPA.~OLA.. l i.ASTA CON CUATRO DlHI\-11!5 Pt.RMANDNTES. 

::~a ~~;;¿,~~ : : ¡~.;.::::::r..Ón: : : 12,"¿,;d~. : :1m¡ g 1 ~:~~~ u~¡~troZI n / ~~~~"~:~.~··Reo. 1 . 003 Gallarda . . Id e m . . . . . . . Id~m . . . . 503 8 5. 700 6.400 12 . 100 4 , 8 58() Segundo. 
1.004 O.n•la ... Idem ... .... Id•m .... 48l 8 Z.900 3.6W 6.5"0 4.8 312 
1.00; Cerveraoa .. ldtm , ...... ldem .• , . 443 8 7 600 6.870 14.47L 1,5 217 l!llmi.n.edOl. 
1.006 Artaftola •. DiputaciónyGulpüzcoa Guiplizcoa . . 534 6 4.400 5.800 10.2t0 3,9 1.397,8 

En esta Secd6n todas las vaca:s presentadas tcnian .mtls de cuatro dle:ntcs permanentes. 
Merece ~tucha.rR cl cipo d~~: vaca Sardina, por si cruz.,da con Schwitz. &e lograse una cruza de omn producción man, 

tequera. 
SECCION 166.-RAzA ESPA~OLA CON MÁS OE CUATRO DIE..VI'ES PS~!t'<'nS 

1.009 1Canela. . · ¡P. B•a!!a ... . · ¡Ovl•do. . ·¡ 75018 1 5.2001 4.1!&j9.3f.OI 1.014 Lorc.oz;a .. . J. M. Dlaz .. . •• Idem . . .. 4)2 8 5.300 5.000110.300 
1-017 Porrilla . . . Diputación Guipüzcoa. Guipüu::oa. , 666 8 5.200 5.500,10.i(JIJ 
1.018 Fraisoro . . • ldem ..•.... ldem .... 643 8 4.000 3.900 7.9{)11 
1.019 lirti•tacho. • Idem .... ... ldcm ... . 635 8 3.400 2.560 5.960 

Las que figuran e n el Catálogo y no esU\n reladoaada.s, no se pre.sentuoa. 
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,...(;m. 
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Pe··~ ~ 1 te- t.•J ~~!1 
, .m•· l :~~- ~ 

PROP IL rARIO R•"d"'"-' - n:~· 0'~' ''~'• iu~'"' ""' ,':~:·. PREMIOS 
l{tr,. K/lo1 1<:}' K llr>t ~r.na (..;r;;;;,o, 

1 . - -~----,--,----

SECCION 167 .-RAZA PURA !XTJIANjl!.RI\. NACIDA I!N EsPA\QA.. Y.N CUATRO O MÁS OIENTI!.S. 

1.025/P"Ia . .ILuclano Femand". ·¡Madrid. ., 426 8 13 .9001J3 .8Bl127.780 3 133,4 
1-016 l'•pl" . .. Id"". . . . .. ldem . 544 8 9 .900 10.02019.920 2,81168 ,00 
1.021 Sam~drnna. Idem . . , , , ldcm 662 8 7 .000. 7.050 14.050 3,03 428 
1.018 F.sb.lta .. . ldcm . . • . ldem 179 8 8.600,8 .800 16.900 2,80 481 
1.019 Cmota . Vida! Sedén . ldem .. 366 2 6.200 1. 78011.980 3.00359,4 
1.030 llonlla . . ldem. . Jd•m .. 300 2 6.960 6. 600 13.760 2,10344 

l.R~l ~.~.b: : lj:. :::::::: m ~ ,U&J,U[¡S~t~~ ~::g :~~-~ 
1.034 Pintll . . ldc:m . ldt'm. 513 8 JJ.OOO 7.500 18.500 3,00555 
J.Oli Rublo .. ldem .ld.m. IZJ 810.80010-10021.300 4,15884 
1.036 Ram . . ldem . !<km .. 490 8 10-100 8. 700 J8.aOO 2 376 
J.OJ7 Lob, . . ld•m . !<km . 492 4 1.100 8.00015.500 3.1 480 
1.038 P~c:a . ldem . ldem. 496 4 11..500 JO. 200 ll. 700 4.2 911 Segundo. 
1.039 Lum . . ldem ....... ld.>m . 148 8 6.500 6.80013.300 3,75112 
I. Nl Mimosa . Htnnanos Rul:t Orti:t. ldtm . 615 8 3.100 2.900 6.000 4, 1 346 
J.O·H Pl'rla . .. Id~m . ldtm.. 595 8 i.JOO 6.5601 3.160 3 414.8 
1-044\.:ugantllla.ldtm. Jdem .. 578 8 7.8007.000 15.100 2,7407.7 
1. 045 ¡Marottrlta .. ld~m . . Idtm. . 573 8 14.60014 .600 31. 200 2.6 993.2 
J.O-Ió'Cuno,. ... ldem . ldcm . . 497 8 8.530 7.30015.530 3.4 52ij 
J.048 Mancbega . . ld<m. . ldem . 424 8 IO.J00 14.18024.280 2.8 679.8 
1.049 Gall"da .. ld•m . . ldem.. 471 8 8-600 7.540 16.140 2,65430.3 
1.050 Marquesa. , ldem. . . . . ldem. . 570 8 15.50015 .67031.170 2,7 8~ 1.5 
1.012 S.•ont& .. G. M'"'"". . ldem. . 619 8 11.300 9.41020.780 3 623.4 
1.013 Madnlella .. ldcm. . ldem .. 637 6 1. 100 6. 7Bl1J4.280 3,7 528,4 
1.054 Sevillana 1 • fdt.m. . lde:m .. 565 8 5.520 5.20010.620 2.6 27 1. 1 
1.011 Gitana. , ldcm. . ldem .. 718 8 1.200 6.200 J3.400 2, 7 J6J.B 
1.056 Nlft• ... ldcm. . ldcm.. 610 8 JJ.iOOI0 .0002 !.700 3,4 737,8 
1.011 il$1"lla ... ldcm . . . . ldcm.. 55 1 6 9.400 8-10017.900 3,5 626.1 
!.059 Conchlta . . Cados Soln . ldem. . 616 8 8.960 7. 14016. 300 3.00489,0 
l:l!Of Cha.J)3rra . . P. Pellón .SaniC'oder. 509 6 13.10012.06025.160 3,03767,4 M. honorlflca. 
1.062 P"'•••· .. ldem. . . ldem. . 487 8 JJ.200IJ.4B022.680 2.35\78,3 
1. 066 Lagurtlj11 .• ld~m, . . Jdem.. 475 8 ]2.9()() 11-90024.850 2.9 719,65 
1.067 Chul• ... ldem. . . . . . ldem.. 608 8 11.60012 .60024.200 3, 1 750 ,2 
] .081 Regin.,Jda .. Antonio CorrTa . . ldem , . . 683 8 !2.500 ]2.300 24.800 3,6 892,8 M honorlllca. 

?lorista .. M. Llera . . . Za1"7.01lejo . 4.66 8.600 9.6;() 18. 450 3 547.5 
Golfa. , .ldem. . . , ldcm.. 551 10-20011 .20021.400 2.9 620.6 
R~lna. .ldem. . . . , ldem.. 470 14 0001 1-60025.600 2,7 291.2 
Reina ... M. Pemández. . Madrid. 731 10.500 7.49017.990 3 597 
P<tciosa .. ld•m. . ldcm. 729 11.000 15.00026. 000 2,8 432 ,8 

SECCtON 168.-VAC\S NUE!STRAS NACIDAS EN EsPA.qA, 

: :m¡~~~:~: :¡:J~~';:'d~,;:;;,~~:: :¡Mawld., .¡m¡~ ¡nx¿g¡lu~,l~:~¡ u ¡;~g,P,tm.,o. 
1.125 Morena .. fJcrmanos Rul:z: . , .Id~ .. .. 605 S 10.400 9.140 19.540 3,6 704,5 Segundo. 
1. 129 Chota . .. Qulo!ana ..... Santander . . 534 6 11.200 9.00020.200 3,4 666,8 M. honoriaca. 

r ~-.·. dt""m.\" v~cu qur <'~l'l'clun ln~rtns no se p~ntaron. 

CONCURSO DE ORDEÑADORES 

Se pres\!Jltaron 29 y el Jurado acordó. por tratarse de dependientes, en su mayoria, que las mü 
~etas de premio se re:portitmn entre todos los concursantes . Asimismo se hizo un ensayo ante el 
publico de. ordeño a máquino.t. qut daó bu~ resultado, aunque no todo lo satisfactorio que fuera de 
de:scar. qui~á por la fo.lta de condiciones para ordeñar con tales máquinas, que requieren que el animal 
est~ cómodo. para que esté quieto. y la mAquina funcione con regularidad. 

JURADOS 

D. M3Duel Gil de SanbbAiiu, D. Emilio Gasque, D. José Orensanz y D. Pedro Fernández Na-
varro. 
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Primer premio, de 125 pesetas. a Eusebio Santos. al servicio de D. José' Cobos. 
Segundo prtmio, de 100 pesetas, a Angd Ort:iz. al servicio de D. TomAs Ortiz. 
Tercu premio. de 75 pesetas. a Santiago Cobos, al servicio de D. José: Cobas. 
Cuarto premio. de 50 pesetas. a José Aguirre, al servido dt la Excma. Diputación de GuipU;:coo. 
Quinto pre.uuo, de 50 pesetas, a Martin Cincúne:gui. al servicio de la Excma. Diputación di" Gui-

púzcoa. 
Sexto premio, de 50 pesetas. a Ge.rordo Martín, al servicio de D. Justo Gómez 
Séptimo premio, de 50 pesetas, a Juan Martín, al servicio dtl ''Gremio de Vaquerias*'. 
Un premio de 25 pesetas. a Ricardo }imeno. al servicio de D. M. España. 
Otro de 25 pesetas. a Celedonio Gutiérrcz. al servicio dd Sr. Gutié.rrcz. 
Otro de 25 pesetas, a Jost de Diego. al servic:io de D. M. España. 
Otro de 25 pesetas. a Pedro Merino, al servicio de D. José Ruiz. 
Otro de 25 pesetas. a Guillermo Garda. al servicio de D. Joaquín Zua:::o. 
Otro de 25 pesetas, a Ramón Garcia, al servicio de D. Luciano Fernánde.z. 
Otro de 25 pesetas, a Enrique RoldAn, al servicio del Sr. Mar:qm~s de la Fronte.ra. 
Otro de 25 pesetas, a José Velasc:o, al servicio de los Sres. Hermanos Vacas. 
Un premio de 20 p~etas, a Domingo Lavin, al servicio de D. Federico Fernández. 
Otro de 20 pesetas, a Ezequiel Iglesias. al servicio de D. A. Correa. 
Otro de 20 pesetas. a Laureno Gallo, al servicio de D. M. España. 
Otro de 20 pesetas, a Alfredo Fernández, al servicio de D. Mateo Fc.rntlndcz. 
Otro de 20 pesetas a Pablo Correa, a l servicio de D. Enrique Fabre. 
Otro de 20 pesetas. a Miguel Alonso, al servicio de D. Manuel Fernández 
Otro de 20 pesetas, a Elias Ortiz, al servicio de los señores Góm~ e Hijos. 
Otro de 20 pesetas, a Armando Sierra. al servido de la Granja San Isidro. 
Otro de 20 pesetas, a Virgüio de Castro. al servicio de D. Mateo Femandez. 
Otro de 20 pesetas. a lndalccio lnguanzo, al servicio de D. Fernando Pellón 
Otro de 20 pesetas, a Salvador Vallejo. al servicio de D. Sebastián Martincz. 
Otro de 20 pesetaS. a Antonio A.renas, al servicio de D. Joaquí n Zuazo. 
Otro de 20 pesetas, a Fernando Palomo, al servicio del Sr. Llera. 
Otro de 20 pesetas, a Gabriel España, al servicio de.J Sr. España. 
Otro de 20 pesetas. a Pulgencio Samperio, al servicio de D. Vidal Setién. 

PREMIOS A ORDE'KIADORES DE LANAR 

SECCION 57 

Premio de 62.50 pesetas, a Francisco Pa rdo Serr:ano. pastor del ganadero D. Ciriaco Vázquez de 
Prada, de Valladolid 

Premio de 62.50 pesetas, a Ricardo Huarte, pastor del aanade.ro D. José Migue.! Huru:te, de Huar ... 
te ... Araquil (Navarra). 

Premio de 62.50 pese:tas. a Teófllo González Pérez. pastor del ganadero Junta provincial de Burgos. 
Premio de 62.50 pesetas. a Eduardo Gayo Muño:z: , pastor del ganadero Excmo. Sr. Marqu~ de 

Albayda. 
Premio de 62,50 pesetas, a Benito López Gómez. pastor del ganadero D. Enrique Gnrcía, de 

Aran juez. 
Premio de 62,50 pesetas. a Elias Rodríguez Gonzále.z. pastor del ganadero O. Aquilino Corral. 

de Colmenar Viejo. 
Premio de 62.50 pesetas , a D . Florentino Unaue. pastor de la Excma. Diputación de Guipúzcoa. 
Premio de 62.50 pesetas. a D. Ber:nardo Pérez Gallego, de Sonseca. 



Asociación General de Ganaderos 

LIBRO GENEALOGICO ESPECIE BOVINA RAZA SCHWITZ NACIONAL 

HOJA DE APRECIACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Sitia de reconocimiento: Cosa de Campo (Madrid}.-Fecha: Maya 1930.-Criador o propietario: Don 
FranciscD }ara.-Vecindod: Madrid. Nombre del ejemplar: ''Chírri11 .-Sexo: Macho.- Eclad o 

fecha del nacimiento: 32 meses.-Copo o señales: Gris claro.-Morca definitiva: L G S=m .. 4=M 

Rt~rluno:s v Mtdld.u tomadn CONCEPTOS V PARTES 
c.ltmentot y con• •n untfnu:l ros Y ap~· 

tld..:r.r clec:l6nv1Jtll l que. se observan p•r• h puntuo1el 6 n 

D tti.'lf'ro!lo y propon:iono:.t rcneralet, •... 
Altura y uniOn(!l ton 13 uuz: y re¡i6n dor.ro-

luml!ar.. . 
Ancbur11, formu cosri iJt~s, unicin con <:!pa.ldnt, cie

rre: y d•rc:o-c:ión ..•...•... 

}~~~~·u~ore~~al~~~~r~l í~s~.¡~~~s de. ~ ~la: 

B. Cilracteru ri&lo16gkos o econ6mJcos 

11 I'IOI!uetuSn tnhl df' lf'C'h~ tn l~ be~ru. kilo-• 
U.- H¡qu,..u "~1• tn ~RAiet,. tt.U.. ..• au111let.ó1 . 

SUIIII_, loA 1'1.•-"lUACIÓif P(l& C'AUCUUI rrStOl.ÓCU::ot 

C. ;-\i\tauden1u re.neaiOglcol 

l 
Prlmt:"r• ll'nerui6n . 

IJ A~~r.nd~tc11 , , ~~%*;~~~;¡~~~m, : , . . . . . • 
14 .-Duundmcla.. , Seaun<.la idem. • • • , ¡ l' rlflltorllt:'tltcraei6n , , • .•• 

Ternra hlem . • .. 

~l'IIIIA t.' 1'1.1WT1'"CIÓOI ~· AlfTI~Itf>DUS GL'fL\t.ÓoGitOS • 

PUNTOS A CADA COt:FICIEMTD Pun• 

Parte lncrtón "Aacho\ Hbcm.- ~~:~~~" 
-- ---·-~~ 

~:~ 1 uo 0,61 0,33 3.29 

9,1S o.:Ja o.t6 2.44 

i :~ 11 ::: :::: :::: : :~: 
7,00 0.25 0. 16 1,7} 

'·" '·" 
1.00 

6, 50 0.50 0,2'> -4,0) 

'·" o.lS 0,16 '·" 
'·"' 0.62 O,l) ),50 

'·"' O,JII o:n 1.75 . OJO 0.66 . 
'·"" . . 4,41 

32.19 

• t ' 1,6S 10 

·-:-·-:-~~ 
l,d 0,97 
0,11 0,49 
O.J6 0,24 
1,4} 0,97 

• • 0,11 o.~ .. 

·-·-~~~-·-
•. 1.~ • . • 

- 31 , 19 

ESCALA DE PUNTUACIÓN 
OBSERVACIONES 

l. Muy malo. 

1 

2.-Mtlo. 
J. l\l uv mediano. 
4.-Mediono. 
5.-Ju~tQ. 

6 Uas l~nh: bueno. 
7. Out' n O 

8.-Muy bueno. 
9 Sobruallcnte. 
10.-Pel"f~clo. 
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Primet premio de 500 pesetas y copa de ca m• 
pconato en Concurso Nac.ionoli9JO. 



Asociación General de Ganaderos 
LIBRO GENEALOGICO ESPECIE BOVINA RAZA SCHWITZ NACIONAL 

HOJA DE APRECIACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Sitio de reconocimiento: Miengo.-Fteho: 25 de abril Jt / 930.-Crlaáor o proplrlarlo: D. Adolfo 
González.-Verináad: ;\Jiengo.-Nombr~ de./ ejemplar: "t\farquéS'.-Sexo; Alacho.-Capa y :ii'• 

ñales: Ti pica de .'a razo.-Morra definitivo: L G S • m • 21 • S. 

Region~ )' r-tedldn tanudu 1 
el~enl~n .1 c .:~n• en c~nllmdros y apot:o 

sldcnr d•ei6n ~·lsual 

CO'\:CErT•,JS 'r t'.-\R rES 

1 1 A. Ctu .. cla-• 1Jt<M'fo'6,-Jro.. 1 

I
A\=b •lO <ruL 1.'5.1/ 

1.-T.ti!Jo y Holc.:o ldm1 al dor!o .. IJS,5, Aluda en rt'L\ci6n con la cd.aJ. - •••• , p,-.¡ i (1,6l 
dor~a l .. , ld_;: ~n~~~~ ~d: llS \ R~lotud y h(,riiOnUiub.d de l!nC'a dorr<~~l- • • 4, 0 1 ;,'; 

a.-Loc'!,i1 ~11~ t~~·~f.t~=~ia~Pll: l] l ~ Doarro\lo y proporc•onu ¡:cncnlu. • , ., ¡(I,'JO 13.00 '"-" '·"' 
1 

Ah<.~ ra y unlone• con !.1 cn11 y ati6n dorso-
Aiturill deo J1f'Cl:o. i71 ¡ b.a. . ,;o 

a.- 'fórax . 'IAcl~~-,.. tl~ _Pe: SS A~!~ur;.- ~~~~Ó:~~~~~~- ~mÓn ~o~ e;¡,~.!a:s. ~~~lr:•lll ( ~,?> 0,7~ (1.~ ~."4 
4, l't·l•·is . . - lt~:~;t ~~~~a-: ~~·SI ~~~~-n~o·f~~::~lll~!~~~~r!tl;•~!~~~ de '• ~~b- . ~;~ 7,(>2 0.7~ o;.o S,11 

S. rWltltl etoype.l:·;~:-::~.:.·~rA- 2 ~!.s¡ Finur:a de c:lqudo:l(l, f"f>t:.do ~~~ a.rnrs )' f'C:MII 
tiO, . • , l >ld>et dác:hlii·IO· prQ¡'I<Irclon.al . • . . • • , • .. .• 

r:\c:ic:o • ... 1/9 , 

'·"' 
Peso \'ivo, Jcilograrnos. 1 

G.-Cabcu y cor- C'abc:r.11 ....•. ·¡l:ormra, Ultnai\o, ~~ ¡'os, n;~~ri:t y c:x¡tre.~i~n ¡¡cnc:nlj P,OO !','XI o,·.o (',2 
namtntll . , Cuern11s . . . . . . Cutor, form1 y o o rt'l'dón. . , . . . . , , p 1)(1 

7.-Cuello , !cu .. llo Y r..sp~ld:u. . Los!!,f~~~~$~· ~~~~6~ "." ''~'·' • ".ni~n ~·:e~~ Y_t•· o:')(l ~ O,(l(J O,~i 0,11) ~~ 
s.-fl.f1«1l !J r o s y\~':se~l~d~s • a~te~W:~ A~1~;,=· Aireec:i6n, marcha, rol)u~lu y nrt•ent..- 1 Z·~ l 

aplo!DO$. - ~~~Í:n'~~~er:or~ : : : ·¡ 1';00 ) 
9.-Il":a:1.er6pt.ica.. , {AJ<J>c:cto general . . ., Capa, ¡>Id 1 muco~f c:n n>lllfi6n con d tipo. ·1¡ 9,'Kl 

10. Caueltr~et~ d e¡F.n In hembras. . . l'id 1 pelot. 1-"orm:. mama )" Jle..,"""- v .. nu, 
.. ~re<;inli z::a- luentu 1 uc:udo'l. · • · · • · ·1 • 
~:• ón . . • I;n loa macllos. • . , DolsaJ, •·enu, liUOnc.t AU JJie.ncnlanos, tKUdo~. ~ _ 

Jo.IUI.O. LA J't:xn.',\C:Ó!'f 1'<111 L~II.O.<' wil.>o Mulli'CILÓ;ICQtl , , , , , • J • 

B. Cu-aclar.• fitlo l6akot o eeonóml-.. 

11.-Producc:,ón 1o1al dt! lc:c:bo: m 24 horu, ld loa . 
12..-Riquua media tn matcna grUa .... ...... .... .. ; man1..ca ..... .. 

14.- D illll:endcrociD. 

C.AJ>~a•nea.loStleo~~ • 

. l ~r~~~~ {~:~l~aei~": . : 
. Stl.'lindft Mctn. , . l Pnmera genuación. 

'I'eoc:era io lem ... 

SuKA u ru~'%"u.o.c 1 ó11 ro11 -'-'~Tir:CIIDCHTU Q&¡.·&.~Lóca co' , 

SUMA LA PUl'ITUACIÓI<' TOTAt.. , , , 

ESCALA DE PUNTUACIÓN 

l.- Muy malo. 
2.-Malo. 
3.-Muy mediano. 
4 -Mediano 
5.-Justo 
6.-Bast.anb!: bueno. 
7 -Bu~no. 
8.-Muy bueno. 
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'·" Ot·Z o,n l,H 

(),18 t"':' ~ . l~ 

1/.Q 

1 
"'•U 



Asociación General de Ganaderos 

LIBRO GENEALO GI CO ESPECIE BOVINA Raza Asturiana de Montaña (Cas;na) 

HOJA DE APRECIACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Sttlo de reconocimiento: Serropi{POJ/er.- Fecha: 21 noviembre /929.-Criador o propietario: Don 
Foustino Tuñón.-Vecindad: Serrapio.-Nombrc del ejemplar: "Romero" .- Sexo: Macho .- Capa 

y señales: Las de la raza.-Marca d<finitlva: L G A • m • 6 • O. 

-- ~ 

•lf:mtnW' • cono tn ce.ntlmtlr_,, v tPrt 
Rnlonu y 1 M~ld.s l.lrntdu 1 

_ totdcrtr c1a<:lónv.sual ¡ 
CONCEPTOS Y PARTES 

qut H: Ob!trv•n para la puntuación 

B. Cartd•I'M r.a lolól'l~ o econ6cnlc:w. 

11 rrtdu«lón cou.l rk lt·h rn N hnrt•, lnl·o 
IJ' ko•¡uua rMd..a m nut• ' ¡¡ru.a 

C. Aut~nU• ••nealtll'laoa. 

¡ l'rlm~ra ¡¡:rncrac:lóu 
St~JUnollld~ ... 
T .. ,,,rot. ldtul .. 

¡. Pnoueu ,enruclón 
• • ~¡unda dem .• 

Trrcc:,..ldcm , 

S\IIIU U I'V>If\1 ... ..:\Óif Nn Al<T&CI:DPTU Cl.'<Ul.ÓOIC'Oi • 

ESCALA DE PUNTUAC IÓN 

1! pr¡¡.-rot A C..\01. 1 CO(FJCIUíT<. \\ Puno 

• l¡tuK!ón 
Par:e Rr,\Ón l"facho:~ 1 ~~~· 1 ti3bl 

0,62 

0.)8 

0,75 

0,75 

'·" 

o,n 

0,25 

0,50 

0,25 

3 , 100 

:US:I 

S,6'lS 

4, '500 

'·"" 
4,750 

'·"" 

t • 1,65 • 

. ___! - -·-~ -·-

t,H 0,97 
0,71 0 ,4') 
O,lb O,l4 
1,4J 0,\17 

• t O,H 0,.;9 • 

· ~~~-·-. . . . 
• ; )11,05 

l. Muy malo. 

1 

6.-Bastantt bueno. 
2 '-1alo. 7.- Bueno. 
3. Muy mtdlano. S.-Muy bueno. 
4 ·Mediano. 9.-Sobrenliente. 
j. ·Justo. 10.-Perfecto. 
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Asociación General de Ganaderos 
LIBRO GENEALOGICO ESPEC IE BOVINA Raza Holandesa (Fr sla) Nacional 

HOJA DE APRECIACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Sitio de reconocimiento: Haces.-Ftrha: 5 de julio 

de 1929.-Criador o propirlario: Sr. Correas.-Vr-

cinJad: Comillas.-Nombre dtl tjtmplar: "Ringnal• 

da" .-Sexo: Hembro.-Edad o fecha de nacimiento: 

Ocllo años.-Capo y señales: Berrendo en mgra, según 

diseños.-Marca definitiva: L G ff • h • 15 • S. 

'·" O,)J 1.111 

0,2S 0,16 1,)6 

'·" 
l,7S 

1.12 

2.0 

'·" 
'·" 

11 . 'Produeci6n 1 0 1~\ de leche en 24 h«ras, lcilcll 36,000 . . • . . . • 
12.-:RIQm:r.a rned i11 en materia ¡:r;¡u, 3,63 %; ntanltca, l.S44,6 ¡r.unDI , 

IQ,OO • 1,6l 16,10 
. 4.00 ' 1 .~ 6 .~ 

SuJoU. u. J'UNTU.I.CIÓ!'f 1'0• uucTJtiiU •ttt OL6cucot , 
1--- ---

. t t t lJ,IO 

C. Antecedente• t eneal6 tlc:oe. 

I, ~ J 0 ,97 
0,71 0,19 
0,311 O,Z4 
1,0 0,'<17 
0,71 0, 49 
0,16 0,24 

ll.-AAr:nútncU. . 1 
Primua K"-Ot'rac i6n, , 

. • Se,¡unda ldtm •• , 
'rercr.r• ldem, , . , 

l l>rimcra "enrr:u:i6n .. 
. • St¡uoda ldt m .••. 

Ter<:cr.a ldtm .... 
1~.-DcKcndeoo.• . 

Smu. 1.A I'UJIITtiACIÓlf ro• AJCTIU."SI.l!L.'<'l'U CU.lAJ.ÓCICOI , 

ESCALA DE PUNTUACIÓN 

1.-\.1uy muJa. 
2.-MG!o. 
3.-V1oy mediano. 
4.- Medlano. 
s.- Justo. 1 

6.-Bastante bueno. 
7. · Bueno. 
a.- Muy but:no. 
9.-Sobrcsalicnte. 

10.-Perfccto. 
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OBSERVACIONES 

Control 29 •bri l 1930, corrl!liPQndlente al 
sexto pnrto, efectuada el 7 de ebrll de 1930. 



Asociación General de Ganaderos 
LIBRO GENEALOGICO ESPECIE BOVINA Raza Holandesa (Frisia) Nacional 

HOJA DE APRECIACIÓN Y CALIFiCACIÓN 

Re¡.onn y 1 \.1ed,d .. tonudh 1 
dtRICntoJ 1 con• an eandmltT;)t y aprt.• 

1ldtro1r ehclón vl:sudl 

1 
1.-'l'al!l y HncaltJ::;tn,,"d~rs~~~ :~ : 1 

dona!. ·¡Id~~ ~nt.rll~a ~el: lH 1 
2 Lo:~u~ ~~on· ¡L¡;:r~~.i".J<:~P": 1114 1 

3.-Tóru. ,·\.tKhm~ <t pe· 1 "''"~ "'¡~•··· "¡ cho.,, . 63 

4.-Pelvi.s • .j~1{.~u:ru~tu~1-: ~f 
Pc"m~:tro tor~-

eico. .230,5 
s.-E;ec¡uclatl))'pc- hlcm ca.l\a ... ' 2J 

10. • l ndtce d4ct!looto--
r.\cico .... 1/10 

Pc:so •·ivo, kilo. 94S 
6.-Ctbcu y .:o:-- Cabeta. • 

namtnUl . , Cuerno•. 
1,- -Cuello • . Cutl!o 1 up:¡.ldu. -~ 

• 1l!xtrtmld:adet antcrio· 
8.- t-hembroa 1 reos ...•. , ·1 

aplomot • 1~¡:,,~-tu~or~ : : : 
0.-t1ancr0phca .. fAsp~to ¡;r;enera.l. • . ·¡ 

1 0--ea:.-;~r:rl zd .~p·:n lu hembfllll- . . 

et6n lt:n lol macbG , . 

Sitio de reconocimiento: Uda/Ja.-Fecha: 22 de 

abril de 1930.-Criador o propietario: G. Anis U da• 

lla.-Vecindad: Udalla.- Nombre del ejemplar: "Nel• 

són11 .-Sexo: Macho.-f.dad o fecha de nacimiento: 

28 de feb,ero de 1927.- Capa y señales: Berrendo en 

negro, según di.<;eño.-Morca definitiva:L G J-f,.m=22=>S, 

CONCEPTOS Y PARTES 
cun: se ob5Qt'Van para ID puntuación I

r PJHTOI A CADA C0[f1CIEHTE 1 Pun• 

~~Ht¡16n Machos\ tt~~; to~n 

Aluda to rel;u:i6n con L;r. ethl.d. . , • 
Rttmud y hori,;nr.tal!dtd de linea dure-aL 

.1 10.00 

1 

S.OO 7,SO 0,62 0,:33 4,6S 

i)c,~anollo ., proporeic11:.u ¡;encralu 6,SO 6.SO 0, 2S 0,16 
Ahun y umonu con la nu>'- y re¡ión dor10-

lumb.1r.,, .. , . . • • . . . . . . 9,2S 
Anchur:~, rorma coltll!n, unión con upaltl.:~s, ele:· 9,62 0,73 o. so 7. 2:1: 

rr~ y dlrtccl6n , , · · · · · · 10,00 

~~~r~:(lí~~~~~~r:l ~"':r::~ de la col#. u~ 7,)7 0,75 0,50 5,52 

rinura de c¡¡qudct<.o, estado de carnes 7 J)t'IO 
propol"(.ioaal • 

t:í;~· 1~a:::ñoj o~~~ccl6~.r: ~ c~p~tsi.ón. g~c~al: 
l.ongm11.l, in!.a:.rc;6n cabeza, unión con erw: 1 u 

p:aldu; P•v"..W.. 

A~}:,~::· dirección. muo::ba, rubu5te.r. 7 ar-:icul:a-

8.00 

;:gg 9.00 

9,00 9,00 

9.00 9,00 

CI ,2S 

0,62 

0,38 

'·" 

0,16 

O,H 

0,2S 

0.2S 

2.00 

.... 
) ,42 

~.:i''l~~:~mF~~! c~!'n~lt;6~~~~e~ t~u: S,CO 9,00 0,25 0,16 2,2S 

fut ntt»yo:s<:udos .... . . •• .. . ~900 1 066 S67 
UOI~& .. YCUU. paonet IU¡I/ttnmtuifl, HCUdOI, 9.00 ' ~ j .. 

na" W>IU'f11Óo•l~;nf. • • •• j t 1 • 1 41:,44 

B. C&r!K.I-1 fitloi)I6¡JCOII o -6m.Jt;041, 

:1-:;::::*~~ta!11dc-ra!:~~ ':u!: ltarat, _kll~~--;··;;;;,;t~' .' .. · ... : .. , 

ll-AorfOdi"QCIA • 

g, ... ., U n• Tl.'~ClÓ!r 1'01 C:t.IIACTUI:I '1110'-ÓOlcot • 

C. A11 t twd~~t~te. •-lóai~. 

¡ t'nmt~ JVICTlltt:i6n • , • • 
S<.ruoda ldtm. . . . • 
Tcu:u.a Ideen . . • . • , 

· ~r~:E,r~;.~·~": ·: : : : : 
~1.!10 U rt''fTloi,CIÓN 1'0. o\l<TIC&DIMtiU CIL'<l.U.ÓOaCOO. • 

S~nte .. u f'U'<Ttl ... c•ó'- tOT.ol,, 

ESCALA DE PUNTUACIÓN 

l .-\.1uy malo. 
2. · "\lalC". 
3. \-luy mediano. 
... "\'li!dlllllO, 
S Justo. 1 

6.-Bastente buc:=no. 
7.-Bueno. 
S.-Muy bueno. 
9.-Sobresall ente. 

10. Perfecto. 
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• .. • 1,6) • 

:1--;--:-7~ 

1 ¡::1 Z:!i 
0,)6 0,24 
1,43 0,97 

~.: l¡_:::~:~:.:.'+"-g :1_l+--
42 ,44 



J. Nouitlo holandú, prucntado faua de eoncur&o por fu. Jun. 
la provincial de Ga.nadcroa de Palm a dtt Mallorca. 

2. "'lC •unultla", de/). Antonio Correa, de Comflltll (SUJilandcr ). 
Cump~unulo de la ra.:<' }tohurde•u. 

3, '" ~"ebun", rlo D. M. Jfui: Oce}o, de Cldalltt (.Sutllandrr) . Cum· 
peortulo u Copa de la ra.w l•olundcla. 



l. "Curr1alion IJtllu Stgll ", prtlfJtl<tdo fuera do contuno p(Jr 
lo .hoclad6n gtntrlll do Gwead.troa. Importado dt. ll'orto 
Am.-rlco.~. El podl'fl. fui utttdido tn 1,,000 d6laru. La madrt 

produjo 11.100 kilo• do (t'('he tn un 0110 • 

!l ",llfllador S«ui• Otmlblf", ¡~ruentada fu~ra de c:oncuno pnr 
la ¡hociaci6n 9tnual do Gt2nadero1. Importado de Norte 

Amhlco. 

.S. l'unta dfS O. Griaddo Gon::dlt:, do Cut11a1 dd Sil (Le6J!), St· 
gundo prrmlo. 



1. ''C hirn· .. , de D. Franci.sco Jara, de Suance, (Santander). 
Cum11e6n de la raza suf:a achwllz. 

2. "Marqué.•"• de raza fChwitz, de D. Adolfo Gonzdlu, d• 
Ml<mar; (Santanrtu) . Pt(mtr premio. 

3. "Sultdu", de D. Antonio Vacas Al«rcdn, de Collado-Vtflatba 
Otodr(d). Primer wonlo. 



l . ''¡\iilttmario''. 110'('(1 1ul:a aehwiL:, d;~ D. Edua.rdo Q. Canu'r1o, 
ele .')lltllandtr. Prfmtr prtnlio. 

2. ;'llaraol'lla''• "Ro.sa" ¡¡ "Oruñu", de D. Edmudo C. Cwnltto. 
do Santander. Prtmer premto. 

:S. "Lucrrna.", nouiUo 111i::o, de D. Eduardo G. Camfn(), de San· 
tandt'r. Primer pumio. 



l . "A :coil i .. , dt:: raza pi renaic:á, presentado por la Erc.mn. DI· 
pu i (Jf) fdn de Guipdzwa. Prima premio. 

2 "Artflliolá " , de rcuu pirenaica. Prlmf'r prtmlo, de la P.znf'· 
l enllsfmn nt¡mtnrldn de Gu l¡Jihc.ou, 

3 . " Frtli$fJTO", de mur piunrdr:t1, prrtf'nlado por ra 8%cm!1, Dl· 
pufr~cldn tle r;ulp •i:CQ<¡, Seuutldo premio. 



1 "B,Ulanlt:'', dt: totit ltonna, prt:.,nladl) por la J•rnla pm· 
1•lntlotl de Gunod· ro. dt: Lf"dn, .-;t'gundo prtmio. 

2 "Elt{tllllt", dt ro:a barqutñn. Prlmtr prtmio, prtsentudQ 
po1 D. Sntallu Rodrfgur:, d· Hano dt A1•Ho. 

3. "f~t1<'horra", l•ara l•arqunia, dt. D, ~(anutl 11 1), .Y(Itcdia H()o 
clrlgut':, dt Har('() dr A1•ila. Prima pumlo. 



1. Vaoa atluriana. do D. Manud del Butro, efe Locregalin·Ca· 
rrc.ño. Pn'mr:r prunto. 

2 "l.orenta•·, uaca culurfana, dt D. Jo•~ MMfn /Jia t, de Ca
batlClquin iCI . St.gttndQ prtmfo. 

3. "Cttlll.la", nov{fla a.turiana, dt JJ. Manuel .uuarer, ele Lo.
vf(lna. Prim er prr:rnfo, 



1. -Galana", 4e l'll%0 a•luriana, de D. Juan Manuel Caballrro, 
d• Coball«6 tCMrJ). Primer pumio 

~ . "'Go.IJarda", novllla a•turlana, de D. Alejandro Prende&, 
d11 Pcrbera·Carrtiio. Primer pnm(o. 

.t. "'GttllMda ", de D. Antonio Heuta, de Collan.zo Aller. Frbnu 
premio. 



., 

1. "Carbonero", toro galtrgo, aubra:a: Crulro Caldrla, d~ la 
Stcafdn Agrondmica dt Lugo. Segu11do prtmio. 

2. "Roml'ro'', ra:.ro a•turlMo de montc:&Jia, de JJ. ¡.tJJJ•tlno Tu
ñon, de Seroplo Alltr ( Aiturlal). Primer prcmto. 

J. "Truuino'', do ra:a a:•turfono dtt montaffa, de D. FronoflcO 
Mo.rll11a, de- Corao. Primtr premio. 



t . " Gctrhof.o'", nocnrlo a~larlano1 d• D. Clvntlth! "'trn4ndu, de 
f r/fa.roc ( .\'aula). Primer p~mlo. 

2. "Narldla "', novilla a•turtana de montrula, prel(llllada fuera 
de concurao por la /unta Rtglanal dt Ga.naduoa dt Asturias. 

S. " Lindo'', novmo adu.rlano, df! D. lacinia GuUérrt.r, de Go
r dn. Primu prunlo. 



J. 

t "Afro1o .. , df IJ p¡.ur dr Gtegorio, dr Pltdrohlla ( A11II11), 
Primrr ¡¡rrmÍtJ. 

2. "ldndn", ,,,.,., plrdruhltl'nSrr, d~ D F¡l/i.r d~ r.n~¡nri•J. l'rlnu•r 

''''"""· 
."f. " f 'r; ll/llrro-, rlr mm l':t-lrtmtii•r. de /), Grtgnrln Mo,no. dr• 

J. r ··: ''' 1"" f:rrfl•tll • rm1 r Jlmlt~jo: .. Prlmu prtmiu. 



1. \ o•·lllo tUi:•J thtri1lo rn ¡.;,ptt,ltJ, pr~unlQ¡lo por D. l.,ontrnlo 
f••ltttJ•I•). ,,,. Rllt•mllclQ C rl:~l!lli .J Printt.r prtmlr~. 

!.'. ..Ona", ''"'~" l(ui:u, fT. D. Al•l'llno 1ie In Mu:a , dr Rilb11o. 
Prinur prrmto. 

3. "libo" preunlttdo (llera de concurso por lu A~OCIOCIOII ge 
neml d~ Ganndao& drl Rcwo. 



t. "Muui", de D. Bunardino Noritga, de Paru•·Llanu (A•· 
luri<U) Primera medafla. 

2. "AdriOn", nomllo llofaMU•. de 1). Gregorfo Pumartjo, de 
Santu.ña rSrmttmt111r ) . 1'11mrr }Jttmfa. 

8. "Rhone.'', novillo Ju,lalldC., de: la Excma. {}![utiaci&Jl d~ l'a· 
ltncla. Sco undo wcmlo. 



1 Yut•fJio !'FUrntado fuua d• concur.fo por la .t•otlacfdn ge
nrral d• Ganadttul. 

2. •·cordcra", pusrntudu (utra de concur.sO por ~l Gremio do 
raquuia.f de Jl adrid. 

3. '',\lmlrilttla", pn.rnluJa (uuu de tOitCIIT.fO por d Grttmiu de 
raqu l:'rft•• de lladrfd. 



f . ..Putua", pn,~ntado fuera d• coneuno por r1 Grcmlo de 
Vaqu:crlaJ" de Madrid. 

2. "Fun dadora", pre,entada fu:~ra de colteura:o por d Gr•mro 
de Vaquulcu ,1>; iJiu.drld. 

3. "CI.aparro", nouillo llolundés1 de 1), Antonio T'o«u~, 



l . .. T(Utlllo", prd1Dtado fuuo d• corteUJ11o por la Alot'iat(óll 
gtneral d• Ganadera.. 

.2. ".Yiña .. , prruntadu fuera de <:oncur~o por el Gremio de Ya· 
qucrias de ¡\ladricl. 

3. ..Choto"', prutntado futra de contun:o por Ju A•ooiuel<Jt¡ 
provlncfal (le Gonadua. de SaJt taJtder. 



1. Toro .. Santiago", de rtua gallega. Prruntado por la Granja 
Agrfcola dr lo Coruña. Primer prunio, 

2. "Gallarda", de ra:a gallego. Seg1mdo premio. PrutnllHin 
por D. Manu el Fundndc:, dt: Ortlgntfra. 

3. "Gallarda ", dt: ra:o gallega, pruenlada por D. Josl. Credo. 
Prfmt.r prcmiu 



J •Purhcr' .. nouilta dt rn:a galltga, prut'ntada por D. Anlonto 
s~utallu, •'''"'' Coruña). Stgundo pumio. 

2. "Ttizu", d~ rn:a gallt'g(.l, dt' D. Dla& Rtga, de San Vicente 
de PiM ( Lugo}. Prim;-r pumio . 

.S. "'.lntizo", toro gallego. subra:a Castro Caldela, ae D. Luis 
Lópu, d1 J/DIIforte. Prlmtr prfndo. 
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GANADO LANAR Y CABRIO 

Resultado de la faz pecuaria española-función a su vez del clima predomi
nante en nuestro suelo los extremados y pobres en lluvias. por otro lado mal dis
tribuídas-fué la numerosa concurrencia del ganado lanar: más de millar y me
dio de cabezas, 1.950 exactamente, fueron las que entraron en el local del Con
curso, y de ejemplares selectos podemos calificar la casi totalidad de los que venían 
a competir en las diferentes secciones que abarcaba el programa. 

Representación, y muy lucida, tenia la raza merina trashumante, con ejempla
res que se conservan puros y son ejecutoria de la lana española. cuya clase es difí
cilmente aventajada por otras poblaciones del ganado ovino en diferentes par
tes del mundo, productores de excelentes pilas, de origen muy probablemente es
pañol. pero que en finura y resistencia, apenas llega a la de la cabaña nacional. 

El merino trashumante, base del que aspira a mejorar su lana y cuyo despla
zamiento periódico influye poderosamente en la calidad del vellón, dado que aquH 
le permite alimentarse como si el año tuviese dos primaveras, ya que cuando aca
ba la del sur se encamina al norte donde empieza, figuraba con preciados ejempla
res en los que la alimentación, consumiendo la producción de dehesas y puertos en 
la época en que tiene más alto valor nutritivo, se refleja en la clase de la lana , ya que 
en años de climatología adversa para una normal producción del vellón y alimenta
ción regular del rebaño, bien por escasear las aguas o fríos tempranos, amenguadores 
de la vegetación, se conoce en las pilas que desmerecen en sus cualidades. 

Junto al ganado merino trashumante y estante y en los que apenas se mani
fiestan los caracteres lecheros. ya que su explotación en este aspecto se encuentra 
reñido con la calidad de la lana. figuraban el manchego, churro y lacho en los que 
la aptitud lechera es principal, proporcionando con sus productos quesos, ingresos a 
una gran población campesina habitante. por lo regular, de un medio durísimo y si 
sus lanas. algunas conocidas con el nombre de colchoneras, reftejan el destino re
velando la principal aplicación, compensan los productos el valor que supone una 
mejor clase de -lana, dificil o aun imposible de obtener con la explotación actual. 

Junto al ganado puro exponlanse en las cruzas industriales los resultados obte
nidos con otras diferentes que marcaban un material de estudio para el visitant~ 



cuidadoso del Concurso. el que podría deducir muy provechosas enseñanzas. que 
:;crían mayores si se acompañase la exposición de ejemplares con una sucinta me
moria referente a la forma de explotarse el ganado. 

Grande fué la tarea de los jurados, y perplejos hubieron de verse en ocasiones 
para discernir los premios, dada la cahdad de los ejemplares. ya de una misma lo
calidad, bien origJoarios de otra distinta, que competían en una misma sección as
pirdndo a los máximos ga lardones. En algunas fué grandemente facilitada por los 
laboratorios existentes: de lana. leche, así como por la ins talación que. cooperadora 
de aquellos. efectuó .. La Lanera Española", con personal y material suyo y que 
al fln espectacular unía el de proporcionar valiosos datos. 

En los laboratorios, los alumnos de la Escuela Especial de Ingenieros Agró
nomos. así como de auxiliares de jurado. juntamente con Jos de la Escuela de Ve
terinaria y profesional de Peritos Agrícolas. desempeñaron importante papel colabo
rando con su entusiasmo eJ éx ito del Concurso. 

La seguridad, la factible dentro de la humana condición en la adjudicación de 
los premios. estaba en parte garantizada por el automatismo que servía para la de
ducción de aquéllos, alejándose, por tanto, el riesgo de equivocarse; en las diferen
tes secciones se estimaban cuantos caracteres o circunstancias podían influir en el 
galardón discernido. y la unanimidad con que se aceptaron los fallos. demostración 
palpable fueron de la equidad de los mismos. 

En las diferentes secciones y en las actas se exponen los premios concedidos, 
siendo interesante la relación de los valores más estimables alcanzados en el labo
ratorio de lanas; fueron éstos: 

Longitud natural. máximas. 9,90 y 10.5 cms. 
Resistencia, 38,12 (o) y 42 ,44 (m). 
Finura (o). 12,92. 
Cantidad máxima: 

Lana, por kilogramo de peso. 39,43 gramos. 

Los anteriores datos, escogidos entre los múltiples del laboratorio y excluidos 
de ellos alguno estimado como anormal por la preparación del ganado, son prueba 
tl• la sensible mejora lograda en los ejemplares expuestos. que revelan la preocupa
ción sentida en la selección del ganado ovino y que obedece a la mayor atención 
dedicado a el. escogiendo CUidadosamente los sementa les. proporcionándoles alimen
to. abngo. que les previenen y combaten las enfermedades. Crece de ciJa en dia eJ nú
mero d • ganaderos escrupulosos de su cabaña. y la labor que ejecutan es tanto más es
timable cuanto. como decimos, la cotización no corresponde. por lo regular. en la 
realidad a los esfuerzos. Espera el ganadero que las actuales circunstancias de envile
Cimiento en los precios. ocasionado por diversas causas: mec!Jdas de orden guberna
tiVO. Invasión del mercado por pilas procedentes de sitios donde la producción an
terior era escasa o no actuaba en el internacional. seda artificial. se aminoren y lle
guen a tener los productos carne y lana un precio justo al que son acreedores por sus 
esfuerzos. 
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LABORATORIO DE LA1 AS 

El programa exigía, tanto para la ad¡udicac:ión de los premtos especiales como de 
los existentes en muchas Secciones. el conocimiento del factor lana: es decir. de su 
calidad. examinando en ella longitud. Anura. resistencia y peso de lana útd. o sea 
lavada en relación con el peso de la res. A cargo de la instalación de "La Lanera 
Española" estaba la deterruinadón del último extremo: la instalación del lavadero. con 
sus esquiladoras. sensibles basculas. y efectuado el aparte era elevado a los lcviat.,
nes en los que la lana. previamente abierta. se sometía a la acC1ón de los baños. 
pasando despues a las estufas donde desecada. y habida cuenta de varins circuns
tancias. se tenía el rendimiento industrial. Ejemplo de las fichas faciLtadas al lavade
ro. y que luego había de tener en cuenta en el laboratorio, es la siguiente: 

CONCURSO 1930i 

LABORATORIO AGRICOLA DE LA ASOCIACION GENERAL DE GANADEROS 

Raza: .-Seccidn 47.-L<Jte núm 160.- Sexo: líemhra.-Número del animal: 255 G 

Expoxitor: 

CONCEP T OS CONCEPTOS 

Peso vivo . . ... 
Peso lana en s ucio 
Peso lana de 1. • . . . . . 
Porcenta je de lana rle 1, •. 

54 
4.175 
2.770 

66,34 

Peso de lana lavada de 1,• 

Rendimiento .. . . .. 
Peso total de l!lna lavada. . . . . 
Peso de l1 nalavada por le¡. de peso vivo 

. 1,411 

., 45.0~ 

. 1,881 

. 0.03483 

En el laboratorio propiamente dicho, y contando con la colaboración ent us.asta 
de los alumnos de la E. E. de l. y de Agrónomos se consiguió, usando el método 
de calificación que en !926 se aplicó después de prolongados trabajos y ensayos 
efectuados previamente en el laboratorio; en dicho método se valoran las cualida
des que debe reunir una lana para ser apreciada comerc:ialmente, expresando, por 
medio de cifras, los números encontrados. 

La longitud de la fibra o mecha se media con un doble decímetro, al e•tado na
tural y estirada; operación sencilla y que cual todas las demás era reiteradamente 
efectuada; para alejar las posibles causas de error deducíamos el rizamiento deter
minando el coeficiente, tomando como tal el cociente que resulta de la división de la 
longitud de la lana estirad.:~ a la natural. como puede observarse en el sig uiente 
modelo: 
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CONCURSO 1930 

LABORATORIO AGRfCOLA DE LA ASOCJACION GENERAL DE GANADE ROS 

Roza: .- Sección /8.-úte número 70.-Sexo: Hembra.-Númcro áel animo/: 229. 

LO N GITUD ES Coefh:lcnlr. 

MeDIDAS .. 
N tllural e.tt r• d• ri saml1nlo 

J.· ].j 9.5 
2.• 7,0 9,0 
3.• 6.5 •• 5 
4.• 8.0 10,0 s.• 6.5 8.0 

ToTAL· 35,5 45,0 • 
Media . 7,1 ".0 1,267 

Se hallaban la resistencia de las lanas, como en el Concurso de 1926, valiéndo
nos de un dinamómetro, para las fibras, con flotador en mercurio y el diámetro de 
las mismas por medio de un microscopio provisto de ocular micrométrico; ambos apa
ratos, dinamómetro y microscopio, nos daban las unidades absolutas en la escala ar
bitraria con cuyos datos fácilmente se calculaban las medtdas reales y determinando 
la sección de las fibras y el coeficiente de resistencia, por tanto, por una sencilla divi
sión. Estos datos acumulados nos seleccionaban por sí mismos, en algunos aspectos, 
los merecedores de premios. Las fichas en las que se consignaban los datos necesarios 
referentes a los extremos indicados eran como siguen: 

CONCURSO 1930 

LABORATORIO AGRICOLA DE LA ASOCIACION GENERAL DE GANADEROS 

1• . . 
2• .. 
)• . 
-4' •. 
S.• • • 

Roza Sección 

MED I DAS 

TOTAL . 

Mrdla • . 

úte 

Expositor: 

Resistenela total en rnmos . . . 
Dlimttro de la Rbra en mlcru . . . . . . 
Sección dt l• flbra en mkru cuadradas . . 
Cot:flc.lr.ntt: de ralatencla . . . . . . . . . 
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Sexo Numero del animal 

RESISTENCIA 

37 
37 
39 
40 
39 

190 

38 

D I AM !:! TRO 
D E LA S f i BRAS 

15 ,20 
28.52 

638.84 
23.79 

1.05 
1, 54 
0.90 
1. 15 
1.58 

6 ,22 

1.24 



OBSERVAC!O ES 

En posesión de los datos, eran puntuados cada uno de los extremos. y suman
do los correspondientes a los ejemplares diversos teníamos la total del lote. como puede 
apreciarse a continuación: 

CONCURSO 1930 

LABORATORIO AGRICOLA DE LA ASOC IA CIO GFNERAL DE GANADEROS 

Raza: .-Sección 7.-Lote. 50.- Expositor: 

P U NTUAC I ON 

SEXO 

~''1'"""" 
R t1.1(1"tnda rl .. ur·• 

33 24 ,2 
56,98 1 

50 
23 41.2 71,30 47 
JS 27,0 63.54 "' 
91 92. 4 191.81 - tl5~1 10 , 12 T OTAL . 

El no hacer más extensos los extremos referentes al examen de la fibra de lana 
es por considerar que en la M emoria del pasado concurso 1926 están tratados con 
detalle los extremos que aquí pudieran pecar de sintéticos. y de no hacerlo así ha
bría de tacharse de repetir aqui lo ya indicado en antenores publicaciones. 

GANADO CABRIO 

Este ganado es tan típicamente español como el lanar; nuestras serranías. lo 
abrupto del terreno, dan un medio apto para la cabra que, solamente ella. puede 
aprovechar al máxjmo la producción espontánea que suministran comarcas de acci
dentada topografía en luga res inaccesibles a todo otro ganado: por otra parte. la gran 
variedad en sus apti tudes, entre las razas de la Península, hace que pueda encon
trarse animales adecuados para los más diversos medios: así vemos razas en las qu~ 
los individuos están sujetos a un régimen de estabulación. siendo su rendimiento de 
los más ventajosos que pueden obtenerse económicamente. 

Desde el rico y apacible medio que suministra la huerta murciana y vega gra
nadina hasta los ásperos e inhóspitos picos de nuestros montes originan un lugar 
apto para la explotación de este ganado, que, a igualdad de circun tancias, produ
ce beneficios que con dificultad ningún otro supera. 

Dos aptitudes se explotan casi exclusivamente: productores de leche y de car
ne. Las primeras están más indicadas para los lugares menos llanos o poco mon
tañosos: las segundas tienen su verdadera indicación en los sitios o comarca de 
fuertes pendientes y vegetación salvaje •. en cuyo medio la producción láctea se di
ficulta por el excesivo ejercicio a que están sometidos los animales para atender a 
su alimentación . En estos lugares tiene indicación la cabra con aptitudes de carne 
que, por su mayor agilidad, puede alcanzar alimentos que. sin su concurso. queda
rían sin uti1izac.ión posible para la economía patria . 

Ha existido y aun existe alguna creencia arraigada. considerándose muy fre-
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cueotemente a la cabra como perjudjcial. ea absoluto. no sólo a la repoblación fo
resta l. sino a su ulterior desarrollo y a la vez, como el prototipo para el suministro 
de carne de cualidades poco apetecibles; lo primero, es sólo verdad, fragmentaria
mente o ea parte, pues cuando se trata de montes ya hechos. puede asegurarse que 
su influencia en el desarrollo normal del arbolado y con un relativo cuidado, no es 
apreciable la lesión causada en aquél. 

El defecto atribuído a la calidad de la carne es debido a una mala interpreta
ción de los hechos; lo que sucede. corrientemente, es que la cabra se sacrifica co
múnmente demasiado tarde. cuando las cualidades apreciables de su carne son ya de
ficientes y dicha deAciencia se imputa a una característica singular del ganado. cuando 
tiene su verdadero origen en la deficiente explotación del mismo: matando anima
les cuando aun son jovenes y en buen estado de cebo, como se hace con otras es .. 
pecies. veremos que su carne no tiene los defectos que se señalan. y puede com
petir en el mercado con mucha del ganado lanar. El único defecto del ganado ca
brío es el disminuir la calidad. mucho más rápidamente con la edad y el deficiente 
engorde que se logra comparado con las restantes especies de anima les. 

Aunque en nuestra patria predominan las explotaciones que tienen como fun ... 
damental esquilmo 1a producción de carne-cabras serranas-. es preciso recono
cer que la aptitud verdaderamente notable es la lechera: únicamente la vaca puede 
compararse a ella, en cuanto a la cantidad de leche producida. ya que un rendimiento 
de 70 gramos de leche por kilo de peso vivo, al dia, no es extraordinario, pudiendo 
estimarse como normal. entre 1as buenas cabras murcianas o granadinas y debe ... 
mos tener presente que sus exigencias de alimentación y medio externo nunca IIe
gan a ser tan grandes como las vacas de producciones análogas. las que, por lo re
gular. no llegan a esa relación con el peso vivo. Como resumen, podemos asegurar que 
la cabra produce leche más económicamente. con más rendimiento que cualquier otro 
animal. en muchos casos. 

Con razón se la considera como la vaca del pobre. no lo es sólo así. ya que 
poblaciones en las que son difíciles la aclimación de otro ganado forma un ele
mento básico de las mismas y proporciona el medio más apropiado para que en nin
gun caso falte la leche natural. alimento que ya hoy empieza a ser considerado en
tre los de primera necesidad e insustituible por otras preparaciones menos digesti
bles y carentes cuando no. por lo menos. disminuidas las vitaminas. 

La adaptación de lo vaca de aptitud lechera a los climas de grandes oscilacio
nes o de elevada temperatura es dificil de conseguir en la práctica y sólo puede 
lograrso! explotando individuos cuya producción diaria máxima queda muy infe
rior a la normal de la cabra: es. pues. ésta. no sólo la vaca del pobre. sino también 
la de comarcas de clima adverso a una aclimatación económica del ganado bovino 
de aptitud lechera . que. alimentándose a expensas de forrajes leñosos, puede producir 
con gran economía. propiedad saliente de la especie que nos ocupa. 

No lué muy grande la concurrencia. debida. indudablemente, a la modalidad de 
los Concursos ganaderos. que aleja de ellos al ganado parido en otras épocas que no 
podia aspirar a los premios de producción. 

OiBcultad representó la adjudicación de algunos premios. pues los Jurados no 
estuvieron acordes en alguna sección, en cuanto a las cabras de más alta produc
ción lechera: algo anómala pudiera parecer tal aseveración, mas estimaba alguno 
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que debían de sopesarse otros factores a mas del de la cifra. cual eran: edad, época del 
parto, etc. Ello demostraba el entusiasmo que animaba a los componentes de los J u
radas y la conveniencia para otros Concursos de llegar a efectuar una separación 
mayor que la existente en el actual, para llegar. dentro de cada raza. a precisar el indi
viduo más lechero. 

En afios próximos. cuando 'ayan ~lcanzando la necesaria difusión los Libros 
Genealógicos. tendrán los Concursos. no sólo el actual aspecto. sino que hara fac
tible la comparación de ejemplares difíciles, mejor, impostble de apreciar en otr~s 
condiciones ya que influyen diversas causas en la presentación y rendtmiento del 
ganado durante los días del Concurso. 

El trabajo de los Jurados tuvo expresión en las stguientes actas que hace ocioso 
extenderse en otros detalles: 
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Actas del ganado lanar y cabrío 

RAZA MERINA TRASHUMANTE 

SECCION 1.• 

E.fectuado el examen de los lotes presentados, aprecióse en algunos de ellos duplicidad de ins
crJpdón. cual ocurría con los números del Catálogo 3-4 y 9-10. considerando los números i y lO como 
no existentes. señalándose la ausencia de los 5. 14. 15, 16 y 17 y la defectuosa inscripción del 7, pro
cedl~dose a la ca!Ulcación de los restantes. 

l.-CALIDAD DE LANA 

J .0 Longitud media normal de la mecha, en centímetros. 

~~ 

l P U N T U ACION 
Loie nómero OVEJAS MOR u reos 

l 1 OVEJAS MORUECOS Media 
---

1 8.70 9,SO 44.20 47.50 47,85 
2 . 9,26 9.78 46,30 48,90 47 ,60 
3 . 8,2 1 7.90 42,05 39,50 40.77 
6 . 8.97 5.80 44,85 29,00 36.92 
9 . 7,45 9.10 37.25 45,00 41.12 

11 6.60 6. 10 33.00 30.50 31.50 
12 . 7,00 9,20 35.00 46.00 40.50 
n. 5,80 6.00 29.00 30,00 29,50 
18 . 9,02 7,24 45,10 36,20 40.65 

1 
~ 

2.0 Resistencia media de la fibra expresada, en miligramos por micra. 

= ~ --·-

1 

PUNTUAC IO N 
LAta n1imero OVE JAS MORUECOS 

OVE).\S 'vfORUECOS M!!dll 
------ -

1 .,. 12.94 25.32 25,87 50.64 38,25 
2 . 19,97 21.31 39,94 1 42,62 41.28 
3 . 18,16 17.68 36.32 35.30 35.81 
6 . 21,91 17,02 

1 
51.82 34.()4 42,93 

9 . 12,25 16,16 2459 32,42 28.6 1 
11 23.66 19,56 47,32 39,12 43.22 
12 : : ·1 13.86 22.65 1 26,72 45.30 36.01 
ll. . ' 2952 

1 

28.74 j_ 19,04 57.48 58.26 
18 . 20.72 19,88 41.45 39.76 40,00 

L ~~ 

3.· Finura de la fibra , en micras, 

r 
~ 

P UNTliA C I ON 
Lau n~~ro OVf!)AS MORUECOS 

OVEJAS MORuecos Mcd'• 

1 . 21.50 19.50 

1 

44,0 52 43.50 
!. o o o 22.08 20,93 42.0 46 44.00 
J • " • 21,50 22.118 43.5 42 42,50 
6 " • . 17,25 20,47 63.5 48 51.25 
Q ' 2J,Q; 23.00 46.5 38 47,25 

11 18.05 19.09 59.5 54 56.75 
1.! . 2Z.77 19.55 39,0 52 45.>0 
1). 18.51 14,58 63.5 78 70,75 
18 . 18.63 20,24 57,3 49 53.00 
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PuntuaciÓn media por calidad /ano 

Vnr.md Rt"'''~"c .. Ptnl'..-• ""'"'~ 
1 45.85 38.25 43 ;o 42.~3 
2 47.60 41.28 44.00 44 ... "~l 
3 40 ,77 35.81 42.10 39.60 
6 36,92 42.93 55.7) 46.48 
9 41.12 28,61 47. 25 37,19 

11 31,;o 43,22 l6.7l 47 ,03 
12 40,50 36.05 41.SO 37,67 
13 29.10 ;8,26 20,25 l6,l3 
18 40.65 40 ,60 lJ.OO 41.03 

H.-CANTIDAD DE LANA PRODUCIDA 

OVEJAS MORUECOS 

""" Pore..nl•~ Gr•m~ dt l1nl!l ' Pan:or.nt&Je. rtmCI•dt l,nt 
RUldlmlor_nto "• por ki iOI'rtmo dr -·~···r kl~::;mo dt nOmtro l•n•• ·" l>elO 1 hn• • • 

l . 66, 43 38,70 36,86 65. 15 37,66 33.97 
2 . 62.99 33,33 33.?0 68,27 32.9S 29,83 
3 . .. 79, 55 38.22 28,26 19,72 3Hl 26 .02 
6. 69,10 32.22 27. 12 13.62 30. 11 20,99 
9. . . . 64 .45 32,63 26. 41 77.41 34 ,66 27.29 11 . . .. ·¡ 83,54 3S. 25 30 , 21 61. 47 29,01 24.74 

12 . .... 68,35 41,16 39,43 

L 
64.36 37,69 

1 

55 .08 
13 . 65.34 36,04 25.56 68,06 30.72 16. 07 
IS. 74.08 27,9l 32,69 64,05 

1 
33.63 29,08 

-
0 V E 1 A S 

PUNTUACION 

Lou. n'Cimtro PorctnU.IB Rendimiento en l•n• por kllo~tmo de. peso \IIYO 

1 

runtue<:l•''" mtd\.1 

Cotnclt:nto dt unlfonnlo l'untlu dtd y en~orde 

l. 67 1.0 11 1 ,,- 89.00 
2. 63 0,9 91 77,00 
3. 80 1.3 lOO ;~:illl 6. 69 0 ,9 71 
9 . SS 1,2 9l 90.00 

11 . 84 1, 1 100 92.00 
12 . 68 0,8 106 88.00 
13. 65 1.0 83 74.00 
18. 74 0,9 88 81.00 

M o " u " e o s 
l. .. . ·¡ 6l 1.0 102 83.10 
2. .. . . 68 0,9 78 73.00 
3. 60 1.3 102 61, 00 
6. l3 0,9 73 63 .00 
9 . 77 1,2 9S 87,;o 

11. 62 1. 1 S2 72.00 
12. :1 64 o.s 142 106,00 
13. 68 1, 11 88 78.00 
18. 64 0,9 7S 71.00 

Puntuación media por calidad de lana. 

Lote ndmtro OVEJAS MORUECOS Mtdlt L.ot, ndmt:ro OVEJAS MORuecos Mtd l" ----------------
89 84,00 86 .50 11 92 72 .00 82.00 
77 73 .00 75.00 12 88 106.00 97.00 
95 81,00 88,00 13 74 78,00 76.00 
70 63.00 66, 50 18 SI 71.00 76 ,00 
90 S7 .l 88,7$ 
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ll!.-PESO Y APTITUD DE CARNE DEL ANIMAL 

O V l.: 1 A S \.10RUr:COS 

1 Lote nt.mcro runtu.adon mtdl~ 
Pd# Yh:\1 Punl\ltción p~.,.t.-<> Pur.tutetón ! -----

¡, 3R .OO 80 49 ,00 80 80 
2. 43, 50 80 6).00 80 so 
J . 3'J,25 90 75 .00 90 90 
6. 45, 50 75 51. 50 75 75 
9 .•.• 41.71 90 69.50 90 90 

!1 .. " 31,00 71 58.00 75 75 
\2. 35,10 71 48 .00 75 71 
11 .• ,, 32,21 75 38,00 71 75 
18. .. 71 52,00 7j 71 

Los datos antes reseñados, deduando la suma de puntos media. nos dan la siguiente puntuación-
resumen: 

~· ndmuo Puntos 

1 
2 
3 
6 
9 

11 
12 
13 
\8 

69,7 
66 .4 
72.6 
62 .6 
72.1 
6~ . 0 
69 ,9 
69.1 
64 .0 

No liKur:. et\ el U lado 1~! lnt~:- nüm.l:l , puU • 

nt.l"lenle al óu::m \3, Sr. Muqub de Peral~~. 

por Pnl!enbrst futrol de Concurso 1> Jao pr~mu• 
r11 dtl t ttm;.o ím ;)ldló c:am pleb r h rebelón al 
l.lbOr.lt.)rl"; por otto IJdo l01 de ~ u e>~b.u'iot h.m 
11ldo catudlldOi ddtnld¡¡nwnt~ . 

Sintetiza ndo los datos sum inistrados por el Laboratorio, referente a la Sec:ción 6.•, son los que ex-
ponemos a continuación : 

SECCION 6.• 

--·-
t ote nümtm Longitud Reslslcnel• D•im...tro Sc:cc•ón Re5hh·ncla.n,m 

\•finura 

45 7,30 5.40 19.09 286 ,18 18,86 
46 8.40 5.60 18.28 262 ,54 21.40 
47 7.85 7.00 16.33 209.41 33.26 
48 6.79 4.80 17 .411 2.'0.31 20,09 
1'1 7.73 7 10 19.66 184,23 20.36 

PcM> ,¡~¡;¡ Gr.unl)tdc !Jn• 
Lc-lt n~omotr., 

KtlorrrHtH" 
Pn.,• de 1~ luu l.1na1.••. Rcndlm·rnln por ld l :~fT:mo peso t>n 

vlvo 

41 81(1) 5.925 68 .94 39.91 28.49 
46 88 8.835 58.91 33.14 33.27 
47 110 8.520 62.79 19.41 3052 
4S 95 7.2'1\ 68.19 33.32 24.82 
49 1\9 9.710 7Z,S \ 31 .44 25.76 

1'1 L '' pe• ,,, ••n dt d,,, ub«u1 <;~, ll.t que fornubtn tll<'ttr, 

Con los anteriores datos, completados con la apreciación vJsual. examinando uniform tdad. etc .. ct .. 
cl!'tcra. el J urndo formuló la sigu•ente acta: 

Reunido el Jurado caliAcador de: las Secciones 1.•. 6.• y 58. procedió a l examen de los lotes que 
nbnrcan Jos dos primeras Secciones. observando que en la Sección 1.• había d uplicidad de inscripclo
nt:s correspondirntes a un mismo expositor. como se aprecia en los lotes 3 y 4 del Catálogo. así como 
en los 9 y 1 O. optando. para l<t cal iDeación. por perdurar única y exclusivamente en el ganado expuesto. 



los númuos 3 y 9, rc.specuvament(':_ No h.Jn concurrido los lotes inscritos en el Ca16logo con los nO
meros 5, 1 i. 15. 16 y 17. El lot~ qu~ aparece inscrito con (') numero 7 no dchu:·ra estar incluido en 
la Sección 1.", por tratarse de ganado cebado. habiendosc comunicado así al Jurado correspondiente. 

Para la apreciación del ganado )' el dtscernimie.nto de 105 pttmi05. se ha tenido tn cuenca tl ma
yor acopio de datos, figurando e.nttc éstos la apreciad6n especial del ganado, estimando morfología, 
un iformidad , pesos de machos y hembras, peso medio del lote y limpic:a de piel. Estos datos, junto 
con los proporcionados por eJ Laboratorio de lanas. nos suven para hacer uno clnsiRra~ión, que si 
no calificamos de ideal, e.n cuanto a perfección. nos atrevemos a adjctivnrla de lo roá$ perfecta posi
ble. Se han sopesado tales caractl.'!rcs y cond iciones, q ue d error no creemos halxrlo cometido. y la 
conciencia del Jurado está tranquila respecto a estt! punto. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho. creemos que debem05 fa llar, y fallamos, que los pn:· 
mios se deben adjud icar en la Sección t .• en la siguiente forma: 

Primer premio. de 500 pesetas, a l lote núm. 3. de moruecos y ovejas. de Enrique Granda y Cal· 
derón de Robles, de Don Benito (Badajoz). 

Segundo premio, de 250 pesetas. al lote núm. 9. de O. Rica rdo Hidalgo Pé:rez, de Sena de Luna 
(León). 

Terceros premtos. de 100 pesetas, a los lotes núm. 12. de los Sres. H erederos de D1onisio Delga 
do, de Rincón de Gila (Bada joz. ) : núm. 1. de D. Damaso Gil Munid o, de Madrid , y al núm. 11 , de 
D. Rafael Rodríg uez Arias , de Plasencia (Caceres). 

Aunque a parecen sólo dos premios de 100 pesetas, se incluyen tres. debido a que en la Sección 58. 
que habíamos de juzgar, no hay concursantes. y del sobran te se dedican 100 pesecns a cubru este 
premio. 

Menciones Honorí6cas, a Jos Jotes núm . 2, de D . Sant iA gO M arlin Sanz, de Segovia; nUm. 6, de 
Sra. Viuda de Silos e Hijos, de Plasencio , y núm. 18. del E xcmo. Sr. Barón de Andilla, de Madrid. 

El Jurado hace consta r la excelen te clase del ganado mscrito en d núm. 8. del Excmo. S r. Mar
qués dc Perales, asi como del nUm. 13. de D. Francisco SAnchez de Coquilla , de M embrivt (Sala
manca) , que de haber acudido en igualdad de condiciones que los anteriores. hubieran sido acretdo
res a máximos galardones, haciendo va ria r la re.l ct~i vidad de los premios concedidos. Procede. pues. 
hacer una distinción especial houoriRca a dichos lotes. 

SECCION 6.• 

Primer premío, de 300 pesetas, al lote inscrito con el número 17, de D. Enrique Gra nda y Calde
rón de Robles, de Don Benito (Bada joz) . 

Segundo premio. de 200 pesetas. a l lote inscrito con el núm. 48, de D. Ricardo Hidalgo P Ue-z, de 
Sena de Luna (León) ; y 

T erceros premios, de 100 pesetas, a los lotes nUm. 45, de D. Dámaso GU Municio. de Madrid , y 
núm. 16. de D. Santiago Martin Sanz, de Segovia. Las 100 pesetas se cobran con parte del sobran te 
que habíamos de adj.udicar en la Sección 58. 

Figura en esta Secdón, con el núm. 49, un Jote de borras. inscrito por la Adminis tración de lu 
Real Casa de Campo, y considera muy atendible este Jurado hacer objeto de una distinción especial 
por la aportación a l Concurso y brillantez de los ejemplares. 

PREMIOS ESPECIALES PARA LA PRODUCCION DE LANA 

Hemos de hacer constar otra vez la excelente caltdad de lana en Jos lote5 preaentado.s por el 
Excmo. señor Marques de Perales y don Prandsco S:mchu de Coquilla. De haber concurrido a la 
competición, va riarian grandemente las MedalJas y Campeonatos que discernimos n continuación. 

PREMIOS ESPECIALES PARA LA PRODUCCION DE LANA MAS FINA 

Apartado A) A las ovejas que produzcan lana más fina. 
Primera Medalla. al lote número 12. de los se.ñores Herederos de D. Oionisio Ddgado. de. Rin

cón de Gila (Badajoz) . 
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Segunda Medalla, nl lote inscrito con el número 2, de D. Santiago Martln Sanz, de Segovia; y 
Tercera Medalla. al lot~ inscrito con el número 3. de D. Enrique Granda y Calderón de Robles. 

de Don Bemto (Badajoz). 
Apartado B) OuejaJ de lana de máJ: longitud de mecha. 
Primera Medalla, al lote inscrito con el número 2. de D. Santiago Martín Saoz, de Segovia. 
Segunda Medalla, al lote lnscrito con el número 18. del Excmo. señor Barón de Andilla. 
Te.rcera Medalla. al lote inscrito con el número l. de D. Dámaso Gil Municio. 
Apartado C) A las ovejas de lana. más resístente. 
Primera Medalla, a las ovejas del lote número 6, de la se:ñora Viuda de Silos, de Plasencia {Cá .. 

ceres). 
Segunda Medalla. a las ovejas del lote número 11. de D. Rafael G. Rodríguez Arias, de P1asenp 

cia (CAceres). 
Tercera Medalla. a las ovejas del lote número 3, de D. Enrique Granda y Calderón de Robles. 

de Don Benito (Bodojoz). 
Apartado D) A las ouejas que den mayor peso de lana útil. 
Primera Medalla, al lote inscrito con el número 18, del Excmo. señor Barón de Andilla. 
Segunda Medalla. al lote inscrito con el nUmt:ro 1, de D. Oámaso Gil Munido; y 
Tercera Medalla. al lote inscrito con el número 3. de D. Enrique Granda y Calderón de Robles, 

de Don Benito (Badajoz). 
CA..I\oiPEON.a.Tos Y CoPA DB PLAT.i\.-Al lote número 6. de la señora Viuda de Silos, de Plasencia 

(Cáceres ). 
CAMPEONATO ESPECIAl. l'ARA MORUECos .-Al morueco número 1, del lote nümero l. de D. Dámaso 

Gil Munido. 
CMiPl!ONATO POR EL PESO DE LANA UTIL.-AI lote inscrito con el número 3, de D. Enrique Gran

da y Colde.rón de Robles, de Don Benito (Badajoz). 
CAMPEONATO PARA MORUI!COS.-Al morueco número 1, del lote número 12. de los señores Here

deros de D. Dionisia Delgado, que ha proporcionado el vellón de mayor peso útil. 
Se atreve el pleno de.] J u.rad.o proponer a la Superioridad para una gratificadón a los esquila

dQtes que han efectuado el esquileo. 
Siendo digna de todo encomio la labor realizada por el Lavadero de "La Lanera Española", ya 

que, apa..-te de suministrarnos datos, de gran eficiencia para la calificación, ha sido una prueba demos
trativa de su cooperación en nuestro fallo (así como nos atrevemos a indicar que en otras Secciones). 
estimamos, por tanto. se debe hacer objeto de una distinción, que bien puede ser una Copa de Plata, 
dada la calidad de.J organismo, que revele la coope.radón prestada a este certamen por el Lavadero 
de Sabadell. 

Hemos de hacer constar también la cooperación prestada por los alumnos de la Escuela Espe
dal de Ingenieros Agrónomos y Profesional de Peritos Agrícolas, como Auxiliares del Jurado de 
tJt.aS Secdoncs. y no dc.be silenoar la labor que ha pesado sobre el Laboratorio de Lanas, al que han 
coluborado muy e(tcazmente Jos alumnos del tercer año de la Escuela de Cnge:nieros Agrónomos, 
los: que estimamos son acreedores se les manifJeste nuestra opinión, que les servirá de estimulo para 
.sucesivos tr!'bajos 

SECC!ON 58 
CONCURSO 08 ESQUILES CON TIJERA DE MANO Y CON I!QU IPO MeCÁNICO MOVIDO A BRAZO 

No 8t adjudico ningün premio. aunque se dispone de 200 pesetas de las 395 asignadas para la 
creac.t6n de 105 terceros premios de las Secciones 3.• y 6.•. puesto que el Jurado no ha tenido cona.. 
cimiento de nlngún aspirante a los reseñados en esta Sección. 

En la astl de Campo, a 19 de mayo de 1930.-Fitmado: Francisco Ca.ssülas C. de Vaca.
Pit'tnado: Emifio Vacas.-Pirmudo: Juan Diaz Muñoz. 

SECCION 2.• 

Concurrieron en esta Sección los lotes insccltos con los números 20, 23 y 21 del Cat~logo, asi 

tomo el que en él figuraba con el número 27 en la Sección 3.•. y que, advertido el Jurado por el corres
pondiente. estimó que por su característica estaba dentro de: ésta. 
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No fué numerosa la concurrencia ~ esta Secci6n. desde luego inferior a In del p¡~.sado Concurso. 
más pese a ello. examinando los datos del laboratorio, hallamos alguna lana cuya Bbr-~1 nlcoo:a la 
máxima finura en el lanar. cuyos ,·eJiones se han estudiado: lo que equivale. muy prob.Jblcmenu•, n 
decir que se trata de la finura má~i.ma mundial , yA que alguna de las lanas españolas SOil las de
m6xima finura. 

Se exponen en los cuadros que van a continuaCión las caracteristicas de cndn lnnn y puntuación 
correspondiente: 

Lote nllmtro 
1 

20 . ·¡ 23 .. 
24 . 
27 . 

La!<"""'"' 1 

20 . 
23 . 
24 . 
27 . 

Lotcnllmtro 

.¡ 

!-CALIDAD DE LANA 

1,0 Longiluel media normal ele la mecho en untfmetros. 

,. PUNT UACI Ot-.: 
OVEIAS MORUECO~ 

OVEIAS MORU FCOC:. '-1tdll 

7.85 7.70 

11 

19.25 38.50 38.88 5.60 7.28 29.00 36.-10 32.70 6,3) 8.70 36.75 43.50 40,12 6.27 6.64 32.38 33.20 32.79 
- ===-

2.0 Resistencia de la fibra expresada en miligramos por micra. 

PUNTLIACIO l\ 
OVEJAS MORUECOS 

-~·-r-Mtdl. OVEJAS 

28u93 --
17.31 
22,33 
17.64 

OVEJAS 

17. 65 
16.27 
19 ,40 
28.33 

57.87 
34,67 
44.66 
35,29 

~:-¡-32,54 
38.80 
56 .66 

3.° Finura ele la fibra expresada en micras. 

~ rUNTUACION 

46.68 
33.60 
41.73 
41.98 

20 
23 
24 
27 

---16- .-50--l---25,76 ·~---67.-0 -- 28,0 

MOIWECOS l OVEJAS . tMOR~-~~OS 

21 , 78 20 .93 1 43.0 46,0 

Medlll 

44,50 
44.50 
7UO 
53,21 

14 .39 16.20 60.0 69.0. 
21.16 17.48 44,5 = 62.0 

===--

Purrluadón media por calidad lana. 

Lote rulmero 1 Lona:llud Rdbttnda Plnur1 Mtdl• 

·1 

·----
20. 38.88 46,68 47.50 44,50 23. 32.70 33.60 44 .50 50,30 24 . 40.12 41 .73 74.50 12. 10 27. 32.79 45.98 53,25 44,10 
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H.-CANTIDAD DE LANA PRODUCIDA 

Lc tt 

nomuo ~,=, =~~e·~~,~~,~=~,= •• ==r=.=:~.:=.:;, .. ;.' .. A= .. =:= • ..=-=~=,c=,.;=¡-;=,;=!m=,~ 1 ~ ~= _•_••_•_•m_''_"_"'_ 

20 
23 
24. 
17. 

20. 
23. 
24 . 
27. 

20. 
2J, 
24 
27. 

71.86 39.38 28,31 
78.68 28.16 22.88 
66,98 -10.07 30 ,97 1 

:1' 

==7l=,=H=-,l,==34=,=87~,4,==18 ,~LI==== 
OV F.l A S 

l..ot~ nll.muo 

1 
l'or(l!nl.lje (;.)du~l"'nt.l: 

di: unlrormldad 
Puntos 

---

: :: ·J 

l...oU! ndmtro 

20 
23 
24 
27 

72 
78 
67 
76 

71 
78 
59 
69 

0.8 
1.1 
0,8 
1.2 

\.!ORUE.COS 

U
8 
1 
8 
2 

Puntuocl6n media por ca11tidad de lona. 

OVE JA ::; 

70.0 
16,5 
70,5 
68,0 

MORUEC03 

78.0 
68.0 
57.0 
62.5 

Peso y aptitud carne del animal. 

68 
71 
74 
60 

81 
18 
51 
9(, 

OV (. J A S MORUECOS 

33.89 
27.89 
24.41 
31,10 

Mcdlil 

74.00 
72.21 
63.75 
75,21 

Lote.numtro r= PuntuJtló.'l t'uovlvo Pu.•tu•c.'lón PtSOYLVO 
•nl m a l por •pUiud eamc por 11pt1tud ume 

20 

::-~ 
)3.0 50 41 50 

ll 42.0 65 ¡¡ 65 
14 !4.0 45 70 
27 4M 85 11 81 

35.11 
17 .60 
23. 11 
29,1 1 

f'unt uo~.tlón media. 

70.0 
76.1 
70,1 
68,0 

78.0 
68.0 
57. 0 
82.1 

l' untu;~clón media 

;o 
65 
70 
81 

Jfacltndo la suma de los puntuaciones parciales, tenemos para las medias de cada lote: 

zo . •. • . 
2) . •• • 
14 •• 
27 •• 

44.50 
50.30 
52,10 
+1.00 

PUNTUACION 

74.00 
72.25 
6375 
75.25 

Aptttud umt 

50.00 
65.00 
70,00 
81.00 

56, 16 
62.51 
61,95 
68,08 

La actuadón de.! Jurado, con los anteriores datos, dió lugar a que se concretara en la siguiente 
acta; 



SECCION 2.• 

Reunido el Jurado cahricador de esta s~cc•6n. y tenumdo presente las (,\r.l~'tC'riSll .lS de un~ e.x 
plotadón dd ganado que la integra. que son fundamentalmente la producción df:' came y lana. cst1mol 

este J u cado que la producción de carne debe considerarse de mayor influencia en la clal'ifu.~,lctón dt" 
los lotes, ya que d icha producción corresponde en mayor produ to que de esta chts~ de ~wnado ha de 
obtenerse; siendo la apreciación de t.sta aptitud de mayor dificu ltad. por no existir un m~todo que 
permita eliminar el factor personal. que, naturalmente, estA c:c:pu~to siemprl' a gr.1ndcs crrore.s, 
hemos procurado atender al máximo nlimcro de indicaciones ractibles, con la Finalidad de alcan:nr, 
en lo posible, uua compensación adecuada que nos proporcione la mayor probabihdnd de acierto, 
En segundo lugar. hemos tenido en cuenta In calidad y el rendtmiento de la lana, en cuya nprcdación 
nos hemos auxiliado de los datos sumimstrados por la instalación del lavaje de lanas. roontt\dn n 1.11 
efecto. asi como del metodo de apreciación de las mismas. formulado por el Laboratorio de la 
Excma. Asociación general de Ganaderos, a cuyo estudio viene: dedtc3ndo mlxtma ate:nc.tón dcsdt: 
cl Concurso celebrado en el año 1926. 

Con estas normas hemos obtenido los datos que nos inducen a proponer la sigmente distribución 
de premios: 

PREMIOS PARA LA APRECIACION GENERAL DEL LOTE 

Un primer premio, de 500 pesetas. al lote número 27, perteneciente al Sr. Conde: de los Corbos, 
de Cáceres. 

Un segundo premio, de 250 pesetas, a l lote número 23, perteneciente a D . Lisardo S.onchu y 
Sánchcz. de Bótoa (& dajoz ) . 

Dos terceros premios, de 100 pesetas cada uno, a los lotes rtúmero 24, perteneciente a D. José 
María Albarrán, de Badajoz, y número 20, perteneciente a D . Ramón Borregón Garcia, de Vol
verde (Segovia). 

PREMIOS ESPECIALES PARA LA PRODUCCION DE LANA 

a ) A los lotes de. ovejas cuya lana es más fina. 
Una primera medalla , al lote número 24, pertene.c.:ie.n te a D. José Maria Albarrá.n, de BadJjoz. 
Una tercera meda lla , al lote nlunea-o 27, perteneciente al Sr. Conde de los Corbos, de óceres, 
Una tercera medalla, al lote número 20. pertc.nedc.nte a D. Ramón Borregón Cmcia, de Vul-

verde (Segovia). 
b) A los lotes de ovejas cuya lana tie11e mayor longitud de medta. 
Una primera meda lla. a l lote: número 21. perteneciente a D. José María Albutrúr'l, de Bndajoz. 
Una segunda medalla, al lote número 20. perteneciente a D. Ramón Borregón Garc.ia. de Va l· 

verde (Segovia ). 

Una tercera medaUa . al Jote número 27, pertenecien te al Sr. Conde de los Corbos. de Cllcerc:s. 
e) A los lotes de ovejas cuya lana tiene mayor resis tencia de fibra. 
Una primera medalla , a l lote número 20, perteneciente a D . Ra món Borregón Gacela, de V aJ .. 

verde (Segovia ), 
Una segunda medalla. al lote número 2i, pertened e.nte a D. Jost: María Albarrán, de Badujoz. 
Una tercera medalla. al lote nUmero 27. perteneciente a l Sr. Conde de Jos Corbos. de Caceres. 
d) Al lote. de ovejas, con mayor cantidad de la na liu.•ada , por k ilog. de peso vwo. 
Una primera medalla, al lote número 20. perteneciente a D. Ramón Borregón Gorda, de Vol~ 

verde (Segovia). 
Una segunda medalla, al lote número 24 , perteneciente. a D. José Mada Albarrán. de Bada¡oz. 
Una te.rcua medalla, al lote número 27, perteneciente a l Sr. Conde de los Corbos, de Cttccrep, 
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CA~tPI!ONATOS 

a) Al lote de ntejor calidad de lar~a. 
Una copa de plata, al lote número 24, perteneciente a D. José María Albarran, de Badajoz. 
b) E&pecial para moruecos, por calidad de lana . 
Al morueco nUmero l. del lote número 27. perteneciente al Sr. Conde de Jo~ Corbos, de Cácere.s. 
e) Campeonato por el peso bruto de lana lavada . 
Al lote número 20, perteneciente a D. Ramón Borreg6n Garcia, de Valverde (Segovia). 
d) Campeonato e&peciJ•I pariJ moruecos, por el peso bruto de lana lavada. 
Al morueco número l. del lote número 20, perteneciente a O. Ramón Borregón Garda, de Vill

verde (Stgovia) 

SECCIONES 4." Y 5.• 

Reunido el Jurado calificador de esta Sección, y atendiendo a las mismas coosideradones que se 
han detallado en la Sección 2.•. se ha procedido a la determinación de la puntuación de cada lote, 
apreciando los síntomas de mayor o menor precocidad e.n los animales que lo integran. así como las 
ca racterísticas que, por encontrarse en estrecha relación positiva con la producción de lana, pueden su~ 
aunistrar indicios que nos conduzcan, con la mayor probabilidad, a la acertada apreciación de los 
animales en relación con su producción de lana. 

la naturaleza de los factores que hemos de clasificar, para cuya apreciación no exis ten métodos 
que auxilien Ja observación del Jurado, nos ha obligado a exceptuar la referida clasificación mediante 
las apreciaciones que cada uno hemos podido efectuar. cuyo resultado final se traduce en la siguiente 
proposición para la distinción de premios en las Secciones que nos ocupan, la cual ha sido acordada 
unánimemente por todos los elementos del mismo. 

PREMIOS A LA SECCION 4.• 

Un primer premio, de 150 pesetas, al lote número 32, perteneciente a D. Enrique Granda y Cal
derón de Robles. de Don Benito (Badajoz). 

Dos segundos premios. de 125 pesetas, cada uno. a los lotes número 29. perteneciente a D. Ricardo 
Hidalgo, de Sena de Luna (León). y número 33, pertc:ncdente a D. Rafael Garcia Rodriguez....Arias, 
de Plaseocía (Cáceres): y 

Dos terceros premios, de 100 pesetas cada uno, a los lotes número 30, perteneciente a D. San
tiago Martín Sanz. de Segovia. y nUmero 38, perteneciente a D. Lisardo Sánchez y Sánchez. de Bótoa 
(Badajoz). 

Pk...t!MIU::> A LA ~eC.L.lUN J.~ 

Un prmu:r prc.mto. de 250 pesttas. ol lote número 39. perteneciente a D. Enrique Granda y Cal~ 
derón de R<>llle•. de Don Benito (Badajo:). 

Dos ~egundos prtmio~. de 175 pesetas. cada uno. a los lotes número 10. perteneciente a D. Ri
cttrdo lltdalgo P~re:. de Sena de Luna (León). y número 41. perteneciente a D. Lisardo Sánchez y 
S•nthcz, dr llóton (&dajo:). 

NOTAS.· t.• Habiendo sido examinados detenidamente los lotes presentados en las distlntas 
Sl'1..dones qut cnhficn cJ Jurado iirmante por S. M. el Rey. hemos podido comprobar que dichos lotes 
t,t.m mtt~gr;Hios por los eje-mplares de mayor valor de cuantos han sido clasificados, y a unque no se 
ob.scrvu en cllns In rl':gul."lridad que: es deseable en toda ga.nadcria perfectamente definida por carac
tcrts ptoplo!S. por notMse la influencio de dos sangres que .no han sido definidas aún en su mezcla, 
p.H;l fol'm.u una pobk1ci6n .;:ompul"sta por individuos de caracteres inmutables, por Jo que estima esle 
)uMdo puede- llegarse, no obstante. mediante un detenido trahajo de selección acertadamente regido 
~:n ..:uyo co•mmo creemos se encuentro:\ el rebaño a que pertenecen los referidos lotes. proponemos se le 
con..:eda lo m.ixima di.stintión bonorifica. aceptando el conjunto de los lotes presentados. 
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2.• Examinados igualmente los lotes número i7 de ),, Sección 4.• y número 41 de la S\!cci6n 5.". 
pertenecientes a D. Francisco Sáncbez y SAncb~ de Coquill..'l. de Me.m.brive (Salamanca). presenta .. 
dos fuera de concurso y en los cuales se refleja un selecto rebaño de ganado merino. propone este 
Jurado le sea concedido un diploma de cooperación y mención honor!fic<.J, como justa d1stinci6n por 
el mérito de los lotes a que antes nos hemos rcfe.rido. 

3.• Por último, hace constar este J orado la va1iosa cooperación de los alumnos de las Escudas 
Especia]~ de Ingenieros Agrónomos y Peritos Agñcolas, así como del personal de "La Lanera Es~ 
pañola, S. A.". cuya cooperación nos ha auxi lindo t.an competentemente en cuantas operacionu les 
han sido confiadas. 

Madrid , 20 de mayo de 1930.-Vocal. fi rntado : Joaqujn C/mrot.-Se:cretario, firmado : Simón Pa
niagua Sánclrc:.-El Presidente, firmado: Juan Muñoz P. Soria. 

26 

Lot~ 

nUmero 

28 
28 b.is: 

lote. 

26 .• 
28 .. 
28 bis: 

'\.1nn.leCJS Ov;:-111$ 

7.50 7,78 
9,54 9.<H 
6,28 6.60 

PESO V IV 

54.0 57.2 
51.4 56,6 
51.1 72.3 

SECCION ,.• 

DIA\IIeTRO 

Moruta~' o~·~ las Morueeos Ov•lu 

9.60 7.20 20.70 24 .32 
10.00 5.80 26,22 19. 83 
8.80 7.60 29,44 20,24 

PCSO LAXA SUCIO LANA FINURA •, 

•• 175 4.860(1) 66.34 69.95 
5,615 7.465 65.44 60.48 
3,96 5.700 69.19 72.28 

(IJ Los da!o~¡ de! P UQ$ en lh o~· rJIU 5-0n d.: dos dt laJ que r11rmillb1n cl lot¡:, 

SECCION 7.• 

SECCION 8.• 

Lote~ Ctnllmefr(l$ 
RES ISTE~CIA O IAMrTRO 

SECCION 

\>h•ruc-..-os Ov~fl\ 

45.05 42.63 
38.86 31.76 
35.32 36.70 

sr:cc ION 

1 

LONGITUD 

Morueco~ Ovt jJ5 Vlorucc- Ove ja' Morueco~ Ove!a1 Mo1 u ~co~ QvojJ• - - r--- --lf---1--'---11---1----11---1·--
53 
54 . 
54 bis . 

8.10 
8,30 
7.10 

7. 15 
5.86 
7,20 

7.60 
11. 20 
14,00 

8.30 
9.40 
7.20 

22 .08 
25,99 
25.76 
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25.99 
25 .64 
20.01 

cor:r1c 1r:NTe 
DE Rf:S ISTl:l'liC lA 

~·l ~nw:•os O~o-~1., 

34.83 36.22 
42.45 41,19 
27.37 28.93 

Ht:SIS. re!'I:CIA 

MllllfUnt<. .. 
pr.rmlrrorpoJ,cxJ<J 



RESISTENCIA 
S.i.CCIO...; 

\ltllftQfrO• 
,:llr ~Jera ruadmda 

'lo u.· O$ ~··JI' '1·•fllii!C'0' O_ul., 

53. 
54 ..• 
5-I bl~ .• 

S.JO 22.08 1 25,99 382~ 1 530.S21 19,84 15.64 
9,40 2S.99 25,64 530.52 518.86 21 ,11 18.16 
7.20 - 25.76 ~~ 521 .17 315,13 2686 22,33 

8. 10 7.11 
8.30 5.1!6 
7.10 7.20 

CIUM:IDftJ.II& 

l .etc 
,. r. ... o IU.;:\ 0 !'11 ENT0 ' ·• P~R 

ltllCCit&IIODEPUOV1V3 
LA!\;~\ OL: 1. ' 

.=L.oooo; 

53 . . 
54 . 
54 bh. 

..,.,.,,, O. la 

~ 171, 95 55,465 85,00 Jl 46.57 68,97 1 
'~ ;i~ .l ;~;; li \~~;·, ;~ 1 \~~;;··¡ ;;;~ 1 "l~;~~·· ~;;;~ 

1 3,52S 5,030 .~ 3.4.30 4.150 li 52,25 46,36 , 39,6 33,81 

En posesión de los datos anteriores, el Jurado. en vista deJ examen de los lotes presentados, re~ 
dactó el siguiente acta: 

En la Casa de Campo, y en el lugar del Concurso Nacional de Ganadería. se reUnen el die~ 
cinueve de mayo de mil novecientos treinta, el Jurado de las Secciones 3.•, 7.A y 8." de ganado lanar, 
compuesto por los abajo firmantes, D. Ramón Garrido. D. Luis Nliñcz y D . .hndrCs Rebuelta, acor~ 

dando por unanimidad, lo siguiente: 
Que estando inscri tos en la Sección 3.n los lotes nUmero 26. 27, 28 y 28 bis. se es timó, con el 

beneplácito del Jurado correspondiente, que pasase a la Sección 2.• el lote nUmero 27. Se eliminó el 
lote nümero 28. por aparecer con caracteres diFerentes Jos moruecos y las ovejas, aquéllos verdadera~ 
mente merino entrdlno, pero és tas netamente merinas finas ; a unque se siguie ron con eJ mismo las 
operaciones de peso. esquileo, etc., como antecedente debido a la cooperación entusiasta del señor 
expositor, quedando con todo ello sólo los lotes nUmero 26 y 28 bis, para ser califica dos. 

En la Sección 7 ... sólo se juzga el lote 50. pues los otros no han concurrido. 
En la Sección 8 ... tiene inscritos los lotes 53. 51 y 51 bis, pero de.spué:s de bien examinados se 

ap recia que el 54 no encaja enteramente en esta Sección. Como hay cierta ambigüedad en el enun .. 
c.iado del Programa. mas los caracteres morfológicos y de lana, no aconsejan pasar el lote a otra 
Sección. el Jurado considera que. vistas las buenas cualidades del mismo, debe crearse un premio 
especial de 300 pesetas, como justa recompensa al ganadero que lo presenta, pues en tamaño, con
formación y especialmente por su buena. aunque escasa lana. a ello se hace acreedor. 

Considerados estos antecedentes, las que cada lote se han lleno1do en el Laboratorio y los datos 
complementarios que: han suministrado el peso. medida y observación detcnjda, se hace la calificación 
siguie-nte· 

SECCION J.• 

PrunN prt-mio, a l lote nUmtro 28 bls, 'tOO pesetas. 
Segundo prt"mio. al lote nUmero 26, 200 pesetas. 

SECCION 7.• 

Primer prc:.mio, al lote nUmero SO, -lOO pesetas. 

~ECCION 8.• 

Pruner prtmio. a 1 lote nUmero 53. -400 pesetas. 
Stguodo premio, al lote. numero Si btS. 200 pesetas. 
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55 
56 

PRE...'UO,:, 01. l'ROOUr:c.Jo:-. \" CA~ IDAD DE L\.."\.\ 

SECC!ON 3.' 

Primera medaUa, de producción, al lote númt'ro 26. 
Segunda medalla, de producción, al lote número 28 bis. 
Primera medalla. de caltdad, al lote número 28 has. 
Segunda medalla. de calidad. al lote número 26. 

SECCION 7.' 

Primera medalla. de producción. al lote número 50. 
Primera mcda11a. de calidad. al Jote número 50. 
Un premio especial. al lote número 54, de 300 pesetas. 
Una mención honorlfica de cooperaCión, al lote número 28. 
Ratificados en cuanto antecede, el Jurado: Luis NúñezJ Ramón Garrrdo v Andrés Rcbuclt.r 

SECCION 9.' 

l, 11 --;;= 
Lot~: l LO:-.iGITUD ReSISTeNCIA 01/\MlTRO S L ce 10!1\ 

rnhnero Mor\.fl:!e~~ Ovd.s ~~"1=.~,.=~~-~,;~. ¡=O=w=jo=¡¡_;,::,~: 1 Q,.¡., _~«o> 1 

-:----:::- ----:::--:¡ 15,60 12.00 24,38 1 25.18 466.82 ·'1 7.20 8,51 ' 14,00 12,80 2;.5) 26.91 511.91 

LOTe N ú MCRO 

PLSO 1.1\NI\ l.ANA 01.: l'RIMEilA 

\1arul:!coa \tl"ruet(l' l Ü\1\:}U 

. . 

1

--4 .-630--l--7-.2-7-5 -ll--3-.04-5-~----:15 
. . 4,240 7,320 2.485 4,870 

SECCION 12 

PESO 1 ANA VIVO 

I
ICOfF!CI[HfllJCIIC&IIftNCia 

j ~_., ~~~::r:N"!~',.,Ja 

llJ:NDP~o!ll \;TQ 

42.)) 55,17 
51.25 50.12 

L OTe NÚ'-TERO 

Moruecos Morue:e:ot / O'o'\:11 1 Muru~==- Ovct.u 

-------

~- L ANA DD rRII\1~r Rt Nl) l '-11f.NTO 

60. :1 3.200 6.970 2.775 1 5.500 ¡' 40.18 37.51 
~61=-=========!b-=2=·-n_o·~"= 4.885 J 2.660 1.000 i 60.30 45.29 

Pa ra la caliBcadón del ganado se usaron hojas como las siguientes: 
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E:rpo>•loro Duque de A rión.- Ru idencia' M alpica (T oledo).-Sección 18.-l.ote 71. 

~==~====~-=====~~====~====~=== 

1 r u -..10s 
RI.G IOI\fES Y f. I.EMENTOS OHJJ::l'O O.C MED IDA 

V APRECJAC ION 

1.-T.~ y Unta dar-\ tJ::~ f" 1~¡;;:dzdcl dar~·. 
· · · · l ldem a lt1 grupa . . . . 

11 ·-~:ttud dtl tron- \ Dtémetro tsc3pulcHsqulal . 

111 -Tór~w : ~~: : J ~~;h;edc~d:: : . 
IV.-Pdvis o grup&. . ) !\:g~tu! ~d~:~~~ 
V. -E!'rtrrmidtuko.R • . Hu«:o 511hl-lltemal • 

VJ. . Perlmetro ton\dco . 
VIl. . Peso . . 

Vlll. . Caht:ztt y cs.t rtmidadcs . 
IX. . Lana. . . . . . . 
X. . 1 Caracteres lecheros • 

• 1 Jdcm sexuales (macho) 

M cdlcfa, .. 
la"~ 

75 
74 
75 

75 

34 
25 
22 
20 
41 
98 

:1 M:ÍI. 
3,: 1511 

COEF IC IENTES 
AS IGI\AOOS T otal-a 

A c"la A 1• o~,. , ., Y \·:oru~t .'' ,,are· •ln 

flllk rtalón o rlmalt• ' rorlmaln 
1-

• 6 1,00 1.00 8.00 
10 

1 1.00 1.25 7.00 

U~ ! 0,50 1,00 3,75 

3 1,50 1.00 7, 50 
7 
6 1.50 1.25 9.00 
7,50 1.00 1.00 7.50 

10 1.00 0.75 10.00 
10 0,50 0,50 5,00 
5 1,00 1,15 5,00 
8 1,00 1,00 8.00 

T OTAL Gm>I:CRAL • 70.75 

OnsERVACJONES.-Lana sin ningún pelo muerto: ganadería muy seleccionada, con uniformidad de 
caracteres. 

Cali6caci6o deflnilivn: Primer premio de raza manchega mejorada. 
Madrid, 19 de mayo de 1930.-El Jurado: Clemente de Velasco.-]osé l?odado.-Aureliano 

Quintero. 

Expositor: Duque de Fernán-Núñez.-Residencia: Aranjuez.~ección 18.-Lote 61. 
Número 228. 

REGIONES Y ELEMENTOS DE MEDIDA 
Y Af>RECIACION 

Mo:dld~s 

do 
laru 

PUNTOS COEPICIENTES 
ASIGNADOS 

Atada A l• 

;-~ rtglón ~~ 

69 • 69 10 1,50 1,00 1.00 
72 ~ 
76 10 1,00 1, 25 

jó )~ 
22 4 6.25 1.50 1.00 
23 8,50 
32 10 1,50 1.25 

104 10 1.00 1.00 
42 9,50 1.00 0,75 
N. 6 0,50 0.50 

2.295 8 1,00 1,15 

l Tall 11 d 1 Alzada a la cnu; • . • • 

. - saf. ): _nc~ . or~ ~~~: ~ !fa ru~:~ad~l ~or~ : 

H -Lo~~ ~tu~ ~el. l~on .. l Diámetro {'SC;\puiO<"IsquiaJ 

Ul lUlo .... V ~·O. I >U , ~~2ht"dc-"' 'id~~ ' 

IV.-Prl\111 o grupa. ~~~~~'t ~d~!n:P~ · · 
V -E~c~mldlKiu • • Hutco 11ubutemul . 

Vl. . Perlmetro torock o . 
VIl . Puo ...... . 

vtii . . Cabtt.1 y n trtmldadca 
IX. . Lona. . ..... 

• 7 1.00 1.00 • : X. · J ~':~e~~aJ1::7m':ho.) : 
TOTAL GENERAL , 

Totelu 

pardal~ 

--

7,50 

10.00 

9,37 

15 ,00 
10.00 
9,50 
3,00 
8,00 

7.00 
f--

84,37 

ÜBSERVACIONBS.-E~cclente ejemplar que ngurnba inscrito en la Sección 12; hay gran uniformi
dad de caracteres en el lote en conjunto. 

DliRcación de:flnitiva : Primer premio de su Sección. 
Madrid. l9 de mayo de: 1930.-E.l Jurado: Clemente de V~lasco.-José Rodado.-Aureliano 

Qumtero. 
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En Madrid, el día catorce de mayo de mil novecientos treint.1.. despu~ de la reunión pr~via que-. 
con el fin de convenir en las bases Jmbre las que había. de dcs..urollarst- su fu.nc1ón, cdcbrnron todos 
los Jurados. que, según precepto rcglamentano. habían sido nombrados por e-1 Excmo. Sr. Prtlidcntc 
de la Asociación general de Ganaderos para ju:gar el ganado l.lnar. pr.:::sentado en d Concurso 
que se: celebra en esta Corte. en Jos dias catorce al veintitr~.s dtl actual. sc reunieron. separad..1mcntc. 
los Sres. O. Clemente de V el asco. D. José: Rodado y D. Aun:lmno Quintr-ro. P.."ra constituirs(' en 
Jurado calificador de las Secciones 9. 10, 11. 12. 13. 14, 18, 19, 20 }" 24 del citado Concurso. que 
compre.nde.n las razas Andaluza y Manchega. y acuc.rdnn por unnnimidad · 

Primero. Nombrar Presidente: de este Jurado al Sr. D. Clemente de Vc.Ja.sco; Vocal. al señor don 
}?sé Rodado. y Secretario, al Sr. D . Aureliano Quintero. 

Segundo. Comenzar desde. este momento las observaciones, informacion~s y operaciones precisas 
para de.sempeñpr su cometido con todos los elementos de juicio posibles y reglamentario , y continuar 
esta labor en los dias sucesivos. sirviéndose de los auxiliares D. Victoriano Burques y O. Manuel 
Me.ndizába l, alumnos de la Escuela general de Jngenieros Agrónomos. y D. Nicolós Pé.rc:. Lamns, 
de la de Peritos Agrícolas de Madrid. 

Tercero. Consignar tales acuerdos en la presente acta, que firmo. el Sr. Stcretario. con el vis1o 
bueno del P residente. 

V.o B.0
, El Presidente, Clemente de Vela.sro.-El Secretario, Aureliano Quintcro.- ]osC RodiJdo. 

A continuación de la reun ión, cuyos resultados se consignan en el acca que precede. se hace como 
primera gestión. una jnspe.cción y comprobadón de los lotes de animales presentados al Concurso. 
en relación con los inscritos. y d.e. la concurrencia de condiciones reglamentarias exigidas. 

De. esta inspección resulta: 
Primero. Que en la Sección 11 (lote. de seis u ocho corderas andaluzas menores de un año). las 

presentadas bnjo el nUmero 58, por e.l e..~positor D. Agustln Armero, de. Sevilla, no reúnen las con~ 
didones reglamentarias por tene.r ml!s edad de la exigida. según se deduce del examen del estado 
de la dentición, si bien exceden muy pcx:o de. la edad Hjada en el Programa del Concurso. 

Segundo. Que e.n la Sección 12. el lote señalado con el número 62. no ha concurrido. y los que 
se inscriben bajo los nUmeras 61 y 63. no tienen las condiciones reglamentarias exigidas, por no 
encontrarse en período de ozde.ño, los animales presentados. 

De estos lotes excluidos, el 61, que presenta el Sr. Duque de Fernán-Núñez. pasa, por acuerdo 
del Jurado, a concurrir en la Sección 18. no acordiindose.lo mismo respecto al 63, que expone el señor 
Duque de Tovar (en testamentaría). por tener ya inscrito otro en la misma Sección. 

Tercero. En las Secciones 13 y 14 no se presentan tampoco los lotes 65 y 69, y el 67 queda ex~ 
duído por no tener ganado en la Sección 12 de la misma procedencia, en virtud de las exclusiones del 
párrafo anterior. 

Al efecto de practicar las medidas y anBlisis exigidos como elementos de. juicio. acuerda el Juro
do elegir, de los dos moruecos presentados en cada lote, aqué.l que, a su Juicio. represente m61'1 fiel
mente las características del ganado inscrito por el mismo ganadero y señalar una de las ovejas 
con e1 mismo criterio, dejando al ganadero o a su representante. la facultad de señalar la otro. Una 
vez hecha la elección, se procedió al peso individual de los animales, antes de ser esquilados y en 
bloque, los lotes de corderos y corderas presentados por cada exposito r. consignando e..l nUmero de. 
cabezas para deducir e1 pe.so medio. El rcsu1tado de esta operadón se consigna e.n las ho¡a.s que des
pués de utilizadas acompañarán a este informe. 

Procedióse. acto seguido, a la esquila de los mismos nn imales. para análisis del vellón y la deter
minación de las condiciones de la lana, y hecha esta operación. se procedí6 a mmar escrupulosamente 
las medidas exigidas en el método de. puntuación aceptado por la Asociación. 

Los resultados de esta operación también se han consignado en las hojas correspondientes a 
cada cabeza examinada. 

Asimismo, se han pzacticodo escrupulosamente los ordeños y anMi.sis de. leche del único lote ins-
crito en la Secdón 12, en las condiciones precisas, y su resultado igualmente se consigna. 
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Antes de procecJ..er a la callfícadón concreta de los lotes examinados y a la. proposición de premios, 
el Jurado considera procedente exponer algunas razones que justifiquen su trabajo y den una breve 
y clara idea de las características principales de las reses lanares reconocidas y del juico que les 
han merecido. Son productos vivientes sometidos a influencias mesológicas naturales, cuyos efectos 
se modifican a su vez. por todo cuanto de una manera más o menos intensa y de. un medio amplio. 
realiza el ganadero con las modificaciones impresas en las précticas de alimentación y en el sistema 
de alojamiento utilizado para la explotación económica de sus animales. Y si a esto agregamos la 
Introducción de sangre de otras diversas razas. b~cando me.joras, bien se comprende que se han de 
multiplicar los tipos intermedios por un tiempo a veces muy largo, según sea la selecdón y potencial 
dominodor de las razas, puestas en concurrencia hereditaria. 

Poco es lo que puede agregar el Jurado que no se haya dicho anteriormente, sobre las razas y 
variedades presentadas ahora y ya examinadas en concursos precedentes. Concretándonos a la actua~ 
lfdad, dt.bemos consignar Jo siguiente: 

RAZAS ANDALUZAS 

En realidad, los dos lotes presentados en la Sección 9.•, que responden a esta denominación, 
ofrecen caracteres bien fijos de la raza merina, si bien existe una inferioridad notoria en cuanto 
a la caHdad de la lana se refiere , comparada con los merinos de otras rcgione¡, y esto. que se halla en 
contraposición con la temperatura bonancible andaluza, debe tener su origen parcialmente en los 
pastos y con más seguridad, acaso. en las condiciones transmitidas por las razas ordinarias indíge
nas extrañas que han contribu:ído a formar las subrazas o variedades que se nos muestran con bas
tante Jlje:a, pero la corpulencia, perfil y calidad de lana de los ejemplares que hoy presenta y desde 
anUguo ha venido presentando eJ criador Sr. Guerrero, de Jerez de la Frontera, recuerda una inter
vención más o menos remota, pero patente, de una raza extranjera. 

En cambio, en el lote que en la misma Sección presenta el Sr. Armero, de corpulencia media, 
aunque de mayor pe.so vivo y de perfiles más rectos, es de otra orientación zoológica, fundada e.n la 
conservación y mejora de la raza pura andaluza, entrefina. 

Conviene también advertir que en la apreciación de Jos caracteres morfológicos de los animales 
inscritos en esta Sección 9.•, se han aplicado las medidas y métodos de observación adoptados por 
la Asociación, para la raza manchega y no pueden. por tanto, tener más que un valor relativo. pues
to que se refiere a un tipo diferente. y al valorar m~ritos de numerosos lotes con suficiente aproxima .. 
ción será preciso modificar ampliando las cifras en a lgunos conceptos. 

RAZA MANCHEGA 

Ya hemos indicado que de los lotes incluidos en las Secciones 12, 13 y 11, sólo pueden figurar en 
condiciones reglamentarias los lotes 60, 61 y 68. de D. Juan Manuel A.lvarez Cabrera. pues los de
mb u no hnn concurrido, o han sido excluidos por el Jurado. 

En In Stcción 18 quedan inscritos los números 70 al 75 y el 61. pero el Jurado ha comprobado 
que lo!i que llevan los nUme.ros 72, 73 y 71: presentan caracteres fijos de la raza pura manchega. 
m1tntras que en 1~ r.tstante.s &JXIrecen h:ts mAuencias de dHere.ntes cruzas con razas extrañas. Por 
esta ra:z:6n ti Jurado Clpina que debe hacerse una clasiAcación o división de esta Sección en otras 
d~. que pudirr.tn denommarse raza manchega pura. y manchega mejorada. 

En ~!tld forma. tanto en la rnza andaluza como en la manchega, se obtendrá una justa y equi ta
tiva comparad6n, que l'n otru formu no puec.e existir . 

. on r~tt critt•rio. en la ra.:o andaluza puede adjudicarse dos primeros premios, que responden 
a In apr,•(;iJ.ción de dos dtfere.ntc.s orientaciones, y en la raza manchega tres diferentes premios, 
para ltt que hemos denominado mnnc.hega pu.ra, y cuatro para la que designamos con el nombre de 
mnnchcga mejorada. 

Pnrd el C\lmphmu:nto de este criterio hemos peaido y obtenido de la Asociación la autorización 
compNtnte p.u:a hacer tranfere.ndas de consignación de cantidades distintas a los premios consig-
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nados dentro del mismo presupuc:uo y organi:ar éstos p.ua la!' d1fcrc.ntcs Secciones en la 1'iguicnu 
forma: 

Sección 9."-Dos pre..m1os de 100 pese:tas. que Importan. 
Ide:m 10.- Un solo premio de 200 pesetas. que importa. 
ldem 11 .-Un solo premio de 200 pesetas. que- aroporta 
Jdern 12.-Un solo prem10 de: 'iOO pesetas. que 1mporta . 
Idem 13.- Un solo premio de 200 pesetas, que importo ... " 
ldc.m 1-4.- Un solo premio dt 200 p~seta.s. que importa 
Ide.m 18.-Dos primeros, de 100 pesetas. que importan 
lde.m 1 8.-Dos segundos. de 200 pesetas. que impomm 
ldem 18.-Dos terceros. de 100 pesetas. que importan 
ldem 18.-Un cuarto, de 50 pc..qctas, que importa . 
ldem 19.-A repartir e.n varios premios ....... . 
ldem 20.-A repartir e.n varios premlos ............... .......... . 
Idem 2i.-Un tercer premio, desiertos primero y segundo .. 

Suma . 

ROO pts 

200 
200 .. 
100 .. 
200 .. 
200 
800 
100 •. 

200 
50 .• 

300 
300 
100 

~.150 pts. 

Los estudios y observaciones hechas por el Jurado con esta ocasión le sugieren al9unas considc .. 
raciones sobre la organización que debe darse a los futuros Concursos, con respecto a lo ra:m roan .. 
chega, y las somet~tn al juicio de la Asociación por si en el momento oportuno considcrnsc cOiwe
niente tenerlas en cuenta. 

De todos es conodda la extensa zona en que se explota la ril za manchega y la influencia del 
medio que da tipos característicos distintos para cada región; la raza manchega grande. de las pro-
vincias de Cmdad Real y Albacete, no ofrecen la m1sma característica que: la que presentan J.1s mis
mas reses explotadas e.n 13s provincias de Toledo, Madrid y Cuenca. 

Por otra parte, en la raza manchega se han efectuado cruzas con distmtas razas. españolas y ex
tranjeras. con el fin de mejorar la calidad de la lana, en unos casos, y con el fln de me-jorar la cons
titución del animal y buscando mayores pesos por la in tervención de raUls mÍis precoces: estos cru .. 
zamientos han dado lugar a mestizos, que en ganaderías explotadas por ganaderos competentes han 
conservado sus caracteres adquiridos por la intervención de razas exóticas, const ituyendo verdade
ras subrazas, que no deben concursar con anima1es de razas puras. 

Por otra parte. no es suAciente la diferenciación de raza manchega de ordeño que la no sometida. 
a esta explotación: generalmente la oveja manchega se ordeña en casi toda la extensa zona que ocu .. 
pa, aunque varie el tiempo en que está sometida a ordeño entre dos y seis meses, y por ello se debe 
restringir mucho la admisión de lotes en la raza no sometida a esta producción. 

Todas las ovejas se deben presentar en producción actual lechera. pues no hay razón que justi
fique que en el mes de mayo las ovejas hayan perdido la secreción láctea: es indudable que en mu
chas de ellas !a producción en esta época se ha reducado basmnte. si tuvieron la paridera en el oto-
ño anterior (tal ocurre con e1 lote presentado en este Concurso por el Sr. Cabrern ), pero no puede 
justiBcarse que no tengan nada de leche, y el presentarlas sin ella indica que e.nvian al Concurso 
ovejas que no parieron en el último año. 

Como quiera que la explot.ación de la oveja manchega. por su actitud lechera, tiene cada dja 
mayor importancia, y teniendo presente que son muchos los ganaderos que desean mejorar sus re
baños con ]a adquisición de sementales de gran rendimiento lácreo. el J u nado cstimí.l que se deben 
establecer los Libros Genealógicos de. esta raza. pues este procedamiento permltlrft conocerlas a rodo 
detalle. por los distintos tipos que presentan. y ofrecer a l ganadero sementales que hablan de pro.. 
ducir verdaderos ingresos en la economía nacional. 

Teniendo presente que las grandes ganaderias de raza manchega se vAn disminuyendo en nú
mero y que es explotan en zonas muy extensas por pequeños ganaderos que llegan en explota
ción 100, 150, 200 y pocas m:..S ovejas, y q ue estos ganaderos no pueden hacer los desembolsos que. 
representa la concurrencia a estos certámenes, que tanto Jnfluycn en Ja mcjor:a de la explotación ga· 
nade..ca nacional. seria de a lta conveniencia establecer Concursos regionales o provinciales anual-
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mente por Ja.s Junta' provinciales de la Asociación, con el concurso. si fuera posible. de las Diputacio-
nes. para que e.n su' respectivos pabellones figuraran los animales premiados en Concursos anterio
res. ya que e...a~ r.ntidades deben sufragar los gastos que al pequeño ganadero supondría su concu~ 
rre.nda. puesto que la mejora alcanzada en la explotación ganade.ra, no solammtc. afecta al interesa~ 
do que la explol.l. . .sino a toda la región en que pastan las ganade.rias m:ts selectas. 

Madrid, 19 de mayo de 1930.-Clemente de Velasco.-]osé Rod.ado.-Aureliano Quintero. 

DIPLOMAS 

En Madrid, a diecinueve de mayo de mil novecientos treinta , reunidos los abajo firmantes, que 
com;tituyen el furndo calificador de las Secciones 9, 10. 11, 12, 13. 14, 18. 19 y 24 de ganado lanar 
andaluz y manchego. hacen cons tar que, examinados por ellos todos los animales correspondientes 
a laa Secciones indicadas, con el Bn de hace.r la propuesta de premios, acuerdan dectuarlo como sigue: 

SECCION 9.• 

Primer premio, de 400 pesetas. al lote de D. Manuel Guenero, de Jerez de la Frontera. 
Primer premio, de 4:00 pesetas, al lote de D. Agustín Armero. de Sevilla. 

SECCION 10 

Premio único. de 200 pesetas. al lote de D. Manue.J Guercero. de Jerez de la Frontera. 

SECCION 11 

Premio único, de 200 pesetas, al lote de D. Manuel Guerrero, de Jerez de la Frontera. 

SECCION 12 

Primer premio. de 4:00 pesetas. al lote de D. Juan Manuel F. Cabrera, de Sonseca (Toledo). 

SECCION 13 

Premio único, de 200 pesetas. al lote de D. Juan Manuel F. Cabrera, de Sonseca (ToiPdo). 

SECCION 14 

Premio imico. de 200 pesetas, al lote de D. Juan Manuel F. Cabrera, de Sonseca (Toledo). 

SECCION 18 

Pnmcr prem1o, de iOO pesetas. al lote del Excmo. Sr. Duque de Arión, de Malpica (Toledo). 
S~gundo premio, de 200 pescw, al lote del Excmo. Sr. Duque de la Vega, de Zarauz (Gui~ 

púzcoa) . 
Terctt' premio, de 100 pesetas. al Jote de D.• Isabel Figucroa, Viuda de Leyún. de Madrid. 

SECCION 18 

Primer prenlio (bi.s). de 400 pesetas, al lote del Excmo. Sr. Duque de Fernan~Núñez. de Aran-
jun. 

Segundo premio (bis), de 200 pesetas, al lote de D. Luis R. Eizaguirre, de San Sebastián. 
Tercer pre.mio (bi.s). de 100 pesetas, al lote del Excmo. Sr. Duque de Tovar, de Madrid. 
Cunrto preauo. de 50 pesetas, al lote de D. Ramón Rodríguez Palacio, de Ycpes (Toledo). 
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SECClON 19 

Primer pnmio. d~ 150 pesetas. al lote de D. Lui~ R. d~ E,::aguirre. de Snn Sehasti.\n. 
Segundo premio, de 100 pesetas, al lote del Excmo. Sr. Duque de Arión, de Malpico (Toledo). 
T ercer premio, de 50 pesetas, al lote del Excmo. Sr. Duque de la Vega de Znrnu.o:: (Guipll::coa). 

SECClON 20 

P.rime:r premio, de 150 pesetas. a l lote: del Excmo. S r. Duque de la V E""g:-t, de: Llrau:: (Gulpuzcoa), 
Segundo premio, de 100 pesetas. al lote del Excmo. Sr. Duque de Arión. de Mnlpica (Tolodo), 
Ter<:er premio, de 50 pesetas. al lote de D . Luis R. de Eizaguirre:. de San Sc.bastiAn. 

PRODUCCIÓN DE LANA 

SECCION 9.• 

Primera Medalla, al lote de D. Manuel Guerrero, de Jerez. de la Frontera. 
Segunda Medalla. al lote de D. Agustin Armero, de Sevilla. 

PREMIO A LA MEJOR LANA 

SECClON 9.• 

Primera Medalla, al lote de D. Agustín Armero. de Sevilla. 
Segunda Medalla, al lote de D. Manuel Guerrero. de Jerez de la Frontera. 

SECC!ON 21 

Mención Honorífica. al lote de D. Juan Manuel F. Cabrera, de Sonseca (Toledo). 
Clemente de Velasco.-Aureliano Quintero.- ]osé Rodado. 

El Jurado, altamente reconocido de los buenos servicios prestados por los alumnos de: la Escuc~ 
la Especial de Ingenieros Agrónomos. Sres. D. Victoriano Burqués y D. Manuc.l Me:ndfzflbal, y don 
Nicolás Pérez Lamas, de la Escuela de Peritos Agrícolas. estima se les debe proponer para una 
Mención Honoriflca y hacerlo saber al Director de sus respectivas Escuelas. 

Asimismo el Jurado ha comprobado el buen cuido y especial atención que ha demostrado el mtl 
yoral del ganado presentado por D. Agustín Arme.ro. patentizado por el adiestramiento de.lo.-t man· 
sos, estima se le haga una distinción, como estimulo a su amor a l ganado ~cargado a su custod.Ja. 

Madrid, 19 de mayo de 1930.-Clemcnte de Velnsco.- José Rodado.- Aureliuno Quintero. 

En M adrid, a veinte de mayo de mil novecientos treinta, reunidos los abajo firmantes. que cons
tituyen el Jurado calificador de las Secciones 25 a 32 de ganado lanar, hace.n constar que. examina
dos por ellos todos los animales correspondientes a las Secciones indicadas. con el fin de hacer la 
propuesta de premios. acuerda efectuarlo como siQue: 

SECC!ON 25 

Primer premio, de 400 pesetas. al lote de: D. Manuel Ardid, de Zaragoza. 
Segundo premio, de 200 pesetas, al lote de D. Emilio Villagrasa. de Zaragata (Ln Almoldn) . 
Premio especial, de 400 pesetas, a l lote de D. Jorge Jordana, de Zaragoza. 
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SECCION 27 

Primer premio. de tOO pesetas, al lote de D. Emilio Villagrasa, de Zaragoza (La Almoldn). 

SECCION 29 

Primer premio. de 400 pesetas, al lote de D. Cándido Vázquez de Prada, de Villalón (Valla
dolid). 

Segundo premio. de 200 pesetas, al lote del Excmo. Sr. Marqués de Albayda, de Madrid. 

SECCION 30 

Primer premio, de 100 pesetas, al lote de D. Mariano F. Molón, de Medina del Campo (Valla· 
dolid). 

Segundo premio, de 200 pesetas, al lote del Excmo. Sr. Marqués de Albayda, de Madrid. 
Premio tercero, de 1 00 pesetas, al lote de D. Santiago Madraza y He:rmanos, de Salamanca. 

SECC!ON 31 

Primer premio. de 100 pesetas, r.J lote de D. Cándido Vázqut:z de Prada, de Villalón (Valladolid). 
Primer prem1o (bis), de 100 pesetas, al lote de D. Mariano F. Molón, de Medina del Campo (Va.

IIadolid). 
Segundo premio. de 100 pese:tas, al lote del Excmo. Sr. Marqués de Albayda. de Madrid. 

SECCION 32 

Primer premio. de lOO pesetas, al lote de D. Mariano P. Molón, de Mcdina del Campo (Valla
dobd). 

Segundo premio, de 50 pesetas. al lote: del Excmo. Sr. Marqu~ de Albayda, de Madrid. 

Ramcin F. Arias.-Francisco Pastor.-Manucl María Gayán. 

SECC!ON 25 

El Jurado propone la concesión de un premio especial a l lote de ovejas y moruecos que presenta 
D. Jorge Jordana. de Zaragoza, que debe ser equivalente. en pesetas, al importe del primer premio asig
nado para esta Secdón. 

El ]ur.tdo se permttc hace r esw propuesta teniendo en cuenta que este: lote de ganado, si bien no 
rncajo exacti'mentr dentro de la Sección. tiene en su cruzamiento la base de la verdadera raza ara
gontsa rasa. y por 3U certado cruce con el menno ")apiot" ha aumentado notablemente su tamaño y 
pts.o. lo qut lnd1co y es una sabin demostración de la inteligencia del ganadero. 

~~: adJudica el primu prenuo al concursante Sr. Ardid, por entender que su ganado encaja per
(tccamentc: dtntro de las condiciones establ«:idas en el epígrafe de: esta Sección. 

Se propone: la adjudtcación del segundo premio a D. Emilio Villagrasa. teniendo en c.ue.nta que 
su ganado no es tao puro como el anterior y. a unque aumentado en tamaño, ha degenerado la ca
ltdud de su lanrt, y en la comprobación de peso no resulta éste proporcionado a su tamaño. 

SECCION 29 

Se propone para el primer premio de e3ta Sección al lote presentado por D. Cándido Vázquez de 
Prndo. dt Villalón (Valladolid) . por entender que la denominada raza castellana blanca, que radica 
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en la conocida =ona o comarca {tierra de campos l. titnc su fundamento en la r.na churra v esta ha 
sido mejor.sda por dlfer('ntes cru:amtcnto..~. cnt~ los cuales t:l rdcrido lote está cru:ado con ra:a 
manchega, habiendo conseguido con ello aumento di' t.tmaño .sin rerdt.r la:-; principale-s caractt.•ristlcu~ 
de la rata churra 

Se propone para el segundo premio al lote del Excmo. Sr. Marqué:s de Albayda, teniendo en 
cuenta que reünl!: condiciones dignas de merito. 

SECCION 30 

Se propone para el primer premio de esta Secc16n al lote pr-esentado por D. Mariano FunAndc.:: 
Molón, considerando que conse.n;a íntegros todos los caracteres de la ra!a castdlana ne-gra, perft( 
tarnente seleccionada para conseguir el máximo de tamaño y peso y lana, dentro de !<U raza, te-nien
do, además, una uniformidad todos sus indtviduos. que demuestra la buena du-ección de la ganadcrla. 

Se propone la adjudicación del segundo premio al Excmo. Sr. Marqués de Alba dol, y de lote. 
conservando las características dcl anterior. no se ofr¡xc tan seleccionada. 

Por Ultimo. se propone para el premio tercero al lote de D. Santiago Madraza y Hermano, de Sn
lamanca, atendiéndose a las condiciones de los animales expuestos. 

SECCION 31 

Por considerar que los lotes inscritos en esta Sección corresponden a las características de las 
ovejas presentadas por los mismos ganaderos en las Secciones anteriores, proponemos que se rep.u
tan por igual ent-re los tres concursantes las 300 pesetas consignadas para este fin, pero estimando que, 
por su orden de mé:rito, corresponde un 

Primer premio, en raza blanca, a D. Cánd1do Vázquez de Prada. 
Primer premio (bis}. en negra, al Sr. Fcrná ndez: Molón. 
Segundo premio. al Excmo. Sr. Marqués de Albaydn. 

SECCION 32 
Por las mismas razon~s. se. propone: 
Primer premio, de 100 pesetas. a D. Mariano Fcrnández Molón. 
Segundo premio, de 50 pesetas, aJ Excmo. Sr. Marqués de A.Ibayda. 
Madrid, 20 de mayo de 1930.-EI Presidente, Ramón F. AriHs.-El Vocal. M. M.a Gaytin.-EI 

Secretario, Francisco Pastor. 

La Granja Agricola de Valladolid, en su exposición de ganado lanar, presenta varios lotes de 
ganado castellano negro y otros tantos de castellano blanco. 

Como el Director de este Centro oficial forma parte de este Jurado. en calidad de Vocal del mis· 
mo. se abstiene de una manera absoluta e:l intervenir en esta propuesta, y por ello el Presidente y Se
cretario del Ju rado de esta Sección proponen por si solos se conceda a Jos referidos lotes un Diplomu de 
honor, teniendo en cuenta que los anima les expuestos reúnen 1'-ls c.aracteristicas fundamentales de las r¡¡~ 
zas castellan<ls, blanca y negra, y que la igualdad de sus individuos, el aumento de su tamni\o, su mejora 
en lana, etc., evidencian y demuestran bien a las claras la inteligencia con que dicho Centro de ense
ñanza rea liza la selección de esta raza. manteniendo las características fundame.ntale.s de lo mismo. 

Madrid, 20 de mayo de 1930.-EI Pres1dente. Ramón F. Arias.-El SecretOJ.rlo. Francisco Pastor. 

En Madrid, a veinte de mayo de mil novecientos treinta, reunidos los abajo .firmantes. que constJ .. 
tuyen el Jurado calificador de las Secciones 33 a 13 y 57 de ganado lanar, hacen constar que. exami
nados por ellos todos los animales correspondientes a las Secciones indicadas. con e.l Rn de hacer la 
propuesta de premios, acuerdan efectuarlo como sigue: 

:>ECClON 33 

Primer premio, de -:1:00 pesetas. al lote núm. 108, de D. Enrique Garcio, de Aran juez (Modrid). 
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SECCION 31 

Pnm<r ptemio, de 100 pesetas, al lote núm. 111, del Excmo. Sr. Marqub de Albayda. de Madrid. 
SegUJldo premio. de 200 pesetas. al lote núm. 109, de D. Ciriaco Vázquez de Prado, de Valladolid~ 
Tercer premio. de 100 peseta:~. al lote núm. 110, de D. Honorato Sam: Cuenca. de Olmos de Es-

gueva (Valladolid). 
Premio ex traordinar io de iOO pesetas, al lote num. 112. de la Junta provincial de Ganaderos de 

Burgos. 

SECCION 35 

Primu premio, de "lOO pesetas, al lote núm. 113. de D. Francisco Goyena, de Ochagavia (Navarra). 

SECCION 37 

Primer premio, de 100 pesetas. a l lote núm. 114, del Excmo. Sr. Marqu~s de Albayda. de Madrid. 

SECCION 38 

Primer premio. de 150 pesetas, al lote núm. 119. de D. Enrique Garcla, de Aranjuu (Madrid). 
Segundo premio, de 100 pesetas, al lote núm. 11 8, de la Junta provincial de Ganaderos, de Burgos. 
T ercer premio, de 50 pesetas. a l lote núm. 117, del Excmo. Sr. Marqués de Albayda, de Madrid. 

SECCION 39 

Primer premio. de 300 pesetas, al lote núm. 121 , de la Junta provincial de Ganaderos, de Burgos. 
Segundo premio, de 200 pesetas. al lote núm. 122. de D. Enrique Garcia, de Aranjuez {Madrid}. 
Tercer premio, de 100 pesetas. al lote núm. 120, de D. Honorato Sanz Cuenca, de Olmos de Es1 

gueva (Valladolid). 

CAMPEONATO 

Oveja núm. 68. de la Junta provindal de Ganaderos. de Burgos. 

SECCION 40 

Primer premio, de 300 pesetas. al lote úm. 123. de la Excma. Diputación de Guipúzcoa (San Se ... 
bastián) . 

Segundo premio, de. ISO pese:tas, al k ~ núm. 124, de D. José Miguel Huarte:. de Huarte-Araquil 
(Navarra}. 

SECCION 11 

Primer premio, de 150 pcsetns. al lote núm. 125, de l,p Excma. Diputación de Guipúzcoa (San Se ... 
b.u1tién). 

Segundo premio, de lOO pesetas. a l lote núm. 121, de D. José Miguel Huacte, de Huarte-Araquil 
(NavlllTa). 

CAMPEONA.TO 

Ovoja núm. 55. de la Excmo. Diputación de Guipúzcoa !San Sebastián). 

SEC.ClON 42 

Primer premio. de 300 pesetas, a l lote núm. 128. de D. Aquilino Corral, de Col.mtmar Viejo (Ma
drid), 
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Segundo premio, de. 150 peseta:¡, al Jotr: num. 132. de D . l"icol.ls Colm~nrejo. de Colmenar V it
ju (Madrid). 

Mención Honorillca, al lote núm. 130. de O. Mariano Mon:ll, de Palma de Mallorca (Baleares). 

SECC!ON 13 

Primer premio, de 300 pesetas. al lote nUm. 1311, de D. Nicolás Colmenare¡o. de Colmennr Vi~jo 
(Madrid). 

Es cuanto tienen que manif~tar y proponer los abajo Grmantes; no obstante. esa Superioridad 
acordarA lo que crea más oportuno.-El Vocal Jurado. J. Antonio Dorronsoro.-El Sr:cretilrio, Eufc.
mio Olmedo.-EJ Presidente, Graciliano Pérc:. Tabernero. 

El Jurado que suscribe. encargado de apredar los méritos en Jos loles presentados en Concurso 
Nac.ional de Ganados. corr~pondientes a las Secciones 33 a 13 y 57 del ganado lanar. tiene el honor 
de proponer la cah6c:aci6n que se expone en acta adjunta. 

SECCIONES 33. 35 Y 10 

Es de lamentar uo se hayan presentado al Concurso mfls que unos lotes muy reducidos en mlmc
ro. su mayor concurrenda nos hubiera dado más elementos de juicio para poder apreciar la bondod 
de estas razas, que se manifiestan muy claramente: en los lotes presentados por D. Ennquc Gard~l. de: 
Aranjuc.z:; D. Francisco Goyena, de Ochagavia (Navarra) : Excma. Diputación de Guipúzcoo, y don 
Jase Miguel Huarte. de Huarte-Araquil (Navarra) . 

SECClON 3'1 

Han concurrido varios ganaderos de distintas regiones. pudiWdose apreciar lns variedades del 
ganado churro, que aun no siendo muy distantes las localidades donde radican, se deducen con clari
dad las caracte.risticas del medio y clima e.o que. viven, asi como la mejor o peor alimtnt::sción en eSins 
razas, dependiente de los pastos naturales y de la ración supletoria en estabulación. 

Solicitamos un premio extraordinario para la Junta provincial de Ganaderos de Burgos, por haber 
considerado no debia Juchar con los demás conC'ursantcs, por aprecia1 en algunos individuos del lote 
caracteres lejanos de cruzamiento con la raza manchega. Sin embargo, es tan notable el lote, que no 
dudamos de proponer se le conceda un prem1o extraordinario de 100 pesetas, igual al primero de la 
Sección. porque en el caso de haber tenido perfecta unanimidad se le hubie.m clasificado en primer 
Jugar. 

Estas 400 pesetas pueden tomarse de las 950 sobrantes en las Secciones correspondientes al Jura
do que suscribe. 

No se cambió a arra Sección. porque sólo hay algunos indh•iduos que. manifiestan fi)S caractf!rcs de 
cruzamientos lejanos, existiendo otros pumf'. 

SEC.C!ON 37 

No acudieron el lote de corderos de la Junta provincial de Ganaderos de Burgos. 

SECC!ON 12 

No se presentaron los lotes números 126, 129 y 131. 

SECCION 13 

Se desec.bó. como mal inscrito, cl lote núm. 136. presentado por la Excma. Diputación provincial 
de Tarragona, pasándole a la Sección correspondiente de c.ruzamtentos. no habiendo concursado el 
número 133. 
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H~moi de hacer con'itar que: la oveja lechera churra es muy sensible: a los cambios de localidad y 
transporte, cakulando que todos los lotes. unos en mAs y otros en menos. han disminuido su produc
dón c.n más de un 50 por 1 OO. c.re:_ye:ndo que:, pora apreciar su característica lechera con mayor exac· 
liturl. ~~:e: hace mdispensable sean Ue.vadw al Concurso con bastante antkipadón. al objeto de que 
puedan retup4!rar en parte: las pérdidas de producción que ocasionan dichos cambios, procurando se 
las tenga lo mfls aproximadamente posible en régimen muy pancido al normal. 

SECC!ON 57 

Se propone para premio, por haber demostrado pericia en e:l ordeño del ganado lanar. a los Si· 
guientes señores, y con igual cantidad, conto premio, por no habe.r notado diferencias de alguna im
pottilnCi<l. entre ellos: 

D. Francisco Pardo Scrmno, pastor del ganadero D. Ciriaco Vázquez de Prada, de Valladolid. 
D. Ricardo Huart'!, pastot del ganadero D. José: Miguel Huarte, de Huarte-Araqui1 (Navacra). 
D. T eónlo GonzAiez Pérez. pastor de la Junta provincial de Ganaderos de Burgos. 
O. Eduardo Gayo Muiioz. pastor del Excmo. Sr. Marqués de Albayda, de Madrid. 
D. Benito López Gómez, pastor del ganadero D. Enrique Garcia, de Aranjuez. 
O. Elías Rodríguez Gonz.itle-z, pastor de D. Aquilino Corral, de Colmenar Viejo (Madrid). 
D. Florentino Unaue, pastor de la Excma. Diputación de Guipúzcoa. 
D. Bernardo Pérez Gallego, de Sonseca. 
Existiendo 500 pesetas para repartirlas entre: dichos ocho señores. proponemos se les asigne a 

cada uno la cantidad de 62.50 pesetas. 

PREMJOS NO AO JUDICADOS 

Sección 33.-Segundo premio. 
Sección 33.- Tercec premio .................. . 

Sección 35.-Segundo premio ... 
Sección 35.- Tercer premio ... , 

Sección 37.-Sobrante de 300 asignadas ........................ . 
Sección 43.-Segundo premio ........................ .. . 

Total sobrante por premios no ndjudicados 

. ... 200 ptas. 
100 

200 
100 

300 ptas. 

300 
200 
150 

950 ptas. 

De estas pesetas es de las que se proponen se tomen para el premio extraordinario para la J unta pro
vincial di! Ganodno5 de llurgos, 400 pesetas. 

No~ mo~trorno~ muy ngrHd~cidos a las atenciones de esa E\cma. Asociación de Ganaderos. hon
rAnJomll con Jos nombramitntos de Jurados para este Concurso y de la valiosa ayuda prestada por 
IM Aux,lmrcs D. Santiago Revuelta y D. Julio Gijón, alumnos de la Escuela de P eritos Agrícolas. 

Deb~mos h(tt.:er constur. scr:t muy conveniente para el próximo Concurso. se instale una máquina 
u4uiladora para pelar todos aquellos ganados cuyas lanas no se laven dentro de la exposición, al 
objrlo de dar muyor rapidez a las califacaciones. 

Ante ¡,, nut.,balidad de las caracte.risticas lácteas apreciadas (!Q las razas lacha. de Guipüzcoo.. y 
churro. de Burgos. pue.!ito que: podemos calcular en la primera una producción normal de cerca de dos 
litro.\ por 111dividuo y dla. y litro y medio e.n la segunda. debieran difundirse con toda in tens idad se
mt:ntt~lcs dr UtAs r3zas en zonas anAiogas a las que e.n ellas viven, labor que seria de gran provecho 
u organuasc por esa entidad. 

Madrid. 20 de mayo de 1930.-EI Vocal. J. Antonio Dorron.soro.-El Secretario, Eufemio Olmedo. 
El Presidente. Gr,,ci/iano Pere~ Tabernero. 
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GA AOO LANAR CRUZADO 

SECCIONES 1'1 A 55 

BREVES CO:\SIOERAC.O "ES GESFRAI BS 

Hano dificil ho. sido para este Jurado llegar a lit closinco3c:i6n de los distintos lotC!S que integran 
estas Secciones por orden di.": su mérito rc:ltttivo que sirva de base a la distribución de- premios. De 
una parte. la falta de datos o ant~edent~s que nos sirvieran di! base cierta para proceder con m3s 
exacto conocimiuto de c¡JUSa~ de otra. la iodole misma dd problema. tampoco se presta a la adop
ción de un fallo inconmovible. Cuando se trnta de clasificar lotes d~.: ganado f'lt'rtCJttcicntes a razas 
definidas. se dispone de un tirmino de comparilción, que es el fundamento pnra determinar el valor 
o la medida de las cosas en gt:neral. Pt:ro aqlli !lAda de esto ocurre, y hemos tenido prec.istón de 
adoptar criterios que sal\'en aquella deficiencia: los cruzamientos como nu!todo de n·u~jora tienen 
un valor distinto, según intervengan factores variabl~ de influ~cia marcada: f~;~<:tores que no es po
sible aquilatar en un examen circunstancial. y que únkamentc: los po~e:e: el ganadero escn1puloso y 
observador que va sigUlendo padentemente: la marcha de: los resultados. En general. los cncorgadus 
de facilitarnos estos info.rmes preciosos, carecen de ellos. y nos han puesto en gran apru.·to parA 
resolver. 

Hemos tenido en cuenta en cada caso. no sólo la impresión que nos ha producido el lote, por su 
examen y apreciación personal. sino los antecedentes de iJOtigücdad en el sistema y la relación de me
dio con la finalidad del intento. A los cruzamientos de origen más antiguo, seguido de una selección 
rigurosa, hemos concedido la máxima importancia relativa, y decimos relativa. porque hemos tenido 
en cue.Ola el medio que tanto influye eu este método zootécnico, sin pensar más que en él y no en 
otro. Así apreciamos la labor individual del gan<tdero que persigue un fin exclusivo. que es el que 
le interesa para su caso y nada más. No cabe esperar de la iniciativa particular otra cosa, y no 
es poco. 

Hechas estas ligeras consideraciones. pasamos a clasificar los lotes de las distintas Secc1ones. 
a los efectos del otorgamiento de premios. 

SECCION H 

Lote de seis ovejas. producto del cruzamiento de razas españolas entre sí. 
Primer premio, de 'iOO pesetas, al lote nUmero 141. perteneciente a D. Bartolomé Perro Talleria, 

de Cartage.na (Murcia). Cruza de Castellanas y Seguretias; este lote llama nuestra atención por la 
finura de su tipo, abundancia de lana. teniendo mas zona tubierUI que lo ordinario en e1 ganado 
manchego, que es en verdad su origen, y al propio tiempo tiene una gran rusticidad, adquirida 
por la sangre del ganado Segureño. Pasta en terrenos del campo de Cartagena, que por las perti
naces sequías son pobrísimos en pastos. Da la sensación de ser el ganado ideal para aquella región 
y dada la gran aptitud de los murcianos para crear razas, como lo demuestra su cabra lccheril, su 
magnifico ganado vacuno de trabajo y su nueva raza de cerda, no sera diffcil se consolide l'StC: tipo 
de ovejas. dando lugar a la creación de la raza lanar murciana. 

Segundo premio. de 200 pesetas. a D. Gregorio Garzón Garcia. de Linnre:s (Ja~n). Lote nume
ro 144. Cruza de manchego con merino. Esta ganadería, cruzada hace muchos años. en la que se 
ha seguido un metodo de selección rjgurosa. ha logrado una finahdad, que se traduce en el ¡usto tf'
nombre de que goza en la provincia de Jnén. dando t¡¡lla y volumen al tipo metlno y mejorando 
mucho la lana sobre el manchego. En estfl ganadería no hoy nadn nuevo que llflccr, sino es seguir 
atendiéndola con el escrúpulo con que hoy la tiene su propietario, el intclígcntisimo ganadero S<"

ñor Garzón. 
Tercer premio. de 100 pesetas, al Excmo. Sr. Conde de Torre Anas. de Madtld. Lote númc~ 

ro 142. Cruza de oveja rasa con churra. Se ha propuesto el oanadero, con este cmzamícnlo, dar 
compacidad a la lana churra. evihmdo asi los pemicio:sos efet.:tos de la acción del aire frío. de lu Sicrw 
de Guadarrama. en los animales. Nos ha llamado extraordinariamente la atención, los sorprendentes 
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reaultadoa obtenido.s con esta cruza. que perseverando en ella y seleccionando siempre, ha de origi
nar uc tipo de ganado, adaptado al medJo climático en que se cria. La razón de llevar muy poco 
tiempo en uta c.ruta. ha sido la que nos mueve a clasificarlo en tercer lugar. pero reconociendo lo 
acutado de.l intento y celebrando vivamerue la orientación, que dará óptimos resultados. 

Lamentamos no d1sponu de un prmlio, para el lote: 138. de: D. Ramón Fcrnández: Arias (cruza 
de manchego con castellana}, que lleva poco tiempo de iniciado y que acusa una gran mejora para 
eJ medio w que ~e desenvuelve aquella ganadería. Se le debe otorgar una mención honorí[lca. 

SECCION 45 

Pnme.r premio, de 200 pesetas. al lote número 148, del Excmo. Sr. Conde de Torre Arias. 
Segundo premao. de 100 pesetas. al lote nUmero 146. de D . Ramón Fernandez Arias. de Val

destillas. 
Para la resolución del Jurado, !;e tiene en cuenta que los corderos del lote número 148, tienen 

las mismas características de las ovejas de que proceden, que son las del lote número 142 de la Sec
ción anterior, y. por tanto. con las ventajas que a dichas ovejas se han aplicado. 

SECCION 46 

Primer premio, de 400 pesetas. a l lote número 149. de la Jun ta provincial de Ganaderos. de Bar
gas. Cruza de manchego con churro. Se ha logrado un tipo muy perfecto. de gran tamaño. mejorando 
notablemente la lana churta. 

Segundo premio. desierto. 
Tercer premio, de 100 pesetas. al lote número 15 1. de D. Martín Amigot, de Tude.la (Navarra). 

Este lote, no alcanza, a juicio del J orado, un mérito relevante: y se otorga el premio a l nobJe intento 
del ganadero, que contribuye con su esfuerzo a la mejora de la ganadería y a l mejor éxito del Certa.
men Nacional. Pero deberé ganar más terreno. para lo sucesivo. 

SECCION 47 

Hacemos la declaración previa de que el Jurado no se halla plenamente satisfecho ante la labor 
realiz:ada en la dasificadón de buen número de lotes de los presentados en esta Sección. Y esta 
falta de satisfacción, emana de la imposibilidad en que se encuentra de otorgar, cuando menos, cinco 
prime.ros premios. ya que e:.n realidad hay cinco lotes tan extraordinariamente buenos, que no sola
mente honran a sus propietarios, sino a la ganaderla española. 

Para demostrar nuestra bonísima impresión sobre estos cinco lotes, hemos conseguido de la 
Comisión Ce.ntral de la Exposición, qut se nos autorice l)ata aplic:at el l)te.mio desierto de la Sección 
ftntuior, a lotes de la 17. 

Ante la lmpo5ibllidnd de otorgar cinco primeros premios y siendo obligado más que la clasi fica~ 
ci6n la orde:nación. hemos tenido en cuenta. pora llevarla a cabo, la antigüedad en el sistema zoo
tt<:n1co, e:n rt!lación con el medio y la finalidad conseguida. único punto de. apoyo serio, con que 
contamos. 

Y Mi proponemos la distribución de premios: 
Pnmu prt.mio, de 400 pesetas. al lote número 152. Expositor. el Excmo. Sr. Marqués de AJca

i\ice:s. de Madrid. Esta ganade.ria. de 1.400 cabezas. resulta de la cruus de. merino español. proce .. 
de-nte de: lo caballa de Pernlu. con ovejas de sangre Dheslcy. La inició esta cruza hace muchos años, 
y por sdt:cci6n se viene hadendo lo demás. Es ganado de grao volumen, abundante lana. bastante 
fina y precoz:. La ftnalidtt.d :zoottcnica y económica, está ampliamente lograda. 

Segundo pre.mio, de 200 pesetas, al lote número 156. de los Sres. Urquijo y Novales. de Madrid. 
Esta gande:ria. de: muy antiguo celebrada por los inteligentes induslriales. procede de una cruza de 
Japlot con ovejas manche:gas. A.t gran tamaño de la oveja y dentro de la finalidad a que se dedica 
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c.l ganado manchego. st: ha con~t>3uido dar cantiJ..td y caJ•d.d.d dr: lana, haciendo desapar«er JXIos 
muertos. Es fama que los moru«os de tsta ganadcria se han coti2do siempre a precio.. elevad~. 
como Simientes de mejora. 

Tercer premio, de 100 pesetas. al lote nUmero 153, dcl exposuor Sr. Duque de Veragua. Esta 
cruza, muy antigua. fue hecha con gdnado manchego )' moruecos Soutbdown. Oe.spuú. )' por rigu· 
rosa se.lección, se ha conseguido un tipo de ganado notabtLis1mo. que recuerda sirmpr~ al manchego. 
pero de mejor caJidad la lana. animales mas cortos de patas (que oo predsan por el me.d•o en que 
se desenvuelven). gran precocidad y pcrfe:cc.ión C.ll la forma. Un tipo perfectamente definido y adap
tado, que merece nuestros mcl.s cálidos elogios. 

Premio de 100 pesetas. al lote número 162. pe.rte.nec.~e.nte al expositor Excmo. Sr. O. Flore.ntmo 
Sotomayor, de Córdoba. Cruza de merina. con argt.nuno. Muy buen tapo de gnnado, de grandes pro
porciones. lana apretada y bastante buena, muy a propósito para prosperar en la campiña cordo~sa. 
Por ser de mfls reciente creación que: Jas antenores, es colocada en este lugar. pero reconociendo la 
grao finalidad alcanzada, que de persistir por una rigurosa selección, pondré a esta ganade.ria en un 
prim!:!r plano de estimación para sucesivos concursos. 

Premio de 100 pesetas, al lote nUmero 154. del e.xpositor Excmo. Sr. Duque de Peñaranda, de 
Navalmoral de la Mata (Cáceres). Es cruza reciente de la raza Southdowo con raza castellana. Como 
siguen empleando la sillliente Southdown, y de esto hace ya bastante tiempo, en realidad estamos ante 
una raza Southdown; es decir, t:.YlrB.lljera, aun cuando criada en España. No &e nos ho podido h1d .. 
litar datos exactos. que nos permitan formar un juicio preciso sobre la verdadc.ra importancia de este 
fenómeno. 

Proponemos se otorguen diplomas a los expositores correspondientes a los lotes nllmeros 155 
y 161. 

SECCION 48 

AteniWdonos a las instrucciones consignadas en el Reglamento en esta Sección. y hechas la pe· 
sada de los corderos, el Jurado propone la siguiente distribución de premios : 

Premio de 75 pesetas. al lote nUmero 168, del expositor Excmo. Sr. Duque de Peñaranda. Uama 
la atención del Jurado, la gran precocidad de es tos corderos. que con dos meses de edad, han dado 
un peso medio de 23.5 kilos. Faltaba un cordero en el lote, pero fué debido a haberse muerto dentro 
del recinto de la Exposición. 

Premio de 75 pesetas. al lote número 167, del expositor Sr. Marqués de Alcañices, con peso medio 
de 10 kilos y ocho meses de edad. 

Premio de 50 pesetas. al lote número 176. de D. Florentino Sotomayor, con peso med1o de 31,800 
kilos y seis meses de edad. 

Premio de 50 pesetas, al lote número 169, de los Sres. Urquijo y Novales, con peso medio de 
30 kilos. 

Premio de 50 pesetas, al lote número 171, de la Sra. Viuda de Leyún. 
Diploma de honor. al lote niJmero 172, de D. Juan Manuel Torraba. por su interesante aportación. 

SECCIONES 19 Y 50 

Diploma de honor, a la Estacíón Pecuaria Central, que se presenta ruera de concurso. 

SECCION 52 

Primera Medalla, al lote número 181, del expositor Excmo. Sr. Duque de Peñarandn, de Noval
moral de la Mata (Cáceres}, y por sus moruecos pura sangre Southdown. 

SECCION 53 

Primera Medalla , al lote número 185, que presenta un morueco pura sangre Oxford. de la expo-
sitora Granja Agricola de La Coruña. 
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Segunda Me.d.alld ol Jote númtro 183, del expositor Sr. Conde de Torre Arias. Presenta moruecos 
cruzados de Kerry Hill con Southdown. 

Tercera Medalla. al lote número 182. de la expositora D.• Isabel Figueroa, Viuda de Leyún. 
DjpJoma de honor, al lote nUmero 181, de O. Juan M. Torroba (fuera de concurso). 

SECCION 54 

Primera Medalla. al lote nUmero 186. del expo!;itor Excmo. Sr. Duque de Peñaranda, de Naval
moral de la Mata (C...llceres). Lote de ovejas de raza Southdown. 

Segunda Medalla. al lote número 191. de la expositora Granja de La Coruña. Lote de ovejas 
de raza Ü"<ford. 

Tercera Medalla, ni lote número 187. de la expositora Sra. Viuda de Leyún, de Madrid. 

CAMPEONATO 

Al lote nUmero 186, del Excmo. Sr. Duque de Peñaranda, por su lote de ovejas wza Soutbdown. 

SECCION 55 

Primer premio, de 75 pesetas, al lote número 195 bis. de D. Ricardo Hidalgo. 
Segundo pr~io, de 50 pesetas. al lote número 192. de 0."' Jsabel de Figueroa, Viuda de Leyún. 
El sistema seguido por el Jurado. para la clasíficación y propuesta, ha sido el dato arrojado por la 

bAscula. 
NOTAS ADICIONALES AL OtCTAMEN.-De.spués de: terminados nuestros informes y calificaciones de 

los distintos lotes presentados y que cl:ltHn inscriptos en las Secciones de: lil 41 a la 55, que son las 
encomendadas a este Jurado, se nos presenta hoy, quinto día de concurso, la expositora Excma. Di
putación provincial de Tarragona, con un lote inscripto en la Sección 43 y cuyo Jurado ahora advierte 
que debe pasar a la Sección 44. Efectivamente: se trata de un lote de ovejas, cruza de raza aragonesa 
con una raza que ellos llaman catalana, y que está próxima a extinguirse. Este Jote no presenta ca
racteres dignos de recomendación, ni por la uniformidad, ni por su aptitud lechera, ni por su aptitud 
de Jana y solamente teniendo en cuenta que b(tn conseguido aumentar algo el tipo de la raza ara
gonesa, de carne finisima. este Jurado propone se le conceda Mención honorífica. teniendo en cuenta 
el interés de sostener un tipo de ganado. 

Hemos de hacer constar el estado de presentación deficiente de bts ovejas, que desdice bastante 
del conjunto de los lotes de todo géne.ro de ganado lanar que han concurrido a la Exposición. 

H a llamado la atención del Jurado el lote nUmero 161 de la Sección 47. presentado por D. Mariano 
Morell. de Palma de Mallorca. 

Por venir sin encargado, ni encontrar persona alguna que nos pudiera facilitar datos, que serian 
inte.resantisimos para formar juicio exacto sobre este ganado. antigüedad en la cruza, medio en que 
U" dt~n\•uelvt, etc., etc .. no podemos establecer comparaciones entre ~1 y los demás lotes de la Sec~ 
~.;ión. Sm rmbdrgo. como por su nspt.cto, tamaño. forma y lana , vemos que se trata de un lote de 
mtrno cxtwordmarlo. proponemos que se le conceda un tercer premio de 100 pesetas. creado con 
pone del sobrante dt la Sección 55. que sirva al ganadero de estimulo para proseguir tan interesante 
labor. 

M.1dnd. l Q de mayo de 1930. 

Juan Afanuel Ftrndnde: Cabrera.-Gabino Lcrenzo.-Carlos Morales Antequcra.- Todos con 
rubrica 

PREMIOS A LA PROOUCOON DE LANA 

R~umdos los abaJO firmantes para cumplimentar el mandato recibido de la Comisión Permanente. 
rc.apecto al dbcernamiento de los premios a la producción de lana de la Sección 18, se examinaron 
lo~ aotttcdcutes que existen e.n el Laboratorio de Lanas, y reiterados los pesos de los moruecos, asi 
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como h«ho un examen de Jos lotes que acuden a d1cha S«ción 18. se nprt:::ci.l en ellos un.1 gran dtFe .. 
rencia de cahdad entre los que aparecen in~iprns (00 los nUmtros i2 )' 7i, de los Sres. Duque- dt' 
Tovar y Duque de Ación, que !'ólo cntrt" estos dos lotes pueden admmrse la compctlción a lo~ rrt· 
mios especiales a la producción de lana, , .. ~1 que los otros lotes e:'a.nunados, se apr«ia en ellos IJ. C:\i.Y 

H~ncia de pelos muerros. que hacen desmerecer la lana grandem~nt~ en el merc.1do. Rettc.rados ~.:omo 
indtcamos los antecedentes que obran. proponemos la conccstón de la 

Primera Medalla. al lore de ma)·or peso de ]ano uul. en rclación con las rescs, y sin pelos muertos. 
al lote número 72, del Excmo. Sr. Duque de la Vega. y lil 

Segunda Medalla. al lote número 7-1 del Excmo. Sr. Duque de Arión. 
En cuanto a la mejor calidad de la lanil examinados re.ttuadamente los antecedentes que obran 

en el Laboratorio. asi como apreciado lo ammales. est1mamos que es acreedor a la 
Primera Medalla, el lote citado. número 74. dc.l Exento. Sr. Duque de Arión: y la 
Segunda Medalla. al lote inscripto con el número 72. del Sr. Duque de la Vega. 
En ambas Secdones quedan des•ertas las Terceras Medallils. pues no cstim,tmos dignos de tal 

galardón a ninguno de los lotes inscriptos. 
El Jurado señala otra ve: la concesión de un donativo en metálico a los esquilndores que hnn 

efectuado la pela ele las ovejas. coopcrando as1 a la labor de este Jurado. 
Y para que conste, flnnawos la presente en la Casa de Campo, .1 veintitrés de mayo de mil no 

vecientos treinta. 

Dámaso Gil.-]. DW.z.-Simón Paniagua Sánchc::. 

En Madrid, a diecinueve de mayo de mil novecientos treinta, reunidos los abajo ftrmontes, que 
constituyen el Jurado ca1i6cador de las Sccdones 1.•. 2.•, 3.", 4.• y Campeonato de ganado cabrio le· 
chero. hacen constar que, examinados por ellos todos los animales correspondientes a las Secciones in .. 
dicadas, con el fin de hacer la propuesta de premios. acuerdan efectuarlo como sigue: 

SECCJON 1." 

Primer premio de 500 pesetas. al lote de un macho y cuatro cabras de raza gran{ldino, de D. MI
guel Peña Martinez. de Granada. 

Scgu11do premio, de 250 pesetas. al lote de un macho y cuatro cabras de raza granadlna, de don 
José Fernández Jlménc.z. de Granada. 

Tercer premio, de lOO pesetas, al lote de un macho y cuatro cabras de raza granadina, de D. José 
Moño: López, de Granada. 

SECCJON 2.• 

Primer premio, de 500 pesetas, al lote de un n1acho y cuatro cabras de: raza murciana, de D. Fui· 
gcncio Carrillo Ramos. de Murda. 

Segundo premio. de 250 pesetas, a l lote: de un macho y cuatro cabras de rute murciana. de don 
Tomás Asensio Parra, de Cartagena. 

T~Ucer premio, de 100 pesetas. al lote de un macho y cuatro cabras de rata murciana, del Gremio 
Social de Cabreros, de Cartagena. 

N CTA.-Los lotes de la Sección 2.• percibirán un aumento en sus premios del 20 poc 100 por CS· 

tar en comprobación cl rendimiento lácteo y el 1 O por 1 OO. por se.r ejemplures mscritos en eJ Libro Ge
nealógico. 

SECCJON 3.• 

Primer premio. de 75 pesetas, al lote de un macho y cuatro chivas de ra%8 murciana, del Gremio 
de Cabreros, de Cartagena. 
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SECCION i .• 

Primer premio, de 100 pesetas. al lote de un macho y cuatro cabras de raza granadina, de campo. 
de D. José Ferntmdez }iménez., de Granada. 

Segundo premio. des1trto. 
PREMIOS DE CAMPEONATO 

A juicio de los Sres. Creus y Be:Jtrá n se otorga el primer premio, de iOO pesetas, al lote de ca
bra!t granadmas de D. Miguel Peña Martinez, de Granada, que rindió mayor cantidad de ltthe en 
los ordeños efectuados. Y el segundo premio, de 1 50 pesetas, al lote de D. Pulgencio Carrillo Ramos, 
de: Murcia, que produjo menor cantidad de dicho liquido en igual tiempo y ordeños. En cuanto al 
Campeonato indJvl9ua1. se concede el Diploma de Honor a la cabra núm. 3. llamada ''Merita"', de 
D. Miguel Peña Martínez: , de Granada, por ser la de mayor rendimiento llicteo en todos y cada uno 
de 103 ordeños efectuados por el Jurado. (Véase el cuadro demostrativo adjunto.) 

Lo que tenemos e.l honor de somder a la Asociación general de Ganaderos del Reino, en cumpli
mJento de la misión que se nos ha conDado. 

RI:SULTADO DE LOS ORDEÑOS EfECTUADOS EN LOS LOTfS ASPIRANTES A PREMIO 

HeNDIMieNTO LÁCTEO 
MEDIA 

LOTES 
Ola 16 Dtll 11 DE CRASA 

Núm. 11.440 16.500 4.41 
14,00J 12.170 4,275 
11,080 11.7 10 3.70 

RENDIMIENTO DE LAS CABRAS QUE ASPIRAN AL CAMPEONATO 

Cabra número 3 del lote nUmero 3. . 
107 7. 

.•.• . 8.J;Q 
.. 8.340 

Conforme en todo: en cuanto al Campeonato me atengo al voto particular.-]. Palazón. 

SECCIONES 1.' Y 2.• 

Respetando el criterio de mis compañeros de Jurado y no abundando en el suyo, exclusivista. de 
sólo considerar como (mico dato la producción media del lote. sin tener en cuenta todas las series de 
datos Qtle de una manera taxativa indica la nota final, en la que dice : "Las hembras se sometcrtm a 

Ja prueba de ordeño que determine el Jurado, teniendo en cuenta la cantidad de leche. el peso de las 
cabras, la edad y partos transcurridos." 

Crey€'ndo que todos estos datos. armónicamente enlazados, son los que deben dar el resultado 
Dnal, ya que uno de los Gnes di!: estos Certll.menes es el de estímulo de meJora en calidad, me parece. 
lnjusro attodu sólo al dato de cantidad de leche: y no tener en cuenta los demAs (actores que tantd 
pesan sobre la balanza de esa producción diana. 

Con!!ide.ra.ndo que 1n producción mtd1a dlarin del lote mim. 3 es de 3,992 kilogramos de leche y 
la dt-l lote miro. 7 es de 3.850 kilogramos, parece n primera vista deba ser el ntim. 3 el campeón, cosa 
sólo apnrente y no real. habido en cuento que dicho lote. nüm. 3 está compuesto de. cabras. todas ce~ 
rrudds, y. por tanto. imposible de precisar su edad. siendo la declarada de tres y cuatro años: por el 
contrario, el lote nüm. 7 estA compuesto de robras, dos de tres años y dos de dos años, dotas dignos 
de tener tn cuenta, mAxime siendo la diferencia de cantidad de leche: en veinticuatro horas de O, 1 -'13. 

Orra raz.ón mlls que complementa mi no conformidad con mis re.spetabilisi.m.os compañeros de Ju~ 
rndo. ts la de la fecha del porto, pues por todos es conocido que la proximidad del parto está en ra~ 
zón directa de la. producción lActes. y nos ~centramos que en el lote núm. 3 son cabras de fechas re.
dente.s. dos y trea mtsea, y una de dlas, mientras que en el lote núm. 7, dos son de hace seis meses 
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y dos de tres m~es. datos de suma importancia, como puede \.Cf'Se. )' nos oblig4 a suponer, con la 
experiencia adquirida por el Libro Genalóg1co. qur en las condiciones del lote núm . .3. d lote mi· 
mero 7 hubu~se supuado a este otro en una medida diaria de 0.250 a 0.300. y JuMo l"S poner a todas 
las cabras presentadas al Campeondto en igualdad de cond1ciones. lo mAs posible apro;umadas a Ja 
realidad. y darles el Campeonato a las mejores. 

Por ello, tmic.ndo en cuenta lo anteriormente indicado. respetuosamente e:\ pongo mi mode ta opi· 
nión, que débase considerar como lote campeón el lote ntim. 7. propiedad del ganadero D. Pulgencio 
Carrillo Ramos. 

Como cabra campeona. la inscrita en el Libro Genealógico con el nUm. 107. que hn dodo m los 
dos ordenas 8.3-iO kilogramos y tiene tres años de edad, badendo cl te.rcer parto. tc.me.ndo en cuco· 
ta que la máxima dada po.r las demo\s cabras corresponden a la marcada en el lote nUm. 3 con d mi .. 
mero l . que: ha dado 8,300 kilogramos di!: u~rcer parto y trts ftños y medio. 

Dios guarde a V. S. muchos añ03.-Madrid. 20 de mayo de 1930.-J. L. Ps/a:ón (formado) , Jurado 
de las Secciones t.• a s.• 

ORDEÑO DEL DÍA 16 DE MAYO DE 1930 

LOTP I:XPOSITOR rECHr\ 1' ·\R ·ro Nllmt.ra Nónou ... 
dd ~no de IJcabr .. 

----- - ---
l\'úm. Miguel Peña. Octubre 1929 . 2.' 

M,uzo HIJO .. 
Febrero 1930. 
Rec:lén parida 3.' 

Num . 7 fulgcnc:Jo Carrllfo . Dlc:lembre . 2' 106 . . . 3.' 107 
Marzo. 2." 108 . J.' 111 

ORDEÑO Df.L DÍA 17 DE MAYO DE 1930 

Núm. Ml¡-ud Peña . 

Núm. 7 ful¡encio Carrillo . . 

Nllmero Nómero 
de IG c.,brt de.llol" 

ANEJO SEG UNDO 

10G 
107 
108 
11 1 

OBSI:RVA IONI:S 

c.nud&d 
de l <'rh" 

3,950 
3.940 
3.5\0 
4,000 

3.730 
4.000 
>.lOO 
3,850 

4.350 
4.000 
4.000 
4.150 

3.940 
4340 
3.520 
3.910 

Edad dec.loradtt por t1 ranadcro. 

[dad comprob4ble. 
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\ltdil 
t.! .. rr•HI 

~~ 

3.50 
3.20 
4.00 
5.50 

J.OO 
J.~1 
4,;<1 
4.;{1 

6,CO 
3.60 
3,80 
6.0.) 

3,0<1 
3,.W 
4.00 
3.80 



Nómt.ro '•lmtrQ 
d• 1& uhr• l'ltll"''' 

107 
106 
108 
111 

~tJO TERCERO 

RESU'>IEN 

ODSrRVAr lO'' E~ 

8,300 La c.nn1idad de leche $C re riere 11 

7,940 la tct,ll de lo, dos ordeños. 
7.550 
8.150 

8,340 
7,670 
7.020 
7,76/J 

Campc:on•. 

j. L. Palazón. 

En Madrid. a diecinueve de mayo de 1930, reunidos los Vocales de] Jurado de ganado cabrio, 
Secciones 6. 11 a 8.• (aptitud para leche) y Secciones 9.• a 12 (aptitud para carne). previo el examen 
sobre homogeneidad y pureza de los lotes. conEormación de las reses, edad, pesos y ordeños, etc .. sus
criben la siguiente acta sobre adjudicación de pn~mios: 

APTITUD J>ARA LECHE 

SECC!ON 7.• 

Primer premio. de 400 pesetas. al lote núm. 18 (cabras serranas), de D. Manuel García Aleas. 
Segundo premio. Desierto. 
Tercer premJo, de 100 pesetas, al lote núm. 17 (<-abras serranas), presentado por D." Matilde 

Garcia. 
E l Jurado hace constar la no inscripción de la Sección 6.• en el Catálogo oficial y la no presenta

ción del lote inscrito en la Sección 8.• 
Asimismo el Jurado propone para el Campeonato .de 200 pesetas al lote de cuat10 cabras serranas 

de D. Manuel Garda Aleas, inscrito en la Sección 7.• con el núm. 18. por su mayor producción de 
leche en veinticua tro horas. 

APTITUD PARA CAR~"E 

SECC!ON 9.' 

Pr1mtr premio, de 300 pesetas. al lote núm. 20 (cabras de raza manchega), presentado por el cx
celcnu~lnlo · r. Duque de San Fernando. de Infantes (Ciudad Real). 

SECC!ON 10 

Pr~mcr premio. de 300 pesetas. al lote núm. 21 (cllbras scrrnnas), de raza blanca. de D. Antonio 
GarcM PedrajtHI, de Almodóvor del Río (Córdoba) . 

Segundo premio. di! 125 pesetas, al lote nl1m. 22 (Enbras serranas). present.ndo por la Excma. Oi
puCtll.'lón provmcml de Tarragom•. 

Mcnctón honorlfica, al lote núm. 23. presentado por D. Rafael L. de Clairac. de Moral de Castro 
(Snlamancn ). 
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SECCIO. 11 

Primer premio. de 250 pt"$t~ta)ll, al lot~ núm. 23 bis (cabras serranas). pr~.sentado por O. Juan 
M. Femánde: Cabrera. de Sonseca (foledo). 

El lote núm. 24, mscripto por D. Rarad L. de Clru.rac, no ha sido presentado. 

SECCION 12 

Justificado el exLravio de las hojas de inscripción de un lote de seis machos castrados, del 
Excmo. Sr. Duque de San Pe.rnando. y acordada su admisión por d Com1tf: Ejecutivo del Concurso. 
el Jurado propone para este lote únsco de la Sección, el primer premio, de 250 pc~tas. 

Antonio Melgarejo.-Rafael Pajarón.-i'ili.x F. Turégano.-FLrmado. 

PERROS DE GANADO 

No podían faltar en un Concurso de esta naturaleza. los auxiliares de los pastores en In deJcnsa 
del ganado, cuando son los únicos que le defienden por estar aqutllos dedicados al re:poso, bien gann· 
do, después de peregrinar por movidos sitios de los animales. con furia de hacer presa en los rebaños. 

La hnalidad principal de guarderia apreciábase con sólo acercarse a las jaulas, lo que en algunos 
ejemplares era peligroso. 

El Jurado, después de examinar los ejemplares, emitió el siguiente fallo: 
Primer premio, a la pareja "Sultll.n" y "Turco", númer:os 3 y i, propiedad de D. LJsardo Sñnchez, 

d• Bótoa (Badajoz). 
Segundo premio, al ejemplar nombrado "Español", número 11. propiedad de D. Ricardo Hidal~ 

go Pérez. de Sena de Luna (León). 
Mención honorifica, al ejemplar "Cohete" , número 9. propiedad del Sr. Duque de San Fernando. 
Mención honorífica , al ejemplar "Trostky", número 13, prop1edad de la Excma. Diputación pro~ 

vinciaJ de Oviedo. 
Madrid, 19 de mayo de 1930.-El Conde Urida.-}auier de Beranger.-Antonio Philip. 
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f . Crura d~ mx.a• tfpaíiolal, de D. Bartolomi Puro, de Car
lagcna (Murcio ). Primer premio. 

2. Lote dd &temo, Sr. Duque de Pr1Tnranda, de Nouolmorat 
de lo Mnta (Cdctrt•) . Soulhdown-merlno. Pumlu.do. 

3. Cordero crlltOdtJ, de D. Juan Manud Torroba, prcurrtndo 
furra de concur•o, ll""' obtuuo premio -tz.lruordlnario. 



f. 0H}G erruotlc, ele D. l••n Jlanutl Tortoba. fuaa de eon
c:Kno. Pnmlo "lraordlnarlo. 

!. Oveja Oz{ord, dd Ioft preatnlndo fuua de concuno por la 
Gronj(l Agrtcola dtt l.<~ Coru.ña. 



1. Razo mcvzchegoa, dd Rumo. Sr. Dtttue rU Ati6n, de MaJploa 
(Toledo). Primer prunlo. 

2. Ra.a manehrga, drl E.umo. Sr. Du¡u• da Tooar. Prunfad<N. 

3. Rcua arag01ti!.IQ1 d• D. Emruo l'tllograla, de Almolda (Za
rUfjozu) . Stflllndo premio. 



t. JIA:ca GI'OfC'nc.-a, de D. Jorge Jordana , de Zarago:ra. Prunlo 
Hpteial, 

2. Raza lla•lt!llana, dd Excmo. Sr. Jlarqult de Alba11da. St· 
gando prtmio. 

3. Cmtdlamr nrgra, fld Sr. D. llarla.no Fundnde:: Aloldn, d6 
lllediml del Campo. Primer pre.mlQ. 



1. Fntrefina nq¡ra, de D. Rafael ! .. d« Clairac, de Moral de 2. Ra:u cmdalu:u, dt. D. A1J111fl11 1'ú:r¡ut.: Armero, dt Seulllu. 
Ca•lro (Salómunca). Sraumlo prtmfo. Primu Jltrmlo. 

3. Ra:u andulu.:a, dt. D . .Umwtl Gr~cntrD, dll Juez de /11 ¡:r.Jtl· 
lera. l' r fmr.r prtmlo, 



J, .Hct:<t rnonell~. dtl Br.rmo. Sr. IJuqa• rl~ Arldn, de Jlcrfprca 
(Toftdq), Pr{mrr pnmitJ. 

:!. Ra.:a nrancllefltr rft ordeifa , dd F..rcmro. Sr. Duque de Fer· 
mfn·.Vdrlt:, de Arunjnc:. Primtr premio . 

.!. Rttta manthtgn. dt n. Jtnnutt y D. Luir R. f:izaf}lliru, de 
Snn ScbQJtldn, Sq¡undo prenu'o, 



1. Del lote nílm • .1, uccfdn J.•, dt D. Enrique Grondu 11 CnT •. 
derd n d" Robles. Raza mtrinu fitlu lr1UI1umante. Jlrinrrr 

premio. 

!l. SI'Ccldn t.•, ru::.a mulmt flnu tnuiUtmantr, de D. lllcur. 
do llldalMo Pücz, do Sm(l de J~una ( údn), Seg/ltld11 

pre.mlo 

3. Sucidn 1 ,•, rnrn merlfw f fnn. frn.,wmnnle, de 7CJ• here
dero" de D. Dumlllo f)l'lgo ldO, dtJ JHnodn do (ifld (Cht:'t
r u ). T~rcer premio. Primera medalla por finura de Ilma. 



t. 1/orutto, d• rcua mulna /intr. lrashumanll!, dd F.nmo. Se-
4or llo.n¡ui• de Puala v Jlumuno.. Fuuu de eoneurla. 

2. Pabelldn ~pedal de bm'fo, c•quilro, }(ruado 11 liansform«· 
clonts da lu latra. 

3. Rcua mer(nn ntgru {inrr, dr ln &tfforn ufudn de Silo• e hijo, 
de t•ltMt'Mfo. ( (;t:kt'rcs). Primer premio. 



' f 

'1. R4Zn ctUlellana negra, de D. SanUago Madraza /Jumanot, 
de SolámCUJco. Tercer premfo. 

2. R.tua t:hurro, del Eztmo. Sr. Mllrquh de Albuyda. Prlmu 
prcmto. 

3. Ra.:a churra, d1 la Junta proult~cful de Gcmadcrot de Bur
got. Premio ulruord(nurlo. 



1. Ro.ro thutro, d• D. Enrlqu• Garcla, dt A.ran)uc.:. Segundo 
pranfo por producd6n d• lcch•. 

.t. Ra.:a churra, d• D. Bonoralo San:, d~ Olmo• de Ergueva 
(Vafladlllld). Tucrr prr.mlo por produ.coi6n de lec.ht. 

l. Rara ladla., d• D. Jod ltllgutl Huarte, de Huarte (Nauarra). 
Stgundu prt.mlo. 



l. ,.BtptUiol", matHn, di! D. Ricardo 1/idalgo, d' Sena d• 
Lnna (l.cdn). 

!. "SuUdn ", ma.tlr1, de D. l.h ardu SdJJC iltt, de Botoa (/Jadajoz) . 



t, Hnro gruna.Unn, dt n_ Jl¡gutl Pf'J1u \lurllll· :. dr: Granada. 
Primtr pFt'mfo. 

J. Rn:n gr(llltlllitw, de n . Jt)~~ F'f r mintlt=. de Crtmada. S.. 
guml•, ¡¡rtmio. 

3. l '11 J111lubln c}tm¡•lur de ru::u grn11mUna. 



t. Ra.:a murciann, de D. Fulgtnrio Cnrn'ft o Hamn• , de Jiu,. 
ciu. Primer 11remio. 

2. Ru:a murciana, df' D. Tonut• A•o~~n.to Pr:trrn, de Carla,.. 
na. Stgundo premto, 

S. Un toht.rblo r)tmpl<rr mJtrrlano, dd 1o le de D. Pulgtnelo 
Carrillo, de Nurela. 



1. IJ.I lot. 4• •adlo. petuiCo. (rlf!M de ('Oncurso por 
M Jul• PI'CJr:iltd•l ~~ Ganodf'ro. d~ llurcia. 

!. Dd lote pra~nlndo por d Gum'io •~inl de Cabrero•, 
de Cartagrna. Prrmiodo • 

.S. Dd loh d~ ra.:a manrhrro drl E.rwto, Sr. Duque dt' San 
F1rntutdo, ~e ln(antu (Ciuflnd Real) . Prima prr.mro. 



J . Dd lot~ rlt rn:tz bla.nca ,trr(lno dr n. An lonin t:urrlll 
Ptdraja•, de Alnwdóuar dd Rin (Cd rdnhn). Primer w•miu. 

2. /)t/ /nll' df' TI/~(/ ltTTOI•fl t/{' IJ J//1/fl \lo /1>/11'1 f', ·rt~ tftl<ff"L 
f;, ,l•rrrtt. dt S<J,f{t••l •1'ulu/ .. ¡. l•tlm.t ,,, ww 



G ANADO 
DE CERDA 

---

" 



cerda se refiere. para procurar grandes contingentes a la Exposición, debido a qu~ 
todo se dispone y organ1za para sacrillcar en invierno. especialmente de octubre a 
marzo. y luego quedan ejemplares de cría o de recria para la campaña siguiente. Por 
otra parte, el ca lor excesivo que se deja sentir en mayo, lo alejadas que están las 
mfls Jmportante., zonas de Madrid, el difícil manejo de este ganado para su conduc
ción y transporte son causas que IJmitan mucho la concurrencia de cerdos, no obs
tante lo cual. en este como en los otros Concursos, se rebasó la cifra de doscientas cabe
za~ inscritas. 

Seguidamente insertamos la apreciación que hizo el Jurado encargado de califl
car los ejemplares inscritos en las diferentes Secciones: 

Este: Jurado. que abarca las Secdones 1.•. 2.•. 3.• y "!:.• del ganado de cerda, se hL~ encontrado 
muy bien incluidos los animales correspondientes en cada una de ellas. sin que haya tenido ocasión 
de variar un solo Jote por sus condiciones de capa, edad y otras circunstancias que caracterizan los 
lotts de ganado encomendados al mismo. 

Las cabezas de este ganado proceden de la raza i~ica, siendo sus características las siguientes: 
cabeza dolicocefal. orejas hacia adehnte y caídas. hocico corto, cuello robus'Zo. dorso J.oriz.ontal, 
ligeramente convexo. vientre abultado. patas cortas y finas. rabo pequeño, pelo fino y de color negro 
o rojo caoba, siendo el rojo el de la raza portuguesa. 

El cerdo extremeño de color negro fino y pelado, que llega a dar gran rendimiento en carne. se 
vn exHnguiendo por muy sensible¡,} fria y ademils es excesivamente graso. Si queda algo del mismo 
es para atender la demanda del reino de Valenda. pues debido a la benignidad del clima y a la ali~ 

mentadón que se le admJnJstra en dicha .región, prospc.ra como ninguna otra variedad. 
Va aume:ntando el ganado negro con pelo. el cual procede de la cruza del negro extremeño pelado 

con el rojo: pero mAs aún domin<:~ el rojo o de raza portuguesa. 
La Sección 3.• es la que dl6 en este año m:ts inscripciones. En realidad asi debe ser, porque esta 

raza es más completa para el sistema de cxplotadó;,_ extensiva que se sigue en la región extremeña. 
La carne es mAs musculosa que la del entrepelado y deJ lampiño, y además es muy precoz. 

Al tratar de la t.• Sección se ha visto que e.) lote. correspondiente a O. Rafael Garda Rodriguez~ 
Arias. en realidad es distinto de los otros lotes, pues pertenece al tipo clásico de la provincia de Q .. 

ceres. representado por animales negros lampiños, pero de menos vara que los de Badajot. 
Unicame:nte hemos de consigna.r que tanto este lote: como el de D. Lisardo SAnchez, se presentó 

¡_¡} Concurso con camcteres de ceba, cosa que está en oposición a los flnes de.! mismo pilra los casos 
que tratamoe. 

Ttnlendo en cu~ntn li' lpoc.l del año. hubiuan podido apreciar con mM fadlJdad los caracteres 
típico" dr: dtchos lot~s. 

1!1 lote corrt·sr10m.tu.•nt~ n D. Jooquln Chorot es eJ más completo de. todos. no sólo por su morfa,. 
login. stno t.oroblén pOr no pr~"c=nttlt .!ei\al t.lguoa de ceba, punto capital para el Jurado que suscribe. 

Crt~mos conv(nlrntf.' pt~ra la mejortt de este ganado. que en lugar de hacer cruzas con el ganado 
dr ott!l4 panaderos de In mis.mn rn:n. se llegue n dectuar una verdAdera selección en cada ganade.ria. 
rrudndlendo dt \'trrotco y cerd~u que no fi jen por completo los distintos caracteres e.n sus crías. 
tiUnqut '·'"' <'ahc:::A" r('prodm;:tornot lit"i\'\ prototipos en su clase. 

Respecto a la Srcción 2.•. no!umos que e:J lote presentado por D. Usardo Sáncbcz es muy aca~ 
hnl.io tn p1~l. pdo. cAbc:n, tronco. man03 y patas. ste.ndo un tipo de animales mós perfectos que el 
dt D. PlorenUno Sototdnyor. 
~ ammales d~ l..t Setuón 2.• dan un peso mayor para igual cue.rpo que el de la Sección 1.• 
El )umdo en~icndt que ti gnnudo extremeño no dtbe abandonar los caracteres que fijan a esta 

S«c10n parü qu~ en el pn'h:lmo Concurso se presenten más lotes que en e:l año ac.tuaJ. 
Por la!! buena~ dasu pr<sutada! ~n la Sección 3.•, se. ha vlsto obligado el Jurado a aumentar 

tres p~loe: u...a segundo y d03 tercuo~. 
Todo lo dicho e.n lat antc:riorcs lineas se pone de manifiesto al tratar de la Sección i.•, puesto 
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que los lotes fueron. uno de la Sección l. . dos de la 2.• y se1s de la 3.•. hnbü.!ndo.c;c propuesto la crea
ción de tres premios más: uno d~ s~gunda y dos de tercera. 

Por las contestaciones dadas por los c.xpo!:itorc:s ni Jurado. Cstc ve con agrado que son entusias
tas. y cuidan de )a mejora d~ sus ganados, babié.ndosc aAnnado por aquéllos que, parn el primer 
Concurso, inscrihi!án lotes con todos Jos c::arn~teres que fija el SJStc.ma de c~plot.ldón que .se sigu..: 
para el ganado de: cerda u"treme.ño. 

Los miembros del Jurado han calificado pcr separado, y han coincidido en sus apreciaciones fina
les. sin haber llegado a formular votos particulares en un,• sola de los cuatro Secciones encomenda
das al mismo. 

El Comis~rio. V.o B.n. Félix dr: Gregorio.-Guillermo J\1orc:no.-Francist:o San: dr: Andino. 
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Actas de) ganado de cerda 

En Madr-id. a ditciocho de mayo de mal novecientos trtinta, reunidos los abajo finnant6. que 
constituyen el Jurado calificador de 1:\s Secdoncs 1. ... 2.•, 3.• y 4.• de ganado de c\Uda, hacen constar 
que. uuminudCl! por ellos todos lo5 anima1es cor respondientes a las Secoones mdicadas con el fln de 
hacer la propuesta Jf pre-mios, acuerdan efectuarlo como sigue: 

SECCION t.• 

Pnmcr premio, de 600 peseta!, al lote compuesto de un verraco y tres cerdas. de D. Joaquín 
Chorot Coca, d• Lob6n (Badajot). 

Primer premio bis, de 600 pe$1e tas. al lote compuesto de un verraco y tres cerdas, de D. Ra fael 
Garciil Rodrtgucz. de Plasencla (Cáccres). 

Segundo premio, de 250 pesetas. a] lote compuesto de un verraco y tres cerdas, de D. Lisardo Sán~ 

thet y S6ncbcz. d• Bótoa (Badajot) . 
Tercer premio, de 100 pesetas, al lote compuesto de un ve.rraco y tres cerdas . de D. Leopoldo 

Cnstillo y Poto, de Puebla de la Calzada (Badajoz). 
Mención honorifica, al lote compuesto de un verraco y tres cerdas . de D. José Maria Albarrán, 

de Badajoz. 

SECCION 2.• 

Pnmer premio de: 600 pesetns, ni lote compuesto de un ve rraco y tres cerdas, de D. Lisardo San· 
chez y Shnthez. de B6toa (Badajo<). 

Segundo premio, de 250 pesetas, al lote compuesto de un verraco y tres cerdas. de D. F lorentino 
So!owayor, de Córdoba. 

SECC!ON 3.' 

Primer premio, de 600 peseta~. al lote compuesto de un verraco y tres cerdas . de D. Deograc:ias 
Blnsco Balbuena, de Oliventa (Badajoz). 

Segundo premio, de 250 pesetas. a l lote compuesto de un verraco y tres cerdas, de D . Lisardo 
S(lnchcz y S~nthez. de B6toa (Badajo<). 

Segundo premio bis, de 250 pesetas, al Jote compuesto de un verraco y t res cerdas, de D . Juan 
Ruiz Pérez. de O livenz.a (Badajoz.). 

Trrrcr prrmia. dr 100 pt'!'lt-t~s. al Jote compuesto de un verraco y tres cerdas, de D. Manuel 
Milrtinu Luw eJe Palmd drl Rlo (Córdoba) 

Ten:n pf'eln1o hts, de 100 ¡'IC"!4-:I•1'4. tal lote compuesto de un verraco y tres cerdas. de.l Sr. Marqu~s 
de . .-\11 uda dC' 1\J,,Jruj, 

Tl't(' .. r' prcmiu t\'r~ero, de 100 pesetas. ol lo! e compt:c.sto de un verraco y tres ce.rdas. de D. Ra ... 
fat'l L. Cl:\ltdC, dr MorJ.I dt• Ca!lltro (Sa~lnmolnco). 

Me:nc10n honoriflca. al lote {'0n1puesto d~ un vc.rruco y tre.s cerdas. de D. José M aría AlbarrAn , 

do &dnjo:. 
MtncJ~.-'n honorlfica. ni lotr: compuesto de un verraco y tres cerdas, de D. G regario M oreno 

S.""' d< ftc<l Ú< lo> Cab,ollcros (&da¡oz). 

SECClON 1.• 

Pn~ner pr-en\10. dr JOO pe!llf.tas. ol lote de cerdos (raza por tuguesa), de D. Deogracias Blasco Ba l~ 

bueno , d< Oh•·tnzu (&dajo:) 
Primer prc.m1o. dt 300 pcset.a~. al lote de: cerdos (raza lampiño), de D. Usa.rdo Sbncbu y Sanchez, 

do BótM {Badajoz) . 
Segundo premkJ. de 125 pc.setas. al lote de cerdos (ra-za en trepelado ). de D. F loren tino Sotoma .. 

yor, do C6rdob.t 
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Segundo premio bis, de 125 pesetas. al Jote de: cerdos (raza portuguesa). de D. Gregario Moreno 
Sáen2, de )ere> de los Caballeros (Badajoz). 

Segundo premio. de. 125 pesetas, al lote de cerdos {ra:.a portuguesa). de D. Manuel Martinez 
Lora, de Palma del R;o (Córdoba). 

Segundo premio, de 125 peset.,s, al lote de cerdos (raza ponugucsa), del Sr. Mnrqués de Albaida, 
de Madr;d. 

Mención honorífica. al lote de ce.rdo.o; (ra:a portuguesa), de D . Deogracias Blasco Balbue.na. de: 
Olive.rua (Badajoz ). 

Mención honorífica. al lote de cudos {raza entrepelado). de D. Lisardo Sánchez y Sánche.z. de. 
Bótoa (Badajoz). 

Mención honorifica, aJ lote de cerdos (raza portuguesa). de D. Lisardo Sánche.z y Sanche::, de 
Bótoa (Badajoz). 

El Jurado que suscribe. al observar en la primera Sección lotes tan semejas y buenos, no puede. 
por mc.nos que paralizar un poco su dictamen, temiendo exponerse n cometer posibles injusticias: 
para e.vit<~.r la misma. propone que se cree en la indicada Sección 1.• un primer premio más de 600 pe~ 
sews para el lote. del expositor D. Rafael García Rodriguez Arias. de Plasenc.ia (CAceres). 

Asimismo, y por iguales causas, propone que se concedan un segundo premio más. de 250 pese
tas, para el lote presentado en la Sección 3.• por el expositor D. Juan Ruiz Pérez Hermanos. de OH
venzo (Badajoz), y dos terceros premios más. en la misma Sección, para los expositores Sr. Marqués 
de Albaida y D. Rafael L. de Clairac, ya que siendo muy semejas seria una injusticia no premiarles 
como merecen. 

Al proceder a ca lificar la Sección 1.0
, nos encontramos con que los distintos lotes 111scritos que 

deben representar las razas comprendidas en las Secciones l. .. , 2.11 y 3 ... son igualmente buenos, dentro 
de las respectivas razas, y por ello estimamos proponer se creen un primer premio más en esta Sec
ción 1..". para eJ lote lampiño, de D. Lisardo Sánchez y Sánchez. y tres segundos más para los Jotes 
de D. Gregorio Moreno, D. Manuel Martinez Lora y Sr. Marqués de Albaida. 

Propone, asimismo, seil otorgilda a D. Deogracias Blasco Balbue.na, Mención honorífica por el 
lote de lechones cruzados, presentados fuera de coDCurso, y Diploma de honor al expositor D. Li
sardo Sánchez y S~mchez, por los numerosos lotes presentados en las diferentes Secciones. 

Y creyendo sean atend.idas nuestras peticiones, las consignar.nos en las columnas de esta acta. 
Sebastián Garóa.-Guillermo Moreno.-]uan Sanz de Andin.o.-V.<• B..,: El Comisario, Félix 

de Gregorio. 

Los que suscriben, que constituyen el Jurado calificador del ganado de cerda inscripto en las 
Secciones 6.• a la 22 del Programa del Concurso, han procedido al examen de los animales presen
tados a l mismo, y como consecuencia de ello tieneD el honor de exponer lo siguiente: 

Al hacer el primer examen de los lotes. estimaron que el nllmero 33. presentado por la Junta ge
neral de Ganaderos de: Gerona, como de .raza no de[inida, se encuentra constituido por un verraco de 
raza York y dos cerdas mestjzas, por lo que lo trasladaron a la Sección 19, que es a la que en su 
opinión corresponde. 

Asimismo se encontraron con que el número 52, inscripto en la Sección 22, cerdos castrados 
y cebados, se. halla compuesto de. un verraco pura raza ,York y dos cerdas s in castrar, mestizas de 
la citada raza, por lo que, ante el dilema de tener que elegir Sección, toda vez que el verraco debía ins~ 
cribirse en la 12 y las cerdas en la 19, con lo que quedaría deshecho el lote, estimaron procedla in
cluirle en la 19. 

Así también, y lamentándolo el Jurado, estimó que no procedía ediflcar el lote número 19. de 
D. José Otón del Castillo. de Valencia de Alcántara (Cácerc.s). por faltar una de las concllcione.s 
básicas del Programa que, preceptuando han de estar los lotes formados. de dicha Sección, por cuatro 
ejemplares, sólo presentó uno de ra%a extremeña, con un peso en vivo de 210 ki109ramos. que si bien 
demostró el estado de cebo del animal, no tienen facuJtades los que suscriben para juzgar del con-
junto de la explotación propiedad del expositor, el que manifestó que se le había desgraciado otro 
animal, manifestación que corrobora lo expresado, pues aun accptimdola, nunca presentaría el lote 
ordenado. 
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En au virtud. tiene el honor de elevar al pleno del Jurado la propuesta de premios que se deta
llan en el acta correspondiente. 

El Jurado propon~ al pleno. en la imposibilidad de poder otorgarles otra recompensa, por pre
Hnt<H<;I.' rurr •• dt· concurso. b concesrón de los correspondiente:s diplomas de honor y mérito a los 
lotes numHIJ_ 36, 38 y "t2, y 31, 35 y 43, presentados. respectivamente, pvr la Estación Pecuaria Cen
tral y ht Asocmctón regton.:ll dr C.•nadPros de Cataluña, siendo un ejemplar digno de los mayores 
elogios el vcrr<tco de dos añós. lnscr~pto con el número 36 por la atada Estación. Asimismo propone 
la l'Once-.i6n d~· igunl di~tindón p.tra cJ lote número 37. de la Asociación provincial de Palma (Ba.
l(>ilre~}. y para los lotes números 'f 1 y 46, de la Junta Provincial de Ganaderos de Badajoz: todos 
cllo5 presentados fuera d~ concurso. 

M.•drid. \1 JQ de mayo de- 19'30. Martín Amigot.-V. Odrio:zolu.-Carlos Diez Btas.-V.• B.o: El 
Com1sdriO, F. Cr~gorio. 

El Jurado lamenta que, existit:ndo una. raza bien defin ida en toda la zona del Norte de España, 
cotuo t'!" Id al.tvi:'Sd o vitoriana, producto de un cruza tonstante de la York con la del país y cuya 
hnporrancitt f'~ patente. no se haya presentado mayor número de lotes que el de la Diputación de 
GUipuzcoa. con un verraco y dos cerdas con características perfectas de Ja raza. 

Observmnus e:n las Secciones de cruza un mestjzaje, en cierto modo peligroso. con razas extranje
ra~ que no tienl'll hoy btls(' fundamenta l de adaptación en nuestro país, y que pudieran malograr 
lns excelentes razas Upicas de nuestra zona meridional. como son la extremeña, balear, mallorquina, 
etcétera, que poseen, a nuestro jujcio, en el medio en que su producción tiene que obtenerse. la máxima 
garantía de éx ito, ta nto en el orden étnico como en el industrial y económico. de una explotación 
ractonal. 

Estas razas. en cuyo desarrollo se <.lptecinn marcadamente tendencias mejorantes en el lapso de 
tiempo de uno a otro concurso. deben mantenerse en su mayor pureza, cuidando la selección escrupu~ 
los.-l en su txploC<Jción. 

Madrid, a 19 de mayo de 1930.-V. Odriozola.- Martín Amigot.-Carlos Diez Bias.-V."' B.o: El 
Comiscuio, P. Gregario. 

En Madrid, a dieciocho de mayo de mi1 novecientos treinta, reunidos los abajo flrmantes. que 
constituyen el Jurado ca li ficador de las Seccion~ 6.• a la 22. de ganado de cerda, hace constar que. 
examinados por ellos todos los a nimales conespondientes a las Secciones indicadas. con el Hn de hacer 
la propuesta de premios. acuerdan efectuarlo como slaue : 

SECCION 6.• 

Prtmcr J'lrl'riiO. de SOO pcn·l·l!li. "'' lott rHJmrro 25. de la Excma. Diputación de Guipúzcoa. 
SC"\JUn,Jo prt:ttio. dt" 250 pt"at:hto¡, de~u:rto. 
1'tr\.l"f ru·rnho. d~ 1 00 pe.!i.etas. dt5ierto. 

SECCION 7.• 

PriPltr prtmJO. ti(' 500 pc!U'!t.l~. ul lote nümtrn 27. de D. Gabriel Campos Oliver, de San Juan 
(S.I<orcs). 

Segundo premio. dt 250 pel:letots, ni lote nUmero 26, de D. Juan Campos Riera. de San Juan 
{llalt.Jh't). 

SECCION 9.• 

Pr1mt>r premio. de: 500 pc~etos . al lote uümuo 29. de D. Manuel Garcia VA:.quez. de )abugo 
(llu<lv<l). 

S.:gundo prl.'mio, de- 200 pt:~ctas. al lote nUmero 31, de D. Li~rdo Sánche.: y Sánchez, de Bótoa 
(lk•d•)o:). 
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Segundo premio bis, de 200 pesetas, al lote número 2S. d~ O .. M.anueJ Garda Moreno, de )abugo 
(Huelva). 

Diploma de mérito. al lote número 30, de D. Francisco Sánchez de. Coquilla, de Salamanca. 

SECCION 10 
Primcr premio, desierto. 
Segundo premio, de 200 pesetas. al lote número 32. de. D. Gregario G::u::ón G(lrcia. de Linares 

[Jaen). 

SECCION 12 
Primero y segundo premios, desiertas. 

SECC!ON 11 
Primero y segunda premias, desiertos. 

SECC!ON 18 

Primer premio, de 400 pesetas. aJ late número 39. del Excma. Sr. Duque de Peñaranda. de Nn
va lmoral de la Mata (Cilceres). 

Segundo ptemio, desierto. 
SECCION 19 

Primer premio. de 400 pesetas, al lote número 52, de D. Manuel Gacela Moreno. de jabugo 
(Huelva). 

Segundo premio, de 200 pesetas, al lote número 33, de la Junta provincial de Gerona. 

SECCION 21 

Primer premio, de 400 pesetas. al lote número 45, de 0.11 Isabel Pigueroa. V iuda de Leyún, de 
Madrid. 

Segundo premio, de 200 pe~eta::;, al lote número 44, del Sr. Duque de Peñaranda, de Navol
moral de la Mata (Cáceres). 

SECCION 22 

Primer premio. de 400 pesetas, al lote número 5 1, de D.• Isabel Figuc.cca, Viuda de Leyún. de 
Madrid. 

Primer premio, de 100 pesetas, al lote número 50. de D. ]osé Maria Martí. de Valendn, 
Segundo premio. de 200 pesetas, a l lote número 48. del Excmo. Sr . Marqub de Albaida. de 

Madrid. 
T ercer premio, de 100 pesetas. suplementario. aJ lote número 17. de l Excmo. Sr. Duque de Pe

ñaranda, de Navalmoral de la Mata (Cáceres). 
El J orado propone al pleno, en la imposibi lidad de poder otorgarles otra recompensa, por presen· 

tarse fu era de concurso. la concesión de los correspondientes diplomas de honor y mérito a los lotes 
números 36. 38 y 12 y 34, 35 y 13. presentados, respect ivamente, por la Estación pecuaria Centrnl 
y la Asociación general de Ganaderos de Cataluña, siendo un ejemplar digna clr los mayores eJogios 
cl verraco de dos años insccipto con el número 36 por la citada Estación. 

Asimismo propone la concesión de iguul atención ~ra el lote núm. 37, de la Asociación proviuciul 
Pe Palma de Matlorca (Baleares) y para los lotes 41 y 46 de la Juuta provincial de Gan~1deros de 
Badajoz. 

Martín Amigot.- V. Odriozola.-Cl.l rlos Die.z Bias.-V.• B.": El ComJsacio, F. Gregario. 
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Ex[k'l!fitor: Excma. DiputilciÓn dt- Gwpiucoil . ..Sección: Sextil. -N úmero del Catálogo: 25.-Ra.za 
o auza: Vitoriann.--Sexo: flem bra.-Edud: Dos años. 

R~G IONES Y A TL !:DEN TéS APR[;CJADOS 

Cthez:t •• •.• 
L lntll don;¡] •• 
Longitud dtl tn:rnco . . • . , • . . 

1' h \ Anc:.ho ti~ tór-.u: . 
rto. • · • • · ' IAhodeldcm •• 

Regt6n lumbar (loma.) . . . , • • . 
C..:n1p.a. , • , • 
l~11pular (poltttll.~ ) 

~:u,.;:,grt~~d~ : . • . 
!"'urna de rc;t (et"nealoglaa) • 

ÜBSERv.ACIONES.-0cho lechones. 
Califlcacióu de8nitiva: Primer pcemio. 

1 ~ r u 1t1s Punlo\l 
a atsnabl.n " , ! ~ '' .. du ~ 

:¡ 1 • 5 
1 • 10 
1 11 10 

·! 1 a 10 10 , \ 

:¡ 
lal5 14 
1 • 10 4 
1 • 10 B 
1 • 10 10 
1 a 15 10 
1 a 5 5 

ToTAL • .¡-82 -

Madrid. mayo de. 1930. El Jurado: Demcttio Amigot.- Corlos Diez Blas.-V. Odriozola. 

Expositor: Excma. Diputación de Guipúzcoa.-Sección: Scxta.-Nü.mero del Catálogo: 25.-Raza 
o cruza: Vitori.arw.--Sexo: Verraco.-Educl : Dos años. 

Camzn . 
Llnen dorsal 

REGIONES Y ANTECEDENTES APRECIADOS 

Longitud del lronco . 

Pecho. 
Regi6a lumbar Oomos) 
Grupa ..••.. 
Escapular (paletillas) 
Peso y prKodd.,d . 
F'..u¡udeto . . •••• 
Pureota de rnw (genealoglo.1) • 

( otllnc.adón drAmtl\'ct· Pnmu premio. 

·' ' 

·¡ 
ToT.\L. 

l'untos P un lo ~ 
!15L!;n!lb l l.'' !IS(gn!ldos 

la ; 4 
1 a 10 9 
1 • 10 10 
1 o 10 10 
1 a 15 ¡; 
1 • 10 2 
1 a JO 8 
1 a JO 10 
1 a !S JO 
1 a 5 ; 

83 

Mddrid, mnyo dt IQ)O. El Jurado : Demetno Amigot.- Carlos Diez 8/as.-V . Odriozola . 

APRECIACION DE ANIMALES CEBADOS . 

LOTE NUM. 51 

Expo.~ltor. doña ls..tbel figurroa. Viuda de: LeyUn; re.5idencia. Madrid; rau, J age·Blac.k con ex~ 
trun<ilo (trura). 

APRECIACION EN VIVO 

Cnractt~"' ftnicos. bueno; conformación. ide.m: estado de cebo, completo; peso vivo. ~24 + 399 
385 + 388 1.596 kilogramos. 
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APRECIACION EN CA AL 

Peso en canal , 347,200- 376' -,- 341.100 -'- 312,400 = 1.436.800: rendúntento bruto, 90.09 por 100: 
premio propuesto. primer premio. 400 pesetas . 

l.OTE NUM. 50 

Expositor, D. José María Marli Herntandcz; .residencia, Valencia; raza, mes tiztqe. 

APRECIAC!ON EN VIVO 

Caracteres étnicos. bueno; conformación, buena; estado de cebo, completo; peso vi\•o, 288 286 
+ 277 + 273 = 1. 124 kilog ramos. 

APRECIACION EN CANAL 

Peso en canal, 259,400 -i- 243.00 + 256.100 + 247.500 = 1.006.300: dendimicnto bruto, 89,52 por 
100; premio propuesto, primer premio supletorio, "100 peseta¡. 

LOT E NUM. 48 

Expositor, Excmo. Sr. Marqués de A lbaid\1: residencia , Mad ri d; raza, andalu za (colorada). 

APREC!ACION EN VIVO 

Caracteres étnicos, bueno; conformación. idem; estado de cebo. completo; peso en vivo, 203 + 2-iS 
+ 218 -i- 184 = 850 kilogramos. 

APRECIA C!ON EN CANAL 

Peso en canal. 161,100 + 212,800 + 177,00 + 187,00 = 737,900; rendimiento bruto, 86.81 por 
1 00; premio propuesto, segundo premio, 200 pesetas. 

CERDOS CEBADOS Y CASTRADOS 

LOTE NUM. 47 

Expositor, Excmo. Sr. Duque de Peñaranda; residencia . Navalmoral de la M<~ta {Cítce.res); raza. 
cruza del gran cerdo negro con raza extremeña. 

APRECIACION EN VIVO 

Caracteres étnicos, bueno; conformación. ídem; estado de cebo, completo: pe80 vivo, 130 + 111 
+ 1 13 + 113 = 467 kilogramos. 

APRECIACION EN CANAL 

Peso en canal, 94 ,300 + 9-1.500 ~ 98,300 + 110,400 = 397.500: rendimiento bruto, 85.11 por 100; 
premio propuesto, tercer premio, 100 pesetas. 

Madrid. 19 de mayo de 1930.-Demctrio Amigot.-Carlos Diez Bias.- V . Odriozola. 



Rtunidos en Madrid, a veinte de mayo de mil novecientos treinta, han sido examinadas y apro-
badas por este Comftt todas las acta, con las adjudicaciones de premios a las respectivas Secciones, 
y deliberado sobre la odjudicación de Diploma de honor y Camp.::onato, proponitndo. por unanimi· 
dad o! Comité C<ntrnl, 

Para el Diploma dr: honor. a D. Lsardo Simchez y SAncbez. por los numerosos lotes presen
rodolS en la" diferentes Seccumes. 

El Campeonllto se adjud1ca al lote número 50. de D. José Maria Martí Hernández, de Valencia, 
pues si bi~n el rendimiento bruto de los animales a sido un poco menor que e.1 obtenido por otro 
Jote:, sm embargo. el Jurodo estima que los que componían el lote del Sr. Marti eran de raza má$ 
pura y dcfmida que la! otros. 

V. Odrio:ofa.-Carlos Diez Bl;u.-Mnrtfn Amigot.-Juan Sanz de Andino.-Gaillermo Moreno. 
V." 13.~: El Comisario. F. Gregario. 

RELACION SINTETICA DE LA ADJUD!CACION DE PREMIOS 

SECCION 1.• 

Primer premio, de 600 pesetas, al lote de un verraco y tres cerdas, presentado por D. Joaquín 
Chorot Coca, de Lobón (Bodajoz). 

Primer premio bis. de 600 pesetas. al lote de un verraco y tres cerdas. presentado por D. Rafael 
Garcla Rodrlguez..Arias. de Plasencia (Cáceres). 

Segundo premio. de 250 pesetas, al lote de un verraco y tres cerdas. presentado por D. Lisardo 
Sllnchcz, de Botoa (Bodajoz). 

Tercer premio, de 100 pesetas, al lote de un verraco y tres cerdas, presentado por D. Leopo]do 
Castillo. de Puebla de la Calzada (Badajoz). 

Mención honorifica, al lote prescmtado por D. )osé María Albarr:m. de Badajoz:. 

SECCION 2.• 

Primer premio, de 600 pesetas, al lote de un verraco y tres cerdas, presentado por D. Lisardo 
Sánche:. de Bótoa (Badajo:). 

Sr:gundo premio, de 250 pesetas. al lote de un verraco y tres cerdas. presentado por D. Florentino 
Sotomayor, de Córdoba. 

SECCION 3.' 

Pnmt-r prtmio, dC' 600 pHCtM. ul lote: de un verraco y tres cerdas. de D. Deogracias Blasco Bal
lnttnu, Je Olavcnz<~ {Uud~tjoz). 

S"gundo premio, de 250 pcstta~. "' lote dt un verraco y tr~ cerdas, de D. Lisardo Sánchez. de 
llótoo (!l"d•J~:). 

Se\lundo prrn110 bis, tlr 250 pHrtas, ol lote de un vuraco y tres cerdas. de D. Juan Ruu Pérez. 
,¡, Oli,·onz.• (Badajo:). 

Tn·tr ph"mio, d~ 100 p~ntM, ni lote de un verraco y tres ce.rdas, de D. Manuel Martínez Lora, 
do l'nlmn dtl Rio (Córdob.•). 

Ttrctr pr\"nuo bis. de 100 ¡;t:sctas. al lote d~ un verraco y t.res cerdas. del Sr. Marqués de Albaida. 
*M~~ . 

Otr tc:rcc:r prtmio. de 100 pt~tos, al lote de un verraco y tres cerdas. de D. Rafad L. de Clai~ 
r3c. dl' Moral de Cnstro (Salamanca). 

Mtnclón honoriftcll. a1 lote. de un verraco y trt:S <:trdos. presentado por O. José Maria Albarrán, 
de: fl,,d~,loz. 

Me:nc1ón honoriflca, ni lott dt un \'t.rraco y tns cerdas, presentado por D. Gregario Moreno 
S,\on:, d• )trt: d• los Caholleros (Badojo:). 
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SECCION 1.· 

Primer pre:mio. de: 300 pesetas. al lote de cerdos, raza colorada, presentado por D. Deograclas 
Blasco, de Ohvenza (Badajoz). 

Primer premio, de 300 pesetas. al lote de cerdos, raza lampiño. presentado por D. L1snrdo Sán
ch.z, de Bótoa (Badajoz). 

Segundo premio. de 125 pesetas, al lote de cerdos entrepelados. presentado por O. Florentino 
Sotomayor, de Córdoba. 

Segu ndo premio bis, de 125 pesetas, al lote de cerdos colorados, presentado por D. Gregario 
Moreno Sáenz, de ]<rez de los Caballeros (Badajoz). 

T ercer premio. de 125 pesetas, al lote de cerdos colorados. de D. Manuel Martinet Lora, de 
Palma del R;o (Córdoba). 

Cuarto premio. de 125 pesetas. al lote de cerdos colorados. del Sr. Marqués de Albaida. 
Mención honori6ca, al lote de cerdos portugueses. presentado por D. Deogracia:s Blasco BaJ .. 

buena, de O livenza (Badajoz}. 
Mención honori6ca. al lote de cerdos entrepelados, presentado por D. Lisnrdo S6ocbez. de 

Bótoa (Badajoz). 
Menc16n honorífica, al lote d.e cerdos colorados. de D. Lisardo Sánchez, del mismo punto. 
Diploma de honor y Copa de p la ta. a D. Lisardo Sánchez, de Badajoz. por el conjunto de su 

instalación di! notablel:> ejemplares paremos en las diferentes Secciones. 

D. Victoriano Odriozola. 
D. Carlos Diez Bias. 
D. Martín Amigot. 

JURADO CALIFICADOR 

RAZAS VJTORU\NA Y OTRAS 

SECCION 6.• 

Primer premio, de 500 pesetas. al lote núm. 25, presentado por la Excma. Diputación de Gulpúzcoa. 

SECCION 7.' 

Primer premio, de 500 pesetas, al lote núm. 27, presentado por D . Gabriel Campos Oliver, de 
San Juan (Baleares). 

Segundo premio, de 250 pesetas, ni lote nú.m. 26, presentado por D. Juan Campos Riera. de San 
Juan (Baleares) . 

SECCION 9.• 

Primer premio, de 500 pesetas, al lote núm. 29, presentado por D. Manuel García VAzquez. de 
]abugo (Huelva). 

Segundo premio, de 200 pesetas. al lote núm. 31. de D. Lisardo Sánchez y Sánchez. de Bótoo 
(Badajoz). 

Segundo premio bis, de 200 pesetas, al lote núm. 28, presentado por D. Manuel Garda Moreno. 
de ]abugo (Huelva). 

Diploma de: Mérito, a] lote núm. 30. prese.ntado por D. Francisco Srutc.hez. de Coquilla (Saloman~ 
ca) , fu era de concurso. 

SECCION 10 

Segundo premio, de 200 pesetas, al lote nú.m. 32, presentado por D. Gregario Gan:ón Garda, de 
Linares (Jaén). 
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SECC!ON 18 

Pnm~r prt>mlo, de -tOO pesetas, al lote núm . 39, presentado por el Excmo. Sr. Duque de Peñaran .. 
da. de Navalmoral dt la Maro (Ocerts). 

SECCION 19 

Primer premio. de: 400 pe.sdas. al lote núm. 52. presentado por D. Manuel García Moreno, de 

Jabugo (Hudva). 
Segundo premio. de 200 pesetas. al lote núm. 33. presentado por la Junta provincial de Ganade-

ros de Gerona. 

SECCION 21 

Primer premio, de -400 pesetas, a l lote: núm. 45. presentado por D.• Isabel Figueroa, viuda de Le
yún, de TorriJOS (Toledo). 

Segundo premio, de 200 pesetas. al lote núm. 44, del Excmo. Sr. Duque de Peñaranda, de Naval .. 
moral de la Mat<J (Cltceres). 

SECCION 22 

Primer premio. de 100 pesetas, al ;ote núm. 51. presentado por D .• Isabel Figueroa, viuda de Le .. 
yí111, de Madrid. 

Otro primer premio, de 100 pesetas, al lote núm. 50. presentado por D. José Maria Martí, de 
Valencia. 

Segundo premio. de 200 pesetas, al lote núm. -18, presentado por el Excmo. Sr. Marqués de Al· 
baida, de Madrid. 

Tercer premio, de 100 pesetas. al lote núm. 47, presentado por el Excmo. Sr. Duque de Peñaran
da, de Navalmoral de la Mata (Cáceres). 

CAMPEONATO 

Al lote nUm. SO. expuesto por D. José Maria Marti Hernández:, de Valencia. 
Diploma de Honor, a la Estación Pecuaria Central. por los lotes presentados ruera de concurso. 
A Ja Asodación regional de Ganaderos de Cataluña, por los ejemplares expuestos fuera de con-

curso. 
A l.t AM)(io~.clón provmc•al de Balc.nu. 
!\ ln Junta pi'11VII\Citli dt G.lOIIt.ltrO.!I dt: Badajo: 
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• • 

'1. Dd lot4 de roza andalaza o colorada de D. D~ogracta. 
Dla,reo, de OUueru:a (Bada)ot) . Primer premro. 

2. Lote de D. Lf•ardo Sd.nche.z, de B61oo (Badajo.c) . Prtm.r 
premio de In Secef6n • ·· 

S. Cerda de roza alavua, prucntada por la EitCltUL Diputa· 
oi6n de GufprUcoa. Primer p«mi.o. 



t , C.Nfo d• para rwza hl•r dr D. Gabrld Campot Olf&Jtl', 
4• $u l•an (bal«uu}. 

.t. Cudo d~ Jabugo (Hudua), de D. Manud Garc(a Vd.:qut.z, 
de Jabugo. Primu premio . 

.t. Drl lot• tra.n n-rrlo "tfro. &rpo~ilor, •l Excmo. Sr. Duque 
111• A.llarcutdtt. de tú:wolmoral d• la Mata. Primrr premio. 



t lkl lote de cerdos cnzzadru, presentado par lloña Isabel Ff· 
gucroa, uluda de Leuim. Primer pnmfo. 

2. Cerda uhado, prue.ntado por doria T.ctbel Piguuoa, ofuda 
de. Le¡,u1n. Primer prcmfo. 

s. {.ote de u.rdus ctbada&, de D. Jos/. M orla !tlortf, dt Voltncia. 
Primer premio 11 campeonato. 



f , Wt• d" c<•nlu. rrfofldo1 , drl li.rrmo. Sr. Jlarvu& tlr Allla11~ 
d11, d' .Wodr1d S'"Sj'Ufldo pr,mlo. 

t. Lote d1J Ezcmo. Sr. Doque de Puiaranda, de Naualmoral 
d11 lo &lato ~Cdccrl!l). 

3 Bn •' l/aJudtro dd Ctmeur•o de Ganudo«.-A.pr<JCiondo la 
n:t~~ul de t01 c,rda. c.:bado•, •CK'rlficuJ..,.. 



1, /Ir/ {,.Ir dr J•llr<t r11:•1 r1lr• nt"ii•l fmlll'ifln dt /), ]flw¡u·n 
t:fl,rflf rlt'lul•<lll llml•t}.,:• . 

t. /Jd l•.tr !''"" rr~:•• .. .-rr,.mu:,, loiiiiJdl;,, •l• J) l~fl/•ll'f r;,, 
,¡ .. U~tdri•Jih: 4ri''' ,¡, / 'l<~f{f'/1< •, 1 .lrrti'~J. 

. 1. Url ¡,,¡,. ,¡., r<t:u <.rtt<'lli•JÍ•I l'l•ln·prlrlofll ,¡,. JJ J.f~,,,¡, 'i·ill 
rl•r •. J,· Rrittm t/l·ttht/u~' l'tlll•r¡ J•f'lllffl 
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AVICULTURA, CUNICULTURA Y APICULTURA 

AVICULTURA 

El grupo dedicado a la avicultura estuvo bastante concurrido. si bien las ins
cripciones, por lo que a la calidad se refiere, reflejaban un gran progreso. en conso
nancia con la propaganda efectuada por la Asociación y con las enseñanzas deriva
das de los Concursos de puesta que se han celebrado, la cantidad no fué tan grande 
como era de esperar. 

Decimos que en la cantidad no se notó adelanto alguno, porque el número de 
cabezas fué algo inferior al del Concurso anterior y, a decir verdad, no corresponde 
al gran impulso que ha recibido la Avicultura en los cuatro años últimos. En cam
bio, se ha notado una gran mejora en la calidad de las aves expuestas y mucho en
tusiasmo en los avicultores para presentar en buenas instaladones sus productos y 
material. realizando. a la vez. propaganda de las razas y de los buenos procedi
mientos de cría y producción. 

Es cierto que los avicultores españoles dieron prueba de su entusiasmo, pero 
repetimos no excedió de lo expuesto en años anteriores, siendo así que la impor
tancia de la Avicultura en estos últimos años ha variado mucho en sentido progre
sjvo. Por eso creemos que en años sucesivos ha de efectuarse una intensa propa
ganda no sólo para que el Concurso acredite nuestro progreso y la necesidad de 
otorgarle las debidas protecciones, sino para llegar a celebrar. incluso certámenes es
peciales de avicultura solamente. con su complemento la feria de aves y de material 
que prepare el ambiente para esta gran demostración avícola que se celebra con los 
Concursos Nacionales de ganados. De todos modos se nota una decisiva transfor
mación de las orientaciones industriales avícolas. Antes, era muy frecuente discutir 
mucho acerca de qué razas eran mejores y cada cual según sus gustos u observacio
nes defendía y patrocinaba una de ellas. Reinaba en esto un verdadero desbara
juste. muy ,natural después de todo, porque en todas las razas hay ejemplares no
tables, medianos y malos. y según se considerasen unos u otros, así se obtenfan resul
tados buenos o ruinosos. 

Desde luego. la inclinación es franca hacia las aves de puesta o de producto; 
las llamadas de aptitudes mixtas, las de carne y las de lujo. van quedando reducidas 
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a sus mínimas proporciones. porque la industria que ofrece verdadero interés y am
biente económico es la de fabricar huevos, y para esto hay que pertrecharse de ga
llinas de la más a lta especia lización. Ello, a decir verdad. se consigue con cualquier 
raza, SI se dispone de tiempo e inteligencia para llegar, si bien es cierto que con unas 
razas se llega más fácilmente que con otras a una elevada puesta, por condiciones 
innatas y de medio y resulta más cómodo y rápido seleccionarlas. 

En este sentido nada más sobresa li ente. desde tiempo inmemorial, que la ga
llina mediterránea y entre ellas la castellana, Leghorn , Prat, etc. 

Si consultamos las inscripciones habidas. comprobaremos que entre esas razas 
se encontraron las mas numerosas inscripciones. s iendo bien francas las preferen
cias por la Leghorn. Y es natural que así suceda, porque para iniciar y proseguir 
la industria hacen falta desde el primer momento gallinas de elevada puesta para 
que el promedio no sea inferior a 1 ~O huevos y se las pueda dedicar con provecho to
dos los cuidados que requieren y que no son pocos. Difícilmente se explota ningún 
animal tan sensible a la acción del medio como éste. Cualquier variación en el am
biente. frío, caloc, humedad, una modificación e11 los alimentos y bebidas, la influen
cia de enfermedades, bs crisis de la muda que eJ<perimenta, etc .. dan por resultado 
una reducción en la puesta que en ciertos casos y proporciones pueden conducir a 
la pérdida y basta al desastre. 

Tan es así que aun entre las razas selectas por la puesta, individuos hijos de 
ejemplares notables ofrecen diferencias incomprensibles y que sólo la observación 
pone de relieve y obliga a aceptar. De la misma raza. en el mismo medio, bajo el 
mismo régimen y gallinero, unas ponen más de doscientos huevos y otras ponen 
veinte, cuarenta, sesenta. es decir, cantidad que se traduce en pérdida evidente. En 
lotes en selección de raza castellana se ha dado el caso de registrar gallinas con mas 
de doscientos huevos. otras con cinco huevos , y una que no ha puesto ninguno. 

Esto demuestra mejor que nada lo interesante que es la selección constante, la 
influencia decisiva de Jos buenos reproductores y las ventajas de dedicarse a razas 
ya seleccionadas por la puesta, pues a medida que en las sucesivas generaciones 
se consolida la aphtud son en menor número, es decir, menos frecuentes las gallinas 
de puesta gravosa para el industrial por Jo insigni6cante. 

Para contribuir a esta 6nalidad los Concursos de puesta han constituido una 
rnagnlflca orientación y asimismo son de aplaudJr los esfuerzos realizados por en
tusiastas avicultores para importar aves selectisimas, de elevada genealogía, con lo 
que han contribuido a dar gran impulso a las explotaciones industriales que tan nu
merosos van siendo en Espafla. 

La Corporación no ha sido ajena en modo alguno a estos progresos; ha orga
nizado cuatro Concursos de puesta. y ha patrocinado cuantos se han organizado con 
análoga tendencia. Actualmente se ocupa de la selección de la raza castellana ne
gra. teniendo un plantel que hace concebir las mas optimistas esperanzas. Sin dejar 
de reconocer que las gallinas Leghorn, Prat, Rhode-Islan, etc., ponen mucho; la 
castellana ha gozado de justos prestigios y la Asociación ha querido que los conso
lide para poder equipararla. y a ser posible con ventaja, con las razas antes citadas. 
Muy estimables y plausibles son las iniciativas de muchos avicultores espafloles por 
seleccionar y dac conformidad de tipo y de plumaje a gallinas que persisten en las 
regiones españolas a través de todas las causas que parecen ir contra su CJ<istencia . 
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En este sentido, es natural que no puedan presentarse muchos lotes, pero hay que 
reconocer el interés que ofrecen los que se presentan . la conveniencia de estudiarlos 
y de llegar a redactar el LOrrespondiente standard o prototipo. para que nuestra na
ción tenga fijas. seleccionadas y catalogadas sus razas. 

La Avícola manchega con sus lotes manchegos; la Excelentísima Diputación de 
Guipúzcoa y las señoritas Perogordo. con "'s gallinas guipuzcoanas: la raza de La 
Senia. de doña Consuelo Font: la española blanca de pata rosa . de las señoritas Pe
rogordo. de D. Augusto Perogordo y de D. Alfonso Nogales: las de raza balear, de la 
Asociación de Avicultores de Baleares: la colorada de Altera (Vermeil). de la Aví
cola Levantina de Bétera (Valencia): las franciscanas . de la estación pecuaria Cen
tral y de las señoritas Perogordo, etc .. indican un esfuerzo plausible por elevar nuestro 
prestigio avícola y restaurar . por decirlo así. razas locales muy estimables. 

Hoy es natural que en todos los aspectos, sobre todo en estos tan intensamente 
industriales. y acerca de los cuales tanto interesa demostrar el rendimiento de las 
aves para borrar prejuicios y fomentar su explotación. es indispensable seguir la orien
tación general. consistente en comprobar el rendimiento de los animales, por ser esta 
facultad la que verdaderamente interesa . 

Por ello los Concursos de puesta adquieren cada día más importancia, y a me
dida que se creen organismos avícolas filiales para fomentar y defender los intere
ses avícolas se celebrarán muchos más. Entonces los Concursos nacionales contarán 
con la inscripción de numerosas gallinas de puesta comprobada e hijos de gallinas de 
gran mérito. que darán idea de los progresos realizados y elevarán considerablemen
te el valor de estas aves. 

Interesa asimismo acometer el estudio del standard o prototipo de aquellas ra
zas nacionales que no le Íienen todavía. para cooperar a la fijeza de caracteres y 
poder el Jurado llenar su cometido de calificar los individuos y los lotes con cono
cimiento de causa. 

De todos modos. es indudable que la Avicultura ha dado un gran paso en nues
tra patria cooperando a la producción de huevos en proporciones crecientes que d~
terminarán pronto el que se reduzca la importación extranjera. 

El Concurso Nacional ha cumplido en este aspecto su misión, máxime con el 
complemento de la Asamblea avícola que se celebró durante los mismos días. a la 
que prestaron su valiosa cooperación las autoridades. que se enteraron detalladamente 
de las aspiraciones y necesidades de la Avicultura nacional. 

Seguidamente se detallan los temas y cuestiones tratadas en dicha Asamblea y las 
conclusiones elevadas al Gobierno con este motivo: 

ASAMBLEA DE AVICULTURA DURANTE LOS OlAS 19. 20 Y 21 
DE MAYO 

Como complemento del concur$0, se celebró una Asamblea nvicola, a la que concurrieron mAs 

de noventa asambleístas. además del personal de la Asociación general de Gonaderos. 
Durante la misma se desa.rroJlaron, por los respectivos ponentes, los tema8 que a continuación se 

citan, invirtiendo diferentes sesiones. que, en síntesis, se hacen constar. as1 como les conclusiones 
que después la Asociación general de Ganaderos elevó al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de 
Minjstros y Ministro de Economía. 
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TEMAS DISCUTIDOS POR LA ASAMBLEA Y SEÑORES POMBNTES 

TEMA 1.• 

Ponente: D. Riimón J, Cu:!po. 
Medidas arancelarias que: deben dicta rse para la importac16n de productos dd extranjero en 

garantia de la producción y del consumo nacional. 

TEMA 2. 

Ponc.nte: D. Salvador Castelló. 
Deter.mlnacJón de otras medjdas de orden in terior para el fomento de la Avicul tura española. 

TEMA 3.' 

Ponente: D. Pedro Laborde Sois. 
Fijación de las razas naciona les y señalamientos de sus prototipos. 

Ponente: D. Enrique Pastrana. 
Impuestos que grava n la Avicultura. 

TEMA 4.' 

TEMA 5." 

Ponentes: D. Ramón Riera y O. Enrique P . de Villaamil. 
Cooperativas Avicolas. 

PRIMERA SESION 

La preside el Excmo. Sr. Duque de Bailé.n, que comenzó dirigiendo un cariñoso saludo a los asam· 
bleistas y haciéndoles saber que se honraba en ver reunidos en el local de la Asociación general de 
Ganaderos a tantos amantes de la AviCultura. con motivo del VI Concurso Nacional de ganados. 

A contlnuadón hace la presentación del presidente de la Asamblea, Sr. Maxqués de Casa Pa
chi!'Co. 

La A~lación genernl de Ganaderos-dice el se.ilor Presidente-. por indicación de varios entu
&icHJl.U, incluyó ti posado allo entre sus funciones, la Secdón de Avicultura, la cual sigue hasta la 
ft.ch& un descnvolvtmttnto muy notable. 

Vüsta la marcha octual de '" Avicultura, pide a todos. con el mayor interés, la unión de los avicul~ 
toru, haciéndoles ver cuAnto ~neficio .representa esta necesidad. sin la cual no es dable conseguir lo 
que lu Avicultura prtclsa para llenar las necesidades naciona les. 

Habla de los sc.fíores ponentes. y da cuenta a la Asamblea de que la labor de Jos mismos va unida 
a un recto esplratu de ¡ustlda. labor que harfln sin prejuicios y exponiendo su pensamiento con la 
mayor clandad. 

Dn cu~n ta osim1smo de haberse presentado una memoria al Concurso, y a contmuación hace la 
prt~entaclón del ponente encargado dt desarrollar el primer tema . que ha recaído e.n D. Ramón 
J. Crespo. 

El señor. Crespo empieza su disutadón expomendo a Jos aciiores asambleistas que uno de los 
malt:s con qu~ cuenta la Avicultura ha sido ya legado a cuantos por su prosperidad se interesan ac
tualmwtc. y n el de la exportadón. Cita autores y datos elocuentt.~imos que. naturalmente. causan 
sorpresa entre los que escucha_n. 

Casi al final dd siglo pasado, dice el señor Crespo. solamente Zaragoza perdía alrededor de 
200.000 pues fuertes, con la exportación de huevos. y tras de cifras y datos elocuentlsimos. que 
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causan sensad6n entre los señores de la Asamblea, )' apoya las palabras del señor pruidente:. al rete .. 
rirse a la unión de los avicultores. 

Se duele de que España sólo pudo surtirs~ de huevos en e1 mercado. sm necesidad del auxilio de 
naciones europas, durante e1 período de la gran guerra. 

Cita eJemplos sendllos y hace alusión a un caso prest:!nciado por él, viendo a una s~"'iora pedir una 
docena de huevos para rortiHa. sin preocuparse en nada de la calidad del producto que pedia. 

A continuación dijo que el mercado avícola ha tenido un gran aumento en Galicia en los últimos 
meses. 

Siguió el señor Crespo haciendo saber a los oyentes, que en Bélgica se da a los campesinos las 
mayores facilidades para la reproducción de: los animales de esta especie y su mejorac.i6n. 

Sigue exponiendo cifras comparativas de la exportad6n y dice que la venta del mercado inglés 
ha dtsminuido notablemente en estos últimos tiempos. 

Hace un pequeño partntesis y continúa didendo que nuestro territorio posee mejores condiciones 
para el fomento de la Avicultura, y ademils. por la actividad, por el instinto. que tienen los campesi
nos españoles. 

Es, pues. preciso llegar a ellos y palpablemente darles las mdicaciones necesarias para el mejora
miento de sus aves. Cree que es indispensable premiar el estimulo de. los avicul tores, al igual que se 
ha hecho con los sederos. a los que antes se les abonabA 50 céntimos por kilo de capullo, cantidad 
que ha sido elevada a una peseta. • 

Habla también del huevo importado por Rusia y que tanto consumo tiene en España, aunque existe 
la creencia de que este huevo importado procede del mercado Hamhurgués, u vez de su propio origen. 

Estima urgentísimo se dicte una nueva disposición obligando a que Jos huevos importados traigan 
certificado de oLigen, pJleS se da el c~1so tan pc:re.gnno. de que en 20 de marzo actua l se dictó una 
disposición haciendo obligatorio este trámite. y en 5 de abril, o sea, a los diez y seis días ju.stamente, 
de dictarse esta disposición. se publicó otra anulando cuan to acerca de esto se babia dictado. 

Da a continuación lectura de sus conclusiones y habla de la necesidad de exponer carteles en 
los establecimientos donde se pone a la venta este. producto, y lamenta que sea el expendedor el 
que someta a su inspecdón los huevo3, para saber el estado en que se encue.ntra.n. y pide que esta 
revisión se lleve a cabo por personas competentes. 

Otros puntos se refieren a la creación de una cartilla paca divulgar los beneficios de este alimento. 
Pide 1a elevación de aranceles hasta 25 pesetas oro los 100 ki los. aumento que no deben'! en ningún 
caso hacerse hasta pasados, por lo menos, diez meses, pues a su juicio, no se encuentra el mercado 
español en condiciones de poderse surtir sin necesidad de recurrir a la ayuda de Jos dem~s paises 
exportadores. También hace referencia a la con fección del censo avfcola. Es preciso-dice--que el 
campesino sepa que el fisco no ha de cobrarle cantidad alguna si sus gallineros tienen aumento, citan
do casos presenciados por él, en los cuales. siempre que trató de inquirir el número exacto de aves 
no pudo conseguirlo. pues los avicultores temieron que su labor fuese para aumentar la contribución. 

El señor Crespo hizo también referencia del Negociado Avícola. y da jo que poco a poco es de 
esperar que Nuestra Señora la Avicultura, llegará a contar con gran número de adeptos. 

Por el señor presidente. se da lectura a las conclusiones presentadas por el ponente señor Crespo. 

Al llegar al punto que se refiere: a la vigilancia y técnica. el as.:l.mbleista seiior Burillo, pide )a pa· 
labra para hacer constar que se encomiende ello a las Asociaciones Avícolas. 

El se.ñor Martín Macgald. pide as imismo la palabra para hacer constar que no es de parecu el 
aumento del arancel pretendido por el señor Crespo, y éste le expone claramente los lnconve.nie:ntes 
que tendría dejar en suspenso lo que se pretende.. 

Pide el asambleísta señor Margalef. que se fi je. al igual que otros productos, en el mercado. el 
precio del huevo, es decir, una coUzad6n diaria. 

Se debaten algunos asuntos más que no tienen gran importancia, y hace uso de la palabra eJ señor 
presidente, haciendo saber a todos que es inminente la necesJdad de pedir al Estado protección para 
la Avicultura, al igual que lo hace con otras industrias nacionales, y que no se grave al agricultor 
que cría gallinas, porque éste paga la contribución ag ricola en conjunto. 
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El señor Crespo dlce. que al referirse w su conc~u.si6n a este punto, era para dejar sentado. nada 
mA.s. que para el que se dedique exclusivamente al fomento de esta espe<:ie y no para el campesino. 

Cree el ~or Molintr, que acaba de tomar la palabra, que es inUtil la creación de la cartilla que 
pretende el señor Crespo. pues aunque el trabajo es noble y meritorio, no llegaria ello a reportar bene
ficio, y si sólo a distraer una cantidad que pudiera ser invertida para poderla destinar a un profeso
rado que llegarla hasta las más modestas aldeas y les daría consejos e instrucciones que por muy 
palpabl~ <¡ue estuviesen a lo largo de un folleto, no reúnen condiciones para se.t asimiladas por per
sonas aJenas a toda literatura. en resumen, que sea alejada la teoría y convertirse en práctica. 

A conti.nuadón y tras unas palabras del Sr. Marqués de Casa Pacheco, da comienzo a su tema 
el señor Crutelló, y da cuenta a los asistentes del tema a desar rollar, tema que tiene que exponer 
con alguna brevedad, por no estar preparado para esta sesión. 

Habla de laJ muchas escuelas avícolas que existen en e1 mundo, y se duele de que nuestra Pen
ínsula no cuente nada mlls que con una. Lo me.nos--<:fice el señor Castelló-que debiera haber, es 
una por provincia, siendo preciso para el progreso de la Avicultura que se cree un cuerpo de ins ... 
tructores y se nombren dos por comarca o provincia, para en el caso de que unu no pueda actuar 
siempre, cuente con sustituto, es labor que no puede quedar interrumpida. Habla de las dificultades 
que ha HlCOntrado para algunos de estos actos de divulgación y es de parecer que los mismos sacer.
dotes debe:rían desde el púlpito, los días de fiesta, hacer saber a Jos fieles que al acabar el acto re
ligioso de la mi~Ja les esperan en la Casa Consistorial para de~r l¡¡ conferencia .sobre Avicultura. 

El señor Gallardo cree que primeramente debe contarse con una cantidad para el sostenimiento 
de todo lo que se pretende.. 

El señor Santa Ursula es de opinión de que el dinero preciso no proceda de las Diputaciones ni 
del Estado, sino de lo que se recaude entre los asociados y el resultado de las futuras cooperativas. 

Los señores Castelló y Crespo exponen cifras que se entregan por los Estados extranjeros. AJe .. 
mania aporta cuatro millones de marcos y los E. E. U. U . cien millones. 

Habla el señor Castelló del estado tan floreciente de la Avicultura en Bélgica, territorio tan cas
tigado en la gran guerra. y en el que no quedó una sola gallina. Es tanto el entusiasmo que por la 
cria de la gallina existe en aquel país, que la reina Maria Isabel. compró treinta incubadoras para 
empetar el fomento de la especie avícola. El año 25, este pais llegó a contar 19.000.000 de gallinas. 

En su conclusión, habla el señor Castelló de la creación de una Asociación Nacional de Avicul
tores. cuyo organismo habría de ser autónomo. pero filial de la Asociación. Se entabla un ligero debate 
acerca de este punto, tan importantísimo. en el que toman parte los señores MoHner, F erragut y 
Crespo. Jlegimdose a la conclusión. de que lo necesario es que se cree una Sección de Avicultura, 
pero dentro de la Asociación general de Ganaderos. que vele por el plan próspero de la Avicultura. 

El presidente dke. que lo primero que deben hacer los avicultores es venir a la Asociación y des
pub et lltgarA :. su creación. Ejemplo ble.a palpable. es la nueva organización creada al amparo de la 
Asociación gentro~~l de Ganaderos; se refiere a la Sección de Industrias derivadas del cerdo. 

El stfior Marqub de la PronteCH hace uso de la palabra para dejar bien sentado lo que se refiere 
'-' In Crtnc~n t independencia de esta nueva sección. Dice que la Asociación no se meterá en el inte
rior del func-ionamiento de la Sección Avicola. Lo que no podrll. consentir es que dentro de la Aso
dación deje de existir un e.spfritu de identi5cación y que. dentro de la misma Corporación vaya cada 
~cc,ón por un lado. 

Y por último. que la organización de esta Asamblea ha tenido por objeto aprovechar ocasión 
um propicia como la actu&l, para obie.ne.r los benefldos que se desean por parte de] Gobierno y satis
facer el gron deseo que ha desputado la cría de av~. 

A propuesta de varios asamblefstas. se tomó el acuerdo de que la presidencia se reúna. por la tarde 
porn ultimar y poner en claro algunas de las objeciones puestas a varios puntos de las ponencias pre
~~ncadns por 10!1 señores Crespo y Casu:lló. 

A In una H1 punto. el señor Marquts de Casa Pacheco. declaró acabado el acto por el dla de 
hoy. cont.fnu•ndose la Asomblea mañana. día 20. a las diez de. la mañana. 

:06 



SEGUNDA SESIQ, 

A las diez de la mañana del día 20 de mavo de 1930, se reunió en el local del pabellón central, la 
presidenda de la Asamblea de Avicultores. con gran nUmero de asistentes. 

Presidió el señor Marqu~s de Casa Pachcc.o. 
Inició el debate el profesor señor Castelló. el cual dió lectura de sus onclusionc-s, las cunlc.s 

fueron aprobadas en pleno, 
Por indicación del presidente, se ha<'e $abcr a los señores asambleist.ls que en lugar de desarrollar 

en esta sesión d señor Laborde, pone.nt~ de la misma, su tema . que.d.urá nplo::.ada hasta el día de 
mañana, y en su lugar. el señor Pastrana leerá el suyo. 

El señor Crespo es de parecer que al elevar a la consideración del Gobierno cuantas resoluciones 
se tomen en firme a lo largo de la Asamblea, se pida la consignación de una cifra parn emprende~ la 
labor que se proyecta en pro de Ja Avicultura. no estando conrorme: con sus mauifestaciones el se6or 
Castclló. el cual. argumenta que la llamada a hacer esta gestión es la Comisión permanente de la 
Asociación general de Ganaderos, pero esto dentro de un limite pn1dcncial de tiempo. y no en esta 
ocasión, ya que Jo primero a hacer es marcar el norte a segu1r, siendo la parte económica un factor il 
tener en consideración en tiempo oportuno. 

Interviene el señor Marqués de Casa Pachcco, exponiendo su criterio de que para fiJar la cifr.:t 
precisa se reúnan nuevamente los avitultores. y con el acuerdo que resulte, den tra~lado a la Comi
sión permanente, para que é:sta, a su vez. haga las gestiones oportunas cerca det Gobierno. 

No es de opinión el señor Crespo en dejar para mejor ocasión este asunto de interés capital, y dice 
que. supuesto que ;:Jbora estAn todos reunidos, quede ultimado este punto. Expone que conoce a rondo 
los conocimieJltos que, tanto en materia administrativa como técnica, posee el señor Casteltó, y lo 
cree sumamente capacitado para en el transcurso de una hora. fije la cantidad que se pretende obtener 
dcl Estado. 

Pide la palabra el asambleísta señor GaBán, y manifie:Jta a los que en calidad de asamblc.ista5 
concurren , se otorgue un voto de confianza a la mesa para que esta sea la que fije la cifra. teniendo 
en cuenta la orientación que se persigue y en la rorma que .se va a invertir el dinero. todn vez que ellu 
es quien sabe con la mayor claridad cómo va a ser empleado. 

Queda aceptada por unanimidad la propuesta del señor Gallán. 
El Marq ués de Casa Pacheco les hace saber que es primero indispensable que se asocien los avi

cul tores. y entonce.<:~ se clcvaril esta resolución a la permanente. 
El ponente señor Pastrana, da comienzo a la lectura de su tema, y empieza citando las tarifas de 

contribución que a fectan al material empleado en esta industria. 
Los últimos dlas dd Gobierno pasado-dice-fueron un rayo de luz para la Avicultura. ya que 

en uno de los últimos Consejos de Ministros se trató de favorecerla. 
Vuelve nuevamente a oírse la palabra intermediario, al que se debe eliminar con la mayor rapi

dez, para que de esta forma queden todas las ventajas que se obtengan en beneficio del productor 
y consumidor. y aboga porque ]a avicultura sea eliminada de todo género de impuestos y grav5.mencs 
durante un largo plazo, has ta conseguir su mayor desarrollo. 

El presidente da las gradas al señor Past.rana. y por unanimidad, quedan aprobadas sus con· 
clusiones. 

D . Enrique P. de Villamil, ponente tambien, hace la preseutetción del señor Riera. con e.! cual ha 
desarrollado sus conclusiones. 

El señor Rie.ra, empieza por decir que se. honra con el nombramiento que le ha sido otorgddo por 
la Asociación general de Ganaderos, para tomar parte en la Asamblea que se estit celebrando. y a 
continuación habla de la parte que le ha sido encomendada. o sea. cuanto se refiere a los sindicatos. 

Lee después un párrafo del folleto debido al señor Gascón Marimón. hablando sobre anric.ultura. 
párrafo que en este caso podría aplicarse por entero a la avicultura. La parte leida de. la obra del 
señor Gascón, se refiere al labrador dan~. al que califica el mAs rico del mundo. 

Continúa refiriéndose a la labor hecha por Dinamarca y hace un breve paléntesUI para que con
tinúe el señor Villaamil. 

El secretario de la Sección de Avicultura. señor Villaamil. empieza hablando del signWcado de 
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la palabra Cooperativa. y de cómo. tanto en la parte administrativa como técnica, debiera llevarse 
at·.thn 1.1 formación de una de éstas. E~pone las formas en que. puede darse comienzo a su funcio
mtmiento. y ventajas que pu('de reportHr hac.itndose a la costumbre inglesa o francesa. 

Vuelve nuevamente a intervemr ef señor Riera. y dice que, a su jutcio, debe pronunciarse por 
la con~titución de SindiCtll0!-1, en vez de Cooperativas, ya que están al amparo, los ptimeros, de ciertas 
vcntnjus concedidas por dispo~icione.s oriciales. 

El presidente da cuenta de la Memoria presentada por el asambleísta señm Martin Margalef, y 
para exponer con mayor cl11tidad y anticipar n Jos asistentes, a lgunos de los puntos que contienen la 
misma, hace uso de la palabra y lee los que considera necesarios. 

Es de opinión el señor Ma.rgalef, que: lo mismo es Cooperativa que Sindicato. lo interesante es 
llegar al máximo estado floreciente de la Avicultura. 

Después se refiere ot la forma de c:olocar en el mercado Calilomiano la naranja. marcada por la 
casa exportadora. c:osa que debe hacerse con eJ huevo. 

l lace alusión ~ hechos presenciados por é:l. tales como el de: dar a cambio de los huevos otros 
productos para el hogor. 

A continuación sr ent11bla un ligero dc:bate entre los señores Margalef. Riera y Ferragut. 
E l señor Castelló da cuenta del fracaso de la Cooperativa que se instaló en Barcelona. cuyo corto 

funcionamiento ocaston6 una pérdida de 15.000 pesetas. 
El seftor Cre.o;po, ml'ls optimista. nos cita la notable marcha que se observa en el mercado de Le

vante y A.ragón, referente al problema avícola. 
Cita el caso del va lor del huevo en forma humorística, diciendo que en Terue.l presenció un espec

táculo a base de titeres. donde las personas mayores pagaban dos huevos por entrar y uno los 
menores. 

Los señores Ferragut y Castelló exponen a continuación algunas consideraciones a Jos oyentes. 
Pide la palabra el asambleísta señor Prieto, )' cita grcm nl1mero de pueblos de la provincia de 

Gur~dalajara , en los cuales se recogen los huevos por los recovecos. y es de parecer que estas perso
nas encargadas de la compra a los campesinos. pertenezcan al organismo que se pretende crear. 
Habla de la unidad de precio. y el señor Caste11ó le contesta que no puede la Cooperativa pagar 3 

un precio determinado, como lo hacen los que los adquieren. 
El asambleista señor Burillo. es de parecer que la abundancia de huevos en los meses de mayo. 

junio, julio y agosto. debe tenerse reservada, en parte. para los meses en que este producto su fre 
rncarecimiento por su poca producción, hasta tanto que nuest.ro pais produzca lo suficiente para su 
.:tbastecimicnto. 

El Ingeniero agrónomo señor Escuriaza. hace saber que es primeramente necesario un pequeño 
capital p:tr.'l ir haciendo frente a la5 compras que se realicen por la Cooperativa, a Un de que el avicul ~ 

wr rn prqurño. obtenga fnmedtatamcntc su dinero, que le es preciso para otras atenciones. 
!'Jut"vamenre mtcrvic.ne el señor Pru.·to. y dice que es conveniente hacer saber a los pequeffos 

propletnrios que siendo socio~ y vendedores a lrt Cooperativa obtendrtm un beneficio a fin de año. 
El stñor Rirra dtce que lo que mató a lo Cooperativa de Barcdona no fue la falta de dirección, 

smo rl dcsconoctmitnto del mercado. 
Dice- tambn•n qu~ los medicos- · y c:Ha H Marañón-han dicho que. la gallina, para producir sus 

hunos. de~ in9erir bueno~ alimentos, y que las que se crian en los más apartados rincones. llenos 
de robreza. no rinde:.n cuanto n apetece. 

En vua.1 de lo .tv.:tnudo de la horn, el Marqués de Casa Pacheco hace uso de la palabra. y entre 
mr''" cons,idt.roclones. maniftcsta que es preciso ante todo estudiar y plantear el proyecto de organi
:,1\:ión y cttar nuevamente o Asamblea para dar cuenta de cuanto se haga. 

El señor Cre~po combale las Ultimas pJlabra~ del señor Riera, y dice: que la pobreza en el ambiente 
donde- ~c. crian ln!ll gnlllníl~ no implica. en nada la depreciación del producto. y acaba diciendo que si 
~i" dt>jil .1 un Indo ¡.._. producción de este género de av¡cultores. seria preciso abandonar la Avicultura 
y dcdic:M!'t! n In fabricación de Flautas de cañas. 

F.l ~eñor Crespo es aplaudido y comentadds con risas sus últimas palabras. 
A la una en punto. el señor presidente le.vanta la sesión. 
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TEMA l." 

Primera. Solicitar del Excmo. Sr. Ministro de Economía Nacional la r~po~ica6n v vige:1h..i.l de lo.q 
pArrafos 6.0 y 7.0 del Reglamento de Epizootias. publicado en la Gaccra correspondiente al 20 de mar· 
zo de 1929, para la ejecución del Real decreto-ley. núm. 711. del mismo m~~ {in.!lcrto en In Gacct.J drl 
dia 2 de marzo de 1929). que estipula lo siguiente: 

''Las importaciones de huevos deberán vemr acompañadas de cerl¡ficado de origen y sarudnd .,. 
marcados con rotulación que acredite la procedencia", siendo convenienti." concretar las dimcn~ion~:-. 
color y naturaleza de la tinta a emplear en la marcación, para que los huevos no presenten .,~recto im
propio o desacostumbrado. 

Segunda. Que en todos los establecimientos dedicados a la venta de hue\'OS al detall se Rjen car
te les demostrativos de l aspecto que presentan los huevos. según su calidad y fre:5cura. siendo obligtl
toria su colocac.i6n en sitios visibles para el pltblico. 

T ercera. Que se cree un servicio de Inspectores de Mercados. almacenes y ticndns. con amplms 
facultades para realizar las investigaciones y decomisos de huevos en mala condición para el con~umo. 

Cuarta. Que se edite por el Ministerio de Economía (Dirección dt Agricultura) una cartilla dl
vulgadora de lo que es el huevo, su valor nutritivo para niños, adultos y ancianos, profusamente ilu:~; 

trada y escrita en lenguaje claro y sendllo. abriéndose un concurso de originales para que la Sup("rio
r idad el ija el más completo y perfecto. 

Q uinta. Que sea elevado el arancel para la importación del huevo. sarcásticamente llamado "fres
co·· . a 25 pesetas oro por 100 kilos de huevos. anunciándose oficialmente esta elevación por diez me
ses de anticipo a Rn de que los avicultores puedan adoptar sus medidas pnra que, al ampilrO de esta 
disposición arancelaria, incrementen las poblaciones galline.riles en todos los distritos de ERpnña. 

Sexta. Que se establezcan medios de comprobación oAcial de las cantidades de huevos dest ina
dos al consumo que se produzcan en los gaiiJncros campesinos e industriales, pilra establecer premtos 
e:n roetalico, que se concede:rful a los criadores de gallinas que demuestren haber aumentado c.n más 

del 25 por 100 su cosecha. El sistema proteccionista a la producción huevern tiene el precedente de lo 
cumplido por el Estado en lo que a fecta a la crianza del gusano de seda. 

Séptima. Formación de un censo avicola con las mayores garantías de certidumbre, para lo cual 
es indlspensable que previamente promulgue el Ministerio de Hacienda que la crianza de ga iHnas y 
demás aves domésticas es tarA libre de todo impuesto contribu tivo durante cincuenta a ños. 

Octava. Creación de una Secdón Avicola en el Ministerio de Economía, cuya misión consistirf1 en 
propagar los modernos procedimientos de enseñanza, atender consultas, resolver problemas que pre-
senten los criadores, velar por las condiciones sanitarias de los productos empleados en la alimenta~ 
ción de las aves, fomentar la creación de Cooperativas de compraventa de prod uctos avicolas, etc. 

TEMA 2." 

Primera. La Asamblea estima conveniente y de gran importancta que se dé enseñanu1 e:lemenM 
tal de Avicultura en las Escuelas rurales, para lo cual anualmente podrían pensionarse maestros y 
maestras nacionales para que cursaran Avicultura. concedié.ndosc dichas pensiones a los que lo so]¡ .. 
citaran. bien fuese por oposiciones, bien por méritos o por concurso. 

Segunda. Para que se divulgaran las modernas prácticas de la avicultura entre las clases aldea
nas y labradoras, podría ser conveniente eJ establecimiento de una clase de instructore:..'l avícolas para 
que dieran conferencias populares prácticas en los pueblos y villas y aun en pleno campo. Estos lllSlJ:UC· 

tores deberán ser gratificados por el Estado o por las Diputaciones provinciales. o por ambas a In vez, 
otorgándoseles dietas. y en cada provincia deberA haber. por lo menos dos. uno de ellos en calidad de 
suplente. para prevenir el caso de que, una vez anunciada la conferencia y no pudiendo darla el ins
tructor principal, la diera el suplente, evitándose asi que quedasen defraudados los que Sf" hubiesen 
congregado para oír la conferencia. 

Tercera. Con el objeto de patentizar la unión de Jos avicultores en torno de la Asociación gene .. 
ral de Ganaderos del Reino y de las Asociaciones o Agrupaciones de avicultores regionales o provin
ciales flliales o adheridas a aquélla, la Asamblea entiende que no es necesario la constitución de una 
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Asoci.:tción de Avicultores de carAc:te.r nacional. siendo bastante la ampUación y reorganización de 1t 
Sccoón de Avicultura de la Asociación general de Ganaderos del Reino e.n la Forma y con la regla~ 
mentaoón que la Secc ión estime convemente y la general pueda concederle. 

Cuarta. Se considera conveni<.'llt(" la continuidad de los concursos de puesta en Madrid, como 
mtdtdn de Fomento de la selecc16n de las razas ponedoras. stn perjuicio de que se celebren anualme.n~ 
te ea provjnci.a.~. t:On car~cter regional o provindal. y Hun nadonal, en cuyo caso la Asociación de A vi~ 
cultura de la A~ociadón general de Ganaderos designaría la localidad en que se celebrarla el Concur~ 
~~~'> Nucion.1l, .sin perjuicio de los que simultáneamente pudieran celebrarse en otras localidades con ca
rácter regional o provincial. 

Quinta. Se considera conveniente la celebración de frecuentes exposiciones de Avicultura, a ser 
posible por lo menO!! uno vez al año, bajo los auspicios de la Asociación general de Ganaderos. que po~ 
drin establecer un turno para las regione . .'J o provincms en las que se. lograran reunir elementos que la 
!iecundaran y auxiliaran en los años e.n que se celebrara en Madrid el Concurso Nacional de Ganado~. 
las SocJcdadcs o l;t s Agrupaciones de Avicultores regionales o provinciales se abstendrian de organi
zar exposiciones, con el objeto de que la de carácter nacional pudiese tener mayor lucimiento. 

Sexta. La i\samblea estima conveniente eJ estimulo de los Avicultores, en el sentido de seJeccio
nar Jas razas nacionales bien definidas, no sólo en el sentido de la postura, sino que también en el per
F(·CC'ionamiento y fijación de sus caracteristicas morFológicas. 

Sé:ptjma , Con el objeto de Fomentar el deporte avicola, seria conveniente la creación de Clubs es
pecializados en la crianza de una misma raza, Clubs que podriau formar como Secciones dentro de las 
Asociacione.q de Avicultores regiona les o provinciales o tener vida propia, pero siendo de desear que 
ac:tuaran cuando menos en perfecto acuerdo con aquél los y con la Sección de Avicultura de la general 
de Ganaderos del Reino. 

Octnva. La Asamblea considera de absoluta necesidad la reglamentación de la venta de huevos en 
los mercado~ y hueverias a bnse de: su calidad en peso y volumen y en frescura. así como la diVlllg~ 
ción del conocimiento del huevo viejo y de.! huevo fresco, para que el público aprenda a distinguirlo 
fAcilDJente. 

Novena. La marcadón obligatoria del huevo conservado o huevo del frigorífico, para que el pú

blico sepa a qué atenerse cuando se pone en venta. 
Décima. La supresión de los derechos de consumos para los polluelos reciCn nacidos que se ex~ 

pidan en caj1tas de cartón. y, caso de no poderse lograr, que uo satisfagan mayores derechos que los 
de diez céntimos por cabeza. 

Undécima. La Asamblea estima conveniente que. periódicamente, los avicultores españoles ceJe~ 
bren frecuentemente reumones, conFerencias o asambleas de carActer nacional, como medio de que t~ 
do .. Jltgutn a conocerse y se cambien impresiones y se tomen acuerdos de interés general. 

TEMA 3.' 

J>rimt.rOJ Qur el Mqut:tipo de la5 ra:w.s ~pañolas de Qdlhnas comprende tres grupos: en cl pri
mtro l't cumprtnderli.n las razus espr~ñolas seleccionadas en el extranjero, española negra de cara blcm~ 
c.1 mcnorca, en sus dos vanedades. blanca y ne-gra, y andaluza azul. 

En d segundo, las formada.~ y seleccionadas en España: castellana negra y blanca; Prat, con y sm 
dnvel, y ll.'On,,dn, ¡x_rdi:t y blanco pnralsos. y combatientes de pluma larga y gallinos. 

En t'!l trrcero. razas en formación adutitidas sólo provisionalmente: en espera de] arquetipo y del 
trnn~cur.~o del pk1.:0 que se señal~ parn s~ admisión de.Bnitiva: llodlanas. senias. sageña.s, valencianas 
blancA!. blancas topudas y las dem<\s que se determinen. 

St~gunda. Que se Formule y npruebc el Reglamento por el q ue ha de regirse la admisión de las 
uurv,l~ ti\lt&s ro tl arquetipo. 

TEMA 4.• 

Es1a Asamblea esuma que para su dtbida protección y amparo de la naciente industna avicola es
p.:tñola. debiera solicitar lo slguu:.ntc: 
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Primera. Exe.ndón de: impuestos BscaJes durante: un pinzo determinado para todo cuanto con d 
desarrollo de esta industria si:! relacione. 

Segunda. Fijación. para ser aplicada en su din. de un ti po reducido de contribución indus triAl que 
comprenda todo cuanto con la a'ricultura tenga relación. 

Tercera. Exención de los derechos del pago de Aduanas. dumnte un pk"l:::o reducido, pa~a cuna· 
to material de avicultura pueda importarse. dando así facilidades para que toda e:stn '>"3riedad de ma .. 
te.rial pueda ser adquirido a un precio econóauco y poder cxte.ndcr los beneficio~ de la moderna an(ul
tura a la mayoria de nuestro país. 

TEMA 5." 

Primera. Que por la Asociación general de Ganaderos se nombrl!n los señores que hayan de es· 
tudiar la composición de una o va rias Cooperativas Avícolas o Sindicatos, dentro del fornmto que m6s 
convenga. 

Segunda. Que por la Asociación general de Ganaderos se solicite de los Poderes públicos. y para 
llegar al ideal avícola y cooperatista: 

1.0 Que se implanten las enseñanzas avícola y coopera tis t<l en las Escuelas nacionales. 
2.o Que se establezca el "gallinero escolar " en las Escue.Jas nacionales rurales. 
3.o Que: se impriman una Cartilla avícola y otra cooperatista para las EscueiJs nacionales. 
1:.0 Que se facilite y apoye la extensión de. conocimlentos avícolas para los maest ros que: deseeu 

asistir a los cursos establecidos por las Escudas de Avicultura y los orga nu:ados por la Asociación 
general de Ganaderos. o que se organicen cursos especiales. 

Fl)ACION DE LAS RAZAS NACIONALES Y SEf'IALAMIENTO DE SUS ARQUETIPOS 

T EMA TER CERO DE LA ASAMBLEA AVic::ot..A. POR PEDRO LABORDB SOIS 

Trabajo arduo es el que me encomienda la sección de Avicultura de la Asociación de Ga naderos. 
pe.ro de tanto inter~s. tan esencial y necesario para el desarrollo de la Avicultura española, que: acepto 
el encargo agradecido. aunque no sea més que por la demostración de confianza de que da prueba , 
a la que couesponderé poniendo a contribución mis escasos conocimientos y mi aFición grandís ima. 
con el fin de contribuir a clavar los primeros jalones para la Formación ddinitíva dd a rquetipo de razas 
españolas. 

En diversas ocasiones mucho se ha intentado y algo se ha hecho en este sen tido; pero en genera l. 
todo han sido esfuerzo::~ aislados, pasos en el vacio que no han dejado huella y que, por dcsgrilcio, para 
muy poco han servido. Hemos preferido deslumbrarnos contemplando el exterior a recogernos en no~

otros mismos, medir nuestras fuerzas y ponerlas e.n acción ; el resultado es que conocemos y sabemos 
muchas cosas de las razas extranjeras y que en cambio ignoramos otras muchas de las de casa , en las 
que está nuestra salvación, sobre todo para la explotación industCial del gallinero. Deja ndo ap;.trte otras 
razones, no es tolerable que una nación como la nuestra, propida como ninguna al desar rollo del averio. 
haya de vivir mediatizada por la desorientación e.n que los criadore.s viven. que no les permite se~.!CC.io-

nar sus aves en forma debida para conseguir su mejoramiento. y desde otro punto de vista. por la esca
sez de producción. cosas las dos que nos transforman en tributarios del Extranjero; todas las fue.rzas 
se nos van en palabras y en pomposas manifestaciones. sin que hayamos sido capaces dr- organizflr 
prácticamente la Avicultura. a pesar de que e1 calificativo "práctico" no se nos cae de los la bios en 
cuanto hablamos de. cosas del gallinero. 

Es España pa1s tan propicio al fAcil desarrollo de la gallina. que. ha sido cantera de donde han 
sal!do mucha~ de las razas actuales de fama mundial y se da el contrasentido de que hoy casi puede 
decirse que no posee razas propias. Esto es una gran verdad dcsconodda de muchos. porque ocurre 
que algunas han perdido por c:ompleto el rastro de origen. y aunque pueda descubrirse y probarse. 
r.esulta ya imposible llamarlas españolas; otras, en cambio. aunque seleccionadas y mejorados en el 
Extranjero. han conservado siempre su carllcter. su tipo y su calificativo de españolas. pero seguimos 
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considuAndolas como extranjerHs porque tenemos gran empeño en demostrar que no poseemos galli
nas. que si algo bueno cacarea bajo nuestro cielo es que ha vu.ido de fuera; siento tener que: emplear 
In pr1mera persona del plural porque: yo estoy libre: de este pecado y tampoco puedo emplear la seM 
gunda porque tengo la convicción de que son más de uno los que: como yo piensan; pero de alguna 
manera se ha de hablar. y pluralizando es la mejor para no molestar a nadie. 

No es este el momento de entrar en este. estudio, muy curioso y agradable: pero se me permitirá 
poner algún ejemplo aclaratorio de cuanto acabo de decir. La pluma ceniza. que hoy llamamos azul por 
desdichada importación del calificativo, porque este plumaje no e.s a:ml, sino cenizo, digase lo que se 
quiera, aunque pueda decirse mucho, no del azul. sino de nuestra falta de sentido común, que nos im

pulsa a copiar lo malo y a no imitar lo bueno, es originaria de España. No hablemos ahora de las 
mezdns de colores. como si en la capa de las av~ pudiera actuarsc con la misma facilidad que en la 
paleta del pintor: blanco y negro. gris, cenizo o azul .. . verdad; pero el hecilo cierto, indiscutible. es 
que- hasta que no hi:zo su aparición la Andaluza A:zul. no se conocian ra:zas o variedades azules de 
gallinas. 

Otra pluma española, pero característica de España, es la que dimos en llamar cuca cuando apren
díamos avicu ltura en textos franceses. y ahora que son ingles~ nuestros maestros, la llamamos ba
rrada; en realidad deberíamos llamarlas sendllamente franciscana cuando hablamos en castellano; 
todas cuantas razas se cubte:n con esta capa tienen un punto de arranque español. ¿Se duda? Hubo 
un tiempo en el que España dominó casi en el mundo entero¡ ¿qué de particular tendría que llevase 
sus gallmas adonde su poder alcanzaba? En B~lgica existen razas de plumaje franciscano, como 
existen por todas partes recuerdos de la dom inación española: América se enorgulJece con las Ply
mouths. que son de origen dominicano, de Santo Domingo, de la Española, primer isla en la que 
se establecieron los compañeros de Colón. Y se da ahora el caso notabilisimo de que los aficionados 
a recorrer el campo, cuando en él encuentran picoteando alguna ga llina de pluma franciscana, no se 
les ocurre mtl.s que evocar su parecido con la Plymouth si tiene la patas limpias. o con la Cuca de 
Malinas si las t iene emplumadas. cuando son las Plymouths y las Malinas las que se parecen a aque~ 
llas humildes franciscanas españolas. 

Otras razas son de origen claramente español. aunque sistemáticamente se desconoce; así ocurre 
con las Leghorn, de las que los primeros ejemplares que llegaron a América procedían de Livorno, 
de aqui su nombre. aunque para oídos educados de Livorno a Leghorn existe alguna distancia: estas 
primeras galllnas fueron castañas; después, mils adelante, se realizaron otras importaciones, entre 
ellas una formada por un gallo y tres gallinas blan~as y una azul, procedente de las costas Levante 
de España. que fueron las que sirvieron de base para la creación de la variedad blanca, que es la 
que hoy domina. 

Le,~ cnsm\: (itado.<~ son ejl·rnplo de lo que llevamos dicho; razas españolas de las que se ha perdido 
D 'll. hn querido perder l,t mcrnoria de su origen y cuya recogida no puede ya intentarse hoy, porque 
seria perder t:l tu:mpo. 

Ptro h~y o1ro gn1po que además de conservar su tipo. u hibe con orgullo su genealogía que de
muestra el rancio abolugo de su noble alcurnia española. en todas partes reconocida. Estas ra:zas 
~on Jólo tres. de. sobra tonoc:idas por todos Jos buenos aficionados: Española de Cara Blanca, Me-
norw Ne:gru y Andaluzn A tul; las tres sdect.ionadas por ingleses. y como todo cuanto en e.<~te orden 
de c:o~s procede de sus mnno.'i. perfectas y acabadas. Estas tre.s razas deben formar en el arquetipo 
de raz.as españolas; son hijas nuestras que hemos enviado al Extranjero a educarse. y aunque vuelven 
muy pulidas y muy arrl"'glttdns. continítan siendo hijas nuestras. 

A c~ti'ls deben seguir en cJ arquetipo otras completa, indudable e indiscutiblemente españolas, 
porqur: aquí han uacldo. aquí se h<~.n formado y entre nosotros viven, pero que si nos descuidamos 
y no nos ocup.amos de ellas como es debido, .nada tendría de extraño que desaparecieran como las 
Lcghorn o que oos rucsen devueltas algún día conservando el tipo en sus líneas generales y hasta 
su nombre también. pero mejoradas, es decir, habiendo hecho otros con ellas lo que nosotros, por 
~lpAiiA, no hemos querido o por ignorancia no hemos sabído hacer. 

En esta situatión sólo se encuentran en el momento presente tres: la Castellana, la Pratense y 
lo Combatiente. y si s~ quiere de otra manera. la de Castilla. la del Prat y la de Pelea, a las que 
hnv que abdLr otea de fo.rmac.ión reciente: la Paraíso. 
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Ultimamente razas ~n Eormaaón o en proceso de selección, rn.:as que afoMunadam~nt(' comii!n:~lo 
a presentarse con alentadora frecu~cia y para cuya presentaCión \' mas tarde admiSIÓn en el arque ~ 

tipo habrán de dictarse reglas, no para ~..ohib1r esta manifestación de.l espíritu deportivo de los ¡¡ficio
nados españoles, que debe estimularse por todos los medios. sino, por d contrario. par.l favorecerlo 
y garantizarlo, encauzándolo de tal manera que no pueda perderse nunca lo hecho, como nhoril con 
lame:ntab ilisima frecuencia está ocurriendo. 

PRIMER GRUPO 

RAZAS I!SPAÑOl.AS SI!U!CCJO~ADAS fUERA DE ESPAÑA 

ESPA~OLA DE CARA BLANCA 

Es la raza de gallinas de más antigua formactón, segUn los autores ingleses. que la consideran 
como causa determinante del deporte avícola por Jo notnble de sus caracteres, que llaman la atcnoón 
desde el primer momento, aun de los mas distanciados de nuestras aficiones; si a esto se añaden lns 
grandes condiciones de ave de producto que en algún tiempo tuvo y que puede volver a tener. se 
comprenderá eJ entusiasmo que despertó entre los criadores. "Es cosa pcrfe<:tamente r~cil darse cuen· 
ta de cómo 11eg6 a Inglaterra directamente desde España. En los días de Felipe 11 lA comunicación 
entre las dos naciones fué muy grande:, hasta el punto de que los vinos españoll!S y portugueses ale
jaron del mercado inglés durante algún tiempo los proccdentl!S de los de los viñedos frnnces~s. Ade:
mfls, se ha de recordar que en época posterior, cuando las ''Españolas" eran ya conocidas y criadas 
e.n Ing laterra, aunque con cara muy basta, llegó de Holanda una seg unda remesa de: estas aves con 
las caras mi:ls pequeñas, pe.I:o más finas, y Holanda era por entonces la región de Europa más domi
nada por los españoles que seguían las banderas de.l duque de Alba." i\si dice Lewis Wright y otros 
autorC3 a firman que, según datos de exactitud y veracidad comprobada en 1816. sólo se conocían ocho 

razas de ga llinas y una de e.Jias era la Española de Cara Blanca. En una obra publicada en 1834, 
una de las siete laminas en color que la adornan representa una Cara Blanca. 

No vamos a discutir si su nombre está bien o mal puesto, ni su mayor o menor belleza o utilidad; 
bástanos saber que, .según los autores ingleses de más prestigio, la raza es española y como a tal la 
llevamos a nuestro haber, sin temor a que nadie lo contradiga porque en el mundo Vltero se. la conoce 
como "Española •·. 

Considerándola meramente. como de exposición, debemos aceptarla. Para que sea compldo el ca~ 
tálogo de nuestras razas ha de estar formado por razas de carne. razas de huevos. razas m1x1as y 

razas de deporte, y la raza de deporte, por excelencia. no cabe duda aJguna. de qllC es lil Española de 
Cera Blanca. 

A los utilitarios hay que decirles que la "Espafiola" pone el huevo grueso, que. antig uamente llegó 
a reputarse como la gallina más ponedora y que hoy, cri6ndola con miras a recupemr su vigo r, voJ .. 
veni a poner como puso. Si la cruza con nuestra gallina de Cas tilla, produce mestizos cuya puesta 
se. int~sifica, aumentando de manera muy visible el tamaño del huevo, cosas ambas que pueden 
f6ci lmente comprobarse. 

La Cara Blanca. querámoslo o no, Española se llamará; ace.pté.moslo y que ocupe un lugnr en 
nuestro a rquet ipo; con ello a nadie se perjudica y estará donde debe de. estar. 

En cuanto a su a rquetipo. debemos aceptar. por de pronto. el ingles. si bien modificándolo en el 
sentido de no exagerar nunca determinados caracteres, como son el tamaño de la parte de la car~'l 

cubierta de blanco. el desarrollo e-xcesivo de las oreji llas. la desmesurada longitud de las patt-t'$ (1 ). 

(1) Fueron lerdos los arquetipos d~ la'l tres razas que fonnon este grupo, pero par" abr~vlar los &oprimimos 
ilqui, remitiendo a nu estros lectores il los números de fspaflá Avícola del 49 al 52, del 96 ill 98, 101 y 105, pura ltt'S 
Meno rcas; 108, 109, J\2 al 116, 118 y 120, para las Andttluzas; 162, 174, 190. 208 y 222, para las E'lpañola!l; en 
ellos encontrarán detallados estudios acerca de las tres r,nas, y en los 52, 109 y 174los re5ptdivo• arquetipo•· 
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MENORCA 

Segundu raza con arquetipo fijo, mfJ.s conocida de los avicultores españoles que la Cara Blanca. 
ComUnmente se acepta que el nombre de esta raza lo debe. a que los prime.z:os ejemplares llegados a 
lnglatrra procedían de la isla de Menorca, por haber estado esta isla durante algún tiempo bajo el 
dominio de los lngle.<Jes. Al prmdpio se la denominó "Española de Cara Roja". para distinguirla de 
la ''Cara Blanca''; pero después quedó consagrado el nombre de Menorca, que hoy ostenta. No fué 
t•- la gaiHna en uo principio lo que es hoy, porque Jos que la conocieron aseguran que fué pequeña, 
má<J bien baja, de cuerpo .madzo y de color negro "cuervo", no verdoso, asi es que la tonalidad actual 
del plumaje y su porte elevado se deben al cruce Langshan, segUn a firma y demuestra Lewis Wrigth. 

A propósito de las Menorcss, muchas veces hemos censurado el empleo de la palabra "Minorca" 
como ang licismo. y el de ' Minorque" como galicismo, y los dos como barbarismos; el primero, sen
cillo, y e-1 srgundo, al cuadrado. Para designar localidades españolas, no podemos tomar nombres ex .. 
tranje.ros. ¡Seria el colmo! No ahondemos en el asunto; es cuestión de buen gusto, por lo menos, y a 
mí me deja el paladar muy amargo. Minorca, y más aún Minorque. lo mismo que a todo español 
que sepa hablar en castellano. 

Arquehpo, corno no cabe duda, el inglés, en lils dos variedades de esta raza , la negra y la blanca. 

ANDALUZAS AZULES 

De su origen español no hay que hablar; antes de ser presentadas como tal raza. el plumaje ceni
zo, al que hoy se llama azul, era desconocido. porque las gallinas cenizas son netamente españolas. 
corno antes hemos dicho. Los ingleses. para perfeccionarlas y conseguir el almendrado o ribeteado 
de su plumaje, las cruzaron con aves negras y con aves blancas, y aunque consiguieron el fin deseado, 
contribuyeron también con ello a aumentar el número de ejemplares blancos y de ejemplares negros 
en las crías. Hoy es una raza perfectamente establecida que podría explotarse para la puesta con 
positiva ventaja, dedicando a el la cuantas hembras se obtuvieran, sin reparar en su coloración, des
tinando í10icamente a la producción los ejemplares perfectamente cenizos que reuniesen la mayoría 
de los cazacteres del arquetipo. por lo menos. 

Proponemos también para esta raza el arquetipo ingles. que tomamos, como los anteriores, de la 
quinta edición del "Poultry Club Standards". 

Acepto el arquetipo inglés para estas tres razas porque es el que ha servido para su formación; 
pero esto no supone renuncia a una revisjó.n para acoplarlo a nuestras especiales condiciones. 

SEGUNDO GRUPO 

RALAS FORMADAS Y SELECCIONADAS I!N ESPAÑA 

llemo!-1 dicho que en este grupo mclu!mos cuatro que son In de Castilla. la del Prat, la Paraíso y la 

Combnnente. 

CASTELLANA 

Al e.studinr uta rata .s~ presentn el primer problema para la fonnaci6n del arquetipo español; 
tal vu. el de mayores dif1cultades , que no creo posible resolver de una vez en esta Ast•mblea. por 
grAnd~ qt•c: ~-:a l11 compctencln y la buen~ volul'ltad de cuantos a ella concurren. 

Es mdud;:tble Qut este- tipo de gallinn negra es antiquísimo y está muy extendido por España. S i 
abritscruos la mono. como tal vez se estfl haciendo sin darnos cuenta. en todas las regiones podría 
d«ir~e que hohia CDstellanos, porque en todas ellas existen ga!Hnas de capa negra y tipo más o 
mtnos mtd1terri\neo; pero creo que no debe darse tanta amplitud a la palabra castellana como califi# 
Cittivo de raza. 

l...u galli,nn de Castilla es una gallina que parece procedente de la meseta central de España, gallina 
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que se ha adaptado al clima de esta región, que pn~ dc:sd~ temperaturas muy bajas en invierno a ca· 
lores rigurosisimos en los dias esti\o]cs no templados por brisas marinas: en país de- cswso regadío. 
su alunentadón no habrá stdo muy abundant~ )' en general su vida habrá sido dura b.1jo todos con
ceptos. Ln gaiJinn que así ha vivido no ha podido resultar de gran tamaño, y así. la gJ.IIint~ \JC CA"tilln. 
la verdadera y legitima Cnsu~.llana, es pequeña. de plumaje negro mate, ttrando a parduscas muchas 
veces las hembras y con escasos reflejos en la pluma del macho; pero éstos aproximt&ndosc al brillo 
deJ azabache. escasamente azulados. sólo de este tono por excepción. 

La gallina Castellana bajó de las alturas. emprendió su éxodo haciu chmas mlts suaves. hacia 
tierras más feraces; buscó vida más f6dl y acampó en AndaluC'ia. Alli adquirió mayor tamaño. más 
corpulencia; tomó su pluma tonalidades más vh•a:;, sus reflejos se azularon mb y hasta se modificó ln 
puesta. acentuándose de manera muy marcada el tamaño del huevo. 

Para mi estos dos tipos de gllllina Castellana existen pedectamente definidos. tanto, que se pide 
que con ellos se constituyan dos razas. pero en realidad, deben tomarse como una sola con una vurie· 
dad, según la hipótesis histórica que acabamos de indicar. 

Ahora bien; ¿ocurriemn las cosas como hemos dicho? ¿Cuál de las dos tipos fué el pnmero SI esta 
teoría ofrece duda? El hecho de ser conocida esta gallina con el nombre de Castellana h;u:e suponer 
que en Castilla tuvo su origen, y. sin embargo ... En ut:<l región t:m típicamente castcllalla como In 
M ancha se la llama "Morisca". ¿Será por esa costumbre tan generalizada entre las gentes dd pueblo 
de calificar . de "moro" a todo an imal negro o porque estas gallinas son realidad de importación 
árabe? ¡Quién puede aseguralo hoy! Si se acepta esta hipótes is. por de.rto opinión sostenida por ni~ 
gunos autores. tendriamos que suponer que los árabes la lleva ron a Andalucia. donde por la benig· 
nidad del dima. la buena ahme.ntación y el esmerado cuidado. el ave se desarrolló bien y fué gntn 
ponedora de huevos gruesos. Después. a l subir del llano a l i~ meseta y verse sujeta a condiciones 
de vida más duras. perdió tamaño y brillo del pluwaje, disminuyendo algo el volumen del huevo, 
aunqúe la puesta no decreció. tal vez se in tens ificó, debido. sin duda, a haberse hecho más corredoril, 
a su vida más activa , por la predsión de buscarse el alimento a mayores distancias. 

El hecho indudable es que en los actuales momentos nos encontramos con dos tipos de gallinas 
negrlls; unas de tamaño pequeño, Castellanas. y otras de mayor tamaño, Andaluzas. Oigo nos e,n .. 
centramos y ojalá fuera así. porque entonces la cosa tendríll fácil solución relativamente. pues todo 
se reduciría a discutir si se trataba de una raza o de dos y redactar uno o dos arquetipos: lo malo es 
que el hecho no es que nos encontramos, sino que nos debeñamos encontrar si no hubiera surgido una 
complicación en el desarrollo de esta raza. que aun4ue hija de una buena intención. ha sido la causa 
de la confusión hoy reinante. Me refiero a lo que ha dado en llamarse cruce mejoran te de la Caste· 
llana, que se ha llevado a cabo valiéndose de la Menorca inglesa. Este cruce ha sido casi general y 
hoy resulta muy dii icil encontrar Castellanas o Andaluzas de sangre Hmpia. Dejando aparte que por el 
tipo del ave se delata a primera vista el cruce, sólo por la tonalidad verde de los reflejos met6licos seria 
bastante para comprobarlo; pero aun existe otro dato que todo criador pnictíco. y subrayo ~i'l !XIr 
labra, habrá tenido ocasión de observar. A los pocos días de naddos los polluelos. antes de t.ranscu· 
rrtda una semana. se notan entre ellos diferencias muy marcadas que pueden servir para agruparlos en 
dos secciones: en una. los q~te de.<Jnrrollan rápidamente la pluom, cspc:dalmente: la cola y las grandes 
de las alas, y en el otro, Jos tardíos en pluwar, que en casos excepcionales llegan hasta quedarse com
pletamente desnudos: los primeros suelen ser mas pequeños. más finos de lineas; Jos segundos mñs 
bastos. de contornos angulosos. Si no ex.istiese el cruce. si la Costellana fuese pur'd , todos los po. 
lluelos serjan iguales por completo: ex istiendo, pues. esta confusión efttto del cruce, el primer tema 
que se presenta a la ddiberadón de la Asamblea es lljar lo que debe hacerse pa.ra marchar con pie 
seguro. 

Tres son las soludones que se nos presentan: volver al tipo primitivo, Castellano o Andaluz. lim~ 
pio de cruces: aceptar los hechos consumados. es decir, las aves cruzadas que hoy poseemos y. por 
último, continuar el cruce mejorante durante varias generaciones. transformarlo en absorbente hasta 
unificar el tipo de la raza. 

La primer solución es la que debiera aceptarse en buena lógica, pexo time inconvenientes gravísi· 
mos; no digo que sea imposible, pero st muy dificil encontrar gallinas Castellanas o Andaluzas de 
pura sangre; en e1 caso de encontrarlas seria necesarjo comenzar su selección, tanto fisiológica como 
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morfológica; todo esto supone: pérdida de tiempo y constituirla no un alto, sino más bien un retroceso 
t:n el cammo ;;¡ndado. y dtbe eviltlrse. Tal vez exista en España algún hato de sangre pura: me temo 
que s('a más probaJe encontrarlo del tipo anduluz que del castellano. y en este caso a el deberíamos 
ree:urrir; podrían también criarse sepilrad<Jmente los polluelos de los dos tipos que a l nacer se obse.r~ 
van y así. por eliminaciones sucesivas, hacer desaparecer eJ elemento Menorca; podría recurriese a 
cualquícr otro medio de se lección: pero es labor propia del a ficionado deportista que no sé si entre 
nosotros se encuentra con abnegación suAcien te: pero si se encontrase y llegase a triunfar, él seria 
t i "'crdadero seleccionador de lil Caste lla na. 

La segunda Mluc::ión parece más fácil. mas hacedera en la actualidad: todo se reduce a formular 
los correspondientes arquetipos, si se considera que la raza tiene dos tipos, o bien uno sólo si se 
opina que con él basta; tenemos ya el publicado por la Asociación de Ganaderos con carácter oficial 
¿Se debe aplicar éste .J. la Castellana y coll5iderar como variedad a ]a Anda luza o se admite. en deEi~ 
nitiva, un s6lo tipo? 

La tercera solución no soy partidario de ella. Debe conservarse el tipo Menorca inglés en toda su 
pureza Y seleccionarse la Caste llana o las aves a las que en la actualida d damos este nombre. Aho
ra bien; si ~e sigue recomendando el cruce mejorante y los avicultores lo siguen practicando, decídanse 
de una vez a in tensificarlo y que desaparezca el tipo Castellano y el Andaluz. sustituido por el 
Menorca. que a su vez percler:i<t el nombre, sustituido también por el de Castellano. Después de todo. 
bien miradas las cosas. sería la mejor manera de simplificar la cuestión. 

En cuanto llevamos dicho se comprenden todas las razas negras producidas en España que vemos 
reseñadas en los autores o en los catálogos de las exposiciones. Castellanas, J e.rezanas. Andaluzas, 
Zamomnas, etc .. todo es lo mismo: en el fondo no hay más que d~ominaciones distintas o diferen.
cias que sólo a utorizan a formar variedades. Ahora bien ; ademas de las enumeradas, se nos presen.
tan otras dos con gran brío y pujanza. pidiendo pelea : me refiero a la Balear y a la Menorquina. 
¿Qué son estas aves? ¿Qué. diferencias presentan con la Castellana que autoricen a formar con ellas 
grupos distintos. sean razas. subrazas o variedades? ¿Debemos ocuparnos de ellas aquí o se dejan 
para cuando se trate de razas nuevas sin arquetipo oficial? Si no son cosa distinta, no hay por 
qué. hablar de ellas: pero si efectivamente lo son. me indino a dejarlas para la otra sección. porque 
son cosa reciente. aves en formación , y aunque he tenido el gusto de ver y admirar unas y otras. 
desconozco su arquetipo, que creo no se ha formulado. Permitaseme una petición, una súplica; eviten
se cuanto se pueda complicaciones y confusiones y en este caso puede. indudablemente, haberlas. por
que la gallina de Menorca es. incL.scutiblemente. Balear. a no ser que la Geografía haya variado; se 
me dirá por los que las crían que entre ellas hay diferencias y yo dirC: entonces ·que se: las llame de 
Mallorca y de Menorca. aunque me parece que esas diferencias sólo estriban en la mayor o menor 
proporción de sangre Menorca inglesa que cada una de ellas lleva. 

En r:stn.s condiciones. sin resolver todas e.,tas cuestiones previas. es imposible (ormula r arquetipos; 
210n nectMriu!-1 grandc.1 dotes de observador, una memoria asombrosa y algunas otr.ls cosas difíci les 
df' reun ir en un hombre sólo pllra salv¡¡r con facilid~d todos los escollos que se presentan; además. 
rn mi opinión, est.Js cosas no pueden resolverse dictatorialmente. sino con intervención de todos, 
procurando aun3r \'Ol untadcs. pnm que así In decisión que se tome sen desde un principio aceptada 
por el mayor número y t)uede como dellnitiva (1 ) . 

LA GALLINA DEL PRAT 

En esto rn:n In cutstión se presenta clara. clarisima; no hay dudas, no hay cruces mejorantes. 
no hay con fusiones: encontramos d camino despejado. 

Se tra t¡t sencillamente. de una gallina propia de una región limitada en donde se ha formado y 
que no ha nbnndanndo hastn estarlo por completo o, por lo menos. en periodo muy adelantado de 
perf«:c.ión. Desde hace nños vienen los campesinos del Prat selecciomlndola a su manera. y despuf!s, 
avic-ulrore.s t«:nicos le han ditdo la última mano para ponerla en condiciones de ser presentada en las 
C.X pDSICIOOC:S. 

(1) So! l~~:y6 el •~qu~tipo de lol Cut~llona publ icado en el número 224 de España Av/cola. 
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Se me dirá: ¿Cómo parece el camino tan llano después de las discusionC"~q largas ~· hasta encona
das sostenidas acerca de esta raza? Prec.lsamcnte por eso. Los criadores, los tt:cnicos avicolas. han 
tenido ocasión de mamfestar sus opiniones y todos sabemos Yll a qu~ atcne:rnos: d (mico trnha)o l'.S 

eJ de resumidas. unificarlas: aceptarlos a todos. porque todos de buc.na fe hó'ln contribuido al desarro-
llo de la raza; es decir, es el momento de seguir el procedimiento recomendado al terminar el estudio 
de la Castella.na, de aunar voluntades y de olvidar los procedimientos dictatoriales. 

Supongo a todos conformes en la aceptación del arquetipo presentado por d Sr. Castclló y 
aprobado Y publicado por la Asociación de Ganaderos; la única discrepancia estriba en In Forma de 
la cresta, que mientras unos opinan que debe ser sencil la. otros aseguran que ha de ser compuesta, 
lo que ha dado en Jlamarse claucl de la cresta Prat. 

He dicho muchas veces, y repito una mfts. que nuestr3s actuales razas de anunales domésticos, tan ... 
to gallinas como cualquier otra especie de ganado, son de forma ción a rtiflcial, hijos sus caracteres. en 
muchos casos, del capricho; razas asi constituidas necesitan la mano del hombre. su interve:nci6n cons~ 
tantc para conservarse. Esto es lo mismo que decir que: les hemos impuesto Jos caracteres que nos ha 
pa~:ecido bien imponerles, sin fija rnos ni tener en cuenta ley na ru ral alguna. salvo nuestra volunrad, 
así es que, tomando las cosas en sentido lato, podría llegar a afirmarse que se han (armado conlra na
tumleza, unas veces para servir necesidades económicas y otras porque sencillamente se ha c.reido de 
esta mAnera aumentar su belleza, personalizarlas perpetuando cualquier ca rcicter que resulte distint i· 
vo, que en su iniciación no es otra cosa que una anormalidad. 

Este es el caso de la cresta Prat. Dejo a un lado la cuestión técnica o científica; no quiero en este 
momento saber si lo natural es el clavel o su falta; en cualquiera de los dos casos. es nuestra voluntad 
la que ha de imperar: voy a ceñirme escuetamente: a los hechos, que es el Unico camino que debe se .. 
guirse en la formación de los arquetipos. 

Nos encontramos con dos formas de cresta. La sencilla y la portadora de davcl y con e.J he<:ho, 
confesado por todos los criadores. de que un ochenta por ciento de las aves de esta raza que se explo
tan en la actua lidad, lo tienen. Además. nos dicen: Todas las buenas ponedoras. todas las buenas re
productoras. son aves con clavel, y de este hecho deducen que para que una gallinn sea buena produc· 
tora . buena reproductora, es necesario que posea esta clase de cresta; yo no voy a ir tan allá: voy a in
clinarme del lado de la opinión de los partidarios de la desaparición del clavel: este argumento no es 
más que una alucinación debida a que el número de aves con clavel es cuatro veces mayor qut d de 
las que no lo tienen, y, como es natural. el mayor número de buenas avts se encuentran donde mayor 
es la cantidad. Aceptada esta opinión. que parece racional. si se hiciesen desaparecer las Prat con da· 
ve.l. indiscutiblemente se perderian también la mayoría de las buenas ponedoras. de las buenas repro-
ductoras. 

Dejadas.las aves reproducirse en libertad, se ve que el davel se multiplica con facilidad asombrosa , 
hasta el punto de poder presumirse que acabaria por dominar en absoluto, constituyendo excepción 
la cresta sencilla; parece. pues, que al querer perpetuar ~sta se va contra la naturaleza. porque constitu
ye la excepción, la anormalidad; es verdaderamente paradójico lo que ocurre con la cres ta de las aves 
de esta raza, y así se explica que haya or iginado dudas y discusiones la adopción de un tipo Unico. 

Como al principio he dicho. la soluc.i6n se presenta sencilla; dos variedades caracterizadas por la 
forma de la cresta, con lo que se dejará en libertad a la natura leza, por una parte, y por otra se ev i~ 
tarán los grandes perjuicios que acarrearía a los criadores la supresión de los ejemplares con (.:h1vel. 
que aunque no sea más que por ser los más numerosos, entre ellos se encuentra eJ mayor número de 
los mejores reproductores y de los de ma:10r producción. 

Naturalmente que el clavel ha de sujetarse a arquetipo para que pueda presentarse en las exposi
ciones; no puede aceptarse como clavel cualquier deformación, brote o f'XCreceucia que una cresta pre
sente. En la cresta con clavel su parte posterior o talón tiene una profunda entalladura que lo divide 
en dos lóbulos: a cada .lado de esta entalladura hay dos aletas de forma trapezoidal. insertas por su 
base más pequeña junto a aquélla; estas aletas no dc.ben ir más a lla de l contorno de la cresta; en 
esta forma el clavel sera perfecto. 

Al admitir las dos varidades de cresta. la concesión la hacen los partidarios del clavel, porque la 
mayoría de las Prat lo tienen y porque, a juzgar por la forma como se ha manifestado la opin ión aví~ 
cola española, son los más. Propongo. pues, a la Asamblea la adopción definitiva del arquetipo de la 
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Prnt, rtdnctado ültimamtnte por el Sr. Castelló, con la aprobación de la Asociación de Ganaderos, 
con sus tres variedades, leonada, blanca y perdiz, y dos subvariedades en cada una, según la forma de 
la cresta, o bien Prat con clavel y Pra.t de cresta sencilla. y en cada ull8 las tres vaciedades caracteri

zadas por 1" coJoraci6n. 
A propósito de ésta. he de referirme a la consulta que se ha hecho acerca de la tonalidad de 

In capa leonada, creo que no puede ser otra mc1s que leonada. Jo que hablando en castellano se llama 
pnru h1 plumu de las nves naranjo: sé que s~ da con mayor facilidad en los gallos que en las gallinas; 
pero con un poto de cuidado al preparar los apareamientos, no creo difícil consegutr la uniformidad. 
Ahora bien: si es que se qu1ere crear ot.ra variedad caracterizada por otra coloración mAs clara, sea esta 
coloración bien entonada y de:Onlda. como. por ejemplo, lo que se llama dorado en las Orpington o en 
las Plymouth; ¡)C.ro nunca esos tonos blanquecinos mates, que tienen el aspecto de desteñido. que sue
len pre.st:nta~:se con relativa frcuencia en las Prat; mj opinión es que esta tona lidad debe clasificarse 
entre los defectos de la Prat y, por lo tanto, hacerse desaparecer. 

Y después, trabajl!mos, dejemos pasar años; con el transcurso del tiempo se sostendrán _los dos 
tipos de cresta o prevalecerá uno, y entonces se.ra e1 momento de revisar el arquetipo de la raza. como 
en todas partes se xevise~n los de O[tas, y como resultado de e~ta revisión. introducir las necesarias 
modificaciones. 

RAZA PARAISO 

Llegar a esta raza es como entrar en el lugar privilegiado del que toma su nombre; es la paz. la 
trnnquiJidad. Ja ausencia de dudas; nada hay que hacer; tan sólo acto de presencia. Se trata de una 
razo~ mixta. creación de D. Salvador Cas telló. que antes de lanzarla la tuvo ~ometida a selección du .. 
cante diez años, tiempo sulkiente para fijar los caracteres de manera definitiva. Su arquetipo oficial no 
puede ser otro que el redactado por su criador. que se publicó en el número 61 de "Mundo Avicola". 
que: ha de regir desde el año 1927 hasta ell932. y que podrá modificarse una vez t1·anscurrido este pe .. 
ríodo de cinco años (1 ). 

LOS COMBA TIENTES 

Aunque otros crean lo contrario. esta raza no puede faltar en ninguna enume.ración de razas de 
gallinas. ¿Que se dedica eJ<clusivamente a las riñas? ¿Que éstas son crueles? Concedido; cuanto se 
quiera; pero es ra1.a que existe, perfectamente definida, con personalidad mas acusada que ninguna 
otra. hasta el punto de que los ejemplares que a ella pertenecen se denominan por antonomasia "aves 
de raza o de la r.ua"; el avicu ltor debe conocerla como conoce cualquier otra raza o variedad. y en 
un~1 t·numerttción de razas cspnñol.1s no puede faltar, porque entre nosotros existe y se viene criando 
desde hace largos años con más cuidHdo que niogunn otra. 

Es el ave m.ls perfecta por sus forma.s y por su capa: sus coloraciones s irven de tipo a las de las 
demtHI gallinas. y aunque su utilidad se reduzca a su empleo en las peleas, aunque éstas desaparecie
.tcn, Ueberia co.nunuar c.:riándose si tmLre nosotros existiesen verdaderos aficionados. aficionados de
potli!ttl\5, como los hoy en Inghuerrn, donde estfiS aves se crian y alcanzan precios muy c.lev<ldos a 
pesar de: estar alll prohibidas las qwmeras. Esta falta de aficionados al deporte avícola es uno de los 
escollos con Jos que tropieza nuestra Avicultura paril su desarrollo; por esto no forma razas. no depura 
las formadas, y no las selecciona como es debido: pero no es éste tema de este momento. 

El tipo de.! gallo de pelea españo1 puede de<:irse que es el mismo del primitivo gallo de pelea inglés, 
y ~tose cxpl.ico pensando en que son muchas las probabilidades de que fue.ran los ingleses los maes
tros que nos enseñasen a pelear gallos. Nosotros les dimos dos de las mejores gallinas conocidas: la 
Menorca y Ju AndaJu¡a, y ellos corresponditrOl\ al obsequio con lo mejor que tenían: el gallo Com .. 
billltntl!. 

Ahora bien: lo que ha ocurrido es que el aficionado español ha seleccionado según los dé!-tos que 
el reñidero proporciona; no huy mejor prueba para un gallo Combatiente que la pelea, como no la hay 
p>:tra una ponedora como el concurso de puesta: los ingleses. en cambio, han prejuzgado las formas 

( ll Se il:~yó u te arquetipo, como l .:t~ d.: lh d..:m.ls nu:n. 
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que a su parecer debe le.ne_r un gallo combatiente para responder en la pelea a lo que de él se espera, 
y a este tipo ideal han ajustado la cría de estas aves: han conseguido mcxhficar el tipo primitivo; han 
creado una raza nueva, que lleva también el nombre de Combatiente, pero que ha perdido combativi
dad. Que la razón esta d~ parte de los criadore.s españoles. lo demuestran ltls buenas condiciones que 
nuestros gallos reúnen para el reñidero: por ello son solicitados en todos los puntos dcl globo en los 
que todavia se conserva la costumbre de reñir gallos. y In prueba. dcl reconocimiento de l"Stas cualida
des está en que se les llama "gallos finos" . es decir. gallos perfectos. gallos puros. 

Como arquetipo puede proponerse el siguiente (1): 

CARACTERES GENERALES 

GALLO 

Cabeza de tamoao mediano. con cl pico fuerte. ligeramente curvo. Ojos grandes. salientes, de mi· 
rada viva. La cresta puede ser sencilla o de rosa, en los dos casos pequeña y de brmas regu lares: las 
barbillas y orejillas también pequeñas de contextura fina, lo mismo que la ca.s:a. y todas ellas de color 
rojo vivo. 

Cuello largo, fuerte. bien curvado. cubierto por una golilla abundante y larga que se extiende so
bre los hombros, a los que envuelve por completo. 

Cuerpo: la pechuga ancha. muy desarrollada; los hombros. anchos: el lomo plano. no muy largo 
y estrechándose hacia la cola. cubierto por una albardilla muy poblada de la que penden abundantes y 
largos caireles. 

Alas largas, fuertes. cubren los muslos, y sus ex tremos se juntan bajo la cola. 
Cola larga y muy poblada, con las grandes caudales muy desarrolladas: cuanto m~S lnclinada. 

mejor; no se concibe un gallo de pelea con cola de ardilla. 
Patas bien separadas y aplomadas; los muslos cortos, r uertes y musculosos; los tarsos finos y de 

mediana longitud, con el espolón colocado bastante bajo; cuatro dedos bien separados y el posterior 
muy bajo, que se apoye en el suelo. 

GALLINA 

Salvo la cola, que en la hembra estil un poco abierta y tan inclinada que muchas veces forma linea 
hori2ontal con el lomo. las demás características son semejantes a las de.! macho, salvo las modificacio
nes propias del sexo. 

La cuestión de las coloraciones de los combatientes españoles constituye un verdadero problema; 
no se han criado nunca para exposición_y. además. es costumbre generalizada entre los galleros la 
de cruzar siempre; para una buena gallina se busca un buen gallo y para nada se fijen en su colo~ 
ración; esto trae como consecuencia el que no puedan fijarse variedades fundada s en las coloraciones, 
aunque abundan las perfectas. particularmente en las diferentes gradaciones del colocado: gallos re
tintos, colorados y naranjos; también son bastante perfectos los jabados y los certi:zos naranjos, y en 
muchos casos, los giros. 

Las dos variedades que pueden establecerse fijamente se refieren al tamaño de la pluma; unos, 
los que se acaban de descubrir en eJ arquetipo que proponemos, con Ja pluma larga como la de 
cualquier gallo de cualquier raza. mejor dicho. más la rga aún. particularmente en la golilla y cair{!les, 
y otros, los plumicortos, los que se denominan gallinos. gallos cuyo plumaje es idéntico en tamaño y 
forma al de la gallina y hasta de coloraciones mucho menos vJvas que la de los demás ga llos. 

Si en nuestras exposiciones se presentasen gallos Combatientes. ::;in duda a lguna constituirían su 
mejor adorno, pues son por su tipo, su arrogancia y la belleza y abundancia de su plumaje, los reyes 
del gallinero. 

(1) Hocemos excepción de esle arquetipo porque no :se ha p.ilillc;:~do cu parte ttlguna. 
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RAZI\S NUEVAS.· RAZAS EN FORMACION.-RIIZAS SIN ARQUETIPO 

lit sido, !in duda, el mAs decidido patrocinador de estas aves. Siempre be creldo, y sigo creyendo. 
que la selección de la gallina vulgar es la mejor solución que puede darse a nuestro problema avicola; 
cabe operar con relativa facihdad sobre grandes masas; el aumento de una docena de huevos en el 
promedio de puesta de nuestra gallina común casi anularla la importación huevera. No es esta la 
scll.'t:Ción de que ahora nos ocupamos, ya lo sé; pero la selección para la formación de razas. tomando 
como punto de partida la gallina campera, es una iniciación de su selección para la puesta. 

En las varias exposiciones celebradas se han presentado diversos tipos de nuevas gallinas. de las 
que. salvo conladlsimas excepciones. pocas han cuajado hasta el momento presente. En estas conta~ 
di~hnas excepciones Incluyo las Llodianas. las Valencianas blancas, las Baleares, las de la Senia; 
todas ellas han concurrido a diversas exposiciones; han sido premiadas y se siguen criando y supongo 
que mejorando; no las he incluido ya en el segundo grupo porque todavía no se han formulado sus 
arquetipos por quien deba hacerlo, y antes de esto, porque no existe un informe respetable que las 
defina como razas nuevas o como variedad o simplemente mejora de otras ya conocidas. 

Fuera de éstas. las demás no han hecho más que apariciones esporAdicas, que han servido para 
demostrar que existen, pero no suponen trabajo sólido ninguno. Falta constancia en los criadores y. 
sobre: todo, faltan medios. El trabajo de clasificación de la gallina del país y de su selección no es tra
bajo que pueda hacer un aficionado sólo con sus propios medios; se necesita la protección oficial. Es 
delicado y supone conocimientos que comúnmente no poseen todos los aficionados; hay que contar con 
el hombre en primer lugar: pero este hombre ha de vivir y las razas en formación o selección no dan 
para ello y, ademtls, ocupan mucho tiempo y no es posible. dedicarse. a otras ocupaciones; esta es una 
cxplicl'•ción de por qué tipos de gallinas que podrían llegar a seleccionarse no han hecho más que 
asomar la cabeza y después nadie ha sabido de ellas una palabra. 

Recoger en el campo ejemplares de gallinas bien criadas; clasificarlas por su tipo; criar con ellas; 
se leccionar las crias; volver a reproducirlas y a seleccionarlas cuantas veces sea necesario. demanda 
disponer de gran espacio y mucha paciencia: tener una sólida preparación y contar con medios de 
vida, porque las aves en selección bastante hacu si cubren gastos. Esto explica, hasta cierto punto, 
por que se comienzan estos trabajos con tanto entusiasmo y por qué se abandonan con tan gran fa
cilidad. 

Por otra parte, nuestros avicultores, y conste que, como siempre, hablo en general, no son aficio
nados a las gallinas; las buscan porque ponen huevos. porque dan carne, no porque admiren sus for
mas. sus coloradones ni porque constituya su cuidado agradable entretenimiento; no buscan más que 
eJ dinero. y en último caso, todos sus entusiasmos se reducen a los dcl ogro: devorarlas. Si asi no fuera, 
tn tod.a~ las txplot.,cionet~ ~tvic:olas españolas. de la! que afortunadamertt~ aumenta constantemente 
d nunitro, hnbrín unn ~C'tión destinada. a la selección, como deporte: exclusivamente, de algún tipo 
dt gallino del pais; sin senhrlo, se andarla camino. 

Octnll~tndo IM rt.•:ns o variedadc.s, las aves nuevas presentadas con la idea de que: lleguen n cons
tituir raza. hablemos bien, enumer~ré las que ahora recuerdo y suplico se me perdonen los olvidos 
y se me ayude a enmcnda rlo.C! : Uodianas, Se.nlns, Vale.ndanas blancas, Blancas con topo. Baleares ne~ 
grM. Sngeñas. Guipuzcoanas. Manchegas. Azules dd país. Valencianas de pata rosa, etc., sin olvidar 
ti fnmo.<Jo gallo Ve.rmell. causante de a lgunas confusiones. aunque de ello es inocente el animalito. 

Es costumbre e.stoblecida In prc.se.ntadón de cinco machos y cinco hembras completamente igua ... 
le~ o lo m.is iguales posible, por Jo menos, para que un grupo de aves sea reconocido como nueva raza. 
Los cr1itdorc:s de estas aves deben formular su arquetipo. porque ellos y sólo ellos son los que saben lo 
qu~ e proru.m~ron nl hacer su selección. Hasta aquí la intervención del criador. Ahora bien; no es b.1.s~ 
tantc con que l~l crea que su trabajo constituye una novedad y que. adunás. es bueno: se necesita que: 
ptrsonas peritas lo uominen y con su autoridad lo avalen. Será, pues, indispensable que se estudien las 
nuevas aves par.1 avtriguor si constituyen verdaderamente nueva raza, son sólo variedad de otra cono
cldu o simplmu:nte selección de ave! ya clasiflcadas. y no sólo las aves, sino tambié.n el proyecto de ar~ 
quctlpo presentado pnra ver si se ajusta a lo que en este particular es uso y costumbre. 

Las nueva!\ ra:as hasta ahora presentadas no han cumplido todos estos requisitos, y no los han 
cumplido no porque: sus criadores no hayan querido. sino sencillamente en varios casos, porque no se 
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les ha exigido. de manera que. lo pnme.ro al tratar de nuevas rn:::as es formular e:1 reglamento n que 
ha de ajustarse su admisión, para lo que propongo se tstudic y discuta lo que propone el Sr. Villa ... 
ami!. que se pubUcó en e1 nümero 271 de "España Avicola". 

Ahora bien; entre los grupos de gallinas nombrados. algunos cumplieron los r~quisitos qu~ en sus 
tiempos exigían. y mi pare<:e.r es que se les acepte como ra:::~1s, dando un plazo que se crea convenil'ntc 
a sus criadores pn.ra que formulen el correspondiente arquetipo. quedando por de pronto adnutidas 
provisionalmente, para serlo definitivamente dentro del p lazo de cinco años. En este coso. creo que 
se encuentran las Llodianas, las Scnias, las Sage.ñas y las Valencianas blancas y las B!Rncas con 
topo. Las demás deben sufrir las pruebas. someterse aJ reg lamento que se haya acordado, y mientras 
tanto, no llamarlas razas, aunque no por eso baya de dejarse de animar y aconsejar a los que: los 
hayan presentado para que continúen sus lrabajos hasta la consecución del rin desendo. No t>S posible. 
pues, en este momento. que yo de el arquetipo de ninguna de estas nuevas razas; el que pido es el que 
ha de constituir la guia para su admisión. 

Como resumen de todo lo dicho propongo a la aprobación de la Asamblea: primero, que el arque
tipo de las razcts españolas de gallinas comprenda tres grupos: e.n el primero se. dasiflcartm las razas 
españoJas seleccionadas en el Extrnnjero, E spañola negra de cara hlanca, M Pnorca, en sus dos varie
dades blanca y negra y Andaluza azul. En el segundo, las formadas y se.leccionadas en España. Castc~ 
Uana negra y blanca, Prat con y sin clavel. leonada. perdiz y blanca. Paraisos y Combatientes de plu .. 
ma larga y gallinos. y en el tercero, razas en formación, admitidas sólo provisionalmentr- en espera de 
arquetipo y del transcurso del plazo que se señale para su admisión definitiva: Llodianas. Se.nias. Sa
geñas, Valencianas blancas, Blancas topudas y ICts demás que se determinen. 

Segundo: que se [ormule y apruebe el reglamento por el que ha de regirse la admisión de las nuevi'\S 
razas en el arquetipo. 
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Relac-ión de señores Expositores y número de aves presentadas al Concurso. 

LX POS 1 TO RES 

Ouque.m de Alburqutrque • 
ldt m Id. • • . • . , • 
ldcm Id. , • • , •.• 
ldtm id. • • •.• • •• 
AIOd.lciOr\ dt Pnlma ¿t M.Jiorcn . 
idrm Id .•• . 
A\llcnla Cl"ntrul 
IW:m Lcvantllld. 
ld~:m id . • 
ld~"ff id .• 
Jdem Id. • 
lricm Id .• 
ldrm Id. • 
ldcm Id .•.•. 
hlcm Manchrg.L . 
ldc.m id. 
lde1:1 id • 
Jdtrn id, . 
ldtm id •• 
Idcm id. 
ldem 11.1.. 
ldem Id, . 
lclc.m td .. 
Jd~m Id .. 
Jdcm irl. 
ldt"m Id .. 
ldi!m Id .. 
ldcm id .. 
ldtm Id . . 
Jdem td .. 
ldf'm Jd .• 
Tdt>m td . • 
Idcm Id .. 
l dem íd •. 
l dem id .. 
Jdem Id . . 
Banco Agricolu Comercial . 
ldcm Id. Id •. 
ldcm !d. Id .. 
Ran1ón &l ró. 
l dcm Id. 
ld~m id. . 
tdc.m Id. 
Rn fad Bcm1.1l . 
Julio 61anc . 
t.k,n id. 
ltk1'1 Id.. . . . 
(.un..lr • dr Cou.a-Loj.t . 
hl,•w h.l. 
IJeom tJ 
ltlr111 hl 
hlclll ir.J 
lclrm Id 
IJrn\ l\1. •. 
Srgu.n.J-J C.1 U\:~ 
ldrtn Id , , • 
All"'rtu Coloc,tH , 
CruJ (' ... wp111nod . o • 

f)¡put. <"IOn cW (;u.Jpú.K\'Iu • 
M .. ·m U~t 1".ur,,1fun.:~ 
IJ,•m ~k ILkm 
hi..·m ,le 11.km, , 
hkm ,k t(km .. 
ll.km d..-t\lt'n\, o 

llf,·m d<' 1~1eom o ••••• 

M.,n¡u:l y LuL• R. Je E..l:.l¡¡ulrrt 
Ul"m 1d. td. . , • , • 
ldnn Id. ld. • • 
IJ,'tn Id. 1d. 
ldt.m td. Id ...... . 
1n4tltuiO ck Alfotv(') XII • 
IJtm td. ..•..•• 
F.l.tr'\"ru y Comp4ftln. •. 

'\:Otnf'TO 

de-.ctd6 n 

74 
90 

101 
104 
16 
33 
• 25 

35 • 49 
74 
' 1 
4 
5 

13 
• 16 . 
26 
27 
• 49 
53 
57 
62 
65 
74 
' 82 
87 
90 

102 
• 128 

129 
131 

17 
18 

102 
104 
92 
94 
95 

118 
ll 
68 
74 
7') 
87 
89 
92 
62 
87 
74 
90 
29 
ll 
16 
74 
87 
IOJ 
122 

13 
102 
121 
123 
124 
120 
llJ 
131 

RAZAS 

rAghom hlttnC<l. 
Wy •• ndolt blnnca. 
Patos comunt:s. . 
Ocas adultas.. 
lll$Lalación p.~rb~ul~. : 
!<km id .. 
Jdem Id .• 
And;,luz./\ ncgrn .. 
ldem !d .. 
Colorada d. Altea. 
ldcm id .. 
l'..egboro bl~c-o.. : 
ldem id .. 
(dem id .. 
C.;~:ttllana negra. 
Prat leonada . . 
Pral blanc."'. 
Castellana nc~r-~ 
ldem id. .• . 
Prat leonada .. 
ldcm fd .. 
Mnnchegn negra. 
ldcm td .. 
Id cm id .. 
Lcyhorn bl~c~- : 
O rpingtoo n~ra. 
Malina cuca., 
Rhode lsland .. 
Wrnndott h lan~. 
l:..eghorn blanca . . 
Idcm id .. 
M,t:Unacucil. 
Rhode Islnnd .. 
Wyandou blan~. . . 
Corredor lndio blanco. 
ldcm id. . 
Instalación ·p~ti~ul~r. : 
!<km Id .. 
ldem Id .. 
Prat blanca. 
Pnt t perd iz. 
Caklti Canúx:U. 
OC<Os adultas .. 
A ves de lujo .. 
Bantan blanca. 
Pelea espaf1ola. 
PaJom¡u mcus.t¡.::~c:~s: 
lnstalotclón particular, : 
ldtm id " 
ldrm id 
ldrm id .. 
Idrm Id, 
Id cm id .. 
ldcm id. 
Rhod< lsland., 
l<km Id .. 
r~ghom bl~nc·~. : 
Wynndou blanca .. 
InstBiación particular 
ld<!m id .. 
Id cm id .. 
i<km Id .. 
Id e m id.. 
1drom Id.. 
!de m id .. 
Crun.-U;lnU ucgra. 
Po1tos Orpli)Qion. 
Conejos gig:tnt~~ 
lde>n id .. 
Liebres cria domfstlcn. 
ln.ortitbdón partículllt' .. 
!de m Id .• 
ld~m id.. 

Gallinuos Av u 

35 5 
15 5 
4 2 
1 2 
• . 
• . 
• ' 11/12 10 

P&~rticular. . 
74 5 

Particular . . 
J. 14il5 2 

36 5 
Particular. • J. ¡/2 6 

f. 7/ 10 4 
J. 12/13 2 

1/2 10 
Particular . . 

60 5 
Partl':ular . . 
Pi'lrtic:ular, • 63 5 
Pnrticula r . » 

f. 16121 6 
f. 24 1 

Particular. ' J. 27'28 2 
J. 32133 2 

37/38 10 
Particular. • Particular. » 

27128 10 
14 5 

7/8 6 
Parti cular . ' • • . . 

• ' 61 5 
69 5 
9 3 
2 2 

53 4 
81 3 

77y86 4 
f. 38 2 • • • • • • . . . • . • . • J. 26 1 
30.·11 10 

39 5 
16 5 
• . 
' . 
• • . , • . • . • . • 3 5 
5 3 

14 y 15 2 
16 y 17 2 
JO y J I 2 

• • • • . • 



EXPOSITORES 

Cesionarios dt V. Poler . 
Idem de id(lTl , . , • 
l~m di! idem. 
ldem de idem , , , . 
Caruuclo Font de Moro . 
Antonio Fadn:ra . • 
José Gallego. . . 
Ramón Garc.io Noblejas.. . 
ldcm Id. id. 
ldem id. Id.. 
Gran¡" Careo . 
T. Gaza Costa . . . . . . 
GranJa Avlcola ExiX"nmcntal . 
Idem id. id .. 
ldcm íd id .. 
ldem Id. td . . 
ldem Id. td . . 
ldem Id. Id .. 
Tdem id. Id .. 
ldem id. td •• 
lderu id. lturmldc. 
l ckm id. Natalla . 
ldem id. Jd. , • . 
ldem Id. Paraiso . 
Jdem Id. Id .. 
ldcm Id. Id .. 
ld€!ID id. id ••• 
ldcm id. Ptat. , 
lde.m id. Id ..•• . ..• 
ldem id. de San Pemaodo . 
ldem id. id .. 
ldem Id. Id. 
Idcm Id. id .. 
ldem id. id •. 
Idcrn Id. id . . 
Idem id. id .. 
ldem td. id . . 
ldt>.m Id. Id .. 
ldem id. Id.. . . 
Agricoln de Valladolid , 
ldcm de Idem . 
ldcm de idem . 
HL,panla . 
Idem. 
ldem. 
Jdcm. 
ldem. . . , 
Rosario Inftesta. 
Idem Id . . 
Idcm id. 
l<i=id ... 
Han., Johan.son , 
Juntn luturias , 
ldem id.. 
ldem id. 
ldcm id. 
ldem id .... 
ldem Badajoz • . . . . . . 
ldem local de Colnti:!.Dar Viejo . 
Idem id. de ídem . 
Idem GeroniL 
Jdcm ld. 
Idem íd . .... . 
Marquf.s de loriana • 
l dem id. 
ldem Id •.•• 
Gabriel Llaneros. • 
Gabriel Maldonndo. . . . 
Concepción Martfn Alonso. 
Daniel Martínez Porcallo. . 
Alfonso Nogales y Nogale5. 
ldcm Id. Id. 
ldcm id. Id. 
ldem Id. Id. 
ldem id. Id. 
ldem id. Id. 

t>,;. um~ro 

d t•.:.,.:oi.ln 

128 
l.lO 
131 
129 
30 
19 

11 9 
49 
74 
90 

120 
1)0 
13 
74 
87 
s; 
')() 

llO 
121 
12J 
129 

16 
14 

100 
128 
129 
131 

4 
16 
49 
62 
85 
74 
87 
9() 

128 
129 
130 
131 

13 
74 
87 

128 
129 
130 
131 
133 
85 
87 
90 
98 

128 
13 
14 
78 
87 
92 
13 
87 
90 

103 
105 
107 

9 
21 

130 
74 

120 
87 
87 
14 
25 
74 
76 
85 
87 

ln.o•MI~dóo p.utlcul:tr . 
ldl!m id.. 
ldrm Id.. 
ldem Id.. 
l...J..scni.t ••.• 
Ra:..,¡ mCtJorq uln.t. 
Palomas de lu)o. 
Leghoro blanCJ .• 
ldrm Id. . • .. • 
\Vyandort hl;,nca . 
Con<.>toJ gtgilm e.s. . . 
l n.s tvlacióo parttcula.r . • 
ldem id .. 
ldem Id .• 
ldem Id .. 
ldem td .. 
ldem id .. 
ldent Id.. 
ldem td.. 
ldcm Id .. 
Idem id ... 
Pral leonada. . . 
Leqhom blanca. . . . 
lnstulación particular .. 
ldcm Id .. 
ldcm Id .. 
Idcm Id ... . 
Pral leonada . • 
Idem id.. • 
Leghorn blauca . . 
Rhodc Island.. . 
Wyundott . • 
Lcghom brancn .. 
Rhode lsland.. . 
\Vyandott blancet. . . 
fmt:alac!On parricular, . 
Idem id .. 
ldem id .. 
Idem Id .• 
Jdem Id .. 
Idcm id .. 
ldcm id .. 
Idcm td .. 
ldcm Id .. 
ldem Jd .. 
ldem Id .• 
ldern id .... 
Plymouth Roch I3urr.Jda. 
Rhodc bl•md. . .. 

~~=~~~ .bl~n~. : . 
ln.'lm)uclón particular .. 
Jdem Id .. 
ldcru id .. 
idCDI Id. 
Tdem td .. 
ldl!m Id .. 
ldt'm id .. 
ldcm id .. 
ldem Id. .. •. . 
Gan~ ampurdaneau . 
Oc."U ampurdanuas. . 
Pavos raza pals. . . 
Instalndón particular .. 
ldem id .. 
ldcn1 Id .... 
Lcghorn blanca .. 

~~~os uY!~d~~~ 
ldem Id .. 
Castc.llnna blanca. 
Andaluza negra .. 
Leghorn blanca .. 
ltlem leonada.. . . . 
Plymouth Roc.h Barrada .. 
Rhe<k lsland .. 

223 

. 
71, 72 , 73 

9 
l. 37 
l. 22 

40 
20 

7, 8 . 9 
• 

. 
• 
60 
41 

. 
• 11 
60 

u~ 
1· JI 

42 
32 
13 

• • 34 
24 
17 

34. 35, 36 

' 

' . 
14 

j. J 
84 
• • • 49 

1 y 2 
21 
28 
62 
10 
43 
50 
33 
23 

. 
1> 
5 
2 
1 
5 
5 
J 

• • 
5 
5 . 
• 1 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
5 

. 
2 
2 
) 

• • ; 
2 
4 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
4 



EXPO> ITORtS 

Alfncun NO\Ja.IH y r.:oq<~lcs • . 
Ramón Olh:rOJI.. . , . • • • 
Jo:!~ Otón dtl C.uullo. . 
l~m 1d .1d 
hJ.:m id. Id, . . . . . . . 
Parque <ft' Avlcultur<t de M.1drtd. 
ldt"m id. id. 
ldt'm Id. Id. , , • 
ldem Id. Id. •.. 
Idea¡ Id Id. 
ldca1 ld Id. . • 
Prnnci$CO Plrn Sltrra .. 
ldt'm Id. id. ....•.•.. , . 
M.muel Ptrn Vlxcalno. (Fuera de concu 

~~~~~P~~~d0Pcr~rd~. 
lden1 !d. id. .. 
ldem Id. Id. • . 
lck-m Id id. . 
Pr.::tdo Humnnos 
Jdem id .... 
Idc::m id .••. 
Idctn íd .•. 
Jdem Id ... 
Prlneipl" de Asturias. 
ldf'm Id .. 
lc!em Id. 
lt!em id .. 
ldem id .. 
Jdcm Id ... 
Auri!llo Ramilla. 
Idem Id .. 
ldt'm Id ... , , ... 
Rtfornmtorlo dd Salv;~dor. 
Lnurt.nUna Rodríguez .. 
Luis de San Simón. 
ldem Id. .. 
Idcm id.. , 
ldcm id. 
ldem id. , , ..... 
Conc~pdón Sayos y Scm .. 
lck:m Id. Id ....• 
Vasco Schoel. . . • 
Antonio Sen<' Sisear!. 
EmlHo Sorla.. 
Ic!em id ..... . 
ldem Id ..•.. . 
Ideru id .. 
Ir!rm fd . 
Plonntlno Sotum.1yor. 
Anw.-1 Umaln. .• 
IU.-m id ..•.•• 
Prm,uuio llrqul;o.. . 

1 '\:umero 
1 dot•ucl6n 

¡-9-6 

74 
n 
16 
85 
70 

110 
111 
102 
102 
102 
120 
121 

rso.). 
J2 
29 
J2 
41 
94 
74 

128 
129 
!JO 
131 
IJ 
74 
78 
67 
92 

106 
6J 
74 
86 
74 
13 
16 
70 
74 
90 

102 
121 
123 

13 
94 
IJ 
16 
74 

120 
123 
107 
87 
lll 
21 

RAZAS 

Pelea extranjera .. 
Ltghorn blanca. . , . 
Jnstaladón particular, . 
ldem id .• 
ldem id .. 
Brnhama armiñada .. 
Pabancs.. 
Pavos rca les. . 
Patos mudo.s. . 
Corredor lndlo blanco. 
lmperlal Pekln. , 
ConejO!! gigantes. 
ldem id. 

EspafSola blanca. 
Guipuzcoana . 
EspaiiOia bkmca. 
Frnndscana. 
Ra%<1! enanas. 
lnstnlaclón particular. , 
Idem Id_ 
ldcm id .. 
ldcm id .. 
ldem id .. 
Idem Id .. 
ldem fd .. 
Idem id .. 
Idcm id .. 
ldcm Id .. 
ldem Id .. 
Rhode Island .. 
Leghom blanca. 
Rhode lsland .. 
Lcghom blanca .. 
Castellana negra. 
Pr<ll leonada .. 
Brahama armli\ada .. 
Leghom blanca .. 
Wyandott blanca. 
Patos corredor indio. . 
Conejos gigantes. 
ldc:m Id.. 
Castellana .negra: 
Java enana. 
Castellana negra. 
Pret leonada .. 
Leghorn blanca .. 
Conejos gigantes.. 
ldem id.. 
J'ldvo. .. pat.S: . 
Rhodi! bJand .. 
Parcia COOCJOS •• 

Llodlan;, .• 

= 

G•llinu~ Avt' 

76 5 
44 5 • ' . • • ' 12 5 
80 2 
79 ., 
10 j 
11 3 
12 3 

3 V 4 2 
10 V 11 2 

64 2 
66. 67 , 68 15 

65 5 
75 5 
78 2 
• • . . 
• ' • . 
• • 
' • . • • ' ' ' . ' ' ' ). 29 JO 2 
45 5 
21 5 
46 5 
6 5 

55 5 
52 5 
47 5 
19 j 
6 3 

12. 13 2 
22/29 8 

7 5 
85 2 
6 5 

;4 5 
48 5 

5 y 6 2 
18/21 4 
62/8J 6 

Retirados. . 
Retirados. • 70 5 



Actas de la Sección de avicultura, cunicultura y apicultura 

En Madrid, a dieciocho de mayo de mil no\•ecientos trcmta, reunidos los <lbajo Rrmllntcs. qu~ 
constituyen el Jurado calificador de las Secciones 1.• a 42, indus:ive. de Avicultura. hocen constar qut, 
examinados por ellos todos los animales correspondientes a IRs Secciones indicadas, con el fin de 
hacer la propuesta de premios, acuerdan efectuarlo como sigue: 

CLASE PR!MERA.-AVES INSCRITAS INDIVIDUALMENTE 

SECCION !." 

GALLOS Dfi RAZA C:A.!I"TELLA.'IA 1-·i'EG'R.-\ 

Primera Medalla y 25 pesetas, al gallo número 6. áel expositor Avícola Manchega. de Albacctc. 
Segunda Medalla y 15 pesetas. al gallo número 5, del mismo expositor. 
Mención honocifica, al gallo nUmero 3, del mismo expositor. 

SECClON 4.• 

GALLOS DE RAZA PRA'r LEONADA 

Primera Medalla y 25 pesetas, al gallo número 2. del expositor D. J. Colomina y Verges (Granja 
Avícola Prat) . de Prat de Llobregat (Barcelona). 

CLASE SEGUNDA.-LOTE DE AVES NACIONALES CON PATRON 

SECClON 13 

LOTE DE UN GALLO Y CUATRO GALLINAS DE RAZA CASTELLANt\ NEGRA 

Primerd M!!da!la y 50 pesetas, al lote nUmero 18. del expositor Avícola Manchega, de Albucetc. 
Otra Primera Medalla y 50 pesetas. al Jote número 8, del expositor O. Vasco Scholl. de. Getafe 

(Madrid). 
Segunda Medalla y 25 pesetas. al lote número 9. del expositor D. Emilio Seria, de Conillejas 

(Madrid). 
Otra Segunda Medalla y 25 pesetas, al lote nUmero 7, del expositor D. Manuel y D. Luis de 

Eizaguirre, de San Sebastiim. 
Mención honori6ca, al lote nümero 17, del expos itor Avícola Manchega, de Albacete. 
Diploma de honor, a S. A. R. el Serenísimo Sr. Principe de Asturias, por el lote de Caste llana 

negra, prE"sentado en su instalación particular. 
Diploma de h{'nor. a Ja Sra. Condesa de Casa Loja. por su lote de Castellana negra, presentado 

en instalación particular. 
Diploma de honor, al Excmo. Sr. D. Salvador Castelló y Carreras, por su lote de Castellana negra, 

presentado en su instalación particular. 
Diploma de honor, a la Granja Experimental de Ganaderos de Badajoz. que viene fuera de 

concurso. 



SECC!ON 14 

LOTI: Dl! UN GA LLO Y CUATRO Gt\ LLINAS DE RAZA CASTELLANA BLAI"C.A 

Primera Medalld y ~O pe~etn s . ni lote número 23. del expositor D. Alfonso NognJcs y Nogales. de 

Villanueva de la Serena ll3adajoz). 

SECCfON 16 

LOTI! DE. UN GALLO Y CUATRO GALLINAS DE RAZA PRAT U!ONADA 

Primera Medalla y 50 pesetas, al lote del e.xpositor Granja Avícola Solaire, de Barcelona. 
Segunda Medalla y 25 pesetas. al otro lote del mismo expositor. 
Estos dos lotes. aunque no aparecen en el Catálogo. por pérdida de la hoja de inscripción, existen 

justiAcantes que demuestran fueron remitidos con a ntchlción al pi<Jzu marcado. 
Mención honorlfica. al Jote número 24, de D. Emilio Seria. de Canillejas (Madrid) . 
Menctón honorífica, al lote nümero 27, del expositor D. J. Colomina Ve.rges (Granja Avícola 

Prot), de Prat de Llobregat (Barcelona). Sólo por las gallinas. 

SECCION 17 

LOTE DE UN CALLO Y CUATRO GALLINAS DB PRAT BLANCA 

Primera Medalla y 50 pesetas, al lote número 34. del expositor D . Ramón Baró, de Santa Colo.

ma (Barcelona). 

SECC!ON 18 

LOTE DE U.~ G,\LLO Y CUATRO GALLINAS DE RAZA PRAT PERDIZ 

Primera Medalla y 50 pesetas, al lote número 35, del expositor D . Ramón Baró, de Santa Coloma 

(Barcelona ). 

SECC!ON 19 

LOTE DE UN GAl.LQ Y ClL\TRO GALLINAS DE RAZA BALEAR 0 MliNORQUlNA 

Primera Medalla y 50 pesetas, tll lote número 36, del expositor D. Antonio Pradera Carre!l!, d~ 
VIlla Carlos (Baleares). 

SECC10N 21 

1.01"1~ DE UN L\LLO \ ' CUAl"RO GALLINAS DE RAZA LLOOIANA 

Primero Medalla y 50 pcscws. ni lote número 38. del expositor Sr. Marqués de loriana. de Madrid. 
Segund..' Mf!dnlla y 25 pe:.scl•lS, ni lote. número 39. del mismo exposi tor. 
Mención honorlficn, a.l lote número 37, del expositor D. Fernando Urquijo. de TorreJodones 

(Mndtid). 

GRUPO SEGUNDO.-AVES NACIONALES SIN PATRON 

::.ECC!ON 25 

J.OTI! DB UN CiAI.I.O Y fUA11lO GAl.LINAS DE RAZA M'DJ\LUZ,\ NllGRA 

(Consideradas como t<l-1, y no como Castc.ll<1nas negras) 

Prlmern Med;Jilá y JO pc!'lctas, al lott núm.:ro 42 bis. del expositor Avícola Levantina de Bétera 

{V<~Itncia). 
Segunda MtdaUa y 20 pesetas, al lote nUmero 11. de la Secd6n 13, en la que figuran como Ces-
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tellana.s y que e.l Ju rado cons1dera como And . .Iu=a~. dl'l expositor D. Jos¿. Otón dd C..1.stillo. de Valen~ 
tia de Alcántard (Cdccrcs) . 

Mención bonorificd. al lote nitmero 12 , del <.>:\poc:it0r A'-tcola l.e\'antin~t. de B~tcra (Valencia). 

SECCION 26 

LOTE DE UN GALLO Y CUATRO G.\LII~AS, DE ttJ\ZA MANCHEGA NI!CR.A. DE CRF.8'r.\ SENt:lu.A 

Primera Medalla y 50 p('SC.I.a.s, al lote número 4:3, del expositor Avícola Maochcg~:t. d.: Alhnccte. 

SECCION 27 

LOTE DE UN GALI.Q Y CUATRO GAI.UNAS DE RAZA MA.-'lCUEGA DE CRESTA ROSA 

Primera Medalla y 30 pe-~cl.:\5, al lote número ·15. del expositor Avícola Manchega. de Albacct('. 
Segunda tvt:edalla y 20 pesetas, al Jote número 16. dcl cxpooitor Avícola Manc.:hega, de Albacete. 

SECCION 29 

LOTE DE UN Gi\Ll.O Y C:UATRO GALLINAS DR RAZA GUIPUZCOANA. 

Primera Medalla y 30 pesetas, al lote. presentado por la Excma. Diputación de Gttipúzcoa. 
Segunda Meda Ua y 20 pesetas, aJ lote número 17, presentado por las Srtas. Mercedes y Ana Pe· 

rogordo y Peñasco. 

SECCION 30 

LOTE DE UN - ALLO Y CUATRO GALLINAS DE RAZA LA SENIA 

Primera Medalla y 30 pesetas, al lote nUmero 19, de la expositora D.• Consuelo Pon de Mor~ . 
de Villarreal (Castellón ). 

Segunda Medalla y 20 pesetas, a l lote número -49 bis. de la misma expositora. 
Mención honorifica, a l lote nUmero 49 tel', de la mJsma expositora. 

SECCION 32 

LOTE DE UN G.'\Lr O Y CU,\TRO GALLINAS DE RAZA ESPAÑOLA DE 11ATA ROSA 

(Siempre que no deba considerarse como Ca .. tellaoa) 

Primera Medalla y 30 pesetas, al lote nilmero S 1, Srtas. Mercedes y Ana Pcrogordo y Pci1asco, 
de Madrid. 

El lote número 50. excluido por no reunir las condiciones que exige la Sección. 
Diploma de honor, u la Granja de Valladolid, por su lote número 20. 

SECCION 33 

LOTE DE UN GALLO Y CUATRO GALl.lNAS DE RAZA OALEAR 

Diploma de honor, a la Asociación de Avicultuca de Palma de Mallorca, fuera de concurso. 
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SECCION 35 

l.O'rE DE U."l GAU.Q Y CUATRC GALLINAS DE R.-\ZA RUBIA DE AL TE.' (VERMEIL) 

Primera Medall01 y 30 pese~s. al lote número 54, de la Avícola Levantina, de Bé.tera {Valencia). 
Seg undt~ Medalla y 20 pesetas, al lote número 53. del mismo expositor. 

SECCION 41 

I.O'rE. DB UN GALLO Y CUATRO GAtUNAS DE RAZA t"R.ANCISCANA 

Primera Medalla y 30 pesetas, al lote número 54 bis, de las Srtas. Mercedes y Ana Perogordo y 
Peña,co. de Mndrid. 

Diploma de honor a la Estación Pecuaria Central. Instituto Agricola Alfonso Xri, por su lote 
número 55. 

El expositor 1\.vicola Manchega aspira a patrón en la raza manchega negra de cresta rosa. y 
pilra cumplir las condic.iones marcadas. ha presentado cinco gallos y quince gallinas, todos de la mis-
ma conformidad, comprometiéndose a la presentación del mencionado patrón para ser examinado en 
su d i~ con la Sección de J\viculturn de la Excma. Asociación general de Ganaderos. 

El Jurado, teniendo en cuenta que la Excma. Asociación genera l de Ganaderos tiene es
tablecido el patrón de k1 Castellana negra y esta vigente para juzgar a esta raza española y, ade
rnits, con arreg lo a él, viene sdeccionilndola en el galünero que tiene establcddo en el local del Con
curso y expuesto en su pabellón dos lotes de esta raz.a, ha creído éste que para Ja calificación de los 
lotes presentados debía atenerse a él, otorgando, por tilnto, las recompensas en relación, lo mas 
aproximadamente posible, con las condiciones que ostentan en la actualidad los lotes anteriormente 
mencionados. 

El expositor Avícola Levantina. de Bétera (Valenc;iíl) LJ Spira a patrón de la raza rubia de Altea 
{vermeil rubia. levantina , vale:ndana), y para cumplir las condidones marcadas, presenta cinco gallos 
y ocho gallinas de la misma conformidad e idéntico plumaje. comprometiCndose a la presentación del 
correspondiente patrün, que sera estudiado en su día por la Sección de Avicultores de la Asociación 
de Ganaderos. 

E igualmente la Avícola Manchega presenta pam los mismos fines de: la raza and<~.luza negra otros 
cinco gallos y ocho gallinas, comprometiéndose igualmente a la presentación del correspondiente 
patrón. 

Marqués de Casa Pacheco.-Ricardo Escauriaza.- Eloy Domingue.z. 

En Madrid. a diC" isit:te de m<l YO de mil novt>cicntos treinta. reunidos Jos abajo· firmantes. que 
constituyen el Jurado califlcador de las Secdones 19 a la 87 de Avicultura, hacen constar que, exa.
mln • .tclo;~~ por ell~ todos los ;:tniruales correspondientes a las Secdones indicadas. con el fln de hacer 
lu propuesta de prem1os. acuerdan efectuarlo como sigue: 

SECCION ~9 

Primer~'\ Me-dalla, desierto. 
Segundu Mt!dalln, u un gallo de raza Leghorn, del expositor Avícola Manchega, de Albacete. 
Mención hnnori{icn a un gallo de raza Leghorn. del expositor Avícola Levantina. de Bétera (Va .. 

lcncla) . 

SECC!ON 62 

Primer\\ Medn\ln, a un gallo de raza Rhodc·Island roja, cresta sencilla, del expositor D. Segundo 
Casar~~. di! San 5e:bosháu. 

Segunda Medalla, desle.rta. 
l\1enci611 honorífica, desluta. 



SECC!ON 63 

El lo1e prest:.ntado en esta Sección no corresponde a la5 características de la misma. 

SECC!ON 65 

Desierto. 
~ECCION 70 

El lote presentado no encaja e.n las caracteristicaJ de la Sección. 

SECC!ON 7i 

Prünera Medalla, al lote número 71, de un gallo y cuatro gallinas raza Leghorn blanca, del c.xpo
sitor D. Ramón García Nobleja, de Madrid. 

Scgundil Medalla. al lote nUmero 89, de un gallo y cuatro gallinas raza Leghorn blanca, del expo-
sitor Avkola r ... fanche:ga, de Albacete. 

Mención honorífica , al lote número 91 y 95, de un gallo y seis gallinas raza Lcghom blanca. del 
expos itor Avicola Levantina. de Bétcra (Valencia} . 

. Me.m:.ión honorifica, a l lote número 91. de. un ga llo y seis gallinas raza Leghorn blanca, del ex
positor Avícola Manchega. de Albacc.te. 

SECCION 76 

Segunda Medalla, al lote número 99, de un gallo y cuatro gallinRS, del expositor D. AHonso No· 
gaJes. de Villanueva de la Serena (Badajoz). 

SECC!ON 78 

Primera Medalla, al lote número 100. de un gallo y cuatro ga llinas de raza Orpiogton, del expo~ 
sitor S. A. R. el Serenísimo Sr. Prindpe de Astunas, de Madrid. 

SECC!ON 85 

Primera Medalla, al lote número 107, de un gallo y cuatro gal linas de raza Plumouth-Roch barra
da, del expositor Granja Avícola E xperimental, de Madrid. 

Segunda Medalla, a l lote nUmero 108. de un gallo y cuatro gallinas de raza Plymouth- Roch ba· 
rrada, de la expositora D. a Rosario de Jnfiesta, de Zaragoza. 

SECC!ON 87 

Primera Medalla, al lote número 120, de un gallo y cuatro gallinas raza Rhode-Island, dc.l expo
sitor D. Segundo Casares. de San Sebastián (Guipú2coa). 

Segunda Medalla, al lote número 121. de un gallo y cuatro gallinas de raza Rhode-Island, del ex
positor D. Segundo Casares, de San Sebasüán (Guipú%coa). 

Mención honorifica. al lote número 128. de un.. gallo y cuatro gallinas, de raza Rhode-Island, del 
expositor Junta local de Ganaderos de Colmenar V iejo (Madrid). 

SECC!ON 89 

Fuera de concurso el ú.nico lote presentado. 
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SECCION 90 

Primera Medalla, al lote número 138, de un gallo y cuatro s¡allinas raza Wyandotte, del expositor 
Avícola Manchega, de Albacete. 

Segunda Medalla, desierta. 
Mención honorírlcn, desierta. 

Primera Medalla, desierta. 
SECC!ON 92 

Segunda Medalla. al Jote núme.ro l'i l. de un gallo y cuatro gallinas raza Splecked.-Susser, del expo-
sitor D. RaraeJ Bernar y de las Casas, de Madrid. 

SECC!ON 94 

Primera Medalla, a un gallo y una galJina. Java, número 1-46, del expositor D. Antonio Serta 
Xicart, de Badalona (Barcelona). 

Segunda Medalla. a un gallo y dos gallinas, número 145, raza Scoff Grey, de las expositoras 
Srtos. Mercedes y Ana Pe:rogordo, de Madrid. 

Primera Medalla, desierta. 
Segunda Medalla. desierta. 

SECC!ON 95 

Mención honorlfica, al lote de un gallo y dos gallinas, número 148, del expositor D. Julio Blanc, 
de A lbacete. 

Mención honorífka, a un gallo y una gallina, número 119. del expositor D. Julio Blanc. de Albacete. 

SECCION 96 

Segunda Medalla, a un gallo y ~uatro gallinas. número 150, del expositor D. Alfonso Nogales, de 
Villanueva de la Serena (Badajoz). 

SECCION 98 

Segunda Medalla. a un supuesto capón de raza Plymouth~Roch barrada, número 151. de la ex
positora D .a Rosario inHesta, de Zaragoza. 

SECC!ON 85 

CAMPBONATO 

Oiplomn de honor,,, Ull qnllo de ra:ta Plymouth-Roc..h barrada, de.J lote número 107. del expositor 
GranjJt Avlcoln Experimental, eJe Madrid. 

SECCION 87 

Diploma de honor, al lote. númuo 120, del expositor D. Segundo Casares. de San Sebastiá.n 
(Gulpúzroa). 

OBSBAVACIONES 

El lote gallo ra:::a Peverollc.s, que. presenté la Excma. Diputación de Tarragona, al que no puede 
prtmlolr:»e por no reunir l.1s condiciones reglamentarias; es, a juicio del J u.rado, muy digno de una dis
tinci6Jl por su.s pc..rFectas cunhdodes. 

AntonirJ Ferragut.-GJ.brit:l E11riquc:. Demctrio Delgado. 
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En Madrid, a diecinueve de mayo de mil OO\"ccicntos treinta. reunidos los abaja firmantes . que 
constituyen el Ju rndo caliRcador de las Secciones 101 a 133. inclush·c. de Pnlmipt.•do. h.1cen com>tM 
que, exa minados por ellos todos le-s animales correspondientes a las Se cienes indicadas, con el fin de 
hacer la propuesta de premios. acuerdan dcctuarlo como s i gue~ 

SECC!ON 101 

Prüner premio y 50 pesetas. a l trio de patos comunes. de la expositora Excma. Sra. Marquesa 
de Alburquuque. de Madrid. 

SECCION 102 

Segundo prWtiO y 25 pesetas. al trio de patos, de] expositor O. Manuel y D. LUIS de E izaguirre, 
de Porzuna (Ciudad Real) . 

Segundo premio y 25 pesetas, al trío de p.:..tos Kaki Camball. de D. Ramón Baró. de Santa Co
Joma (Barcelon~). 

Segundo premio y 25 pesetas. a un macho y tres hembras mudos. del expositor Parque de Avicultu
ra de Madrid. 

Segundo premio y 25 pesetas (1-2), corredor indio blanco, del expositor Parque Avicultura de 
Madcid. 

SECCION 103 

Segundo premio y 25 pesetas, a dos gansos a mpurdaneses, de la Junta provincial de Ganaderos 
de Gerona. 

Primer premio y 50 pesetas. al trio de gansos de la Excma. Diputación provincial de Tarragona. 
Segundo premio y 25 pesetas. a gansos comunes, del expositor D. Manuel Pida lgo, de Tarragona. 

SECCION 101 

Primer premio y 50 pesetas, a la pareja de ocas del país. de la expositora Excma. Sra. Duquesa 
de Alburquerque, de Madrid. 

Primer premio y 50 pesetas, a la pareja de ocas del pais, del expositor D. Ramón Bar6. de 
Santa Coloma (Barcelona). 

SECCION 105 

Primer premio y 50 pesetas, a la pnreja de ocas ampurdnnesas, de 1-"1 Junta provincia l del Gana~ 
cleros de Gerona. 

SECC!ON 106 

Primer premio y 50 pesetas, a la pareja de ocas de Egipto. de S. A. R. el Sere:nl.slmo Sr. Prln
cipe de Asturias, de Madrid. 

Primer premio y 50 pesetas, a la pareja de ocas de Egipto. de S. A. R. e:l Serenísimo Sr. Príncip ~ 
de Asturias, de Madrid. 

SECCION 107 

Segundo premio y 25 pesetas. al trio de pavos. de la Junta provincial de Gnnaderos de: Gerona . 

En Madrid, a diecinueve de mayo de mil novecientos treinta, reunidos los abajo flrmantes, 
que constituyen el Jurado calificador de las Secciones 101 a 133. inclusive, de otras aves de lujo, 
hacen constar que, examinados por ellos todos los animales correspondientes a las Secciones indi
cadas, con el fln de hacer la propuesta de premios, acuerdan efectuarlo como sigue: 

231 11 



SECCION 110 

Primer premio y 50 pesetas. n la par~ja de faisanes plateados. del expositor Parque de Avicultura 
de Madrid. 

SECCION 111 

Primer premio y 50 pesetas, a la pareja de pavos blancos. del expositor Parque de Avicultura de 
Mlldrid. 

PALOMAS 

SECCION 119 

Primer premio y 50 pesetas. a la pareja de palomas, del expositor D. José Gallego, de Jadraque 
(Guadalajara). 

Diplomas de honor, a D. Salvador Castillo. de Arenys del Mar. 
A la Excma. Sr. Marquesa de Castañiza. 
A S. A. R. el Serenísimo Sr. Príncipe de Asturias. 
A los Sres. Prado Hermanos. de Bilbao (Vizcaya). 
A Avícola Ce.nlral , Madrid. 

En Madrid, a diecinueve de mayo de mil novecientos treinta, reunidos los abajo firmantes. que 
constituyen el Jurado cali ficador de las Secciones 101 a 133 de Sección Especial, hacen constar que, 
examinados por ellos todos los animales correspondientes a las Secciones indicadas, con el fin de 
hacer la propuesta de premios. acuerdan efectuarlo como sigue: 

SECCION ESPECIAL 

Copa de plata, a la Granja Paraíso, de Are.nys de Mar (Barctdona}. 

SECCION 120 

Mc.nción honorífica, n fn partja de c:onejos gigantes, del expositor D . Francisco Pérez Sire.ra. de 
Valen ciD 

Segundo premio y 25 pe:!'S~ttt~. ,, la pareja de conejos gigantes. del expositor D. Emilio Soria, de 
Cnrulltt., (Mndrrd). 

Primf.>r pn•m•o y 50 pesetas. n un conejo y dos conejas gigantes, del expositor Granja Garco, de 
Lrnur<s (Jatn) 

SECCION 121 

Primer premto y 50 pesetas. o la pareja de con~jos blancos, del expositor D. Francisco Pérez 
Slltro. d• 111 (Alicante). 

Segundo prtmio y 25 pesetas. u la pareja de conejos blancos. de la expositora D ... Concepción 
Layo•. de Vrch (Barcelona). 

SECCION 122 

Segundo pre:mio y 25 pesetas, o la parejo de conejos blancos. del expositor D. Manuel y D . Luis 
d< Eiugurrro. d• Madrid. 

Stgundo premto y 25 pesetas. a la pareja de conejos. de la Diputación provincial de: Tarraguna. 
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SECCION 123 

Segundo premio y 25 pesetas, a la pareja de conejos rusos, del expositor D. Manuel y D. Luis 
de Eiz.aguirre, de Madrid. 

Primer premio y 25 pesetas, a la pareja de conejos de Angora blancos. del e:xposttor D. Emilio 
Soria, de Carullejas (Madrid) . 

Segundo premio y 25 pesetas, a la pare:Ja de conejos Chinchilla, del expositor Granja Avícola Ex· 
pe.rime.ntal, de Madrid. 

Primer premio y 25 pesetas, a la pareja de conejos Castor negros, del C).J)()Sitor D.• Concepción 
Layes, de Vich (Barcelona). 

Mención honorifica y 25 pesetas, a la pareja de conejos Habana, del expositor D.• Concepción 
Layes, de Vich (Barcelona) . 

Segundo premio y 25 pesetas. a la pareja de conejos Azul Viena, del expositor D.• Concepción 
Layes. de Vich (Barcelona). 

Segundo premio y 25 pesetas, a la pareja de conejos Chinchilla, del mismo expositor. 

SECCION 12'1 

Segundo premio y 25 pesetas, a la pareja de liebres Belga. del expositor D. Manuel y D. Luis 
de Eizaguirre. de Madrid. 

MATERIAL PARA LAS INDUSTRIAS AVfCOLAS 

SECCION 128 

Primer premio. a incubadoras. del expositor D. Salvador Castelló. de Arenys de Mor (Barcelona). 
Primer premio, a íncubadora, del expositor Granja Avícola de San Fernando (Madrid). 
Primer premio, a incubadora, del expositor Prado Hermanos, de Bilbao. 
Segundo premio. a incubadora, del expositor Material y Productos para la Avicultura, de &r~ 

celona. 
Primer premio. a incubadora, del expositor W. Foley, de Madrid. 
Mención honorifica, a incubadora. del exposi tor Banco Agrícola Comerciai. de Madrid. 

SECCION 129 

CRIADORAS 

Primer premlo, a criadoras, del expositor D. Salvador Castell6, de Arenys de Mar (Barcelonn). 
Primer premio, a criadoras, del expositor Granja Avícola de San Fernando, de Madrid. 
Primer premio, a criadoras, del expositor Prado Hermanos, de Bilbao. 
Primer premio, a criadoras, del expositor lturralde. de Aranda de Duero. 
Primer premio, a criadoras, del expositor W. Foley. de Madrid. 
Segundo premio. a criadoras, del expositor Banco 1\.gricola Comerdal, de Madrid. 
Primer premio, a la criadora Adexub. 

SECCION 130 

Primer premio, a nidales, etc .. del expositor Granja Avícola de San Fernando, de. Madrid. 
Primer premio, a nidales, etc., del expositor Prado Hermanos. de Bilbao. 
Prima premio. a nidales etc .. del expositor cesionario de W. Poley, de Madrid. 
Mendón honorifica. a nidales etc ., del expositor D. T . Gaza Costa, de Barcelona. 
Primer premio. a marcador de huevos. del expositor Material y Productos para la Avicultura. de 

Barcelona. 



SECCION 131 

COMBDBR.OS, BBBEDEROS Y APARATOS PARA GALLINAS 

Primer premio, a comederos y bebederos, etc., del expositor Granja Avicola San Fernando, de 
Madrid. 

Primer prt:mto. a comederos y bebederos, etc., del expositor Granja Parafso, de Arenys del Mar 
(Barcelona) . 

Primer premio, a comedero y bebederos, etc., del expositor Pedro Hermanos, de Bilbao. 
Primer premio. a comederos y bebederos, etc., del expositor Carrero y Cia. S. en C.. de Barcelona. 
Primer premio, a comederos y bebederos, etc .. del expositor cesionarios de W. Foley, de Madrid. 
Segu.ndo premio, a comederos y bebederos. etc., del expositor Banco Agrícola Comercial, de 

Madrid. 

SECCION 133 

Primer prmúo, material del conejar, del expositor Jaime Herrero, de Villarrcal. 

SECCION TITULO DEL GRAN PREMIO 

Titulo de Gran premio, a la Granja Paraíso, de Arenys de Mar (Barcelona) . 
Diploma de honor, a los señores Prado Hermanos, de Bilbao. 

PREMIOS ESPECIALES PARII SE~ORAS, SE~ORlTAS Y PERSONAL FEMENlNO, EN 
GENERAL. DEDICADOS A LA AVICULTURA 

Primera Medalla, a D.• Cruz Compaired. de Madrid. 

Luis Massó Simó.-Enrique P. Villaamil.- Pe:dro Laborde:. 

D. Teodoro Jos~ Trigo. 
D. Fernando Escalera. 

JURADO DE APICULTURA 

D. Francisco Martin Abad. 
SECCION 134 

Prlm~ra Me:dalln , a D . Ptdro Morcillo Muño.z: . 
S~gunda Medalla, a D . Maria no Barrio. 

SECClON 135 

Prirotra Me-dalla, a D. Angel SAinz Ezque:rra. 
Segunda Medalla. o D. Félix Ariza. 

SECClON 136 

Prirotra Mtdollu. a lo Moderna Apicultura. 
Mención bonoriBca. a D. Rufino Carraledo. 

SECCION 137 

Primtro. Medalla, a In Modtrna Apicultura. 
S~undn Medalla. a la CoMtructora Apícola. 
Me.ndOn bonorl.8ca, a D. Luis Otero Moreno. 
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SECCION 135 

Primera Medalla. a la Moderna Apicultura. 
Segunda Medalla. a b Consuuctora A picola. 
Tercera Medalla, a D. RuAno Carralcdo. 

SECCION 139 

Primera Medalla. a la Moderna Apicultura. 
Segunda Medalla. a D. Angel Sáinz E:quc.rra. 
Tercera Medalla, a la Constructora Apícola. 
Título de Gran premio, a la Moderna Apicultura. 
Diploma de Honor, al Sindicato Nadonal de Apicultores. 



SERVICIO DE PARADAS Y GRANJAS 
DE LA ASOCIACION GENERAL DE GANADEROS 

Quiso la Asociación general de Ganaderos hacer una demostración de los servicios que- tiC'ne es-
tablecidos para la mejora pecuaria, mediante la creación de paradas y de pequeños Centros experi
mentales, conforme lo consiente sus propios recursos. y a tal .An, en pabellón expresamente construí
do. instaló sementales de las dife.rentes especies. y en construcciones especiales, otros varios lotrs. 
como prueba de los medios que utiliza para realizar labor prActica de fomento pecuario. 

GANADO VACUNO 

De la parada establecida por la Asociación general en la Casa de Campo y de lns distribuidas en 
provincias bajo la custodia de las Asociaciones y Juntas provmciales, presentó los sig uientes CJCUl ... 

piares: 

RAZA H OLANDESA (FRISIA) 

Dos toros Holstein Fris ia, de la parada de la Casa de Campo: el "Lucero" (Carnation Inka Segis) 
y el ''Chato" (Matador Segis Ormsby, 3 rd . ). ambos admitidos~ el Libro Genealógico Nacional, y 

con los antecedentes que a continuación se detallan: 

T oro "Luce.ro" 
(Carnatlon In~ 
lr.tt S t.gü} . . 

Tor o ' Chato~ 
(me.Uizo) (Ma· 
tador Segis 
Omubg.J<d.). 

1 Padre. . 

Ma<U-c 

¡Sir 1 nka Superior Scgi!.-CIWlpeón d~ 
novillos rn la Ex~lc!OO Nacional 

Sir lnka May.-Campeón de novillo de Padre . . 

1 
de 1920. Padre d~ l primer ¡H-emlo dr 

América en 1924. Con .su madre y dos toros en la Exposidóal de 1915. Quin· 
hermanas a1canzó el primer premio ce hilas controladl\5. Gran rttord. 
del grupo de vacas controladas en la 
Exposición N<1donal de \Jo/{'terlóo, )Mag Wslkcr 01/ie Homeattad.-Produc~ 
en 1924. Vendido en 1925 en 12.000 dón controlada; A los scls atl03, kl~ 
dólare& . Mildre. logram~ 11.35 1 de leche: 680 J...ilo-

gramos de manteca. c .. unpconn dt 
producción llldntecd. 

) 

King Scgf.t 10 th.-"f6 bija.~ controlada:~:. 
gran record. Padn:. Oc Scgl.s Pide#jí' 

~
Lady Padhenea Scgu -Producción con· Padre. · Prospcct, campeona mundial, con pro-

trolad" A lo~ tre~ afios, 9 126 kil~ ducoón de 16.447 kilogramos de: 11':· 
gramos de l~che: 343 kilogramos de che y 520 Jdlogrrunoll de mMttcl'l.. 
manteca A 103 cinco nftos. 11 100 ki· 
logr.unos de leche, ~22 kUogrumos de ¡ Ha::cfll'uod Pnr01cnCJt H trrtog.-Produc· 
manteca . . . . . Mildre dón controJada 1\ loa cinco RtiOII: en 

.siete dlas. 2H kllogr.tnloa de leche: 10 
kiloornmos de m11ntcca. 

1
' Scgis WDfker Mt'ltttdor.-Hermono pa~ 

temo de Scgu Pll':tcrtje Pr01pec:t, cam~ 
peon<J. mundial. 37 hi)u controlnd¡u, 

) 

Padre . grWJ record. UIUI hl¡n con produt.dón 

\

. Mafador Omuby.-Una hija controlada. 1 dcdos35a6aoks.llog:~p"'condoe 'Un°
00

0
"'h"l¡a" c'o"'n 

con producción, en siete dla.<~. de 219 C ..... , 
Padre. , , kUogr.unos de Jed1c y 11 )d!ogmmcs producción de 556 kllogrdl1la. de man~ 

1 
de manteca. Hermano de crunpeona teca a los cuatro ni'los y medio. 

con rendimiento de 554 kilogramos. . Mad~ Hp~=ónH"!11~:bby A ~~~co 
producd6n de mantecr~. a los doli anos. l 

· atios y medio. 12.153 kilog ramo~ de
leche y 553 Jr.ilogramw de mantecd. 

1 

¡QmrintU lftrgrwcld Valt.-J::ntrt' llt':lll 
Tillamoolr Hcncfcrucld Vale.-Produc· Padre. . hijas controlad~, dos cou grd.ll ruord 

Madre . ~:~~~¡g.1~ d~ t!~hcY~9t~~~= y una excepcional. 
mas de milntcca. A. los cuatro anos y ¡ Wó!pato Maid.-Eotrt hijas conlrol.l-
mcdlo. 11 .100 kilogra1nos de leche: Madre . da!:, dos con gran rtcord y una e•~ 
493 kUogramos de m.mtKa • . . • ccpclonal. 
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"Akides", de la Asociación regional de Cataluña. inscrito c.n el Libro Genealógico, hijo de vaca 
de ~gundo parto. controlada; "Wilson", de la }unta de Badajoz. y "Kaiser Il". de la de Huelva, hi
jos de vacas con buenos antecedentes; "Pel~Rolland", de la de Palma de Mallorca, con ascendientes 
de 6.500 kilogramos de leche y 3,96 por 100 de riqueza en grasa . 

.. TanJllo'· y "Pinturero", de la Asociación de Santander, ambos inscritos en el Registro: el prime
ro con a!lcendi~tes hembra.!! de 6.800 kilogramos y el segundo, Itieto por linea paterna, de la celebre 
··~gi.s Pietenje Prospect" y madre, con producción de más de i.OOO litros en el primer parto. 

RAZA SCHWlTZ 

"Gervais", de la Asociación de Caroluña, inscrito en el Libm Genealógico e hijo de vaca también 
in!Crita: "Neptuno" y "Angler", de las Juntas de Lugo y Palma de Mallorca, con ascendientes clasi
ficados en primera categoría: "Zibo" y "Splating" , de la de Santander. ambos inscritos en el Registro: 
''M.1ntuliz", de la de Bilbao. hijo de toro primer premio y vaca inscrita en el Registro y sometida a 
control. 

RAZA ASTURlANA 

"Rubio". ejemplar de la variedad de los Valles. hijo de padres primeros premios en Concursos re
gionales. acreditA.ndole de excelente reproductor el nümero de 1.308 vacas cubiertas en veintiséis 
mese~. 

"Meriellu", de la variedad de Montaña {Casina). inscrito en el Libro Genal6gico y tambiW notaw 
ble reproductor. 

GANADO LANAR 

De la cabaf\a de selecd6n de lana merina española que tiene Ja Asociación en la Casa de Campo, 
se presentaron los siguientes lotes: 

MORUECOS, PRIMEROS PROGENITORES 

Notables por su gran finura de lana, pero poca Jongitud de mecha. con las características que de ]a 
misma se detallan: 

Longitud na tural, en cm ... .... .. ..... ... .. .. ........................ . ... . 
ldem estirada, en cm ... .......... ......... ....................... . ....... . 
CorBch!IH~ de rt:amftnto..... . . . .... .. .. .... .... ................ . 
D1Amctro de la Abra , en mitros ...... ............ .............. ....... . 
S«dón de la Rbra. e.n micras cuadradas ........ ................. .. 
Rr'iJJfcnci6 totnl a la rotura, en gramos .. ............... ........... .. 
COtRcn:.ntt de roturo, en miligramos por micra ................... .. 

OVEJAS. PRIMERAS PROGI?.N!TORAS 

7,30 a 10.00 
10.20 a !3,10 
1.3 a 1,39 

18,1 • 21.16 
265,9 a 351.66 

4.52 a 6,96 
11,10 a 16.99 

Tipo de lAna notable, por su gran finura. pero con poca longitud de mecha y con las caracterisücas 
t~igulcntcs: 

Longitud natural. en cn1 ................ .. .................. , ........... . 
ldem ~tirada. e:n cm ................................... ... ........... ... . 
Cot6cie:nte de rizamiento .... ..... . 
Oi(tme;tro de 6bra.. en micrM ................... .. . ..................... . 
Stcción de flbra , en micras cuadradas .. ........... .................. .. 
Re!'l.istencia total a la rotura, en gramos ............. ..... .. ........ .. 
Coe:flciente de rotwa, e.n miligramos por micra ............. ...... .. 

ZJ8 

7,6 • 8,03 
10.6 a 11.3 
1,38 a 1,12 

18,63 a 21. 16 
272.5 a 35 1 .6 

4,28 a 6,H 
14.65 a 18.31 



OVEJAS, PR.I!o.lERAS PROG.E.~ITORAS 

Tipo de lana notable. por su gran longttud, pero con poca H.oura cuyas caracteristicas son; 

Longitud natural, en cm ................................. . 
Idem estirada, en cm .. ........ , ................. .... ................... . 
Coeficiente de rizamiento. . .. ........ . . . . . .......................... .. 
Diámetro de fibra, en micras ........................... .. 
Sección de fibra, en micras cuadradas .......... ..... .. ... .... .. ..... .. 
Resistencia total a la rotura , en gramos ............................. · 
Coeficiente de rotura, en miligramos por micra ................... .. 

10.03 a 11 
13.63 • 15.6 
1,31. 1.42 

23.69 • 29.9 
ii0.7 • 702.15 

5,72 • 10,32 
12,97 a 18,H 

Como productos del cruzamiento de los moruecos con los dos tipos de ovejas. se prcsc.nt un lote 
de bocros y otro de corderos. 

GANADO CABRIO 

Se expusieron cuatro machos. de los inscritos en el Libro Genealógico, cedidos por la Junta pro-
vincial de Ganaderos de Murcia al Gremio de Cabreros de Cartagc.na y otros ganaderos. 

GANADO · DE CERDA 

RAZA TAMWORT 

Verracos y cerdas, de la Junta provincial de Ganaderos de Badajoz, por sus buenos resultados paro 
la cruza con el ganado extremeño colorado para aumentar ]¿¡ proporción de magros. 

RAZA YORKSHIRE 

Expuso ejemplares la Asociación regiona l de Cataluña, que explota tal raza para distribuir los 
productos entre las Juntas locales, canto paradas al servido de los asociados. 

RAZA GASCONA 

Expuesta también por la Asociación de Cataluña. que aprovecha sus condiciones de rusticidad y 
buena proporción de magros, para distribuirla como mejoradora en aquella región. 

RAZA BERKSH LRE 

Presentó ejemplares la Junta provJncinl de Palma de Mallorca, que utili:ta como mejorndorcs en 
aquellas islas. 

GANADO ASNAL 

Gran demanda existe de la mayoría de las provincias para el establedmtento de paradas y la Aso
elación trata de remediarla en cuanto la es posible. siendo prueba de ello la presentaCión de ejempla
res de las Juntas de Badajoz, Huelva y Sevilla. aparte de los de otras más que no pudieron concurrir 
por lo critico de la época. 

LOTE DE AVES 

Al desenvoJvimie.Dto de la riqueza avicola contribuye también la Asociación. mediante pe.quenas 
Granjas en varias provincias. de lo que fueron prueba los lotes que se expusieron. 
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RAZA CASTELLANA NEGRA 

Del parque de selección que tiene la Asociación en la Casa de Lampo para la mejora de esta raz:a. 
nttamente española. se presentaron dos Jotes. 

Otro lote se expuso de la Junta provincial de Badajoz. 

RAZA PRAT LEONADA 

La Junta provincial de Baleares presentó un lote. 

RAZA BALEAR NEGRA 

La misma Junta de Baleares trata de mejorar y consolidar sus aptitudes y expuso un lote de los que 
dedica a tal objeto. 

RAZA LEGHORN BLANCA 

Un lote selecto de la citada Junta de Badajoz. 

RAZA ORPINGTON NEGRA 

Lote con excelente genealogia, de la Junta regional de Asturias. 

RAZA RHODE-ISLAND ROJA 

Presentado también por la Junta de Asturias como lote de mirito. 
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INDUSTRIAS LACTICAS 

En realidad. la manifestación más preponderante de este Concurso ha sido la del 
ganado lechero y la de las industrias de la leche; ello es consecuencia de la evolución 
que en todo el mundo sufre la explotación ganadera hacia la producción de leche, y 
a cuya evolución no puede substraerse nuestro país; lejos de ello, avanza acelerada . 
mente siguiendo aquel rumbo. 

El crecidísimo número de reses lecheras presentadas en el último Concurso de 
ganados es la mejor prueba de la importancia que tiene ya en España la industria de 
la leche, que tanto ahora como luego habrá de destinarse en su mayor parte al con
sumo; pero a medida que aquella producción se intensifique, necesariamente habrá 
de permitir el desarrollo de diversas aplicaciones industriales que la población de
manda y ahora atiende en parte la industria exótica. 

Para impulsar el desarrollo de esas manifestaciones industriales, la Asociación 
de Ganaderos no ha reparado en sacrificios de orden económico y ha hecho una ins
talación magnífica, dotada con el más moderno material para la elaboración de di
versos productos lácteos y preparación de leches para el consumo. 

De entre todas las modalidades de la industria lechera, la que llamó más espe
cialmente la atención del público lué el equipo para la elaboración de leche concen
trada y leche seca. La conveniencia de fijar la atención del ganadero sobre estas mo
dalidades de la industria lechera no es preciso encarecerla en un país como el nues
tro, donde las tarifas de transporte son tan elevadas y las zonas lecheras están tan 
distantes de las grandes urbes. La Asociación de Ganaderos, dándose exacta cuenta 
de esas condiciones naturales de nuestro país, ha querido señalar una orientación que 
puede ser muy provechosa, no solamente para los ganaderos. sino también para la 
economía nacional. hoy tributaria en ese aspecto de la industria extranjera. 

El equipo para esa industrialización de la leche que tanto llamó la atención del 
público lo constituye un evaporador Gensecke y un desecador Krausse. siendo éste 
el primero de esta clase que funciona en España. Se preparaba además a la vis
ta del público leche pasteurizada y homogeneizada y esterilizada. Un equipo. com
puesto de un depurador centrífugo, un pasteurizador, una bomogeneizadora, un re
frigerante por agua y salmuera y un autoclave, permitía preparar la leche para el 
consumo en la mejor forma posible para su higienización y conservación. 
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Funcionaba también en el pabellón destinado a las industrias lácteas un comple
ti~tmo material para la elaboración de manteca, y diariamente se fabricaba ésta y 
dos tipos de queso, para cuya elaboración se instaló también el material necesario. 

Con la elaboración de manteca y queso, la fabricación de leche concen trada y 
seca y la preparación de leche para el consumo, la Asociación mostró su interés por 
el fomento de estas ind ustl'ias. 

En el mismo local donde se elaboraban aquellos productos lácteos se exponían 
los de los fabricantes y ganaderos que acudieron con los mismos al Concurso. Abar
caba éste todas las manifestaciones de la industria lechera , racionalmente clasifica
das. De intento se huyó ya en el Congreso anterior de clasificaciones que pudiérn
mos llamar geográficas, o más bien pueblerinas, para adoptar una ordenación cientí
fica, racional, oondc pudiet·an L+::nt!r cabida todos los tipos de quesos conoctdos, esta
bleciendo análogos prem10s para cada uno de aquéllos. 

Acudieron más de un centenar de expositores con sus productos. No es mucho, 
ciertamente, ese número de expositores donde la industria lechera concurre con 600 
millones de pesetas todos los años al acervo de la común riqueza ; pero sí es reflejo 
exacto del estado en que se encuent1·a y de su orientación. La mayor parte de la leche 
que se produce en España se bebe apenas ordeñada; es ésta la aplicación más sen
cilla y también más lucrativa dondequiera que en tal forma encuentra mercado. Se 
industrializa, por tanto, muy poca cantidad de leche; tan poca, que somos tributarios 
del Extranjero en una docena o docena y media de millones de pesetas invertidas 
principalmente en quesos. 

Ese estado de la industria española se ha reflejado exactamente en el Concurso, 
donde ha podido apreciarse perfectamente el grado de desenvolvimiento y progreso 
de unas y otras modalidades de la industria lechera. Se destacaba sobre todas ellas 
la HH.iuslna Dldilteque.ra, que pu!~ento productos l(teprochabJes, can excelentes o me-
jores que los más afamados del Extranjero, bien elaborados y bien presentados. 

La técnica española nada tiene que envidiar en este aspecto a la exótica; sólo 
falta divulgar por todas las zonas lecheras las buenas prácticas que hoy siguen un 
puñado de industriales. y agrupar la pequeña industria para que, con carácter gene
ral. se elahore en España una manteca realmente selecta. Es además un hecho alen
t .. ,Ju,· ~.:.J yuc lo..~ mJu~LIJd W~JHcquera f...UOrc: ta.:; necesidades nacionales de este pro

ducto y empiezo ya a exportar. Pero es obvio que no lograremos conquistar el mercado 
c.\tc.r.o1 ,:,¡ nu ~e ~ ... in\: un ~roduuv ~...ootpldamc.nte puro, y de ahj la necesidad de 
C\ 1tru toda sofisticación, para lo que necesario es afirmar y aumentar la inspección 
que ahora se realiza 

Hacemos tamb1cn buenos quesos; por dondequiera que uno va se encuentra, a lo 
me¡or. un queso excelente; pero. desgraciadamente, no se encuentra más que uno; 
queremos decLt que oo hay uniformidad en cada tipo. sino todo lo contrario; al lado 
de una pieza selecta aparecen otras mediocres o francamente maJas. Y así. ni se pue
den conquistar mercados. ni siquiera surtir el nacional como el consumidor demanda . 
Sin embargo. se aprecia de año en año cada vez más intensamente la labor de la 
A ocinción par.1 la me¡ora del queso manchego. pues es notorio, no sólo por lo apre
ciado en el Concurso. sino por lo que se observa en el mercado, que esa clase de 
queso mejora visiblemente y va siendo cada vez más uniforme. condición inexcusa
ble para la conquista del mercado. 
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Se observa también innegable progreso en la elaboración de quesos con leche 
de oveja, omo lo demuestran los similares al Port-du-Salut, de fabncación tan co
rriente en la Montaña y otras regiones. Se presentaron también en el Concurso, y 
alcanzaron muy altas recompensas, los similares al tipo de nata; pero llamó muy espe
cialmente la atención del público el queso de bola de fabricación nacional, que no 
solamente el Jurado. sino también cuantos tuvieron ocasión de catar esta clase de 
queso, encontraron irreprochable. 

Los llamados quesos azules tuvieron en el Concurso amplia representación con 
las numerosas imitaciones de quesos Roquefort, muchas de ellas exquisitas. que acu
dieron a este certamen, y que muestran la posibilidad de atender las neces1dades na
cionales de esta clase de queso. 

Otros tipos nacionales de quesos acudieron al Concurso. pero no todos de los 
numerosos que se encuentran en el agro español. 

Otras modalidades de la industria lechera, cual la de fabricación de leches con
servadas y harina lacteada, acudió con productos de calidad irreprochable; y los ele
mentos auxiliares de la industria, como cuajos, colorantes y otros, tuvieron también 
una lucida y numerosa representación. 

El juicio que todo ello mereció a los Jurados se refleja en las actas siguientes: 



Actas de la Sección de industrias fácticas 

LOS JURADOS 

CLASBS 1.•. 2.•. 4.' Y 5.' (MANTECAS) 

D. Manuel Garcia Aleas. 
D. lgnac;o GallásteguJ. 
D. Gregario Matallona. 

CLASES 3.'. 6.' Y 7.• (QUESOS) 
D. Cayetano Tam~. 
D. Miguel Doaso Olasagasti. 
D. Vnle.rfano Riesco. 

ADJUDICACION DE PREMIOS 

Manteca y otros productos lácticos. 

SECCION 2.' 

Premio de Honor, a la Sociedad "Nestlé", por su leche condensada, marca "La Lechera". 
Primera Medalla. a la "Gronja Poch", de Madrid, por su leche pasteurizada. 

SECCION 4.• 

Primera MedaiJa, a la Sociedad Española de Chocolates de Santa Maria de Cayón (Santander), 
por su chocolate, marca "Nestlé", "Peter" y "Cailler". 

Primera Medalla, a la Sociedad "Nestlé", de Barcelona, por la harina lacteada "Nestlé". 

SECCION 5.• 

Primera Medalla, a los Sres. David, Ferter y Compañia. de Barcelona, por su nata batida. 
Segunda Medalla. a D. Angel Arias, de Oviedo. por su nata fresca de leche de vaca. 

SECCION 8.' 

Pnmcra Medalla y 100 pesctns, a O. Joaquín Velasco. de La Ventosilla (Burgos). por su mante
en fre:~., de l(chc de vaca. 

Tt-rct•rt.~ Mtdnlln. n In ]unta provincial de Ganaderos de Burgos, por s u manteca fresra tie leche 
de Yi\CU 

SECCION 9.• 

Primtr;:l Medalla. a D. Marcehno Rubio. de Villager (León), por su manteca fresca de leche de 
vaca. marco ··to l.;.lclemega" . 

Prun<ra Medalla. a la Sodedod Cooperativa de Lechería de Seo de Urge) (Udda), por su man
tt"C;t fre-.sca de leche de voca, marca "Sierra del Cadi". 

Sc.gund(l Medalln, a D. Manue.l G. Lorenz:ana, de León, por su manteca [resca de leche de vaca. 
Segunda Medalla. a la Cooperativa del Sindicato Católico Agricola de Mahón (Baleares). por su 

manteen fresen de l«he de vaca. 
Segunda Medalla. a O. josl Rubio Boldu. de Bellca;re de Urgel (Udda). por su manteca !rosca 

de lec::h~ dt vaca. 
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Segunda Medalla, a la Cooperativa Lechera de: Bellvu_ por su manteca fresca de leche de vaca. 
T ercera Medalla. a D. Enrique Ah;arc.¡ , de Amandi (Asturias ). por su manteca fr6Ca de IC!<:he

de vaca. 

SECCION 10 

Premio de Honor, a D . Angel Arias, de Oviedo, por su instalación de mante-ca de lct..he d~ ,..-len 
pasteurizada, marca ''Arias" . 

SECCION 11 

Premio de Honor. a D. Marcelino Rubio, de Villager. por su manteca salada de ltthe d~ vaca, 
"La Lacie:niega" . 

Primera Medalla, a D. Manuel G . Lorenzana. de León, por su manteca solada de leche- dt" vaca. 
Segunda Medalla, a D. Enrique Alvarez, de Amandi, por su manteca salada de leche de veca. 

SECCION 53 

Segunda Medalla. a D. Enrique Alvarez. de Amandi. por su caseína ~ polvo. 

SECC!ON 57 

Gran Premio de Honor. a D. Angel Arias, de Oviedo. por la instalación de fabricadón de man· 
teca. funcionando a la vista del público. 

SECCION 60 

Diploma de Honor, a D. Marcelino Rubio, de Villager, por su instalación de productos elaborados 
a brazo por el mismo. 

Diploma de Cooperación, a D. Calixto García y Compañía. de Madrid. por su concurso a la Sec· 
ción de Industrias Lácteas. 

Diplomas de Cooperación, por la que prestaron, a D. Jerónimo Urrestara:o, de Villabona (Gul· 
püzcoa); a D. Manuel Parodi, de Torrelavega; a D.G. Schultes. de Frandort, y a D. Martín Hoff
mann, de Madrid. 

QUESOS 

Grupo primero.-Que:sos. 

SECCION 15 

Primera Medalla y 100 pesetas, a la Sociedad Cooperativa de Lechería de Seo de Urgel (Lérida). 
por sus quesos "Crema Sierra Cadi", ;,Crem¡l Segre'', "Cremo Vert'' y "Petil Cadí". 

Segunda Medalla y SO pesetas, a D. Angel Arias. de Oviedo. por sus quesos de nato. 

SECCION 16 

Primera Medalla y 100 pesetas, a la Junta provincial de Ganaderos de Burgos. por su queso fres. 

co de Burgos. 
Segunda Medalla y 50 pesetas. a D. Pedro Alonso Martinez. de Dueñas (Palencia). por su queso 

marca "Julita". tipo Villalón. 

SECCION 19 

Primera Medalla, a Queserías Ch. Gcrvais (5. A.). de Madrid, por sus quesos "Carré:s" y " Pe .. 
tit Suisses", elaborados en su ft~brica de Torre.Javega. 
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Gmpo segundo.-Quesos de pasta blanda fermentada . 

SECClON 23 

Mención honoriRca. a D. Bonifacio Rodríguez , de Anciles. 

SECClON 24 

Segunda Medalla y 50 pesetas. a D. Francisco Aguado, de Palma de Mallorca. 

SECC!ON 28 

Segunda Medalla, a D. Francisco Aguado, de Palma de Mallorca. 

Grupo tercero.- Quesos de pasta consistente no cocida. 

SECClON 31 

Primera Medalla y 100 pesetas, a la Sociedad Cooperativa de Lechería de Seo de Urge! (Lerida), 
por sus quesos, marca "Pia" y "Taes", de leche de vaca. 

Segunda Medalla y 50 pesetas, a la Cooperativa del Sindicato Agricola Católico de Mahón. 
Tercera Medalla, a l Excmo. Sr. Conde de Torre Saura, de Ciudadela (Baleares). por su queso, 

marca "Las Tres Alquerías". 

SECC!ON 32 

Primera Medalla y 100 pesetas. a la Excma. Sra. Viuda de Friginal, de Herencia (Ciudad Real}, 
por sus quesos de lecbe de oveja. 

Segunda MedaUa y 50 pesetas, a D. Pedro Alonso Martinez, de Dueñas (Palencia), por su que-
so. marca "J u lita". 

Segunda Medalla, a D. Dositeo Ochoa, de lsaba (Navarra) . 
Tercera Medalla, a D. Alfonso Portillo, de Pozorrubio de Santiago (Cuenca). 
Otra tercera Medalla, a D. Manuel Alonso Garcia, de Tarancón. 
Otra tm:<ra M<dalla, o D. Arturo Martln, de Sonseca (Toledo). 
Mtndón ltonorlftca. a D. Ramón Cedre..ras. de Colmenar Viejo. 
Mención honoriRca, a D . Enrique Sanjuán. de Villa.cañas (Toledo). 

SECClON 33 

Pnmtra Mtdallo y 100 pesetas. a D. Arturo Martin Rodrigucz, de Sonseca (Toledo) , por sus 
qu~.s de leche de cobra. 

SECClON 34 

Segunda Medalla y 50 p~etas , a O. Antonio Arenas Ortega. de Mu.nera (Albacete), por sus que
~01 con mt::r:cla de leches divtr$01$. 

Tercoro M<dalla. a D. Arturo Martln. de Sonseca (Toledo). 

SECClON 35 

Primun Medalla, u D. Luis Palacios. de Nava (Oviedo}. por sus quesos imitación a extranjeros. 
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Grupo cuarto.-Quuos d~ pasta consistente. 

SECCION 39 

Primera Medalla y 100 pesetas, al Excmo. Sr. D. Joaquín Vela.sco. por su queso. marca "Vento
silla", de Aranda de: Duero (Burgos}. 

Segunda Medalla y 50 pesetas, a la Sociedad Cooperativa de Seo de Urgel (Lérida}, por su que
so "Urgellet". 

SECCION 10 

Primera Medalla y lOO pesetas. a D. Francisco Galindo Arjona, de Medina de Ríoseco (Vallado
lid}, por su queso. marca "Galindo", de leche de oveja. 

Segunda Medalla y 50 pesetas. a O. Tomás Ga.rcia Soto. de Chozas de Canales (Toledo). 
Tercera Medalla. a D. José Lu;s Rebuelta. de Infantes (Oudad Real) . 

. Mención honorí.Bca. a D. Gonzalo Sé.nchu de Val, de Drieve:s (Guadalaja.ra). 
Mención bonorifica, a D. Félix Avia Garda, de Santa Cruz de la Zarza (Toledo). 
Mención bonorifica, a D. Cáudido Peña, de: Santa Cruz de la Zarza (fole:do). 

Imitación de quesos extranjeros. 

SECCION 13 

Primera Medalla. a "Granja Poch", de Torrelavega (Santander) , por su queso de bola. marca "El 
Molino", fabricado con leche de vaca. 

Segunda Medalla. a D. Enrique Alvacez. de Amand; (Oviedo). 

SECCION 11 

Primera Medalla, a D. Pedro Alonso Martínez, de Dueñas (Palencia) , por su queso fabricado con 
leche de oveja. 

Grupo quinto.- Quesos con moho en el interior. 

SECCION 17 

Primera MedaJia y 100 pesetas, a D . Juan Martine.z, de Mecce.nado {Oviedo). 
Segunda Medalla y 50 pesetas, a D. Francisco Alvarez, de Arenas de Cabrales (Oviedo}. 
Tercera Medalla, a D. Manuel Ordóñez, de Nava (Oviedo). 

Gru¡>O .sexto.-Qucsos conservados. 

SECClON 50 

Primera Medalla, a D. Tomás Garcia Soto, de .Chozas de Canales (Toledo). por sus quesos con· 
servados en aceite. 

SECCION 51 

Primera Medalla, a D. José Luis Rebuelta, de Infantes (Ciudad Real) , por sus quesos parufinados. 
Segunda Medalla. a D. Tomc\s Garcia Soto, de: Chozas de: Canales (Toledo). por sus que:S\JS pa· 

rafinados. 
Premio de Honor, a la Sociedad Cooperativa de Lechería, de Seo de Urge:l (Lérida ), por la pcr~ 

fección de sus productos y conjunto de los tipos presentados. 
Premio de Honor. a Queserías Gervals. S. A., de Madrid. 
Premio de Honor, a "Granja Poch", de Torre.lavega (Santander). 
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CLASE SEXTA 

Grupo primero.-Mate.rial científico. 

SECCION 62 

Primcr.J Medalla. a la Sra. Viuda de J. Jarrijou, de Barcelona. 

CLASE SEPTIMA 

Utensilios. 

SECCION 61 

Primera Medalla, a la Sra. Viuda de J. Jarrijou, de Barcelona, por sus ordeñadoras y fUtros. 
Otra primera Medalla. a Casa Parra, S. A., de Madrid, por sus aparatos para pesar leche. 
Segunda Medalla, a los Sres. David, Ferrer y Compañia, de Barcelona, por sus refrigerantes. 
Otra segunda Medalla. a Schmidt y Franke, S. L .. de Madrid, por material para el transporte de 

leche. 
Tercera Medalla, a O. H ilario Mayordomo, de Madrid. 
Mención honorífica, a D. Joaquín Ripoll y V ida! , de Madrid, por su material de transporte. 

SECC!ON 65 

Primera Medalla, a los Sres. David, Fener y Compañía, de Barcelona. 
Otra primera Medalla, a la Sra. Viuda de J. Jarrijou. de Barcelona. 
Segunda Medalla, a los Sr~s. Schmidt y l'ranke, S. L., de Madrid. 

l rzstalaciones frigoríficas. 

SECCION 66 

Przmcro M('dalla. o Ele-ctrodo. S. A .. Madrid, por sus aparatos "Frigidaire". 
Otra pnmtm Medalla, a D. Cumtrslndo Garcla, de Madrid, por sus aparatos "Cope:land". 
Stgundd Med,lll<l , t1 los Sres David, Ferrer y Compañia, de Barcelona. 

Material p..ra fabricar mtwfcca. 

SECCION 67 

Pr1mua Medall01. B la Sra. Viudn de J. )arrijou, de. Barcelona. 
Otra pri01crrt Medalla. u los Sres. Schmidt y l'ranke, S. Ltda .. de Madrid. 
s~gunda Medalla, u 1os Sr~. David, Fen-e:r y Compañia, de Barcelona. 

~1ateriat pMa fabricación de quesos. 

SECCION 68 

Pnmeru Me:d~liiR n los Sre.!'. Oa\'id. Ferrer y Compañia. de Barcelona. 
Otra pnmtnt Medalla, a D. Mnriano Moratilla, de Madrid. 
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Cuajos y colorantes. 

SECCION 69 

Primera Medalla, a D. Walte.r Wicke. de Madrid , por- su preparados Blumuthal. c.o. polvo y 
liquido. 

Otra primera Medalla, a Chr. Hansen's Laboratorium. de Copenhague: {Dinamarca) , por sus cua~ 
jos liquido, en polvo y pastillas, colorantes y fermentos. 

Segunda Medalla. a los Sres. David. Ferrer y Compañia. de Barcelona. 

Papeles y envases. 

SECCION 70 

Primera Medalln, a los Sres. David, Ferrer y Compnñia. de Barcelona. 

SECCION 71 

Premio de ISO pesetas. a la señorita Encamación Redondo, de la casa "Arias". de Ovicdo. por su 
especial aptitud para la fabricnción de manteca. 

Premio de Honor. a la Sra. Viuda de J. Jarrijou. de &rcelona, por el conjunto de su instalación. 
Otro premio de Honor, a los Sres. David, Ferrer y Compañía, por el conjunto de su instalación. 
Otro premio de Honor, a los Sres. Schmidl y Frankc, S. Ltda., de Madrid, por el confunto de su 

insta1adón. 
Otro premio de Honor, a "Electrodo", S. A .. de Madrid, por el con junto de su instalación. 
Otro premio de Honor. a D. Gumersindo Garcia, de Madrid, por el conjunto de su instalación 
Diploma de Cooperación, a D. Alfonso Gamito, de Hinojosa del Duero, y D. Manuel Gamito. de 

Hinojosa del Duero (Salamanca), por sus quesos de leche de ovejas. 
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MAQUINARIA AGRICOLA, 
INDUSTRIAS DERIVADAS Y BIBLIOGRAFIA 

Aparatos y productos para las explotaciones agropecuarias. 

Con igual número de Secciones que en el Concurso anterior. dedicadas a ·· Apa
ratos y productos para las explotaciones agropecuarias··. la concurrencia ha sido muy 
superior, siendo verdaderamente extraordinario el número de inscripciones habidas. 
ya que las Casas más importantes han figurado en el Certamen. presenta ndo los 
últimos modelos en toda clase de aparatos y productos. y dando una idea clara de 
la marcha progresiva que determina un g-ran avance en e l desarrollo y funcionamien 
to de las actividades agrícolas. 

En gran parte ha contribuído a esta notabilísima manifestación. que ocupaba 
una gran extensión del recinto del Concurso. la concurrencia de variad isimos mode ~ 

los de tractores, así como también numerosísimas Casas de automóviles que expu
sieron diferentes modelos de camiones y camionetas para toda clase de transportes 
agropecuarios. 

Todas las instalaciones merecen aplauso. pero muy especialmente las ya clásicas 
de Múgica . Arellano y Compañía; Ajuria y Aranzábal; Schlayer, y Vidaurreta v 
Compañía; y asimismo. la Compañía Herrera de Motores Industriales; la Pord Motor 
Ibérica. que presentó una numerosísima colección de tractores; Compañía Interna
cional de Máquinas Agrícolas; S. A. Española de Automóvil es Renault, que presentó 
tractores de gasolina y de gas-oil; Alejandro Pedromingo Rojo; Banco Agrícola Co
mercial; Ganz Ibérica, y Sociedad Española de Automóvi les Citroen. 

A continuación insertamos las actas correspondientes a los grupos de esta parte 
del programa, donde puede apreciarse fácilmente la importancia y calidad de Jo 
presentado por las distintas Casas. tanto en aparatos como en productos: 
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Actas de maquinaria agrícola e industrias derivadas 

GRUPO l. MAQUINAS Y APARATOS PARA EL CULTIVO 

En Madrid, a veinte de mayo de mil novecientos treinta, reunidos los abajo firmantes. que consti
tuyen el jurado caliAcador de Ja.s Secclones t.• a 8 ... y 9.• a 31. de Maquinaria, hacen constar que exa
minados por ellos todos Jo.s materiales correspondientes a las Secciones indicadas, con el fl.n de hacer la 
propuesta de premios, acuerdan efectuarlo como sigue: 

COMPAI'I!A HERRERA. DE MOTORES INDUSTRIALES. DE MADRID 

Diploma de Honor por su instalación, compreneiva de un modelo de e.xposidón del tractor "Mun· 
kens". de motores ''Drott" y "Lyon" y de un grupo electrógeno para el alumbrado de fincas. 

FORO MOTOR IBERICA, DE BARCELONA. 

Diploma de Honor por un conjunto de tractores y máquinas operadoras para aplicaciones agrí· 
colas e industriales. 

COMPAI'I IA INTERNACIONAL DE MAQUINAS AGRICOLAS. DE MADRID 

Diploma de Honor por varios modelos de tractores "Mac Cornmik'' y arados de vertedera y de 
discos para dlchos tmctores. 

Mención honoriflca por la mtlquina distribuidora de abono. 
Mención honorífica por la máquina de cu ltivo y recolección de corriente que presenta. 

MUGICA. ARELLANO Y COMPAI'I!A. DE M.'J>RID 

Diploma de Honor por varios modelos de tractores ("Decrun" y "Ce.ntaur'") y por diversos arados 
del cult ivo mecánico. 

Diploma de Honor por las máquinas y aparato de labor corrientes y de labores complementarias. 
Mención honoriHca por los motores de aceite pesado "Hatz" y por los grup<>s moto--bombas. 
Mención honorifica por los m~quinas aventadoras "Eorina" y otra. 

OTTO WOLP. DE BARCELONA 

D1plom.1 de Honor por su Instalación comprensiva de un tractor "Lanz", con acoplamiento espe~ 
cial con un arado polisurco y de un silo de. dCero. 

S. A. ESPA!'lOLA DE AUTOMOVILES RENAULT. DE MADRID 

D•rlom~ dt Honor por SU! tractores de gasolina y gas~o•l. de distintas potencias y sistemas de 
,\tlh r~nttc.l. y por 105 nrsdos para dichos tractores. 

Mr.nciÓn honoriRca por la grupa Moto-Bombas y electrógeno. 

SCHM!DT PRANKE. S. L. 0. A .. DB MADRID 

Otploma de Honor por lo maquinaria para cultivo mecánico. tractores de ruedas y de cadenas y 
HtJdos "' Rud-Snc", dt divtrsos modelos. 

Otploma de Honor por las sembradoras y distribu idoras corrientes y para motocultivo. 
Mención honon8ca por la aventadora combinable con la lrilladora. 
Mención hcnori6ca por la colecc\6n de motores de explosión. 
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AJURlA. S. A .. DB VrroRlA 

Diploma de Honor por la colección de 3rados de fabricación española , 
Diploma de: Honor por los trillos y por los aditamentos y perfeccionamiento en la maquinaria 1r1 ~ 

lladora de construcción nacional, ya p.rWtiada en d Concurso anterior. 
Mención honori8ca por la grada de construcción nacional. 
Mención honorí8ca por la aventadora de. fabrfcaoón española. 
Mención honoríRca por los motores "Lister". 

V!DAURRETA Y COMPAi'llA, INGENIEROS. DE MADRID 

Diploma de Honor por el material de. cultivo mecánico: tractores "Lanz'', arados ''Caon-Detaur", 
cultivadora "Archand-TiiJer" y arrobadera. 

Diploma de Honor por la cosechadora "Casi". 
Mención honoríHca por la aventadora "La Castellana". 
Mención honori&ca por la e.nsiladora ''Casi''. 
Mención honorifica por la mAquina para labores corrientes. 

ALEJANDRO PEDROM!NGO ROJO. oB MAooto 

Diploma de Honor por su instalación, comprensiva de motor Diesel "Ciimax" , c.ulrivadoras y grada 
y trillo "Var-Collado". 

BANCA AGR!COLA COMERCIAL, DB MADRID 

Diploma de. Honor por su instalación, comprensiva de arados y cultivadora fabricados en España 
y otras máquinas del cultivo y la recolección. 

GANZ IBERICA, S. A. E .. DE MADoto 

Diploma de Honor por su instalación, comprensiva de grupo de. motor·bomba Diesel ''Gan%" Y 
electrógeno "Ganz", modelos de tamaño natural y tamaño reducido, de trilladoras machacadoras de 
paja y máquina "Ganz" , preparadora de paja de: maiz. 

D. MARCELINO ARANA. DE MADRID 

La sembradora que presenta mereció Diploma de Honor en el Concurso anterior. 

GRUPO 11.-MAQUINAS Y APARATOS PARA LA RECOLECC!ON 

JUL!AN SANCHEZ PRIETO. os 0CAÑA (TOLBOO) 

Mención honoríAca por la aventadora ensacadora con motor. 
Mención honorífica por la aventadora de motor y con alimentador. 
Mención honoriBca por Ja aventadora denominada. ''Sin Rival". 

ANTONIO CIUTAT. DE Cow. (LÉRIDA) 

Mención honorífica por la aventadora con motor. 
Mención honorífica por las aventadoras de. malacate y a mano. 

CASA ATIENZA. DE OcAÑA (TOLEDO) 

Mención honorífica por la aventadora , gran modelo. con moto 
Mención honorífica por las aventadoras. modelos mediano y peque:Bo. con motor. 



PEDRO PARES. DB BARCELONA 

Diploma de Honot por la guadañadora combinada con agavilladora y por la segadora para dos 
cabnllerias. 

J. Velasco.-Mo.riano Fernández Cortés. Milrqués de Casa Treviño.-Fernanda Gaspar.-An
drés Pernández.-Antonlo Velázquez.. 

SECClONES 9 A 34 

En Madrid, a veinte de mayo de mil novecientos treinta, reunidos los abajo firmantes. que constiA 
tuyen eJ Jurado calificador de Maqumaria, hacen constar que. examinadas por ellos todas las máqui
nas correspondientes a las Secciones indicadas, con el no de hacer la propuesta de premios. acuerdan 
efectuarlo como sigue: 

EL MATERIAL INDUSTRIAL. DE MADRID 

Diploma de Honor por sus motores Diessel y de gasolina y bombas centriFugas. 

VlUDA DE J. RAVES. DE BARCELONA 

Mención honoriGca por sus productos para alimentación del ganado. 

JOSE OTON DEL CASTlLLO. DE VALENCIA DE ALCÁNTARA (CAcoREs) -

Diploma de Honor por su instalación. comprensiva de alimentos para el ganado y ejemplares como 

JOSE PEREZ DE GRAClA. DE MADRID 

Diploma de Honor por los perfeccionamientos introducidos en su extractor de aceites de orujo, 
ya premiado en el Concurso anterior. 

MATTHS GRUBER. DB 61LB.,o 

01plom"' d~ Honor por su 1n-'laklc&6n. comprensiva de molinos. motores Siemens. etc. 

BOMBAS GHERARDI. DE MADRJD 

D1ploma dt Honor P$)C loa perftccionnmientos introducidos en sus bombas. ya premiadas en el Con~ 
curso nntcríor. 

DONATO LOPEZ MELEON. OE MADRID 

Oiplomo de Honor por sus norias y mal<:tcatcs. 

BUSQUETS HERMANOS Y COMPAI'llA. DE BARCBLONA 

MtnCJón honoriRca por sus productos. 

MERCEDES BENZ. S. A .. DE MADRID 

Mención honoriflca por sus camiones. 
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DAMASO PERERA ROMAN, os 1\,IADRto 

Diploma de Honor por los perfeccionamientos introducidos en maquinaria de molinerie, yn premia
da en el Concurso anterior, 

FIAT HISPANIA. S. A .. DE MADRID 

Diploma de Honor por su instalación. compre-nsivo de tractores y corro de auxilio. 

VIUDA DE MAXIMO OTTO, os 1\,lADRID 

Diploma de Honor por su instalaCIÓn, comprensiva de molinos ")de:al". bombas ''Worttimgton '' 
etcétera. 

JAMES M. NAHON, DE MADRID 

Mención honorífica por los chassis N. A. G. 

MIGUEL ABAD RIVERA. DB TARRASA 

Mención honorlfica por su instalación de cercas de tejidos mc:tálicos. 

RIVIERE Y COMPA!'lJA, DB BARCELONA 

Diploma de Honor por cercas, gallineros portátiles. etc. 

COMPAI'liA COMERCIAL IBERIA, S. A .. DE MADRID 

Diploma de Honor por sus productos. 

CROSSLEY, S. A. E., DE MADRID 

Diploma de Honor por los motores de su marca. 

ARTURO SALVATELLA, DE BARCELONA 

Diploma de Honor por su extractor de aire de las latas de conserva. 

GENERAL MOTORS PENINSULAR, DE MADRID 

Diploma de Honor por su transpotte para el ganado. 

SOCIEDAD ESPAflOLA DE AUTOMOVILES CLTROJ!N. DE MADRID 

DjpJoma de Honor por sus auto-orugas y camiones para el transporte de caballos. 

PESCADO ALFA , S. A., DE SANTOÑA (SM"TANDER) 

Diploma de Honor por sus productos para alimentación del ganado. 

ROGELIO MORA TILLA, DB MADRID 

Mención honori.ftca por sus anilla5, m~quetones y trocars para conducción del ganado. 
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). P. MARTIN. DB MADRID 

Diploma de Honor por su instalad6o. 

SOUEDAD GENERAL AZUCARERA DE ESPAt;!A. DB MADRID 

Mención honori6ca por sus productos para alimentación del ganado. 

NESTOR )ENTE, DE MADRID 

Diplomo de Honor por su instalación, comprensiva de motores Oicsse:l. de gasolina, grupos electró-
genos y moto~bombas. 

S. A. E. DE DION BOUTON, DE MADRID 

Diploma de Honor por su instalación, comprensiva de grupos moto--bombas "Lava!" y grupos elec~ 
trogenos. 

CENTRO DE INFORMACION AGRICOLA DE LA CIANAMIDA. DE MADRID 

Diploma de Honor por sus productos. 

COMITE DEL NITRATO DE CHILE. DE MADRID 

Diploma de Honpr por sus productos. 

CARLOS VELLINO ROCH. oe BARCELONA 

Diploma de Honor por sus motores "Vellino", acoplados en grupos electrógenos y moto--bombas. 

COMERCIAL INDUSTRIAL PALLA RES. oe MADRID ' 

Diploma de: Honor por su' motorc!l 'Omnlon", grupos transportables, moto-bombas y grupos elec .. 
tn>g~nos ''Homr-lJght''. 

SOCIEDAD ANONIMA AZAMON. DB MADRID 

Dlploruo dt. Honor por swt productos. 

ERNET RENNER 

Mc.nci6n honoriRca por su abrebocas "Expres". enganche "Skuro" y suje:tacolas "Prima". 

GUMERSINDO GARCIA, o .B MADRID 

M~nci6n bonori&cn por correas de: trnnsmi9ión y transporte:. 
Mención honoriflca por SUJ mangueras. tubos, e:tc. 

Antonio Vel~quez.-Fernando Gaspar.-Marquis de Ca.sa Treuiño. 
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GRUPO VII . HIGIENE DE LOS GANADOS 

SECCION 36 

Diploma de Honor a tos sueros y vacunas que presenta el Instituto Tbys y Thirf. de Mndrld. 
Diploma de Honor a los sueros y vacunas "Lederle", que presenta D. Antonio F. de Acosta. de 

SevUia. 
Diploma de Honor a ··Distal". que presenta cl Instituto de Seroterapia Pecuaria, de Madrid. 
Mención honoriBca a los sueros y vacunas que presenta el Instituto de Seroterapia Pecuaria, de 

Madrid. 
Mención honoríJka a los productos "Bayer", que presenta el Sr. Patiño, de Sevilla. 
Mención honorifica a la vacuna anticarbuncosa J. Méndez. de Buenos Aires, que presenta don 

M. Martin Yáñez, de Madrid. 

SECCION 37 

Diploma de Honor a Jos productos "Mata", que presenta D. Gonzalo F. Mata, de La Bañeza. 

SECC!ON 38 

Diploma de Honor a la bomba para desinfectar, encalar y pintar que presenta D. MaDuel G. Es-
tefaJlj, de Madrid. 

Diploma de Honor a la "Creollna Pearson", que presenta Trece, S. A., de Madnd. 
Diploma de Honor a "Creosolin", que presenta Felipe Ruano, de Madrid. 
Diploma de Honor a los productos "Sanitas" , que presentan los Hijos de). W. Wuelton. de 

Madrid. 
Diploma de Honor al desinfectante "Zotar·. que presenta D. Camilo Tejtta Hermanos, de Sevilla. 
Diploma de Honor a ''Caporit", S. A., que presenta el Sr. Patiño, de Sevilla. 

SECCION 39 

Diploma de Honor a los insecticidas " Penta", S. A .. que presentan Productos Qulmicos "Penta" 
de Madr;d. 

Diploma de Honor al pulverizador de aire comprimido que presenta D. Mauricio Henning, d~ 
Barcelona. 

Mención honoriSca a Vokk Naranjos. que presenta Busquets HermanoR, de Barcelona. 

DIPLOMA DE HONOR A LA INSTALACIÓN MÁS ARTisTJCA 

Laboratorio lbys y Thirf. de Madr;d. 

Miguel Benllocii.-Victoriano Colomo.-José Morros. 

INDUSTRIAS DERIVADAS Y BIBLIOGRAFIA 

Excmo. Sr. D. José Maria Zorita. 
D. Antonio García Romero. 
D. RomAn Bernaldo de Quirós. 

JURADO 
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PREMIOS ADJUOlCAOOS 

SECCION 1.· 

Primera Medalla. a los cueros y piel~ curtidas para la fabricación de calzado. presentado por don 
André3 Rm~da Benito, de Madrid. 

Tercera Medalla, a las pieles de becerro engrasado, presentado por D. Manuel Martinez, de Pala 

dl" Sícro (Asturias). 

SECCION 5.• 

Segunda Medalla, a los cueros y pieles curtidas, presentadas por D. Andrés Rueda. 
Tercera Medulld , al cuero sillero negro, presentado por D. Justo Puente T orres. de Colmenar 

V~ejo (Madrid). 

SECCION 6.• 

Segunda Medalla. il las pieles curtidas. presentadas por D. Dionisia Villa, de Pala de Siero (As

turias). 

SECCION 8.• 

Primera Medalla, a los correas inextensibles, presentadas por D. Dámaso Pecera Román, de 

Madrid. 

SECCION 11 

Segunda Medalla, a los articulas de guarnicionería, presentados por D. Dionisia Villa , de Pota 

de Siero (Asturias). 

SECCION 12 

Primera M edalla, a los objetos de cuero tallado y repujado, presentados por D. Joaquín Jorge Alar~ 

eón, de Madrid. 

SECCION 15 

S.-gunda Mcd., llJ. n los productos de piel de cuero, presentados por el señor Hijo de Valentín 

R:urdu. ,!t M.tdrfd 

SECCION 17 

Trr..:era Medolllt, u l1tS lanas lavadas y modelo de colchones. presentados por D. Pedro González 

F< de Mndnd. 

SECCION 18 

~egunUo Medalla, a lns lanas peinadas. presentadas por e.l señor Hijo de. Valentín Rueda, de 

Madnd. 

SECCION 2i 

Mención hononOc.a, a l pe lote presentado por D. Andrés Ruedól. 
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SECCION 27 

Mención honoriRca, a las cecinas presentadas por D. Secundino Cosme, de. Cangas de Nm·t:"ea. 
Primera Medalla, aJ too.no de vientre ahumado presentado por la sc.ño.ra viuda de L. Marnet, "La 

S iberia". de: Barcelona. 
Segunda Meda lla , a las paletillas estilo granadino. presentadas por Gran Frigorífico "Lt Blanca" 

de Valencia. 
Tercera Medalla. a las paletillas estilo sereno, presentadas por Gran Frigori8co "Ln Blancn". 
Me.ndón honoríflca, al tocino grueso y magro, presentado por Gran Fngorifko " Ln Blanc.1". 

SECCION 28 

Primera Medalla, a los jamones estilo serrano, presentados por G ran Frigorífico "La Blanca'', 
Segunda M edalla. a los jamones estilo granadino. presentados por Gran FrigoriRco "l.....1 Blanca". 
Tercera Medalla , a los jamones asturianos, presentados por D. Secundino Cosmc, de: Cangas de 

N arcea. 
Mención honoófica. a los jamones estilo andorrano. presentados por Gran Frigor!Aco ''La Bl.mca" 

SECCION 29 

Primera Medalla, a los embutidos encarnados. presentados por Gran FrigoriA co "L1 Blanca'', 
Segunda Medalla. a los productos de charcutería envasados. presentados por lu vjudn de L. Mnr

net. "Sibe:rin", de Barcelona. 
Tercera Medalla. a la longaniza envasada, presentada por Antuña y Cardi, de Nore.ña (Asturias). 

SECCION 31 

Primera Medalla, al chicharrón madrileño, presentado por Gra n Frigorifico "La Blanca". 
Segunda medalla, a la manteca (grasa de cerdo), presentada po.c la señora viuda de L. Marnet, 

"Siberia", de Barcelona. 

SECCION 34 

Mención honorífica , a las varias clases de alimentos para pollitos, etc .. presentado por la Granja 
Avicola de. San Fernando. de Madrid. 

SECCION 47 

Primera Medalla, a la E~cuela práctíca de avicultu ra (libros. etc.). presentados por D. Ramón 
J. C<espo. 

Segunda Medalla, al übro 1\fi Granja, de O. Luis Massó y Simó, de Madrid. 

SECCION 49 

Primera Medalla, a la revista Agricultura~ presentada por la Editorial Agrícola Española, S. A. 
Segunda Medalla, a la revista Crestas g Plumas. de D. Ramón J. Crespo. 
Tercera Medalla, a la revista Tribuna Aoropecuaria, de los señores Busquet H ermanos y Com· 

pañía. de Barcelona. 
Diploma de Honor. al Gran FrigoriSco "La Blanca '' , de Valencia , por su instalación de conjunto. 
Diploma de cooperaci6n. a los señores Hijos de Mirat, de Salamauca. por sus mues tras de ólbonos 
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para prad05: a 103 señores Garcia y Gascón. de Fuentes de Béjar. por sus muestras de lanas lavadas 
y pt:inadas; a la se:ñora viuda de Lui.s lzard, de Béjar; D. Tomás Hemández Agc.m, D. Juan Cascón, 
por sus muestras de paños de lanas; a Hijo de Francisco Muñoz, a Hijo de Sabas Charro. por sus 
muestras de curtido, y a D. Ricardo Cid e Htjo. de Llorente. de Salamanca, por sus curtidos. 

Diploma de Honor, a D. Celestino Su~rez, de Luarca (Asturias). por sus muestras de morcilla as-
tuttana envasada. 

Diploma de Honor, a D. Segundo Montaña, de Vegadeo. por sus cueros curtidos. 
Diploma de Honor, a Jos señores Núñez Osario y Zabala. de Vegadeo, por sus cueros curtidos. 
Diploma de Honor, a los señores Maribona y Compañia, de 1\vilés, por su interesante colección de 

c-uuo~ y otros productos derJvndos. 
Diploma de Honor, a D. AHredo Martfnez H errero. por su instalación de jamones. 
Gran 01ploma de Honor. a '' Ul Lanera Española", de Sabadell, por su completa instalación de 

lavado y petnado de lanas. funcionando a la vista del público. 



C oNcuRso DE 

M EMORIAS 

---



1 

CONCURSO DE MEMORIAS 

TEMA 1 

Contribución al estudio en el secano del aumento de la.s posibilidades forrajeras 
en comarcas de escasa pluuiosidad. 

Se presentaron los siguientes trabajos: 
l. Lema: ''A new forage plant for coastal regions with low rantfall"' . 
2. Lema: "El aprovechamiento de una gran parte del territorio nacional sólo 

puede lograrse mediante el cultivo de plantas forrajeras resistentes a la sequía ·· . 
3. Lema: "The fluid mil k Marker''. 

JURADO 

Excmo. Sr. Marqués de Casa-Pacheco, Vocal de la Comisión permanente de 
la Asociación de Ganaderos. 

D. Carmelo Benaiges de Aris, Ingeniero Agrónomo. 
D. Jesús Miranda, Ingeniero Agrónomo. 
El jurado propuso a la Asociación declarar desiertos los premios señalados ~ 

las Memorias del primer tema, por no considerar ninguna de las presentadas merece
dora de ellos ni de su publicación. 

TEMA H 

Influencia de los factores uitamínicos en la alimentación, exponiendo datos propios 
logrados por la experiencia. 

Se presentaron los siguientes trabajos: 
Lema: "La nature de notre esprit nous porte d'abord á rechercher pourquoi des 

choses.-Mais nous ne pouvons pas aller au dela du comment". 
2. Lema: "Nomina Sunt odiosa". 
3. Lema: "Vitaminas". 
4. Lema: "Labor et investigatio". 
5. Lema: "Rebeco". 
6. Lema: "Hacer ganaderia es hacer Patria". 

jURADO 

D. Félix de Gregario, Vocal de la Comisión permanente de la Asociación ge
neral de Ganaderos. 
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D. Juan Oiaz y Muñoz, Ingeniero Agrónomo. 
D. José María Marchessi. Ingeniero Agrónomo. 
El Jurado declaró desierto el primer premio. y propuso la concesión de tres se

gundos premios. de 500 pesetas cada uno. y segunda Medalla a las siguientes Me
morias: 

l. .. La nature de notre esprit. .... Autor, el Profesor Dr. Haakon lsaachsen. del 
lnstitute of Animal Nutrition. Royal Agricultural. de Noruega . 

2. "Nomina sunt od iosa". Autor, Dr. T. Gordonoff. de Berna (Suiza). 
3. "Hacer ganadería es hacer Patria" . Autor. D. Elías Hernández Muñoz. Ve

terinario militar y Profesor auxiliar de la Escuela de Veterinaria de esta Corte. 

TEMA III 

Estado actual de los conocimientos referentes al aborto epizoótico.- Plan de trabajo 
y medios necesarios para investigar esta en[ermedad.-Medios para garantizar la 
eficacia de los sueros y de las vacunas. evitar los accidentes vacunatorios e indemnizar 

a los ganaderos de las pérdidas experimentadas, caso de producirse aquéllos. 

Se presen taron los siguientes trabajos: 
l . Lema: "Do your best". 
2. Lema: "Laborernus''. 
3. Lemn: "Ciencia, Conciencia y Paciencia". 
4. Lema: .. Cooperación". 
5. Lema: "Natura Medicatrix". 

JURADO 

Sr. D. Oámaso Gil Municio. Vocal de la Comisión permanente de la Asociación 
de Ganaderos. 

Sr. O. Santos Arán. Inspector general de Higiene y Sanidad pecuarias. 
Sr. D Tomás Campuzano, Profesor de la Escuela Superior de Veterinaria de 

Madrid. 

Se ad judicó el primer premio, de 2.000 pesetas y primera Medalla. al trabajo 
que llevaba ~1 lema: 

T.al>orcmus. Autor. Dr . Axe.l Thomsen, )ele del Servicio de Seroterapia del La
horotorio de la Real Escuela de V eterinaria . de Copenhague (Dinamarca). 

Y se declaró desierto el seg undo premio. 

TEMA IV 

Al>;~stccimicnto c/c leche en las grandes poblaciones.- Medios para realizar este ser
t•icio crr las mejores condiciones para el productor y para el consumidor. 

Se presentaron Jos siguientes trabajos: 
l. Lema: "Las vacas berreadas y las cabras caoba". 
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2. Lema: .. Kayku '' . 
3. Lema: .. Pasteur" . 
4. Lema: "Arts et Natura". 
5. Lema: .. L'Approvisionnement en lait". 
6. Lema: "Salus populi suprema !ex esto .. ( 1 ). 
7. Lema: .. Dulce el ameno valle es al ganado". 
8. Lema: .. Salus populi suprema !ex esto .. (2). 
9. Lema: "Sa!us populi suprema !ex ... 

10. Lema: .. lntelligenti pauca ... 

JURADO 
D. Manuel Garcia Aleas. 
D. Federico Bajo Mateas, Ingeniero Agrónomo. 
D . Gregario Matallana. Perito Agricola. 

El jurado propuso para el primer premio. de 1.000 pesetas y primera Medalla. 
al trabajo que lleva por lema: 

Pasteur. Autor, D. Carlos Casado de la Fuente. Ingeniero Agrónomo agregado 
a la Embajada de España en Berlín. 

Segundo premio, de 300 pesetas y segunda Medalla, al trabajo con el lema: 
Arts el Natura. Autor. D . Pedro Gavilán Almuzara, Farmacéutico de Monzón 

(Huesca). 
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ACCION SOCIAL 

Es un aspecto interesante que las incidencias de Ja vida social ponen de relieve 
cada día con mayor vigor. 

La compenetración de patronos y obreros es más necesaria que en ninguna otra 
industria en las agrícolas y pecuarias. 

Se na hecho mucho en materia de auxilio a los obreros y de ayuda para mejo
rar su vivienda, procurar su instrucción y la de sus hijos, adoptar medidas para que 
en la cooperación encuentre economía en sus gas tos y reservas para la v ejez; pero, 
a decir verdad, todo esto apenas esta iniciado y queda muchísimo camino por re
correr. 

Todo cuanto se hag·a en justicia por el obrero y colaboradores de las industrias 
agropecuarias redundará, ciertamente, en la exaltación del trabajo. en el rendimiento 
del mismo y en su eficacia, estableciendo lazos de unión esenciales entre patronos y 
obreros. 

Las enseñanzas que la práctica pone de relieve abogan por una preocupación 
constante por el obrero y su familia, a fin de no hacerle odioso su trabajo ni echar de 
menos las engañosas ventajas de la ciudad. donde tantos naufragan y sufren. 

Cuando el obrero agrícola encuentre a su alrededor vivienda confortable. un pe
dazo de tierra en la que trabajar, la seguridad de dar diaria ocupación a su trabajo, 
enseñanza adecuada para sus hijos, asistencia médica, medios modernos de previsión 
y ahorro. agrupaciones para comprar en condiciones cuanto necesite, etc. , entonces 
es cuando quedara ligado a la tierra y se borrarán en él el escepticismo, acaso el odio 
que su desgraciada condición ha despertado. Comprenderá que en ninguna parte es
tará mejor, y apreciará las indudables ventajas que el campo depara a quienes. libres 
de inquietudes, pueden disfrutar de su quietud, de sus productos, de la tranquilidad 
y saludi que la vida, en constante contacto con la Naturaleza, dan al cuerpo y al 
espíritu. 

Estamos muy lejos. ciertamente. de alcanzar tan bella perfección; pero señalan
do el programa y evidenciada la necesidad. es necesario desenvolver aquél con toda 
la actividad posible. 

No ignoramos que, efectos de causas mültiples, los mismos patronos experimen .. 
tan dificultades con frecuencia más intensas y complejas que sus mismos obreros; pero 
es necesario que quienes puedan progresen en este sentido y den el ejemplo. 
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Actas de Acción social 

Reunido el Juro do de Acción social para otorgar premios a patronos y obreros, formado por don 
Jost Maria' Moliner, D. Luis Jordana de Pozas y D. Pedro García de la Barga. en el Pabellón Central 
de.J Parque de Exposidones. tomaron por unanimidad Jos siguie.nte..q acuerdos: 

PRI!MIOS A PATRONO~.- Conceder diploma de Honor al Excmo. Sr. D. Lui:s Massó y Simó. como 
patrono, por la forma de explotAción implantada en la Granja Massó, que tiene establecida en Reus, 
con arreglo al libro tJtulado Mi Granja. del que acompaña tres eje.mplare.q. 

PRI!MIOS A OBRP.ROS.-EI Jurado ha examinado las 27 instancias presentadas por obreros en e l 

pre.!ente Concurso, y para clusiflcarlas debidamente ha tomado Jos siguientes acuerdos: 
t.• Conceder un premio de constancia. de 25 pesetas, a todos los solicitantes que ya fueron pre~ 

miado~ en Concursos anteriores. 
2.• Para premiar los servicios de los obreros. gratificar con cinco pesetas cada año de los que se 

h1 demostrado que llevan en la misma explotaci6Jl pecuaria. 
3.0 Incrementar con 75 pesetas el premio a los que tienen familia en la misma e.xptotación: y 
1.0 Excluir de todo premio a los que. no acrediten un mínimum de diez años al servicio dcl 

mi'imO dueño. 
En su consecuencia. propone el Ju rado la concesión de los siguientes premios: 

SECCION 1." 

Premio de 230 peselas, a Lorenzo Pérez Prieto. mayora l de la yeg uada de Aranjucz, con cuarenta 
y seis años de servicios. 

Premio de 225 pc:.setas. il Guillermo Cardoso y Cardoso, porquero de D. Manuel Garcia Moreno, 
con cuarenta y cinco años de servicio. 

Premio de 200 pesetas, a Francisco Jiménez, que IIeva cuarenta años de servicio al ganadero don 
Man uel Guerrero. 

Premio de 90 pesetas. a José González, que lleva dieciocho años a l servicio del ganadero D. José 
Antonio Quijano. 

Premio de 225 pesetas. a José Pérez Acedo, pa,tor, que lleva cuarenta y cinco años al servido 
de] ganadero D. l\1anuel Delgado. 

Pno-mio df 250 pc.sctas. a Pedro Ol.sttillo. que ll.e:va cincuenta años en Ja ganaderia de ovejas de 
O. /o t Mollntt. 

Premio dt! 175 pt:!INAS, ol volqurro Dámaso Frandsco. que lleva treinta y cinco años al servici:> 
dt In gnnaderla de D. Manutl Gnrc.la Alc.as. 

Pr-tm10 dr 190 p{'!'letn.s. nl J'MStor Bern11rdo Rodríguez. de la ganaderia trashumante de D. Ricardo 
llidl4lga, d(')nde f1a p r~tado .!lrrvicfo durante treinta y cinco años. 

Prttnio de 17S ptseta.s. a Eugenio Martín Gondlez. mayoral de la ganadería de D. Félix de 
Grtaorio. t'D cuyn cusn trabaJa h.nce trelntn y dnco aiios. 

Pnmio de 191) ~ttM, o Pl."dro Corral Moyana. que lleva treinta y nueve años en la posesión 
dr Malp¡,,, (Toledo) al ruodado de la ganaderla del Excmo. Sr. Duque de Arión. 

Prtml('t dr 110 pc.,ct.\5, n Jos~ Baena. que lleva veintidós años trabajando en la ganaderta de don 
Plorenti.no Sotomayor. 

Prtmio de 75 pesew. a Francisco Lnrgo Mortin, yegüero e.n la ganadería del Excmo. Sr. Duque 
dt Vt:rdQUA. 

Prc.auo de 95 ptsthas, a Oeogracllls Serrano. que hace die:dnucve años presta sus servidos en la 
Grnn¡a Ccntr;;'ll dt Costlllll In Nue\·n. 

Premio de 80 pe:.eta.s, a He.rmógents Terán Pascual. que: bare dieciséis años sirve en la misma 
Gr.1njn. 

Pt-tmio de 90 pt~tt.u n Cristóbal Povedano Rubio, que hace. diec:iocbo años sirve. en la misma 
Granja C.:otzol dt Ca!tilla. 
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Dar premio de. 25 pesetas a cada uno de los ob.re..ros de la adjunta relación. que ya han ~ido prc· 
miados en anteriores Concursos y siguen prestando sus servicios en las mismas gnnadttias : 

Bernardo Pércz Gallego. Valentín Rodrigue: Mnrtin, Florentino García. Gabmo Valde:ate. Fe
lipe Derecho. Loren=o Matesan;: !>.1.oreno, Miguel Yagüe Fernánde.z. Gerardo FernAndcz. Félix Ra
mirez. Francisco Largo Rodríguez y Gonzalo García PJaza. 

SECCION 2.• 

Premio de 340 pesetas. a José Bolos Pén:z. que lleva cincuenta y tres años en In ganadería de loa 
señores Santa Cruz. en la que tiene. además. un hijo sirviendo en la misma ganadería. 

Ptemio de 135 pesetas, a Lope: G6me.z DurAn, que lleva doce años cal cuidado de la ganadería de 
D. Luis Rodríguez l=aguirre, donde tiene cuatro hijos y dos hijastros. 

Pce.mio de 135 pesetas. a Mariano Santos. que lleva doce aiios en la ganaderia de D. Manue.l Gar
cia Aleas prestando su servicio: y para que conste expido la presente en Madrid. a 19 de mayo de 
1930.-José María Moliner.-Pedro Garcia de la Barga.-Luis }ordana. 

PREMIOS PARA OBREROS 

GRUPO 8.• 

En la Casa de Campo, a veintiuno de mayo de mil novecientos treinta. se reunieron en el Pabellón 
de Oficinas del Concurso Nacional de Ganados Jos señores Comisarios del grupo de C;.tballar, seño
res Duque de Arión y Duque de la Vega. con el Secretario D. Francisco Alférez. con el fln dt? acor
dar los premios para obreros (Grupo 8. 11

). que habían de adjudicarse entre Jos que tenían solicitado. 
Teniendo en cuenta la presentación de los caballos en el Concurso y su conducción. demostradas 

durante las presentaciones eJectuadas en la pista, y teniendo en cuenta asimismo la autorización con
cedida por el Comitt general a los expresados señores Comisarios para ampliar la cantidad consigna
da en el Programa, se acordó otorgar los siguientes premios: 

Al cochero del Excmo. Sr. Conde de Torre Arias.. J 50 pesetas. 
Al Suboflcial conductor del coche del Depósito de Semental~ 

de Alcala de Henares............................ ... .. .. .. . .. . .. ... .. 150 
Al cochero de D. Valentin Ruiz Senén....... 100 
Al cochero de D. Salvador Gatcia de lama 1 00 
Al mozo de D. Val entro Ruiz Senén.. .... 50 
Al Jokey Club de Jerez de la Frontera. a distribuir entre el se-

ñor Barreiro y los mozos.... . .. .. .. .. .... .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 300 

Asimismo se acordó conceder 50 pesetas para los dos soldados que han ayudado muy eflcazmente 
a los señores Comisarios de pista. siempre que sus Jefes así lo autoricen. 

Y en conformidad de lo que queda expuesto, flrmamos la presente acta, de que yo, el Secretario. 
cettiflco.-Duque de la Vega.-Arión.-Alférez. 



Comité. de Honor. . . 

Comisión organizadora. 
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