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EL CONCURSO Nf\CION/\L DE Gf\Nf\DOS

El C.•olo .llnll'IZid.du cun lo:; Concurso:. Ui~IUliLó.u.lcs. t:n ~ladnd pUr j¡¡ .\s~•(l..lllull
l"'t lo.'> aiins. de tQu] )' JgoS,la cteen, ia
eOl'lJl tbpato :l 11.
bendicios::1 iu ll u~nria que la rclt·hr~. j(,n ¡H.:n'-.Uu:.a de esto) ~ert~lc:U•..-s c¡c (t: tn d
f,•mrnto peiW1no fkl país, d ('jc:-mplo dt: lu n·alüaJ.u '-'~'<otro~ p.ú.,-.,¡ ~ d cnlu.nu
mo rlr'ipertado pt)r aquellas lie.">ta~ f'ntr~ lt.JS d,:mt:ntus pmdul·tt·tC::!), 1uolnarun c-1
htlwral drM.Vl y la palri~tica .1~pi~íón de •¡ue l••¡udllG dns Lctlltllr:Wll, organu:u!-'JS
mudestamente, á manera de f'nsayo., fut·r.m d prHklp~<l y hur ti•· un pl"'n d.-, ert.
mcnb pecuanos que s1rvicr;m para <~ludiar IH.:cstr;! gana.:kda y e~otmmlur su ~~e
cionatnicnto.
gc:nual dt (~ru¡ar\C' ru'"'

No cabt nt:gar que: \·un creu-s lo¡:::w la , \<ót\riac.c..n t i print ip~l fm cp.te p nc¡-do
IC}O;' ) 1 ~, put; .i !t ¡nin:ltl\';t y nf·Jl"f'ZO arde~ \¡-04."
hav;¡n dtlinnivamn'll•· tom:tdt~ atla ,¡ .. no.1rralt't:t t 'l DUI"S
ti~ t·ustumbrcs agro-pct:uarias, y qu<" de una m.1nc:ra 'o;1tin\U1 '1 sq;u1.1
· \'3)an
p•.:rft:ccion:J.ndu l· lo que es rná5 importante. dandu.á ~:«·IHKt'r l'on ~·Cut ti prog-re~ ga·

al ctlebrat lo'i L'uncurs<.o:> de
los

Ct'rtamt'nt:!> p..:cuario~

narlcro del pa!!l

CONCt;RSOS I<EGIONALES
l-l atiCntl m1C eeo 1:! Ali•JÜU;iún de l.1 !i[t:t\C'r;¡l ot~piractún .locntida, gotiunó Ú• 1 tunisLro dt: Fome nto el c:.tablcd. cHcnto Úl' un pl!!n tle t\mcuri•)S, y en t fe tu~ pubbcd tste en ti Real dcuclQ tlt~ 2Q Ut.> Ent·ru Lh· H)OJ.
ConsiderO á Espaúa dividida en dit".t r~¡:iune!l pl.'I IJ.1tt.U y, mn d pw¡li.~ tt O de
t¡ue t· n el pJa¿, , dt· ln! .1ÚI)lJ !'iC n l..:br-.uan ('nncun,m¡ t n torl.a1, t.!ctr-rnunó que rn
t ~x¡ ~· \'('TÍfu.:nran J¡,,. de ¡\ ndalud.l (~··viUJJJ, ( ~ ;¡\jrÜ (~anti<t¡tJ). Lt y;mt. (\'~I'"'Cia)
y BaJt.artS. E n 19 10 lo!> C. Cataluña (\'i,·h), Ara.:-tin (lílr.l¡oc;l ), l l"'.in (.\ ~1~) y
Extrrmadur.l (Bad:.jru:). )' t:o llJII lot. d<! :":l\-·:..rr:t )' \"a~·;mg:ul:t~ (l'amJtl4 n.1), );¡
'h.ndt:t (l :iuriad Rr:tl). CaStilla la \'iq;.,¡ (\ 'al:;tdolidl y rl df' úan .u ~s. a l nb¡ttn dr
('drhrnr rn H:Jtl d Cc,ncttl"tt nad•ma l, que h:ahb. d1 rrasumU' 104 tn~jNJ dr 1
rr~iona h·!o, n.n t-uyu prnp•;"ito 1-!;.tabl~cia t:l Rt:tl dl"nr l u m au utkut ll.• t¡IK'
In, f'XfJOSll•·rt-!1 qu~ uht ll\•it:ro~.n primt-ma ptcna.:ll 6 c:xtt.lhtdinari~! oontn[.-n de un·
promi'il:l de" prt·st"nt:l r :~1 Cuncu~1 nacin:u l lo.. a nimal•~ prc-milldol '1 produrta de lo.s
m i-smo¡;., con d t<rN"h n n i tran'1)tlr1~ ~ratuitn. di~O ¡.)n qu(' 1 amsqu lllrn onc11tad~
h a rt~ ultad.J dt" dt fió l cumplimir ntn, UJ1 to p<·r M J"tdtr .. hr ..ar A ~ ~ duel'ltl• dr las
rcsc5 prtm iodas i que; rr:w·ran ést~i ~.J ' - r. ~uBol na• t un<~ l , MmO f'"IT la mpoatt»!ubd

-·

en la ma~oria tll' lu~ ·a.s(•S. de que udstic·ran los ej::m !:tres premiados y ias dilicul
tades de determinar ~n olros la identidad de dichos ejemplare.,; ó de sus dc::.cendicnle.... Por todo t< lb, ha sido forzoso dar al referido prcccplu umt :tmpli:~ )' g<'nL·ros.;\
imerprctaClÓn c.:om:cúicudo e l transporte j.!r:Jluilu á <:ada propietr.rio por el númt:JO
de: rLM!s suy;ts que en los Concursos regionales obtuvieron premtos !.!~.; la cilatlu catt·
goria. De tal forma, :oL uo .st: hu lugratlo que vinieran al Cmwursn nacional todos 6 la
ma)'oria tlt• lo!'l f·Jrmp larcs premiados en aquellos. se ba conseguido iacihtar la con
turrencia de todas lils regtones, recompensando al propio tiempo aquellos ganaderos
q ue m;'is St' distmg:utcron en los certámenes pardales.
Sin pretender hacer di!tenida ~.:.rftica de ruda uno de tos Concursos regionales,
JHII'S I'SO rt"qUcría mayor espacio del qu(; C'-'1 fanihlc dispom·r en <:ste lugar, intercsantl! c ntt.:ndcmos ha ele str dejnr consignado si su organización y resultados b.a n
respondido á lo que el legislador se p ropuso y {a lo <JU¿ p nr la r\~ocüe ción se pretendió¡ puc::. ultimadu ya d plan en aquella disposición tra.Zado, es ocasión de pensar
t>n uno nuevo, y á ta.l ti n habrá de ser provct.hoso depurar los vicios }' defectos dd
:m'terior para ev itar su n.:paicicin e.n t:l p~óximo.
Lealmente hcm~ de confesar que, en términos generales, los Concu r;:;;os rcgiunale!> efect uados no hao llenado los flll l'S qu~.; su urga ni.mción p romet(a
foué en la mayori:a de. !w; c;.¡sos reducida la C0111.: urrcnci<1 de ganados,)' salvo raras
exc{•pt·iones, limi1ada á las zonas iruncd iatns á las poblariouP.:s dondt> los C:(·rlám(··
n..:s se c f~ctuaron, uu~ín pur lo cual Jos Concursos, más que re5(iona les . ha n tenido
sólu caráa·ter local. de-jando por tanlo de estar en ellos representada g ran parte de 13
ganadería nacional. Se ha notado además explicable f:tlta de! pre.paraóón en Lts
...-omisiones organ izadoras ; deft-ctos y pre..:.ipit ac1ones de organización, falla ik pm·
pagand;:a_; hedtos todos que hau mntiv:Hin d t;:>(';tsu r.::.sult;~.ai , l uht1•nido .:on dichos

Concursos.
En mérit os de justicia delJtmtos, sin f·m lmrgo, hHf:t'r cons!Rr qm·

:.~ l gHnos

tuvie-

ron una ors,ani.tnci<in más perfecta dcb it.la ya al hábito en la ce l ebr~ción de estos Cer
t:í. mencs, )'a a l CtllU~iosmo de las personas qu~.; de su prcptlracú)n se ocuparon. Merecen en tal St"IHÍ.do utarsc d de ~antiago, en que la import::u1r-ia di" la znn;.1 ganade.
ra, la compt: IL'OÓ:l de a lgunas pt>rsonas, b pdct1ca continua de c.st.a clase de Ccrtá:-rwnr~, el ('mplt'4J dt• ml'dic;oncs y dd sislcrr.a Oc puntos pHr:a la l..'a lifi<.:a<.-ión, contnbuycron d dJr rc<~.lc-c ¡. impnrtam:ia a] Con¡·ur<;n El de Zaragoza, que tuvo transn· ndl·mH pnr la :ltt'n:u:l3 organización, fecunda labor dd J urado y ¡·sprel~I IIT'Pn t e
por habt r puesto de manifiesto la impnrtauna de la producción caballar de aq ue
lla coman· a. Fl rk Sl villa. por el r~nombrc dt: sus ferius y c.l número de cjcr:1plares
que ni m.ism.o concurri\:ron, v éstos, no ob">tantc ser los mejore:>, adolecieron del vicio
gt: neral ; !)() fueron Concursos que representaron la g:lnaderfa de sus regiones: rUC·
ron cxdusil.':uncntl' lol·ale5.
rn'IIS.1 , por tnn lu, al han:r e\ llll t'VO plan de Concursos, que dehtr;Í (•mpt'/,.ii.T ;i
de..,.arrollar.s(' ~·n d año de 1915. tener en cucma lu ac:wctdo para procurar sah•ar los
errores}" dcfct.tos. de, lo;, fl.ntC'nun-s f'rr!.1m:· nt·s. Parece en primer lugar evide-nte q ue
c:onvicnr in»il'ltir ('1\ la celebraciún de un Concurso 1\acional qu ·, como d rec:ientemc ntc CÍ<.dundu, sea L'Omptndio y rütmwn de los parcia!e::s que lt• p¡;cccdcn, y por
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1::~1 consideración y <'alculando t¡ue d nuno Concu~1 ~at'iona.l k cdt:hrt· ~·n d ai. •
1918, se di.!opuncn dt.: ln.:s añus, 191~. 16) lj, para la organiz.at"iún dt:: didlo.:; Cuncur:;os parciales.
Para eviwr en titos ,.¡ defecto más imporlantc r genera.! ohscn·ado t:n lns rtalizados, parc:ct· cnnvenicotc reducir su radio de acción, y. pur t:tnlu, en lugar J,. r¡u¡;
f'Umprendan c>.1.CnsJS. reginne!, 3 veces de cuatro (Í cinco pmvinc1ru.. limiL:rrlos á Ja
e.'Xtensión clt~ nula provincia, y aun dentro de éstas, con facu.!tad rn clt·tamin3dos -.:a
sos, tuando el terreuo ó la div(.rsida<.l de f\llas Jo .:xijil, de ~uhdi\'idtr el t:oncur~n
pro•·iucial en dos ó tres locales t·clt·Lrád~>s r:n año'i consccuti\·os. Cnnv1::nienlc, acl~:
más, scní prm:urar d apoyo } f'fl(lpt'taci6n de las rntidndf''i y fucn:a¡, vi\"as dt·
rada pn1vincia, purq11P -.i es lcglu.JJa h ;bpirat·ión dt que d E!ootadu pnM! prdo:"
rente atención al fomento ga.nadtTn r"timuland!) la celt-bradOn de Cc·rtámencs de esta.
lm.Jult-, F.S indudabl~· c¡m• In misión del E~tado f:!o auxiliar y (t'IOperar, pero no debe
~·.¡hacerlo todo, ni gastar su e¡,fuer7.o} MI~ recursos donde por nu ¡·~isur el nects::.rio
interés )' t:l entusiasmo que exige t:sta lahor so.:::Jal, s<:ri;~. in{ructuc>'>() aquel c:-fm·nn
y tudn intento de rcgencrudón ó meJora. Sin JIP!]Utcio de utiliL.Jr pomt la organiza
ción de los Concursos y aprobacióJ I tlt• I'rogramas la compt'lcncla l valiosos clt•men·
tos que rcpresl"ntan los Cnn•uojos provinci;llc!o t.lt· Forncnlo, quizil tuera l11il ("Onsti
luir una pc-quctla Junt<t ó ComiStún prl'pt~rRiona r ej~utiva. mmpucsta lit' aquellas
personas rn;Ís íntimamente rclarion:1dO~ Nm lo!:> inh:n::;,;O:.. ¡wt:uari•JS, lai<'S comu lns
voc~J, .., ganaC.ero¡, propietario y suplt!ntt• dt 1 Canse.· jo de fomento, el vi~itador pro
vincinl, el ingenie-ro agr6nt:lmo y el inspt~C"II1r de llutic.m• pcnwri:-.. E!>t.l Comi:.iun,
en coo~Lanlr relación con el Comcjo de Ft,menro, C~m;mt 1\grkoW. ?\lunil·ipiu, Tltputa~.:uin, ("h.:., cte., podría realizar rructi!cra labor preparatoria. de propao.;:mda )' vr
ganiración )' estab lcci<:nda por úlumo tambíPn re-laci6n únima t:un esta Corporación
y fijando la intcrvl"nti6n de óta ten la aprobtici6n cie programas y -:onctsión dt.• subvenciones)' previa d c.tcrminuci6n de los Cnm ur:i<JS que dt!ntru de c.adn :ulo ha)·an de
realilar.se1 sería de I!Sperar resultad os beneficioso::; tn el dcsarrolln del nuevo pl;m tlt·

Concursos.

ORGAN!ZAClOK DEL CONCURSO NACIOKAL - PROGRA)IA
El Concurso i\~t.:ional, resumetl de lns rt-gionaJes efectuados en lcJs anos ()09, 910
y 911, dcbi('i celebrarse en 1912. La t:"xisu:~ ncia de la glosopL·d.a en bastantes ztJna:o
ganaderas aconsejú. cumn :Jcertada medida de prn·isión, o;u aplazanucutu, fij.tmlo!Jt- s u
reahza.cióu para la primavera de 191 J, époc:a co que afortunadamente y;¡, se habla ex·
tinguidu la mencionada epizootia .
Al empezar la organizari6n del Concurso cr~' t·l primer problLma y el de m:~s importancia y difíetl so lución el rc.laeionadn con la rcdaccnSu del progr11m:.1, pue~ para
aproximatstl :1. su pcrlccci.'m era preciso dar en él ra.hidc. f! todas las raza.,, ti pus y va·
ricdadt>.s de nuestra <:xi~tPncia ganadera y 1•n condtcioncs que figurn.:.<:n t un la debida.
t;tparación ;,] objl"to de evitar lucharan en las mismas Scn:iona, eJe mplnrc.s qu~
por sus difertnci<t'i de aptitud, dt· configur:tci6n ó del medin ec qt..:e vivl'n. te haUah;~n
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en distintas condiciones, y al propio tiempo ;u.:(·rtar á marcar orientaciones seguras 't
prácticas para la m<:jora ganadera.
Para realizar aspiración al parecer lan sc.nrilla se. lucbaba con serias difi1:ulta
des; para vencer las originadas por la insuficiencia dl' los ponentes cnc;)rgados de la
redacción del programa!., se acudió en consulta á las personas m:í.r.; cnmpc::tc.mes en
estas materias y más conocedoras de las panicularidadcs de la riqueza pecuaria en
lil!i diferentes regiones, y de gran util idad fu~ron la mayorla de los datos y opiniones
que a¡>ortaron, por lo que la Asociación rinde aquí testJmon.io de grat.itud á su coopcrA.ción. 1'\o fué ficil á pesar de ello vencer los ohstác-u lm; para la redacción del
p rograma.
La.s enormes d iferencias que existen en el medio de las numerosas com;~rc;.as clc
l·:hpmia, las var:iaciones existentes en zonas inmediatas, dan á la gauaderla nacional
un espeaal cadcter y una di\'crsidnd grande en los tipos y co11dicioncs de los an imales origutadas por las diferem·ias de pastos , climas, etc. Un detenido estudio de estas
diferencia¡; y una rigurosa aplicacion d<'l principio antes expuesto llevaba á una c::.xa·
gerada subdiv isión, inmmpatiLI~ con los recurso!) cecmúmicos de que se calculaba
di.spont:r y cuya cifra se1lalaba infranqueable limite para m\lCbas de nuestras 2spira·
ciones aun sin llegar por tales mOÚ\'OS á una at·~nacl.l clasificación que el desconocimiento científico de nuestra Jf.lnadcría hacia imposib le, ni á la nel·t!su.ri:J. :.uLdivisi6n;
parece indudable, sin embargo, que se ha dado un gran paso en este camino comparando el último programa con los que rigieron en 1907 y 1908.
E l siguientt:. cuadro deta lla compar<Jtivarocute el cúrnero de Secciones é importe
de los p remios en los treg Concursos:

GANADO CABALLAR Y AS:>AL

.""'

Concurso de 1907

Concurso d~ 1908
Concuno dt 1913

21.000
21.700
31.750

.•

"

GANADO VACUNO

Corta!rwdciQ07.
Co01et~r10dt

3

"

•

26

Coocursodt: I QOS.

1913 ....

6ú

"'

GIU'i\00 LANAR Y CA.ORÍO
xu:,ua
ConcurtOd~

1907 .

CDRCUI'$0dt-lljl00 • . . ,

Com:u!W lit 1915 .•

S..od .... ~.

..u.llc:o.

..

11 .JUO

10

21

-·-

llfl7'i
IS 650

GANADO DF. CERDA

..

:-,uMro

.;,.r_.,.,.o.

•
"'

Co'lCI1t'!IO dr lil\17

CO':ItuBOdc 1908
Con:-uno de 1913.

• ••.•

~IE01C IONES

,.~1•1

((O

4.000

•.orcJ
S.S1S

Y PREMIOS F.SPEr!ALES

... ~~'"
!>ec<;lilll~~-

Concuroodell,l(l7, .
Ü)l,•ur,Q de JQQS ••.•••
CootUTlU de 1913.

P<ti'I\IM

m•t•IL""·
2.ÚOO
3.1~

RESUMEN

.. --

:\!l!IOU<I

~~

Cor..:¡uo;ode 1007 •
Con<:111""'1Jc 1008 •
Concursod cl913 . .

......

63

"

2011

"'"'' 11" "'
~.275

'JI).J'l()

S3.'l)U

12
12

103

La;, rifras que preceden dan cX"a..:ta 1dt:<.t Ud import:mte av:m<'t>

t¡U L:

representa e]

prng rama del último Com:urso, tanto en lo rc h•renle al número y totalimportt.: Lit.! los
premios, ¡•omo muy especialmente en lo relativo á. la clasifi•:aóón y ::.ubdi"·isi6n de

Secciones.
En el primero de los tres Cun<· ursos se adoptó como base para In clasificación J¡¡,~
t~ptitud t:!>, y dentro de cada una de d las se confundían aquellos ammales que la tenían anál~a cualquiera que fuera su rnza y cundiClOncs.
En el de rgo8, sir. abandnMr en abso luto tal norma, se hLw ya alguna separ.u..-lón
ele razas y procedencias, especialmente en lanar y cerda; pero subsistió por !'cgla gc~
nera.l la conf usi6o de razas y cruces.
F.J programa de HJl3 descansa ya por completo en Jaclasulcaci6n por ra~:as )'vantdades, y aunque sc:l:utamente tendrá bm:.tantes omisiom·.,;. debidas á las difitu ltadcs
anll'.'> u puntadas, es indudahiP que S(;ño la una oricntacit5n y bases de clasificación
mucho más pen'tX'IH; pero no sólo se <~tendió á diferenciar )01$ mzas, si no también á
!>eparar aquello::; ejemplares qw! por e:1 medio •·n q nL viven tenfao condiciones dis~
tintas. Par:J remed ia; además cualqmcr nmisión que hubit'r:t podido padecerS(: .se
dcj,í facultad amplia al J urado para subdividir Secc-irmc!> 6 crear nue•vas cuando las
difcrenóas rh: los ani.males asl lo exigieran. Re::;pondía, en fin, f· l prOj!t::una aJ propt)
.-.ilo de que tuviera en ~1 c:a.bida toda la ganadería nadnna.l )", en lo po"ihlt", t:n oondi
cioncs dt· que lo~ ejemplares que se expusieran fueran clasificados stparada ~ mdc
pc.nd1~ntemcntc con arreglo á su raza, varit!dad, procedencia y medio en que IJÍVf'n

_, _

ú\ISTALACJU!\ES Y COSTE DEL CONCURSO
La!' in!<lalac¡nm, p:tCil lltdo d gaoadu, cuadras, porqucn;.as y 1:orralilas. fu.:::ron
run.;truidas por la Asoua[ión ;·n d mimcrtl y pruporción que pudri a¡m.!r.;ian;~ en el
planu que;: \:ll e"ta !\l1·muria Se: pcblica, no rubr.índose suma alguna por la ocupación
de los cjtmplan-s msniplus, á exccpc1un de aqUt::l!u:. ganaderos <¡ut sulió t:1ron box
¡tara sus c.1baUo~. que abonarun pur c:Hkt mu, df' f>''itOS 50 pesetas
r\lgunus g:an:ldt"roc., sin embargo, hi cieron :i 5U co:;ta las instalac;ium:s pura ~u.; ga~
nadas, hgurand•J entre ello.!>; S. M. d R.r·y, _l)in·tóón de la Cr!J CabaUar y Remonla,
lJipU ldi:Ít)n pmvmc ial dl." Cuipúzcoo, i\Ia rqu~s de Perales, Barón de Vclasco, Marquc:s de.: Ca~tclar, don Jus~ dd PrMio r Pahu;:ios, 1\larqucsa Viuda de Luc¡ue y don
~larcelo de Usc ra.
Las i n ~Lalaciu u t:~ de exposiUón de: p rc..duc to~ Lácu.o;, fu ~ ..~~imi!>mu (~ostea d a por
J¡¡ Asona.t:ion, á <:U) O dc.•c.to (uuon rnnstmírlos dos pabellones inmediatos al cenual
del Jurado ) ufit.:ina.:;.
1.as de maquinnria agriwla f t.wron h(·thas y costeadas por las casas expositoras.
La cuantra tk lus pn>mios marcados t·n el programa, el elevado '-:oslc de las instahu.:mnes, proporLional al <.:rCl.'ldO número de in~cripci ones que para e l Concurso se rec;ibWn, la ubltg;u~ión dl· pag::~r e l transpon~ de los animales prcmindm; t' n los ConC" Ur.iOb regionales, l o~ gastos totlos que la itnp()rfam.:i<l del Certamen exig ía., los que
tJCusionaban el arreg lo del lned y la Exposici6n de industrias lácteas, elevaban á cifra cousidl.'fahl e d presupuesto del Cuucur:.o en f11rma que se vió no eran sufirientes
p;rra cubrirlo los rccun.u.s que la ~ciaj6n podia de sus fo ndos invertir, los que
cOnléd i;.. d Gohicmo, los que podía esperar~ de diversos donativos y los mgresos
que se calculaban ubtencr de las entrada~. Tal situaci6n obLigó á la C()misión orga~
nizadnra á dl'mandar del Estado mayor auxilio ) _;;ello 1.:uando cont6 con el ofreci~
mi..:nto solt'mne del Gobu;rno dt:: que scrí;, prestado ese apoyo, se decidió ;~ llevar á
cabo el anunciado Cmwnrso, recabando o demás b CumU.-i6n permanente amplia au~
tori.t.at·u.in de la Junta general para h<H't· r fT¡·n tc á las atenciones del Concurso con los
fondos de la Co:pma1:iñn, ¡,;obre la suma de 40.oco pesetas que á la l fin desde luego,
arorchí dt•stin:.ar, suma que en tor¡:¡J .se h3 inl'·c:rtido. no obstante Ja reca udaeir'm obt P·
nida y la subn~nciún por d Estado concedida.
E n otru lu~ar dl' t·st:: Mt'mnria aparece 1,1 rucnla general; pero para dar á. c;onoLN gr:illr<~mtnlc la importanc:i:. de l tí himo Concurso en relafión ton los precedenltS, á c<m lu1ua: iún !>,~· inrl ican lns cifra!i wtalb. 1k lo in venido en los tres Certámenes:
IMI"I"r'..,~~
jo;>rrale•.~•c

Cof>CUI'V)d!" lf()7 ••
Úlf1CIHWd c11JlEI:.
Co.lcu110 d~ 1011

h¡¡pr-.;""~"'
ll"~mM!a.

He.

05.262,40
117.1104,4(1
2~.003,08

E:\IPL \ZAMJ.E:-ITO
Como nlt~tl i n dt' ron jurar en parte eJ ddiri t r¡u e se preveía, asegurando mayor rede dar al Concurso toda la bri llantez que su im-

caud:t~;:ión por entradas.; e n d d1·se1J
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porta~wia cxir,ia. al twtar d'-' su empl:u:lmiullu ,;e p'-:11-~tlcn qul' pudi(·r.l cfettu.lf>;(' ~·n

lü p.Jrte del PMqL~<.:: ilt• :\laJriJ roilOt~ida por 1.1 (h~lp~;r.'l, lu¡;;nr CJII<', a1lcm.i:. de su
pmxim:dad al ·t>ntro de ).ladrid, qnr ¡wrmiliría f ucst d t:crtólmcn más visimdo ctuc
en t~ualquicr otrosiuo, reuñra excepciunah:s umdiciones, t;mtu pnr MI ,· .. pa<:"iu ~ h(;rD\o
sur01, romo por d hn:hn de c:>:tar va\ladt) :· contar con algunas ediñl·adnnt•,.., qut· hu·
hieran hecho en gr.m partt' disminuir d co~tc dd Ct•:wur.-.o ¡ pero IJ.s gestiones al
c·ft>Cit) r¡•ali/.atlas ~t: cstrdlaron ante la inc·xplit abll" mtitud del .\)·untamil"nto d~· ,\1a
drid, que no se dió cxarta ru~nla d~ la importancia Oil.ciDnal dc·l Con(·ur~. negando
~::n .... u cun~t:cut:l.lcia la ccsi6n del local, no oUstantt· dt:mu!.lmrlc y ~·nmntizarle no se
causarla el menor rl:"·,n. En vi... ta Jc e!:ita resolución, hubo precisión de· t•mplazar ll
Conturso en los terrenos de San .A.ntonio df' la Flt.:idil, donde se efectuaron los
ant(;riorcs, y si bien aumcmó en eS\! sitio el custc de ino::.t;ll~rilon,·s y 1 dific:acaune~ y
<nmque el espacio re~ultaba algo reducido dado el crm!:iiderable númuo de cjempla
n·s t::xpt.csl<l, uo es poi>ible negar sus favorablt>s I'Oildit:iomc.s y el agradable: ;_¡s.pe..:to
que ofreda

JL'RADO Y CAL!FICACIÓ)I
Después de la reda(."ción dd prOf{rama cor.stituiu .a!:iunto de excE:pciooal impor·
r;¡nt·ia t·n la organización del Concurso cuanto St· rdaóun:aha lC/Jil el nombramiento
de jur<Jdos y h:'ICÍ:l referenóa :í los múoJo~ de clasificación r¡ue- debían o;cr -.:m picados.
El considerable número de ejempl;~rf'c; insrriptns. } la expc-ricnc:ia de a.nt~iorcs
Concurno", ;_u:onsej;¡han de:;de lucyo la mayor subdh,ic;ión dPl Jur.uh), ;i fin tic que
caJa grupo pudiera prest<1r toda l<t alt.·nciEin nerCi>llria J. los cjemplare:; que hllbía
de cal ificar.
Al tratar este punto, se pensó hasta qué punto sería úti l y factible llegar a los ju.
nulos a'111ir:os, medida que entre otras tiene la indiscutible ventaja de qu e el que cali·
fica siente por c.;ompiP.to la responsabilidad de sus rl:':sol urione.s, no creyó prudente
sin ~mbargo la Comisi6n implantar esta inmw;u·ión, :í que quizá convt:nga llegar más
;:~delante por cr('('r no exis1ía para ella cu e:! momento la educación ncrf:!o.aria ni la lll
dispensable prepamción. Acordó, sin cmbnrgn, ret.lut.'l.r á trc!> el J\Úmcro de vocal ~s
en cada grupo.
Aparte del Jurado de admisi6o, compuesto de odm voca les . .<.e formaron para la
calificación dPI gan:\du r,aballar r asnal nueve grupos de Jurado, once para d vacu·
11<1, once para e l lanar y cabrio, uno para d de cerda, uno para la Exposición de in·
dustrias láctL·as, uno par-o~ la maquinaria ag-rícola, tim·o para i\km,,rias )' uno para la
ndjudicllción de premios c.speci;:ale..'i, In r¡uc hace un total de 4 r grupos f 133 v<Kalt:s,
::tdem:l~ cid presidente y ~etario, según dctalladmn(·ntc pudrá verse c:n la rehu·iñn
que figura en otro lugar de esta ~:lcmoria, t!n la que se indica t3mhit'n las Secciones
cuy¡¡, tal ific::tci(m correspcmdía á cada grnpCl de Jurado.
L a enunciación ele la l'ifra de vocales nombrados es sufiril·nte para fl')rmar juiriu
de la~ difit:uilades que tuvo que venc~r l3. Com1sión organizadora par:J llegar á la
conslitución del Juradn, pues no cm tarea Iácilt·nronlrar tan considerable número de
11-
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p··r¡c.n:tS lllt'lpt nt' y podt>rlao;; induir en lo." rt'sprcti"·o5 grupos donde adc>más de
1.. 1SCI r ' -.¡ 1t ··ial~~ t tmocimicntos. gt•t.aran de la ncceo;;aria independencia de cnteriu
p;tra tumplir accrtad<~nwntt·la t.ILnda. y difi(lJ misión de juzgar. Arortuoadamente,
adt m:i~ dt• ln.!t vm·OJ!u. de la Comisión pumancntc tic la Asociación, ilustrados gana
dcros ) competentes ing('llit.ru.-. ugtónomos y profesores V(·t~rinar i os, prestaron la cooperat 1Ón de su trabajr• ,. patriotismo, lo¡:;;ram.lu a.\!Í la constitución y regular f uucionamienlo de tus. divt_.rsus g-rupos del J urado.
Furron nombrados pre.sidtntu. de honor hls Excmos. Sres. Ministros de FomcnliJ y dt la Cucrr.:l )" Akaldc de :\ladritl, l vic.c¡Jrcsidt.:ntcs de honor los Directore.s;
generales de Agricultum y de ln Crin Cabo.d la.r, en corrrspondcncia. a l apoyo p resta·
t.J rt ¡)l.)r dichQS Centros oficiales
Penosa en l"xtrc:mu fu¿ la labor dd Jurado; In twf'csariamcmc escasa duración
cid Concurso )' el considerable número dt· ejemplares inscriptos ob lig;mm ;i r~a h2ar
una t:normt~ li;l.bor; n.) obstante ella y el buen dt'St!U de todos, algunos grupos no
pudieron realizar el trabajo con la ncc~sari.a detenci6n ni efedm1r lud as las pru ebas ,
l·nsayos y mcdiuones que doo:bieron preceder al fallo. Deficiencia es esta, como otrAs
observadat;, no !'>o;'nc-ilias dt C\'Ítar; pero que \:onvi.:ne consignar para lo sucesivo, no
ulvic.Jnndo que quizá lo más difkil y ddicado p.ara la organizacicin de un Concurso es
cuanto •w rcl:tciun;.¡ con el nombramiento de jurados. El escaso é.\1to conseguido en
nntt:riores Concursns con la t•let:dlm de J.Ua dos por los expositores indujo á la Comi,iún á supnmir este procedimiento. pues "'~ s1.wkn salir degidos ni los mÓis competentes ni los más imparciales, prcfinendo e n s u deseo de a cieno asumlf por completo la responsabilidad de los nombramie ntos.
La nc.:ct~ i rla d de que el fallo del Jur:1do además de justo resu ltara debid amente
fundamentado y l.a convenienc ia de emp lear para la aprcdaciún métodos y procedi
mu·ntos sanciuna d ~ t·uu éxito, no sólo en el 1!.:-.:tn.mjero, stno también en algunos
Concursos parciales celebrados e n España, Aconsejó lu redacción y publi cación de
un &S in!:.trucciones dirigidas al J urado y á los expositores
Por rtllejar éstas el criterio de la Comisión organizadora, por la conve niencia de
que; consten ea esta Memoria, c.omp-.::ndio dt- todo lo relacionado con el Concurso, á
tln d t fptr c·stmliada ... y d io,cutida.... pul:dan sc.r reformadas y mejoradas para lo sucesivu. y ("1t la uttlldad que, al menos en partt•, pueda n reportar para la organizaciúo de
btNs t'c:rt:lrn~tlt'JS, t·uuvenicntc cntcndt·mos rcproducirla-5 al final de esta )1emoria.
En t·ll;l!'> w d~ t.tllitn lu.) IJtim·.¡liOS fundamentales de calificación y se. <tmn~j<~ l a pdtC·
tH·:a dt· m\·dtnüno.'3 dt..• reses. pruebas, análisis. y pesa.das que deben ser base de la
lprc• ¡ación, rt!comend;mdo asim ismo par.1 ~su: d '> Íslema de p untos ;· coeficientes,
t·xpli :mdt' y dl\'Uiil:uH.Jo su t:ruph:P y vt:ntajas.
Para pt•dcr dtttuar tt)das b!i prut"hns. j•n ...-.yns ) mt-rli 1·innf's 1\C(:C!-i:iri:ts para la
nt ltlir;u-ián, la ;\ Mwi;lr.ión Ítt!)ta ló en e l Concurso básculas para el peso de an.irnalcs,
miquin;~.s l·squiladoras )" un laboratorio dt> :~nálisis de prod urtos liíctcus; poniendo
lHkm:í~ á ch!>posióórl de los mtembros del Jurado b::astones y cintas de medir .
No ¡Jodía p rf'tl!mh:r la Asociación que IO."i métodos de cal ihcac i6n que aconsejaba
ni la pr.kticn dP mcdit::ioncs se emplearan por todos los grupos del J urado ni sirvieran de base para In totalidad dt: );¡.;; :t preciariom•s La nllwdacJ del pr<X·cUimienln, la
12
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can·,.,rü de rostumbr( en su aplicacion, 1:t impnc;ibilid01d de rnl'dir a.l~un:¡s rcsvs por
su falta de docilidad, la t"'5c.asez d(-' tie:rupo. dado el considerable mím~m de :mi males
para cal i6car, fueron motivos poderoso'5 quo.' á "llo -~t· OJK>nian i pt~ar de cllo,
fueron mnchas hs mf'diciones) p!!!>ada:> efectuadas, 1' numerosas las prut"bas y an.1
lisis, logr.indose que varios grupos de Juradn adnpt:m1n lo~ pwl·t•dimltcntn!t d'· aprc·
ciación aconsejados y redactnran las hojas de calificación, algunas d,. la:=> cuale!O St"
insertarán e-n esta Memoria. quedando l<t labor realizada com1) basl' para mayores
desenvolvimientos }' como orientació n y punto d{"' parlid:l para ulteriores Concursos,
f<1cil it::mdo ucasi6n. ron la ¡>ublícación de los anteriores d"tos ~· dtt algunas hojas de
calif icaci6n , para que pueda discutirse y d<'pur;mu· hasta r¡ui· ¡mnlo son ("Onvenientcs
y pnkticos 1m. mf.tmlos de calificación ap untados y medios d(' correg-ir sn" rlefcctO!>.
ya que es indiscutible que 3 pesar de suJ> vf'nla.Ja.." tiL-nen in<'onvcnicntcs y deficiencias, sobre todo mient ras no se adoptt>n r~gl::as fiias para su aplicación, tinico nwdi()
d e que desaparezcan 6 disminuyan diferencias de r~ultado en las mediciones >"
punlnnc:ionc.!. originadas por el distinto criterio y si ...tt:rr.a de cad a califH:ador.

IMPORTANCIA DEL CONCURSO
EjEMPLARES EXPUESTOS
Cuantos v i ~itarc.n el Certamen y cuaoti)S con d mi,.mn ltwiuon mnyur ó menor
intervención, se dieron ex;.wta cm:nta df.! la cxtr.aordin~ria importancia qur aknnzt.i t•l
Conrurso )"el imcr~s que su ccleb"::lci6n ri<".';{lf'TI11 <·ntrt· In~ agri•-ult,Jrt~) ganaderos.
Contribuyó poderosamente á ello, ltt amplitud del programa) la sumad~: c-hnwntn.<;
rt"tmidos para asegurar Stl éxito, siendo numrmsísimos h)s ejemplares cxpuc!>t<)S ~
hubiera sido aun mayor su número si la Comisión o¡y,ani1:ldnra lll utcLwión á la es
rnst'z de- ~'i pa cio no se huhiua. \'i;;to obl igada ú 11(-g'.lf lu nm•\o':t pr6rn~a que para inscripciones se solic it6. El siguiente cuarlro dc.utll a por cspcciC;i de ganado la.c; inscrip
ciont's hechas y por él put:dc también apreciarse el cnn-.itll·r:~hk aumcnlo Ut c0mpa
raci6n de las efectuadas para Jo¡; CunC"ursos de I907 y 1908:
Q,U(<IBO
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Como puede apreóarsc. el anmentu con rel:¡ción al Cuurur.,•• dL· 190¡ ha !.ido
d~ ' -.tP t>jemplares ) de 894 ron resptl'll) i.il tlc 11)08, ( r;rrcsp~>nditnd•• ri• t'lltu di h
rc:nc·ia 656 cjcmpl :n e' á Ja.o;, especies caballar y \at·urta. Munt:n c~perial apJa.ut-"

"

por su enhJ:,J<U.ta coopt'-r<lciOn :ti Cnnntr!oo La Diplll:1dón d .. Guipúzcva } el Consejo
rk Fmm·ntt• } ¡pm:1t.kro.:> de Santander r¡w• f'nvi:1ron una selectil )' numerosisima
rl'pr..::scntari1n de la riqueza ¡wt:uaria de aquella provincia El Jurado, obrando con
<'3trina ju!ll.iria. ~oncedi6 á la Diputaci6n dt• G:lip1i.u:oa el Gran Premio, consístt'ntc
~·n Oiplo:na d~: H.mcr y .z.ooo pesetas, por conccptu<•rl::~ la. t:ntldad provincial que

prcsc·ntando ¡'!"anado en e l Concun;o demostró tener mt:jo:- or~anizados \ns servit:iu!;
1.000 pesetas ni C1)nsejo de F o·
mento de Santander por su meritoria gcstiún p.ara lograr ru~ra ;¡quc lht provincia la que
llrl:~t·ntara ma)1•r ntímero de reses v;~.cur.as al f'nnr-urso.
En c·l plano del Concnrsn, qt:c se publica en esta ~lt>nwria, pudr:i. apreciarse la
disposición de tn.s diferentes instalaciones)" podrá obseLva.rsc que estaba tntalmentc
tocupadv el local
Para !acil1tar el accew de lns anim;:¡les se estableció en el mismo Concurso un
mutlh• dl~ d(·!u.:mbarquc, pasando las rt"ses directamente desde el vagón al local del
Concurso prc""ia la desinfección dt· pcsuñas, qut" se realizaban medi<mtc baños colo
t:adu!> ;i lu entrada. J nmediatamente al mu,·lle s..: c~tab l cci() la galería ÍCitográfira,
dnndt· sr (mogndiaron n;.anLus cjt:mplares designó el Jur:.1do, d<> :u.:m-rliol ~~un el de~
legado para este servicio de la Comisi6n
Al obj eto de prop(Jrcionar á los expositores toda clase de pir.n.so..o;: para su:; n~es á
prrcin~ relativamente mod~rados, dada la c;arcslía de ést•"ls en aquella época por la
escasez de la cosecha, fueron establecidns dentro dt:l local del Concurso depósitos 6
aim.u·•·nN;. L., faltad(' .;umpl imicntu dd comprom.:.SO adquirido por uno de bs pro~
veedorc.& origin6 clcrta ¡rrcgularidad durante los dos prim trns rlia~ en tl su.minisrro
d(· alfnlfa vrrrlc y st':<:a: ¡wrn \·f'nt·irla esta di!icullad, fué en los siguientes días nor
ma.Ji.zado el servicio. La Asociac:i6n, en su de:.;;t'n de qm· los picusos se facilitasen al
prcrio menos elevado posible, dió a~unos mis baratos que el de coste. Por la l motivo, por la natural merma, dado el mfiniw número de pesadas en can lidndes peque
ñas y la orden dada de- que se sirvietan éstas sin la mwor falta de peso, y e l despcr·
di,·in dt· al~ unas t:anútlatlc!> de paJa , h~.:no y verde ha sido causa de que este servicio
h3\'a producido un gasto como ya ocurri6 pnr i~u alf·s motivo~ f'n los ameriorc~ Ceri.JÍml·nn;, .. ¡ llirn rn fnnnn má" n·durida por el menor núm·.·ro de ejemplares expuestos.
Qi:¡pu:;u a.df·mJ!l. la .-\soc.iaci1in de unas praderas inmedtatas al Cl'rt¡.¡mcn para que
pwli, ran p:1st<~.r algtmns lotes poco arostumbrndo~ al pienso en pesebre.

tit' fomf'nto pt·eu:trio. y ntnrg6 d premio especi~ l de

EXJ~)S!C!Ó~

DE PRODUCTOS LACfEOS

Unida y fonnando parte del Concurso, se org;;¡niz6 una Exposición de Industria.."
látle<t~, al nbjlln d1· d••r ;í cunncer lus pmgrt.:..'>tl!- rcali;.adus en t.au iutcrcsantc aspec~
to de la explotacitln l!::t.nJ.dera y iÍ. fin de conti.nuar la labor emprendida por la Aw~
~:ia1·i:Jn para 1 •rar d desarrollo de c!>ta.s indu:;tnas CU}"<i prospccridad ha de infl uir de
mod(l directo en (omentn pecuario del país. Organintdn en l;~ Corporat'ión reciente~
rnentc.> 110<\ St>rrit~n d<' ind1t.~trin.s dl·ri\·adas de la lt:chc. á tuyo frente y como profeso
fl'S tl.!cuico~ fi~uran don Juan y don Ventura Alvarado, de reconocida competencia1

,,

viene la As.odación dcrtu.ando intcrt-sank-; traba)''" en t"ta" mataia~. ya ('on viajes
prádit.:os de enseñanza. para lo que di spline dt:l materit:.l porwtil para la clabora( ion

de qucs.os y mantecas, ya con el cstabk't:imicntn eJe labttr:Jinri()S parn ti an:íli<;ic;

,_

~"

Tns

prndm·tns. hkticos, ya f'Va<;.n:tndo numf'rn->a'i ronsult:.s. ya OrR'anizando SindltaiOs
de selección de o\"cjas lecheras, ) a. en fin, organi.r;audu Cüupn;tti\·as c) dirlgic:ndn rl
establecimiento de queserías. Natural, por umtn, p:m::._¡,_; desdl> el prim~·r moment1)
aprove<:bar la cckbración del Concurso Nacion11l pam organiznr la Ex¡>ostóón de
mdu~t r i:ts de la lec h e~ ;:~l objeto de dar á cunocc:r, no sólo lns producto<¡;, 'iÍno t:\'11·
hién los procedimientos de ela00raci6n )' la <ltción s.'üal de las cntid;tdes que en Es·
paila ~ han prenn1p:ulo de f'-<;ta indn!-trias.
Llamaban desde Juego la atención las instalaciones en que se el11.borabn exquisita
mautc~ á la vÜ;l;l dd púh!il;o. Ltt A.sociuci,)u tomú dir~:1ta parli<·iparúin t:n ella.-; fa
bricando por ses p rof~sores de industrias lácteas mant~:ea obtenida del suero de la
lcd1é de OVI.'JíiS, aprovechamiento realizado por primc•:-a ve¡ l'n E~pañ~ ptlr su lmciativa. Ad(!más organizó lecciones pr:ktic·ns duran!.. lo!s días del C1mrur""· ;1 las qut·
as1sticron bastantes persona5, sobre empleo de cuajos y maneJO C(' d•:snatadoras.
No ohsnm l,. In inrlica.do y los nnmcn-.h prwlmt1~~ f·:-.:put·stos 1'n 01h,;tmn<: dl" las
Scc<'ioltes. no llegli á alcao¿ar la ExposiciÓn l.ic.tca toda Ja lmp•Jrtanl·,;¡ ddJidu. tanto
por raJta de la llCCCS<Iria pr<.:p<lr.tCIÓII ) prupitf,!<llld:.. ttllnO J~t)r ah-.;lrbf'" principal
mente¡,, aunción la organi.taólnl y cclehraci{:n dd Conlur.~. M.io, addante nns c.:wu
paremos n1ás dl:talladamcntc d .. esta E:x¡10sil iún, tjll~ rll· tod •!> modt>s ha c~~r.~tiluído
una nota intere!Wntísima del Concur:oK'I }' un pron-ch.,~o j·n<.:•yn p.u.1 posteriores Cer

támcncs.

EXPOS!C!O:\' DE MAQUINAR IA

1
L.

Formó parte utmbién del Concurso una Exposici6n de mttquinMia ugrfr.ol.l. en el
que por d iferentes l:J.S3S fueron cxput:',<;tas toda clase dt· máquinas }' npar:nm; r:m
picados en agricultura )' gnna.deria, presentando mnrhos dt' ellos en mo\'lmiento r
trabaju. Fueron las Secciones de esta E}t.'])OSici6n muy r.onrurridas, y nn ubstante la
novedad de exigir el pago de una pest:ta p<•r nwlro coiHlrado de terreno, fuJ n'upado
toJo t.l delitinadu á la.s in:;,talacioncs de maquinaria
C l poder examinar reunidas la'i rlifen·nh~s y má...., nwdcmas m:í.quinas de la.-;
principa les casas Cflru;tructoras y las fJcilidades para su examen~- l'IJmpara• iUn juo;
tili~;a la ah-nción prestada por d públiw ) l'<;prriabwnte Pl>f lus ¡ran:IÓNO'> r a~·
cultores oi esta interes..;nte part(' del Conl·un;n y el que fuuan numt·roc,as las miqui·
n;¡s y aparatos adquiridos durante su rr.kbración. La franquina l<·mpm~d lil :\duanas otorgada á las máquinas procede-ntes dd t•x:r:mj<·ro. fae!lJt¡', :.tn dud<! la com·urr ...·m:i.,, p~,, quiz.'i para lo suctsivo collVl'nga que didm fmnr¡n iri:. IC n'HH'l'dl": C('O
dcp6sito por lo5 introd u rt~res de los dt·r('l'hn!'> arann:lar,r>S <·n l;¡s Adunnao¡ p:nn' vt
IN l o~ cuidados y responsabilidades que oc:~<;iun:t wandn. ¡·n~:tn t·n t:íitl" Conturso, J:¡
franquicia se otorga sin d previo dcpó!tito y con la rxdusiv.a g¡¡ru.ndn de !;~ A~~~

ciación
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En rJirr. lugar rl< C'-W ~!<·muria <,e lral.a 'on mayor extensión todo lo relacionar!~
F.x¡lOsiciún dt• ma<¡uin:ui:.~ agrkoi;J.

r •m la

CIJRTAME'\ DE

~IE.\IORIAS

Como::tdi!!ndn ron t'l C(lncnrw, fué organi.cado también un Certamen de Memo~
rías wbrc los ltm;os si;:uir!lte!\
T r.MA l. TrahaJO'S dr invf'•nigarión pcr::.onal para diagno~licar, prcn::nit ó curar
en el g:umdo de ct:rda aiJtuna de IM t·nfcrmtdadcs !lamltd~ cillera y pulmunía in!ecuosa.
L:n premio de 500 pese tas t· .M endones honoríficas
J t:WA 11 EJ.tudio zootécnico de la ~an::~d.-rla dl' una región pecuaria español a,
m.ís 6 mcno!i t·'\H:nsa. El f'!>tudio podrá comprender una ó varias especies.
Trrl! premios de 2~0 pesetas c::tda uno y }lcnciones honorüicas.
Tr.~tA 111
Est~:dio y e'<ptlsición de los medios por Jos cuales el Estado, á la
'o'ez <¡ue sal i.,farc la n('Cc-;idad d(' surtir al EjCrcito de r-ahallns de condiciones aderuadac;, put:da fomentar. más aún r¡uc lo hace en la act ualirlad, el d~arrolln} progre·
so de la ganadcd11. caballar español<¡
F n premio dt:: 250 p..;sctas y Menciones bonorlficas.
T EMA IV. E&tudio sobre los Con·, ursos rl e ganados, cons id erado!~~ romo medio
para fomentar)' clasific:Jr la ganadería cspaiio la, señalando la función de los mismos
t n relaci,ín wn lo!> demás medios que el Estado deLe emplear para re~liznr aquellos
fint-'>, y rxponi!!r.do la manera de orga nilar cada clase de las distintas categorías de
Concur\05 qu e ~ ~~'> autor~s de estas ll.femorias e~lim e n neresarias.
t"n premio de 1:¡0 pesetas y MenciQn<'s hfmm íficas .
.'\/ primer tema S(; presentaron tres trabaj os ron los siguientes lema:.:
••¿ lnttrcsafn
1.2 13. dntlubüs LibCrll:I.S>t.
1.:1.¡.. L• No hay c nfe rm..-d <tdf':o~, sino C:11 lu·mos, }' es más tácd prevemr que
curar u •
.\.\

,..,~TI~ITJ,\otf!J.,(¡t"lt ;.l¡ruit:'f'l~·

S. ,,s. qui('rtS me~r.rar tus animalrs,l"'illidia sus deff'ctos<~.
1 J 16
"Estudio ;~cerna de la riqueza twwina de la provioci.:t de Sarua nderu.
, 117 •·i ¡Ganadcm:. espafwlc-.sJ 1 !Iau:r meJOras pecuarias teniendo al clima
dt" vUt'>tr.t partt En t1.1d•: orden de &!>Uil lu., ~mejor contar con amigos, que tener un
solo entm t ~CI·•·
1.2 /:l. • Fummt.u l¡¡ í_!an;trii"'Ía rr, hact·r pRtrian.
1.: 1t1 • El ~unadnt.•,; l;¡ 1m :t~cn dtl suelo·•·
. .:.:o. "E~1ucho t()(>l(.:.Cnicn y económico del ~íu1a.do vacuno de Guada.Jajara1.
1 JI

1

.:.n. ••Fgula"

Allt'r•...,·ro, tinro "{('moria...,:
1 t:.:. oSin· aballol!> no hay a~multnm nt E jéruto; .sin estas do:. fucr.t.as no hay

'l.1.ln3 hagamos. pur-.,

labal!n~·J.

''J-

1 1!j.

o(u&ndn lnot pueblos .lO ttemu d grarf., ~:··n~r.ll de tulturo~.o d
Nrtintlar mduo;frial

dd.1~- ilu:.trar. au:\ih:~r \' t<:timular al

1 ll4

d.;1:o¡ lahnrr., prof1.1lld;c; ·..on

E!iLldo

mdi-.pc:·n<~bl~s en Lsp.u101 pero 1in

mnh>

pn1rntt>s no pucdt.n tcalt.t<U'M'>t
1 225 "t ¡su-lur pn·,..id~ntt', cab.'lll•aj''"
1.2!6. • Oro y más nro es el ncrvHl d(· l•1d..., fumc-nto, ,
Y, por último, al cuarM, lu~ trr.s.trah.ll)•·" ''¡.:uicnks:
1.1J7. •• l.a Zonternia es la .,.fnh"si¡:: d,• trl<f,,,.],,s run•wtmit nt·>~ vurrinanus ...
1.228. "Los Con('u rsos snn h"tf'lntl~-, c:knu ni<,, dt' f••mrnt••, <:i se tJtg.minn Ltrn· ,
1.229
,, Q es<'ubre SU dt~r\!l} tt'l'rt::l. IU~ UJII!.· .
1 os cnorm~s dni\os qm· ni ¡:;at1ad-·• rtr ruda \.'t('l'IC oo a~iunaudo1 la ¡IJfu,.ton dr l;t<¡
cpizootias cólera y pulmonfa infcn-itn>~, J,¡., ronfua:son11o tk dia.~m;-;litn t·ntrf' 0\mh.-. ..
t·nfermellade:. y la dudu~a dlcaria de los mcdt•l!i cmplcou.J,.~ parn prrn·nirla'.i y cu
rrulas, fueron motivos qu~ d~.sde lur-g•l a• ••IU{'Jlln>n d pnmt·r tem:lrn t'l dc ... r•l d'" u
timular los trabnjo.s de innsti~J;aL:Io.•n srtt,re tan impurt4nl,. martna ~· rt~· u uuir (uan
tn:;; datos¡ antttrdf'nt~·~ S(' pudtr-ra para ~<~IUli(mkr fl gr011Vl" prohll'ma qw.~ 1hrtlU
ment..: a ( C'c; t a i nutstm riquela ¡K•tLÍna.
Ninguno dt> los trabajos prc,.•·nt;ulll!'l apnrt~. dcsgmci.1damrnh', btudn•!f Lll'(ull
twos para llettar á esa. ~o lu t.;ón, por In c¡uto rl Juradn dnlaru dt"Sittt•• d pn·min }
utorgó Mencionrs h:morifi•·as á la.' \lo·:nnnas ,, lndtJhUi 1 ,l,w-rt.t~• ) •. ;'\o h;pf rnlrr
tm·dadf''i, smo e:n1ermos,} t:,....¡ más fáril pn-,"Cmr •lllt rur;• r , qut" tlt•'fnMtraron • n :&: t i S
:lUIOrt"S I!Spt'uill t.-ompl t<•nria }' rlrtrnido f"tudi" deJa 0\.Jh'llooa. Eran r.o.:~ nutnru dan
Juan Vida! l'lant'Ua y d(ln Oomln\.,"') ,\,,.a, rl''tpt't 11v:unrn~t-.
Arc•nSCJc) la. cln:rión drl ~rgundo tclll3 la"' rrmt'.Jtl dt· ininiit 1'1 c·<~.lilCho wot1
nicn clc nut'!>lia ganadería y por cono;JgUif'nt~" l;¡ l' •nH:IIi<'ltt"Ja dr t·~umular li•IÜ dasr
d~ trahajos en csn dircc<"itln al ob)rtn d~ p••dt·r llr~ru á l;¡ t ht!oif1r..11 i<~n t{, 1.1 rÍ<JII•ta
tl'.S

.
'

'

pr-•· uana na..:¡onal. :-.l't·c~.sidad
insi~tir en esa orientación

~'S

f.Ma dt' tal •mrltJltJ.nc¡;¡ c¡ut" la

;\'t('lflMii>ll 5('

promrtc

Se presentaron sobre este tema llltne!tantt-,} thX'ütnl nl;tdos tr.~haJO.,, al¡::unns el•·
los cuales la A~m·iacicin publicará cn plcu:•' lm.·\lr . El Jurad•, rnnr-rd1ó lrlh trrs prcmul5
á la~ si~ ui cn l f's Mtmorias:
·dis tudi•> ar('rt:l rlr la riqllcld bn.,.tna d• la pruviuna dr S011ntandu••, o3ut._,r, don
AndrC~

Bttnito G:1rda.

lU!I a:nimatk
r~t u rlua "'' drrrntl5ot; ;,utr>ro, d''" f',¡¡_~ual
LtJn:l r don Tomás R"ta.
"Egufa,, au t•Jr, don L ui~ :-iái' \' Saldaht.
Y mendonc:. htmorificas á } :;\.~~; pre!ltfl l3dll5 cnn ln'l lr-mat,
•1 Ganad<:t"Wt c:.p«~ñ(JJr_-.1 Hared mc¡nras ptt.'tl3tlil!!., t·fc... y Fo#u:n~r la g<ln.to!t
rla es hacer Patria''• cft' ]a o¡ r¡ur r•·wltarron autnrt".s, r~~pc(t vamt'ult. don l1burC1"
Alan:Un y don Fmncic.,o A~ril Rr01.:ai.
La ca nv('nirnri~ dt' rrlac.ionar más dt: ! 1.> tfU«! t'n lo1 nctuo.hobd en.'in lru prodlM 1•').
n:5 de caballa~ rc.n r l r::stado, print ip:tl com pudorp•u•• rl I~Jt'Tntn, \ ~,:.n l:t Ptm.;
nón gc·nr-ral de la ('r(a Caba llar y Re m !lllól, y la ne-r-eid ad tlr- t·~l,blt"r~"' u-tMlall•)
m:.s fiJAS y de: apurar todos los mf'dioJr. parn fumemar r'tl L.!>Jl.u'iol J;¡ pr-.durr n uba-

.. Si quirre.s mejorar

1~

11

L

llar, aconsejaron la redacción dt'l t!!ma lncf"ro. El Jurado entendió no reunía nin gunA de las Mtmoua!-. pruent:adu los nf'resarios m&itn5 p31a el premio > se: limilÚ á
ronrl'dl"r Urta mc.ución al inLeresantr trahajo ·•Oro y más oro es el nervio de todo fo

J

mrnto•, del que e~ autor don Angel l.rón Lores
Pnr úh.uno, la r.unvrni!'ncia ya :~puntada :ti princjpio de esm Memoria, dr fijar un
plan para la ct:ll·bracíón rir los Concursos de ganados en Espa.iia ~ de establrccr las
bases para logrnr sean todo )Q útiles poo;ibles para el fomento ganadero, JUStific6 la
de.:cióu del t·uartn tema. El Jurado otorgó el premio al trabajo presentildo con el
lema 11 L<J Zontf'Cnm rs la sfnu::sis de todos los conocimtentos veterin;uiosn, por don
Juan Rof Cndina.
Al prur:umr qu<" el Concurso fuem fuente de tÍitles enseñanzas para los técnim,,.,
p.lf.l los gan;¡dt-rf\S, pa.m el público en general y hasta paro~. las entidades oficiales,
s.e ptn:.Ó, se-ria cir grandfsimo inl~rés que-, 1.00 los rjcmpl::ucs expuestos, prrsentamn
lo~ ganadcms una rclaei6n de los trahaJ!l3 por ellos realizados para mt>jor;~ r sus rt.se.lt.
Ln pre.srntaci6n de una ó vari9..!> rt'scs, no expresa toda la labor del 'tanadero. El
pmdurt.r1 obtC'nido medi;;~nte un cruce dt• ·az;u; distintas puede, :í pesar de su magnl fin¡ a:.ptTto, no convenir en oeasiom:s y no rlsnltar ütil para ciertos fines, siendo, por
lanlo, perj udicial su presentación, si no st· man ifieslan á la vez sus defectos en la
pr~dira. por lo cual el jl'<madero dará una excelente enseñanza á los demás haciendo dcdararir:mes I'JUt' así lo demuestren.
La man·ha .!i ~,guidn para llegar á Pbtener en una ~anaderia tm resultado determinado C!'i siempre ucelente enseñanza para lérn icos y ganaderos, y de tauta uli lirlarl
¡•uando el rr.:suilado ha si do bueno como cuando f ué m;¡\o.
Tal es el fin que la Asociación se propuso ;¡1 solicitar las Memoria<> de• g:m;uif'rns
Cimccndicndo premios bonodficos á los ganaderos que las prcscnta..-.cn m:b comp l c~
tt1s r intNcsantes, redactadas en forma nmrisa y senCilla, co la. qm~ rxpno;if'mn lns
trabajO! hechos en su ganadcrla, ya para seleccionar su:; reses, ya cnsaynndo cruz.¡¡
mit"nlo'>, régimen df' alimentación, etc., rte.
Todos los ganaderos llevan la ruent."l de lo que les prudnce su negocio, pero
pocos, realmente, la Uevan bien. Esta afirmación. que á murhos parecerá exagerada,
es una verdad, cuyo cnnorimientn interesa mucho lu tcn!!':m todos los ganaderos.
¡ \.uánta.s vN·e.s, sólo al rabo de alguMs 11i\os. se cnll'ran nlg\lnos de que están per
diendh di.nero en ~~~ industri:~ 1
l:.:n todos In~ pa(st"3 "e ha notado que dl'sde qnr> In contabi lidad se lleva bien el
progreso pccuarin es notable, pudiendiJ clcrir.~e. "iin exageración alguna, que s61o
cuando se lleva bien la ruenta de lo!<l ga.'(IO!! 1- ingrl;"sns que produt:en los 1mimales
que lf' t•xplotan ~f' ll~a á obtener de ];¡o¡ J!:&nadPrfas todo el produrto pnsihlr. V nada
dt' Mttra!'lo tiene t'Stll, pues una burna <'Ontabilidad permite conorer y, por tanto,
rlt•~'<': har los animalrs que: produfcn p~rrlid:ts, y, en cambio, conociendo los que dan
mis utilidad, !W" p11edtn conscf\lkr !iill~ erí:t"i p:tr:t ir con ellas re¡mnif'ndo los nnima
lrs dcscC"hados, y se logra asf mcjor;~r l:t ganaderf.a, haciendo e¡ uf' t<~dos los anima
h-s que la forman sei'ln buenos productores
l'or tal motivo,)' para ejemplo, st acordó otorgar premios honorlficos á los gana·
-18-

dcw!> (¡ur prrsf"nTastn los m.i:. ¡xrlr.\05 é 1n1trnantr.s mttodos :lal3lkvar l;¡ Clflta
biliclad ó í!:C"n<"al~la dt una ~~•adt·:"la.
~,. Jl"f'S~"ntaron \'arius 1: in l tTc-~;onl•'"- trnNjo~ \ rl Jurado eun ·tdK~ prr"llins d
hnnnr ~los tsfnt·.l!> p.•r thm F'di:'\ dr Gr. ~i·l dl.n Ró!.farl llntin. du·t"ctor ~ L
Rl":..l Y r~uada. don Gonuln S:lmh.-z dd \".al, dnn FranÜiCU R;•mirrz, .... _¡\('f:J mar
quc·~a viuda de Luqut> v Cnn~ejo pto\'Ín;.;aal dto Foml:ntu ti~ \·w·;¡\'a
Aunque no en 1" p rropt.Jtdón} t"UaniÍ:t c¡ue lu. \ ~·ctaf.(•n hubirr:a d~·~-1dn, !tu
ron conc~didos nl~nnos pnmio:. al pcor.:.<~nal. m:n r.ralt '· )tgücrn•, pll:adorn, vaque

ros, <'te ., rcrum¡wnsarlo ya el arte ó mat~ttiil ,.11 "u~ pt{•fl· . . unn, ~·;¡ la laf'l:">t \
unuada pt-rrr.:tn('nci:. al sen,r1cio tÍl' un .• gan.1ckria.

Ctlll ·

PA BELLÓN CE:-ITRr\L
La A!>uci.snOn cnnst r u~O un ¡labdlcii!P-ntral (Un trn dqMr1.1ffif'lll!~~ ti dr l:1
th.:ru~h a para j t1rañn y Ofifilla H•n In!. lll"tVÍrw~ tk lnvahn l tr·ll'-fnno. )' d dr la iz
c¡uic:rda rlt>.slin:•do al Laboratorio th 11.míli~h \ pd<"!i!::\-~ rh lo•rhni.l
E n rl o:;afón Cf'nlr<~ l dt· e:.to.: t·J¡hr i(l,la \~;x-,;¡,·¡on txpu...,., INJ d·":umrnl"i. < 1101
dm.~ gráfiC'OS )" "bJt'tOS que: á C'OnlÍOUói<Í<Ín :<r inrlwan , flólr.l ri:\r ;\ L"IION"f tJ Ót'~dm1il•l
rlr los d1 ftrtn tci St:rvicin!> t¡ur tit·m· ro;tabl"' irt." \' 'iu l:aMr Jlnr e 1 tvmc:ut•) pe~ u.,¡r,"l
rlf'l pa!s.
1•
Mesa vitrina nm al~mo~ pri\•:lq~i••'\ 1 lf"I'Utnri.:t-. \ tlu• unw l\":. f•rq:m .. lcs
del Conc~j ' ' rk la \J ¡•sf;~, rl e lo'l o;i~l n!< "\\ ~- "\'1
Cántaro -um"• dt- plaht. drl !<iJOrlo 'WI , que o;r ut•lu,, p;•ra l.t cl<·n , n de )' f nnlrn
1<' de la A!\Oll' i:u-iOn, y F.van~rlin'li, rlt' plat:~ . prun·clo·ntt"S dd honudn Con<('J<> r:t. 1:
Mesta.
z.• GrJ.Iiros n·p rC"~rnmtivns, pM pr..vin r i:•~ . rld númern dt· ~ l•h qul' <'O J¡¡ "'
tu;.didad t::-odn t~ rlh t"rido~ á la Asodaci6n. ). dd prn)!tt·sivo rlt·.,.¡rrnllu dt s.u' prt·~u
pu<::-tos dr ingm;ns y gastos.
y St·1Ti6n s;1nimri<1 ·
u ) ( ;r~ lir0 drl mímem d1· dn">is de o'ilf'law~ )' .,Ut'n•s lact litado¡ .i !m. g::m:¡tiM'.,,
atsnri;:uim; rl r~t• t l ;u1n 11)03 al 1912. ron c:t~:prcsiún del importe anual dt c~a.s v:tnt
n ~!i y dt> la CC'<ln omía obtt.nida por los g;¡.nadcms nm moU\iu de la hontfira(,Ófl e¡ u<' la
o\c:oriari6n conc-ede sobre los ptC"cios c-t·no·ralcs dl· In!> l nMitul ll.S
b) Mndeln de los l rt~.Sc.os y envases t•n qm .,¡· brllit;ut didlll1lliOrrna }' vn.cunca ~o,
daboradt)S en los In.!itttutos Pasteur, Al fnns.-, X 11 y T r1fOuo¡(,
4
5erfi6n de a l tm~ nt arión de ¡::-~nado:
Colecci6n de muestras de la5 semillas qm· la ·" "wiat·iAn ra · illt;l .i 'IU1i ori()li, f'<UI
p;arantln de gcrmin ilciOn y bonilicac•Ün r n lo'i prt:t itw¡ En r-1 nctrnnr tld pNhrllrln .,.
presentaron nacidas, en pequeños r u ~ d rr~. !.t., JO 1nim-i pal " plan 1a., fnrrajnu c_.m.
pleadas en la al imentación de: ga n otdo~ S" prt-!'wnl.1 un n .rtru 1ntlit ;1ndu rl númr ro
dt' kilos de semillas)' máquinas agricolar; la• ilitadas pur hr. A"f)("lación t·n el afio
ICJU , pri mero en que ha funcionttdo cfi h • &NVtc.io
Se expusieron asimismo dos cuadru!l t'UII l l pl.tnta-. rsl tparir~A, pr(tp¡¡u pllra l-1
a limPntación de gilnados, preparadas pur d dul'to-r Rq ·o¡; PmfipN.
-10 -
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.s~aitJu ár iHáu.flritH úklrtu ;

a} CaJai-(">turht ~ cunt~niendo el material pon:ítil dt• eJ;¡horanón de> mantt"CaS y
quf'Yl,, l dt· análisis par.1 d t·.Mudiu y ·nsti\anL.a de- las industrias dtri\•adas de la
lec he •·n E~op~a.
bj Gr.i.fit·u dt·lns na¡rs efec111adns pnr lns prnfcsorC".'i rle la Se<:ción, con indica
c·itin dt b1« r~·gif>nf"c; dond<' se han ~f(>ctuadn trabajos y cnse11anzas.
r) Vario~ wadro1s r:on rrsúm<'ncs de análisis dL lccbc:So, quo.::sos ) ma..zneca:..
d) H<lj(IS de ordc·ños y medidas zoool\ltri~:a!i dd ganado inscrito c.Jl los Ccnlro3 rlt· !)t'lt·,-ritm l.'t'l'ados en la Mancha por la Asotia~·ióu dt.: GaJ1adcros } fologra
Has de ¡.:anado lanar de ordl"l1o.
,. ) Cuadr,, rC"presento.uvo de la maqumaria, uli'llsili()s y wa¡m; fac·ililados pnr la
·\.,,tt·iati6n :í c;uc:; SüCÚ'l~, CO:l imponanu·s Unni!icacioncs en In& prcc:.ios.
St.·crirtu dr 1/alarlnn.- { t'nlll• de wnlrutuciúx dt· uus.
Creado I!Sit' servicio
l'n d m1·s dc \layo de JQ12, se:: prese:utó un ruadru-n:sum••n d t•l mímero rle- reses sa
crití{'acJa~ P''r la A'iOct••ción, prcscinúicndu do• tratantt•s y t•nmisinnis:tn..o;, d u rante este
pril"''e-r año, ton los Mataderos de M;,;.drid y R:trf'<' lnna. 51' Px-pu.'iO un plano de l para
dor dto la A."inriación en !\Ia.drid para la ''-"tabnl:¡rjt)n r e.c:;r.;ncia de las reses de sus
a.~ndadns ~· 1111 croquis de la dd1e!>a dr C:~sahh n c:~ , prnriedad de la Asociaci6n &tnraal de- GanadNos, para la t.\otanL'ia :i pasto de la'\' rP~PS de sus socios.
SI" prt'~rn t ó tambd!n í:Oir·rción riPI Rnlrlh: n ... co tizaciones que, publicado dns \'e
ces pr,r S('m:ma por la. Ascx:ial'ión. se Pm·h g-r;tnitamen le i lo:. a.st.~ciad~.
T'úu ft>eturrin~.- Como mu!-'stm rlf' los trabajOS de la Aiúciación en esta matf'ria,
!>(' prrsentaron cuad ro!> wn plano¡; <Tn~uis rle las víao; pccuacia5 de cuatrn provincias.
Vrgt)('iació•t y t•rula dr lURa.~.-Prn~·cctada entonces por la Asoriación la cons-:itnrión de unn Sociedad de un míl!6n df' J1<'Setas para la negociación )' V<'nta directa
dt' ];¡nas de E spa¡ia, ya eonsti tuída, .se t·xpuso el proyecto del lr•vadrro.
S~ preSC'nt6 un g-r:ífim del romercio exterinr de lanas, rt•prescntado por el difr
rcntt' tilmai\o de 1 :~ fotografía d<' dos carneros. el exceso dC' la cxportar i6n mf"di:t
;,.nua l (14 millmws dr kilml) sobre la impllrtad6n (4flO.OOO kilos).
Publicacio,~.l.· -Se pre.wntaron eiemplares dt· lns diferentes fol!t'tM y hojas di
\'UlR"ador3~ puhJir.¡da-. por la \!iociaririn.
En la "lala inm-·diata, afkmáo¡ del strvino ck rcrcptíón deo luht' del Conc urso y
<Id l.;ahoratnrio ¿,, análio;is montado fM' r J;¡ A~tKÍ3ciOn. )qo; profesores de la Sección
dr mdn ..trí;u. lá<tt':t'i rlabornrt~n duranr(' d Cunrur.')o manlt'C<l extraída de sucru ti<'
lt:ch• df' 11\t'F'"· aprrwcchamientu rrali1adn pnr prin:em vrz en Europa por la ml' n·
•·•('>nar:b ~--rrión rlf' la .\sou<.wión dt• Ganadt'ro.~ Dirhos profesores tét::nÍI''>S dif'ron
t;amtm:n rlurantt' rl Cnnrursn tn"S rursos brt.'H'!I M>hrf' el empleo dd ('U:IJO, maoej<)
dr dr:-.naurlnl';'l<o r nn;ill,.j:; mduslrial tlt· la ltothe.

•\ llj UDICACIÓ'\ \' D ISTRIIlUCIÓN DE P RB fl OS
T"munadn líl labor dl lns Juracitlt; pMciales. d Plenn ~e rcuni6 :11as die~ de la
nD("ht dd dia ~b dt ~la\ u t"n d salón de at.tos de la Asuciaci6 n de Ganadtros, y, no

_,._

'

í

:-obstantt-13 unantre1dad c.·n b ar...:rrJb.ll"tOe d~ Ja, pm¡HX'!t.U do• aqu (1,~, duró 1~ st'SI6n
hasta la!. dos de.· 1:!. r.1ad~ad ••
La distributi,in de t'n'mlo'i tu''' ·fr to con 1.~ t.trdr do 1 di :t;, b;¡Jo la p:TSidenu.t
de S. M. ti Rry. que" se ~hl!nÓ t·ntrq;a..r pt :-wnalmt ntc, '"ntrr b. aplausos dd pUbh
e~ lv:. d1plvma.s á lus ganadrru'> .tl doJilu run ~ "'"'' l'rrr:uadou ~>. t ddantr- de la
tribuna n..brra. l.a nmcurrrnda :1 tan,....,¡, m1u· y lonll.lnt~.; .._.,,.!u~ rnnrmt', ¡..u!"S no bA
jarían dt: 11.000 pt.T~,m;;., l;js qtK at :Jdit·nm i ¡1rt v·n~Latlo, d•l•<ulta.."ldo m al~unas
ma~m·mru. la aglmnl·ra,·il.n d at-rr"'l dt:" lo~ antmalrs ,, I;J Jll<:.ta E 1 1-slil, n'm" oo:u
rria en las tarth.·:. auteriurt·'>, trolar•m ) galo¡umn ht·rmosulo , .:~La lit•.~. )'rtllluhl!>dmt·ntc..: prt'sent.1doJ!I, que entusi,,~mat••n al ntlmt·ru~•• )••'thiKo lnmtdidloh ¡¡la uibuu;~ rt'
i:ia rut'rnn l:Dlplaladas Nr.t.S pnra II)S JIUoiCI~•!>, OIUIOTidatlt"'•) l'u·n:.a Fl t~"a50 llt'm
pu tr:tn~~urndn entre d falle. del Juradu ~ d a• lo Jc. lit d• ..tnlHl< 101.: de ¡ntml~~ no
pt•rmiuó m publicar mmplcta !.1 r(']at-iún dt• pn·mtv~ ni ót~oUlll.lr Licbnl•mt·nh! d tlri
tl lt', razont:$ qu~ aconseja u para Jo ooUt.""nt\u d~J.11 m<nm pl:tlu ~utr•. un aH<• y t;lro

EL REY Y EL CONCliiC:;O
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La A.stK'tC&ci(jn c:nwntni dt...\t.lf' d primer "'""'' ntn f'O ~ ' ' r Re\ t·l m:i~ firmt
apoyo para b tt•sli.;~:al"ión )' el éxito dd l'onCU"'),
El au~U!>lO }l<>nart":t quo· \'it·n(' daad(l nm!it:entr rmu:ba' "" ~~~ .n~ar intC1'(1
por <:uanto a{(.'i.'ta :i la pmspt rid•ut I•J:ríC· .:a \ rnna•l•-ra drl ¡•ai" )' ,f~ pt••ti"C wa }' • a
rii\o á t.:.!lla Corporano)n, ya m..,.:riht::ndnSt" p~ .,,l prup1a tnl• t •• tiVII IODl•) 11000 de nU
merr,, Y"' akatando y loma.ndn dirC'rt;• ¡•arte 1'11 la f, ·m;¡r ún d~ la .. n:dart re<u:nh·
mente {Uih•tituídot pur la Corp<~ral·inn pan• la Vt·rl{, dt" 1; tt: \, \' , C' l hn. mtt:rvmtnd•J
personalmente ~:n tll.llltu"' prublcma' J'l.'i.'IJ;trlus roe phmtr 11, dJ~'i rn"'' dC"sdt• ,¡ pnmcr
inslantc su ctllusiusta y alta prok• .·ion ¡.a,.a la 11r ••·~n.;:at ión .Id t · t11mcn, apu~·an·
do ante- el Gobierno llUl~Stra;,. ¡x-ti! iun<·:i pilla l()~ro<r J,, inCc~t.p~O'i:tbl,. ri(•Ji\Ctr\n, ins·
cnbiendo) pr~ntaurhl t'll d Connm.o t!·•na(ln rk 1111. pr.. pi•·•l.a.d p;tm rl qllt cons·
truy6 magnlfica in.s;talaót>n, eom·rdirnd,, !J't'!tlln!\o tu;i<otwndn oi 1;¡ d~Strlbllf1Un \ vio;,í
t:lndo repetida y dt!ttnirlamt~n~~ · d Conr ursu rn ~"(\IJ., MI\ drtal!rs t instahwit.nes, t~: ·
lliCIIdU Siempre rrascs dt• ;¡.JjCOIO} dt• l3fll)l) para ),\, ~ol0:~dl"!'l1~ )' dt•mto!>\f:lfldU CO
todo momento su t·uhura y su patri()rismn
La A.sociantín reitern i S. M el Rq !01 gr¡¡lftutJ dt' lo'> ganadrr"" e~pa1iulcs.

ENTIDADES QUE IIAN COOPERADO AL CONCI,;RSO
1Jan rontribuído fka.tmrnll: á la cc·h·brn··i,'•n dd ('un• urro los min1s.h'rios dt."
Fnmento y d<·la Guerra n'n las &Ub\'t·ncionro, fiUl' M.' • nn IJ:n.m ·n lu <·urnta, y :uk
nuh brillantemt-ntc á 3U l'Xitn la Dir('('ri¿n ll('no•r.tl tlr ( rf;¡ f 1b3ll:.r y Remonta T
la Granja (('1ltral df' Cast illa la Nu~va ph'St nta:1~0 ht·rmo,.trs f'lf'mpl.,rt~l dt" .ambu•
C~ ntros.

Concedieron adtmá..-. f'antid<ldC'> para p11'milli para d rCinnu:·so.. <"llCpt-.mdo ~··
:S su éxito. S. A el Jnh.nh Dun rarJ.,,, 'hunlanucrtl•l tlt· 'Lulrid.

n~rosamen t ~
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Diputación pruvinc:ial, SuLied.ad 4!Sp:.I1Ulll t•unlr.t 1'1 ganadu hiOriLiu, Surit:olad del
F••mHIIo de la Cría Cahall<~.r, 1:. (;rdn Pt'ña, Cámara de Comer,:~o, (':im~rn dr In·
du\tna, El Hogar Espai\ol, Cir-·ulo dP. l:t 1:món \i,_rcanlll, l~J.mara .\:,.'TicolR de Jt
rct, (".imara Agrícola dt< ~.mtlai.J:o. Banf"o A.lemin Trasatlúnt iw y clnn Jr-rónimo Pé-n:z y S:hnz. de la Ma¿a, } pn:.lcrinrmente :\ su cchJm:tción han rnlidn d importt'" de
lo'l prtmios que obtuvit:run, S \f. c:l Rey y lo:. .:uu:ulc:ros cton Enriqut: CranJa y
don FrannM.:o Ca:.5illa.'i, t~f>t(¡s rr•n deninu al próximo C1om;urco
~~ t<rect·n tal1lb1én t:'>Jw•·ial gratitud por :.u dirm: rnopPración t:l pL·rson:tl de In
E~la··i<,n Agron6mi1·;1, t¡Ut" r<'alizO 1 ~)~ ..¡u~ltsl:> dt· lan:1s, in" alumnos d~.: la 1-.stud>~
tlo- Ingenieros A'=rónomQ5 y de Vdcri:Jari;¡ tic \laóricl y S:tntiago, que nuxthamn a l
Jurado y lo:. dt- b F. scuela de Sit·rra Pambh·y, qlK pre~taron st:rviciL• en In Scn.ioín
lit· indu:.tri:t<; l~c(r-as.

CLA!:> IFICACION I>E GA)-IADI::RlAS \"
LAJl()R POR eL FOMJ:::\T() PECUARIO
Convencida la Asociatióo de la nccc~iJaU dt! n·:di z;~r la cla>;ifit.a~:ión rl(' la gan:lJe
ría na,_wn;il. deseó que la celebración del último Concurso sirvit:ra rlt• b¡¡se para wn
interes;tnte estudio. 1\ tal fi n, como antt·~ 4ucda di, ho, en d Ccrt."lml'n rlc ~Icmorias.
se prcmwron ttquellas tledi,·.adas a l c~t udiu wott'rnico de la g an;hi~·rln, y t'n las ms
trUl;t!Ont:s parn d Juradn se dedil.!ó d úhimn capitulo á tan impnrtame matena.
Aunque ban -.ido muchos 1 ~ datos rt'I"Ob'ldos y numcrusali las forogrnfíus hcthas,
In inmensa Jnb()r qut! para apn:ciad6n )' t•al ificaciótl pcs6 hohre los jurados, no permitió á éstos dcdin1r toda la atcndün nt'f't"c;aria al prt:temJifi•l t·smdio de clasJhl·aci6n.
Sin cmbargo de eUo, comu ha sido !xwante lo realiz;tdu, insistiendo ]¡¡ Asuriación en su empeño, ha prucurado rf' un ir 'n esta l\h:úluria eu<~ntos datos, lotografias,
m~:didonC3 y descripcióu de 1:ar:w tf'r"'S le h:1 sido 1)\"l!;ib lr.. :~1 obje10 de que este: trabaJO, arlcm:'ts de ser compendio de Ml:.T1t0 al Concur:.o st• refiere, sea de nlguna utilidad
como punto de pnrttcla de la rl:tsificac i6n zootCc n irll A tal fin !u AsociatiOn ha
acudido á inteligente:. t~r ni rno: y ganad~rvs. con•><'t'rtores de nuestru;; dift ·r¡•ntcs ra
zas, en demanda de antc1 t!dentf'" v opinione.:.. Los nnmbres de las ilustradaJ:> pnsonus
~¡u• rnn V('nl¡¡dcro pntnnti,.mo han CUtppctdtlu ¡j t:!l trabajo se c...nnsignarán ¡·n (;¡s di
frrrull."'\ partr:.l> Lit· c.:.tu Mt·mnna al tratar <h· r.arla nnn de las especies.
f\..> nb:.Wntt· rllu, nro prtl<'nde la Al>uc.:i.wiún que sean completas ni mucho menos
pcrf<>d·.:. l..1~ Jc«<-ri¡:o :omrs de rozas ó ti pus rlr ~a nado que en csk tr:tbajo se ha.l·en
Ltl Jalx•r nu p1:c·rlc;o itnprnvisa.rsc y pruü.a mucho tit·mp'' y l'Oil::.l!tll!• t&tudiu. Su prupóMto ,.,., mw hn m:is mod~:.to, :;i bit>n enli(•nde no l·arerc de importam:ia. !;e limita
pur d m<~mt·ntn á prcsentat reunidos difcrrntes datos, medirinncs, fotografíu y opi
nÍOih''i de pt·r>sonns 4!1lttndidas, pn ra que pufdan sc.rvir d ..· hase á ulteriores c::.ludios
} romprolh;t<·i~ncs y á logrnr l'·'itimular la voluntad de wamas personas compt~ t en
tn. rxisll:n rn esta matt:ria. st·ní fácil ir aumt:ntando y cc.;l<'cciunando antccult'ntt-s y
dto 1'!t.a ftonna compl¡;-tar, s;¡ncion~r 6 corregll las opiniones 1!-n .tlgunos casos npuestos
y dt"o;\.ripo l:tt•S que ab 'r" <~:1:' publi.::ln. T1ene la prc'iunción la .-\.:.odal·ión de Gana
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dcnJS t¡uc dt• uJ mtxi·J runtnbuyt' efil' zmcnt~ al wnocimiC'nh"' y Íomrnto de la ri

qm:.tot ¡.x:cua.ria nariona.l
La .'\_.;ntución S(' propone en pro dr estf fumt·ntll cuntlllUolt prrMandt• prl'f~r-t-nlr
atcnc:ión ;i. la organiLoclón y celebr.k:to)n de lu) Luncur:s.)~ dr ~.utadu"~o, t:mto localt'S y
rc~u.malt'~ unno nacionales
C'nnM"rvndos rn los t~rrt'nus de la Flondn gran pa.rh" de los pabelk·n~-~ del úlu
mu Concurso, pruycua In Asocianón c..·n lus añil:. tpK' han dt· trnn<~nttrir ho..sta b • c>lr
br.u·ión rlt'l pró:or.imo de carácter nn~..ivnnl, U'):nnilolf al~unos C'~:rt;ÍmC'flf'~ patrialt·:.,
Concursos de ctba, pr.\ctit·a:; de indu.\tria.:; liktr$. t:tc., .i ftn dt' m.:mtt·nt'r cunstante y
lijn In JlÚblica :ncntión y continuar la lahur dt" divul¡.:ación qut' dt$dt· hace .:tOos \·icnc
realizando, nl mismo tiempo que ha ln,l!'rndn la impl<tntal·JÓn d~ tmportanlt'~ st:rvinos
como los de vaL·una, Ol3L'ld~:ra. suministro~; de piensu.-., ~·milli'S y m11quinuri~~o, indu;~~
trias hh.1cns, lanas )" otrus, servicios todns qu1· h;¡n akanlac!c) t:·u poco lit·mpu inespe
rndo desarrollo.
La Asodaóón uspera St'tt"uir mt·r~:dcndo la ~'Onlian.ta llt· ln'l g¡¡n:lflt.:rCI~t tspa"nks
y ron su ttpo)·o, y cada día ron mayor t:ntusi•s~. no ha dt- llt".~>mayar rn :\11 t-mpr~s.,
de- trabajar ronstantemtontt" por la deknsa } fomwtu de lu ~;anadt-rla narion:al.
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GANADO CABALLAR

61\NIID O CI\BIILLI\R
Al org:miLar el ultintn Cun.:u~J ;;e J>f"JHh<l la .\,o~.·~ou.:u:'•n de {~an.tdn~• .ldt"mJs
dt oonunuar la ~ene d~· Ccrt.áml•nn par.• t·~umulu de lu_, i'todudort:., ~ lumt<nl<J de
la nqueou ¡l«uaria. tptc d ·••.1•1 "lrviC"rd umt<l ~.1.-mc-nt>t dL e"tucho) dii.illito•nOn do.:
nutstra ganaderfa, y, s.in la pr.-kns~<jn c¡ta.· t ~(-1. rnnh ar~t tnmwado~ y ¡wrle~ la en el

'J.

Concurso, enttndn\ que ~ m~.·m.s st"n·in1 dr l.l.1w ) puntu eh puttJttt para pu~t~tu
re3 trabaJOS que conhrmil.Sc!'n, tt:\.tib.:astn u nJmplt't:~.St-n fu., tl.\t~) ~.kJut.:~.;¡nOe5 tid
Certamen.
\'n en e l Cvnt.:ur:.o dt· 1908 :.e ul• ·r\·O un add.1nt" en 1.1 ¡.!.tnoui,. ~o~rabell.u E u el
clc 1<)1.) b•·m¡_¡s \'iJtiO L"flll plau·r e¡ u<: l.a mc¡•Jr3 e t>l\l1nU.1, [)(t11 par;l ror~egutr qur l·:s
~ña lkguo.: di l u~<~r que hdu ak.anz:ulo otra.. OI\.,OOt'l Jlll:US."t t• o~litar lJO potlt·ro
e:.fucrzn (umcnumdf) J>'Jr hxJn ... lt•.!t. nHdl•'!-> la prudU• 1Ón •·•ha!l.:r .\1 f.t.t"du,prinn

paJ run!\umidor, y m~ qu~· nadi1.: P''r tud •i " m •·!'!''~ r.tnt•s;¡do 111 1 5t' Iom• nt,, H'
rn.:!>IJOmlc gran partt· de la ~mprt:iOi
Oc todos u. ~XIII< oeid11, y ¡,{.,¡,, .tl;tt..an~ 1ncrc~ t, lo~ lal!<)r ~ ··~ Hla •tU'- c:·~n Jo¡:-; J~&r.,
daJ. Llc :.cnu.:nLalc~ pn'!>lo'l la Dircnitln t.k la tria C.th.&l\.-,~ ' H.t·olunta ,.,, Lu·n flt lua
imcrC.!t.nl pcruarius: IJI.:n' haj que ir m.tlo k¡u\ , ha; qu' ,. all;¡( l:!.s '1'''"'1:•!'> dr' !u" .:a
nadcros antt' la inutilidad O P'll·'' mulU!> de sm t>:.lu•·rtu .. \11 nd•1 l;u.,tr;Jd;!.\ 'u' ltJ;:l
tima.~ t:hpcra.nl.:b cun d ¡xlt'u rcndimit:ntn <k su:. pmclu•.tu•, ,¡\ pon.-rfo., á la \Tit~ dd

E.stad•J. Ha) qut• pagar lo!> prudud•Jl> h.J'>t.'l d p11·liu r¡ur ····• n muneradur, :tunq~u
estl" prt"('in <;Obrt•pu¡a~ al rn,t(> dt•l caballo •mpmt<~do EJ,·ahallu pmrluc-JdoNJ f.~;.p;•
i\3 h;~ de SM' mucho más hara.to para la r\aci(ln. j)lH'!> t·l Ú1111·ro cmrlroodo en ti pai:<.
.sirve pa r;¡ errar y fomtntar nuf':;tr:, rir¡m·1.1. y r,·nitndo ~~:goridad Ju, ¡;uHld~:nJ~ c.l~
vender sus pro<hu:tos á prt>nuo; remunt't:ld(,ru., Lt prudun 1C:.n ,¡uml·nwr.i progr,.~'

vamentc evitando :l"'l que paSt'n la frnnlt·ra 1•)5 mih-a u,. ftóilln>5 t¡ut· hu\' ult-n de
España.
Con templan loo; ganadtrns cómn ti J.' .¡;,fln pn•II'KI" VJitiou. indll!tri;u n•• tonalc\
para dotar al Ejércilo de ch·mcntos d1· wmh;t f{', v1·n rf>mu .se furmulau ~ rca
li.tan va.stisimos pn.>y-!cto,JS que resultan C·~t~f,.,im•.s, para ;,prt\tamoa .a la dd1·as:a
dclu;rntorio y dd hvnor naci<>nal. ot;litando loi rerurtos r¡nr d;m b rnwlu1-ruin) !otS
mdu!!otria!o uacionales; y en cambio cuando ~t: tro~to~ dt prrrw,·r de ¡pn.1du al E1tn •l'l
se nol3 dlgo de d~;~lricntaaun y falta d•• prottf_'(:i6n 3 lói pro\dwri,'m n;u i•.m;.~l
Es preciso que lle~uc d momcntu de intrut:ht~•r 11lgoun:t. modi1Í4-a.cilm u1 f'l
funcitmam¡eoto dd st:rvicio dl· .;ompl'3 y adquirir para t'l E¡l~tll•l thl !M:. Il' catxt.
llos sino ~"'gU a$, con lo qu,... en 'H·Z d·: p1 qudi·· M' k funu11tab:1 1~ pruduu.Kil1, h11y
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que all{~lir lo de ];¡ compra 3 pla.:o fiju )' rrbrf rt-¡rlamrntaria, no olvidando que rJ pe·
qu~:ño gBnadt.:ru (d t¡ue h;J que Cumcutar) l"JT su CSCa.!ot.t:Z dt: TCl'Ursos, t..n muchas rt·
i("IIJ!Ib, nía uno, 1lns putrus, ; ;d dc.!ilt:lc al ailo, no put"de manlf'.nerlos ni TPJ'Tl:lrlo!l, )'
.:aqul dd)(· intcrvemr el l:.stadu :.icndu ;umpradnr y recriador de t!.'>t! producto hasta
que lcnt;a ~.:dad dr ir á sus umdadc!i de duma y dt' tra.buju; 1lt! lo ronlrario, ese pefJUt·úu awicultor ganadero se cnn~rJ pnmto y no va•·ilar.i en cdmr ;Í. sus )'l'gnas el
J.!·lraOOn pon¡ue .sa.b,• que ¡.w,. muh:to.:. al dt·Sli'U' !.< las <¡uic :m de la mano, contribuyen
riu mn t'lln ;1Ja ruina do,;: la. cria t.:<~ballar Pn.cisa. por St'T un facto r de consideración,.
in,.,tituir c;-n las diver!ias regit.~nc~ de pr00ucci6n organismos propios que conozcan d.
fondn ! t.~ pmducción de cada cumarea, que cstCn con ella encarii\ados, reaiLzando t:ompr:u. sin limn:ac.ión dt.· tiempo ni r~,~has }"contando con los recursos ganaderos de su
región
Ocb~ comprender el Estado que c;nnstituy~ una imperiosa necesidad p rudut:ir ca
ha.llos en E.~pana para el t:: j~rcito, pt)rquc ti dia en que C!ótall(! una ¡; tn:mt y sea dr~
rlamdo cuutr;lbondo el caballo, (cnrc·rl'rÍ<l la Patria de tan iudispcnsablc elemento.
1\Jsl lo han entrnd •do otras nacionf'... qur no han regateado recurso ni merlio p:u:l
fomt·ntar su pn.xhlcción c:aba llar. Inglaterra, maestra en asurn osgunadcros, ha creado
y extendido~ ~~ poderío caballar pnr 1.11do el p laoeta. F rancia empezó á principios del
higlo pas.1.do ;i prestar toda M J awnci6n á tao impor.ta.llte asunto, y en poco tiempo
ha logrado una suuacióu fio rt'Ci ton l ~ en su producción caballar.
Parn llegar nosotros :i igu;.~ l situac ión es necesariu :.ulici tl:ir r conseguir de los Po
dert"s púbhros créditos h<ISt:lntf'S para el fomento de larda r..aba llar, para pagar bien
los productos, para primas de. conser\'aci6n, prcmio5 de Concursos, etc., á fin de que
los ganaderos obtcJJbran la g anancia s uficiente, pu es la crla de caballos, como todo ne
gocio industrial , tiene <¡ue dar como condit.:iOn precisa para que exist:l., re.oouhado eco
n6mico satisf3t:lurio.
Estas id~ generales apuntadas, son más de tomar en t:onsideracl6n en cuanto se
r efi~re :i. la producción de cab:lllos de condic.Joncs adecuadas al serv1cio de la Arti!Jcríll y á los trabajos que durante di ez u.ños se están realizando ~n las regiones de Ara·
gún y Crualuña. Es ya una realidad, un hecho, que la la.bor realizada por las citadas
regiones está dando sus frutos; los Concursús d ~,; potros que se celebrao en Cataluña,
Uumll· puC"dc:""n c;~r admirados los productos de los sement::lles NfHiolk ....Brdón; los
t:Jcmphirc!l que tn c.ste otLiño hu empezado á comprar la remonta de artillería, hi jos de
clirhos scmt:mah:~. )' los CJe.mplarcs que han ¡)O(:! ido Sd' conocidos en este Concurso
nal'ional, son más convm..::cntes que e.l nuonamienw m.o1s (unda.mCJltadu.
Es además de unpn:scrnd1blc nct·esidad señalar orientaciones fijas sobre las sa n¡Tr:s y ·undit:tonc:;, de los atba.III)S que el E!it:l.do necesita para su.~ distintos servic ios,
d fin de que cxiliL.'l una nurma cierta para que los ganaderos puedan criar de acuerdo
ron t·S-a!> nece.stdadcs, evitando mudanzas de cnte.rio, que causan enorme perj uicio y
destrU}"CO todo mt~nto de fomento. Para ello y para poder rt::r.lizar este, precisa relat.iunar más lo.s demento::. dirl'ClOrcs con el pafs prod uctor roorganizando )' dando impuho .1 1a J unta Central dt· Cría Caballar y creando Centros provinciales 6 regiona·
11:!5 con igual fin
Con la ayuda mutua, con orientaciones fijas, L'On la modi ficaci6o de los sistemas
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t·tompr.l, h mt·ot.l" t.·n c·ut:nl:J. quf" ~· ··aloallo ~~p.allol 1J.ttl, t alqlltlra que ~su ptr.·icmpH' t':. m.~ &.tr.t.t•• t)U<" d n.tranJH••, c.stimul:mrln l;¡ pm .:hu:~o.i•m prmrro ~.:t•n
t.ucno!l prtt"i,~:; y luc·go C4>n primas}' ('omur~.
~-"'i•knh lognu-rmos lotrtl'lltdr r.t·
pidamt·m•· nuc:.tn pmdm·('ion r:r.kdttr_. que d F ..t:lno 1 urnt.l "'fln os ner-tun:n de·
mt·nlo!oo para su Ejér..:iht ~ aumt nt~r la nqu•·L.t !JO.ttna
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RAZA ANDALUZ.\
De t nd~ es sabidto t¡Ut' la .wna <:aba!L.n pm t·:o..,dtm·i:t .:s :\ntl;!lun:t. o tlt'-,r, la
:\rabia cs¡tnftola, y por tal moU\'O !oC dit~ "'' d pn>¡:rnnta lugar prdt-rt·nk :í la rat."'
andaluza, figurandt.o ~n las S~ccitlOU:i pritmra :l]a ~CXIA
En su ~crcit\n primera, scmcntoft., t.'!.p;ulult!o, ;¡cudit·run tto l'jt:"mplatt'!l. t·,n·h·n
tt'S, t.Jbtcnicndo el primt:"r prt·mio} C:lm¡kunatu d ntlo.tllu llam:u.lu l'olu!llurio ( l~mi
na t"}. d(' t llli'O 31)1':';, d~ la ganadería cid ~-:,, In• l. Sr. n fduardn \1iJlm, t!..- Sl·Villa
El ~cgundo fu~ odjuditadu á LrUtt, dt> ,·inn) ;titus, tnrtln, de: h11 t{:LIIOJ.d\:r,,~ dnn l· n
n:mdo y dun Rafael Osbome:, dt' Jcr~:z de J¡¡ Fwntt"r.t. Fut·n•n prt"mtados n1n mrd;,
lla de oro lo!'l taba !los llam;Jdns Jal-a/o, f.t .J..tiÍ/o y Qll!lflar~, dt la g¡¡,.uadt"óa el<· lw. !oC'
¡)ores B11borqua Hermanos. de .ft'rCJ: dt la Frunlt'r:\, )·los llamad()S Flotultl} IIIJr
trra, de don M:mut'l Gu~!rrero ca~tro, tamb!fn d¡• Jt·rcz' con medalla!" rl(' plal,¡ l•lS
caballos BaNdolno, Cignrrilo y .)rr.:ulanll, dt• d11n )11~ \'áa(uu Knchigu,·t, dt· ~~">·t
lla, l mt:m.;On hunorltKa al llamado hiN~<~rtuo, dt ¡,. l{:tnodaía de d"n \ 1< t-rJtC Rt•
nlt'ru, pre!:ocntado ¡k•r don Jacinw Cahrcr.1 Orrllana, de Cáetre
De yeguas andaluzas se- ¡m~'§entaron nun•e lok~, c..torgdnllosc rl pr1mt·r ptt"Oltu
al lou: de tres yeguas (1!1mina t."J rlc don ~1anuel (1\ttnrro, de Jtrcl dt IJ 1-"ru!llt'ra.
)' el campconahl á la yt:gua R~laltua, rlt' d1d1tl lott': '1 ~undo allotC' dC' tn·s ~.:-guas
del Excmo. Sr. Duque de Vtragu::~ (lámma 2."1, dt Higart"!i {Tolt'd<J); mt·d31\a de orro
allutc de sci!> yeguas del Excmo. Sr D. F.rln¡~ r do t.ltUr:\ (prc.:~t'nt;td<• fnt-nt dt·l pl.w•
de inst:ri ¡nión), y medalla de plata :\l lotr de don Lt"'poldo Cnsollo, dt Potbha de 1 <~

Calzucla (Bad;~ joz)
En l:t Set·ción h:rcf·r.t, lott:s de potros dt tr('o; años, t'Onntrncron ochn lott·S, obte
nit:ndo el primer premio el de don 'Manut'l Guerrero Cauro. dt" Jrru dt la Fr(;atcra;
segundo, el de los St:Oores Bohorqucz llermnnos, de Jen·z de la Frvntt·ra, y medalla
rle oro al de don José Vizque~ ROOrlgut:z,dt· !::ic\•illa. En la!!. St.:t:t.Junt';, tuarllt )' ~uitt
ta, potros de uno y dos ai\os, obtuvierotl mcnúr)nc~ honurific.l.'o lus lut~ dt: Jo... '>titores J'acheco (don Antonio), d' r-.Jenda. v Uaróu d¡;: Vtlasw, de .\rJona.
El primer pren'lio d..: potrancas lo obtuvo el lote ptc.lil·nwdt, pur d"n M1muclliue

rrero, de Jcrf!l de la. Frontera.
La Direci6n general de la Cría Cahal101.1 y Rl.'mnnta prc!l.lntú, am upc.ión

IÍ. ¡m~

mio, el semt:nUJI turdo Conlador, dt: doce a.ñus; un h;t r de r\latru )"l'W:!Ld, dt la Y e
guatla Militar, y do.'> lotes de pulros. Uno d~ C::!otus aparnc en la liiwina l."
Al J urado df' este grupo no le foe postblr dt'l'lwtr las m('dic·Ío<•nts dt· todos lo!a
cjemplarl'S expuestos. pues ('Sperialm('ntl! en )"l'1{ttas y ptilros ~ou CJol<~du Ctm l lu ira·
pedían; pt-ro en nuestro deseo de publil·qr t'l ma}'ur ntím•·ru pu~ble tlt" datos, uar.rtil
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mos á ecmtinua•~i<Jn un cuadro nm las medidas tomadas á varios
nttntalt:s andaluces cxput stos y prt"miadm;. en la Sección primer:t

d~

Jos caballos

SC·

MEDIDAS TmtADAS A VARtOS DE LOS CABALLOS EXPUESTOS
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Examinados dewnida.mcnte los ejemplares expuestos en este grupo, y después de
t:~l-uchar autorizadas }' com¡x'tcotes opi niones de nuestro problema caballar, hemos
preg-unt.ado: los ejemp lares de las Secciones primera á la sexta, expuestos en el Con·
curso, ¿pucdf'n considerarse como cxaua representación de la raza caballar andaJuUI? Todos rn principio contestan afirmatívnmcntc, aduciendo que todos e llos procedc~n d(' g:madcrlas que se hnn vcmdo sosteniendo con este origen, sin cruzamientos,
desde hace más de se:tenta culos.
Fué considerado por todos como justa la asignación del t.ampeonato al caballo V o
luntario, de ónc::o años, tordo, de la gan:~deda del Excmo. Sr. D. Eduardo ).Iiura,
ejemplar verdaderamente sobresalitnte, oon te)dos los caracteres de la raza andaluza; caballo csbcllO y de lineas correctas. Esta ganaderia figura en el año 1&59 propiedad de don Juan M.iur.e, formada (On reguas españolas de renombradas ganadería~ y
sostenidas en generaciones sucesivas con sementales procedentes de Zapata, Duque
de Vcragua, don Vicente Romero, rte., conunuando en la actualidad con un t.:a.balln
de la nnti.gua raza cartujana. El citado 1' olmUari.o acusa du~ mucJificaciones de refur
ma y estudio en esta ganadería, que han corregido lo convcxu de la c;.aheza y el mal
cará.cler del temperamento, defectos que lui.:l'On por muchus a.rins caracteres tfpicos
drl ganado de cstC" criador. Dcmostr--.mdu la nobleza propia d~ l:t raz:-a y petf«:to esta·
d11 <.Ir duma, d1ó prueb~ de gran lil:ilidad en la eje~nóón d~ In~ movimientos que se
l\" tJCigtt·ron, )'con una dosis de voluntad tan gr::~onde que fu é una de las circunstancias
l•"lld.'i~ ('O cut:nl;'l. para ser premi;ulo
Otro CJcmplar típkn df" nnf'slri'l mta andaluza era la yegua. premiada. y presentada pur el Exmo. Sr Duc¡ul:' dt> Vrragua, con certiñcado oficial de ¡¡u pureza, y f ué oh·
JCto tic prCÍt'rcnLe ;u.t.>nri6n por,.) Jurado, pues criada en Ca!>ti lla. llin e l ambiente a11da·
hu, ni lov ekmf·ntDs fa\'Orf"cc.'dores de aquel país, en suc::los y ll!mperaturas, ha comprobado que· l a~ gaoarl!'rlas que se ..:uida.n responden siempre> á los fines 3. que se des
tin:m.
1 a y~un Rl'illluM, f)LII..: akaolÓ el campc:unaln, era un bonito ejemplar de la ga-
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nadrría de don \lanut'l Guerrer•), dt' hn::z tic~ Fr• w~ gan;ui('ua dt' .ltU<~I htv.t
un ('.;;tudw dt·tallado el Jurado, para p: drr tu:.tt6c3f la purua. de snngrt', pu~ de
pura rau t·sp:uiula, t"UI ganadé"riü en J:O.->•), pt"rtoe-m·•wntoo ll ck>n llUUt Gu('rnro conti·
nnó C'n la mtsma forma "u su.·r:.ur, dnn 1\·dro tfut·n~ro, puo:>l tiempo, purs mu~ pron
\(1 t'mpez6 hs (TUZ35, .si bien dt·Jando .;,n ( ru.tar 1111;t parte ÚC' 101. g.anadcr\a. dt' la que·
~t'~t'ln lw: ant~f'd~ntcs olicialt e;, 'ít' dl"ri\ ;lfl ln~o t'Jrmp\;arn. de raJa c~¡•añol.t I'"'Pit'·
dad ho)· d~ don Manu~l Gucrrem y C:utrn. El gran dn.arrull11 clt· lu'\ C"jt·mpJ;¡n·s prt
Sf'ntados por dirho Sf'ñor ha sido prueba t'\·id<'nle ele qut· lo!io CRhallo:- lit·nrn una. 1".-;
celt'nte recrt.1..

Otra ;::;maderfa qtte acusa una \•rrd:.drr.t t;IT:I ("~J'óilluló\ t'~ Id "'' h> .. SC'T\Ilr'C.!> n•. hur
qucz ll(.·rmano~. a la que &e hrl dada un dipll>ffi:l d(' hrlnur; su UO\f'(('Sflf, rJ,,n FC"rmin
Uoh•Jrqucz, de Ubrique, constn--aba. la pur('ta de rala} c!!-t;¡ trn mu} nm~•1:ida y <'n la
actualidad cunM:rvada, sil."ndo bt.o) una dt.> b!ó g:111adt>ri.i' m.i~ rt·ru mhrad.1s
Otro gan~td(-tO qut· DlLtCt;C l~itan;e pM 01.tlOS('1'\'at la roua t1-p:u'lnl:to e-o; don Jo,./. \".ü
C)llt'L Oriunda ota ganadt•rla dt' In¡, Cal1 ros, Z.1p.Ha >cinn \ 11 rt¡lf" Rnmrr•>. y á JW'I:lr
rl<" r¡uf" ln11 drm3~ partfripl'~ cf'lmu thn Juan, r¡u•• trillÓ cron inc:l.:". \ lo< hl'rrdtn••
dr dnn Tgn:~rio, con Norfnlk, ¡¡ nn hl qu! ritlu t•ml>:u>h.·ct't' u lfltr v a.\i h~ rrrv":''t.tdn
<"jt'mpl:lrt''> llrno!'. de purrn. qn<' han m1 rtt·ul" l.a di!>tindón drl JullldiJ rn un.1 me·
dalla dr nro. por su j:n't'!it'nt:ari6r, t'liÍuc·r.:oto, ,.,msü.nrta tn su pn•pto:ta.riu \'e .nnt
rrrnria á la F.xpo,iri6!l
La 2<madrria hny propirrlarl rlr In!'< v-finrt·• 0-.t)l•rr\e H•·rm.an"l dat;~ tiC' ¡1\c¡q
rle~de t'sta ff"chn prnrnr("iÓ i don M:mw 1 R••mrr••, <'IP51pU~ á d•Jn V1r.f'nlr Rnm""'·
ptoct'dJendn df' lo!'< famnc;f)or, rartujos, hu nll· d1 l11 r:ua 1"'!'-p~aih11.1 Fl r:.hnll1• /.o:,, doe
t''.ita g;~nndrrb, ohtu\·n rl !«'gnndu pnmio, )' ya tn In FxpnsH·~tin .rf~ lian;ui•JS do!'
Jcrl"z dt' la Frnnttra, rle ''}12, nhtuvn un ¡uimt•ro, IJ,unaha In .llrn• ¡,;n t"rt t·Mr rabal1o1
la cabez., y cuc\ln, q1:f' d••n,r1nrahan ln t~<•n:.•~n.·u¡ iun H•rdacl rl•• f'!$1i't ¡:anat],.rfa, .;in
modificaci6n alg1mn C" n 5m; nntiguu'i dcfcclUS )' t:Oil clllba~>h·tmlinU•l dr rirrtOl'.
perfiles

CAKACTERES DE LA RAZA ANDALUZA
LO! caracteres étni..:os morf•Jiúgw••s dr la raza and.liUla

OJ,(,Itl

caha.a gr;tndr: r

carnosa, cuf'llo ronn, crul brgn )' a lt or;. lum,., dulcT, grupas cl,...,prrmlirb<;. nad"Ylirn·
tos de la cola b.,ios, rc;pa.ldas no muy btrga!., rcmn<; dt'rf"~.;ho., In., ;Hltrn"r'"s. ¡mtdmt

zo c-ono ,. muy deo;armllado, ¡·aña'l lars:;-a~. ruclt l101o; nm h;~.s, ruilrtJIIa., lar·~&~ 11 1 ~.., vrn
etdas, ('t>J~j6n ancho y much3 disldlwill cid R:.lrá~ah i!l rak;'¡nt•n, e.l\fll'SO rJ,· trnrf••·
nes. tcm~r.•mentn c¡;;m~ufnr-ro, ojos hC'rtnll'•••!..o (•llarcro ~mplios, J>f· ho r 1 rO'><~, m•)
V1micntos ~leg:tntl'!5, docilidad y !<.uhr.4·d;ui, ¡;rran rrli•Sttllllll para d trabajn Dt· la
enumearfión de ~stoo; caracteres y l·ualidadt"s st df'~prcnrle la tr:o:nd•·nda dt lns pn~
clerOS pMa ffif"jOf3( l:t r:11,a y r.orrC~Pr Sll'\ prtnrtróilt"S dt rl" ·t.-)5.
Dehe pror mar ~ achicar l:t rabt·;ta, :tbr~:lr d rut'II•J, qur di..mmu}•' l':l rnJi•ll:uin
drl dnrsn, modf"rar el t.xcr•¡i\'o mr.ovimil'nl•• de bruw"i para J.;tu r un (:.tf,allo Útill'·""
ti galope. robustl!<'"cr los tendones, dt~arrullar los mt'!nmlillus v uun.lr nutrtdla~.
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\furht:oS di" t·s!oa defectos uenen !>U nrigcn en 1~ diversos elcmcntw. t.¡ue han in
ttTw•nidr, en la formación d(l cabdllo <''>pañol.
E l caballo ori~tal ha Sld ... Ja haM' ñnn(' )' 5tgurn fundamento de la mejora de
uxla) la'i ra1as indíR"enas, rn todas las na,·iont-s. Su área geográfica l'~'l inmensa, por
habe:I'S(" llt"gado á extender por las c-inco partes del mundo. Tuvo su origen e:n la me
s.eta rrnlr:tl del Asia, y por l:ts frt'Ctltntcs irwasioot.>:. )' cmigrnc:innrs hubo de ir propaJ.!ándnse á tra,•és de: los cont.inentros. La Arabia, todo!. saiM•n que <tS la JXsrtc de
Orirnlt- que posee una raza pura y sin mczda, y la historia de los tiempos pasados y
prf'.'U'ntes prueban c¡ue C'"itOs rnhallos, por ~U-'> formas y sus cual idades, han sido
sir·mpr~· supcrior<"S á tod:•s las dcm.is r:u:a&'. I.m; mcJorc, •semcntoles st:. pruducf'n
rn Siria, en l.as inmo.:diar.ioncs de la ciudHd Uc Dnmasco ó e n Nedscbo:;t.l, cuma rna q•~e
formn purtc dt 1:~ mPo;et:~ l'f'ntral. La alzada ram vez posa de r.so. E~te tipo Nedscht·d es ti ;\rnbf' digno de IIC'var el titu lo «Pu ra sangre u, siemlo raros los qoe pasan
l·:>s confine! de la referida comarca.
E!t·:thallo de la tribu de Ama.tct·hc, f'n Euorpa. es ti n·preSf' nlantc del pura san
bre {tnabt· por ha~r ('(ectuado <..Tuzami('ntos con sus vcd nm1. Es caballo siriaco, cri fl do f'n el tri in~ul n frtrmado por .'\l!!pO, Ba¡¡dad ) Dama!il:o.
El C'itado de adelanto de las naciones y las coutlidone-o; del medio. han s1d.-, causas d<'terminantes de la fonnal'in n de las di ferentes varic·dadC's de la raza ára be. Y
wmo es natur;al, la dcgcner.lción de la ganadería de lu.s países em pezab¡:¡ .á mani festarsf' :í mf'dida que etnpf'.7.:1b;m á alcjarst de la Arabia y ser más di ricilla comun i-

raci6n con ella.
Mie ntras Ja domin:tóón musulmana t·n Españ a. c;,in duda alguna, los árabes durante d ticmpu que> dr¡mina ron en AnJulnda importaron sus c.aha llos pura sangrro. y
df' aquí nació la J{l'an rcputaci6n que rol r::.bl'llln i'SI)aiio! gozú por muchos a ñros, ó se:~
c-1 <aballo a111lalui' .. Pura sa.n¡.o-rc· :Í.r11be11, nA¡,; ido }'criado en Anda luda de-sde el tiem
ro de la Rt'mnquista. Esu: era ~ 1 tipo de nu<'Stra raza fRballar: más tarde e mpezó la
decadencia, su dcgencmci6n, al \'r rificar su cruzamiennto con caba llos gcrmámcos en
tJCtnptu; dr la dominación df' IR C::~sa de Austriu, y df's pnCs con los rah;dlos JHif'i,Ji tanos 'l"e- nos dieron at¡urollos que inmortalizc) Vclázqucz en sus rn adros y n:tratm< No quedan de este tipo, pero se nb,:,c rva 511 influencia en lns que cucnt:m f' n
SU!I :ISI'I'ndit'ntes 1..'011 al guno de aquellos. T.a ro-tria á que e..o;tuvie ron somNidns l"n
dnndl', ;i tpr)(as de abunrlante~ pastos SUCC'd lan ntras dE' extn·mnda escasez y dnnrle
no ~upliá t'] cuidottln dt"! hombre lo c¡ue ne(l:aha la Naturni!'Z<I, d1ó por rc.~u hn do
1'1 :1rhir11m1ento dd tifl'l pri mitivo y J::¡ formación de otm más pequeño, rle menor
\'nlumcn, eunsnvanrlo las hechuras de <sus huesos. a unque más enér~Í('o en cambio.
F$1.1 HUl.l fur! un wran error_ Nos encon tramos cmnnces con dos Lipus and::tluces, el
rp:l" nn fut l>bJt'fn dr eruta, que domina en la provincia de Córdoba, como los antil:ú•IS martt'l r los rartujos d e C6rdoba,} d andaluz ~ermánico, cuya área era. la baja
·\ndalud.a, hoy felirmente exllnguido, aunque en la mayoría de los caballos aodaluce~ se ob$Cr\'t' algn la fusi6n de ambo~ tipos.
Pr· >l ·~dcrH-i:l árabe. son braquinHalos.. t·ruz :tita, dorso rc'Ctn, cadera más horl
znnt.ll, t'.\trt•mid:tdes pruporcionadas. c;~ ráuer dulce y dóri l, hurso'S nasales y front<l
h:s platJU.!i.
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Pro«dMua.a ~umánin. , 1100 dol.ioo.t laiM. hurt>O! frnut~I<'S ' 51 •hi C11-3.S.illes m:1
""").olJ, t'"Xln m1dadt~ p•,ll'flnrr... má~ q~.K·bn.das, mu~ha rlc·v¡¡~; ~~ \' f'l \·vJumf'n

m3o; dc-.prape>r>ionado en rdanón •·L·n t:l c~ut'lf'tu

''"' c.• h;&lloa

¡j,. \'

l.úquu. \'¡sto

rnclo c'tl<~ntn anllfrd.t\ la ()pmirm ~anad('t.l. un5nimt" ~t'"lt.l la."' SIJ.!Uil'"'l1ts 1'0ndu
Suprimir u .do !lf'mf'ntal :tod:\llll rlr t•l'" ~<'rmánu n,' a l:lf 'r-¡::u:•~ d~ t·ste ''P''
cuhrirl:t.' run el pura '-<•Tl!;f<' .lrahc, in~i~1nmlo ron tnc· m•is Om• "ln... , :-qpin .. ,. hallf'n
uraic;adn.~ los carartt·r4':'s ~rminicos
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Lns ¡:;maderos que lt'ngao ~-~.--gua~\ taha.llos ltpu.unlah.Jl. dr nri¡;:cn :'\rnlw, no 11<"
ncn que harer más qut· !')Clc<'dnnar t'Stlll{l<"l'ldo df' t"nlr1· -.u t:alx:llt~s ' :-rguas, para.
madrrs )' padr<·s, aquellos ejt·mplnn·:c. que m:io; drhnirln ~ a·n marur mínwrn rmf'an
lrm l:.;trat·lercs de origton -'rah..·. pnrquc rstus t'ii~:'IIIO!~ ,. ~-~·gn;¡.,. "" IH't(·!»Uao "trae; m<'·
jnras tJUc In de una esml!tada !t:lutit'm
Por nlgunos ~ acnns~j01 la cr111:1 cnn d pura ~nl!t'r in~ lis pa.ra l·~rar r-nM"\!Ía!l>,
m:1yor abada, más desa.rr.,llo en ln~ m1Í'-t·ulu .... ,1,- las p•t·mM \ df'l ru;trlu trasero •
ntroc; cnmh~u·n csla LniZd, v vari~ (•pinan nu t"hnv¡r-ne ;1hus.ar ni llr'-!at nunr-a & má~
de los ¡fS, pnrr¡ue no ha\· qut• olvidar ;ul;uJ,-n qur ti C".lhalln in~lh st f1>rn1<'• dd

:Í.Id!x- )' pot 'lf'IN'ri6n \" por SU[ltr..hnntlanCi< fi<: .¡Jjm('Ot;&('H.•Il C·hlll\'lt tPfl rf d, .LlJT11
llo qu(' \·rmoo;. ) en c·uantn "'" cambm • 1 -.i!<!trma 1k crianza t;(•ffitt·nu una d~rn<"nl
ción m:h rápirla mit-mrns más rruza lf'0,¡:-:"1
Es hoy dla la npinilm eh: la O lrf'f:"• ión d.· b ldA ('almlbr ,. Rrml)nt-1, ,. p<U""ei·c
ser la dt- l:\ m:~ynria di" Juo;; ganad<·w<, )' :¡(vl•~n;,rl(·~, qur ti , ;~t..tlln qt~r rlr h,. pnx u
t.'\r'>(' prodw·ir f'!'O t>l hi .. ¡mnn-:m~ln-.lratw r .a npinitln d• ··~u·\la c·n nd;ul es d<" ,inJ:ul:u
importancia. nn s61n por la n•m{)<'tt'JHiol "'" tt'i pn~·m11s fJ"'. la rhr~('n, ~ino ¡x•rqtlt"
es la que drtPrmina laos t·ondic-iones \'u¡.., dr- lo11 o!\l•;tl\• !1 p:mt ti F.¡~rcitCI, ,. uhi•l'"'
tS que c.s éstr t>l pñnripal romot1midM
Para tilo, C".<!.hr n'Ula!' t'Oil la~ \f"\!"1101'- r~p;ulnla!. :o-t•ll\t ntul•·!' :\rat.f>s r in¡:lr!IOO''
pero muchns opinan pnh·ribll• t:mplcar tol -..·~wnt;tl an¡::ln-ámht-. fii•C t«'unr la'l de
Sf'adas condicionr!i clt> ar¡ucll:o> dus ra1.as y fnrma ~·a una wn In liJ•·z:;¡ nrn·~uria p;~.r;¡
LrnnSUlJ ti rsus caractcrt'c;
'1w:hf)!i intrli::p:nt~o;; aron!it'j:ln .. xdusivamr-ntt• \;¡ crula ftra~ Jlolf:l lu¡::-rar !O.nhrif'
rl;ul. rc:.iStencia, a~ilidarf, rlocil idad y bt·llrt:"l t'WJ f''\, p;¡ra .tfirmar lar. rondicionn di"'
mu-.!>ltll. raza. Los productos así oblcnidtl'i, .,¡n l"mh-"11)(0, cart t fan dr ai~Jtl!la' w:,lida
dc•i ronsidcradas ventajnsM rlt> los ;m~l"'-~tah«'!>, ,. p•1r 1''1<3 put·d(• 21 un$tliif'SI!: el t"m
plrn de la raza 3.rabc para p~rpetuar la r~pai\ola \ l.t an$!lrdr"bt ó in~l-:-sa para p¡·r·
f<'C"C"Umat la.
F. l rntu::.iasta general Jactuol!'l. subd1rC1 tnr dt' l:t Cria la hallar ,. N.('m.;.nta. m \t15
o:;~irnt('~ ruadros scna l<! \n.o¡ pmrf'riimientut, dr • rma par:' obh·m·r :"lh.tlto'l ,,,. lt'rv•
cin parn rl EJército hispano-~rah<-;; ¡. hiti}"JóJIIO ¡m~ln .i.rnbts )'t•l nt~m.·rn de- ¡:t·nrratiPnra
qur drllf'n trii.nScurrir para qul" lns prnduno~ put·fl;¡n \t·r rmpl•·adus mm•> semtf'ltaln.
Anb<

•••

!lO .lnbf,
7'j
•
) 81,'10

~

2.';

12JO

8plilol . . . . . ,

• • ••

•

• ....

"

.L:C'tlu..I.IC.ballM de IOdos lot
j st.rYidou-nCablllcrls

i• :

.

V cruu. 1 StnKntaltspara.ytgu~.s
~-·
• 1 es¡aftolai~tu.
4.~ cnua. 1 ~!m(n!I]I':S pul 11ldu
•
j Ja.l)'f'¡:uasdeM\111.

.l,•

Aun lo" partid:tnr)~ dC' esws r.rulamientos aconsejan la con:>~.--rva.óó n y p~rfeccio
nanll!'nto rlf' l.1 r:tl<~ t'sp:u)nla por tomar de C'ita~ )Cgucn•. lcmp(·r;Lm~nro, nobleza , doLilid:td, rrmns antLíiores. e,;paldas, pech•)S) erute:..
El Hakney. 1.10 de moda en Ingl:lt~.:ml, t:s un c.ahal lo qn(> ha ligado muy bien con
nue.~tra::; )'f'gUílS; t'<; N1ÚJ'(i..:o, fu~rte. En la Argentina crn7..'1n en él para obtener el
cahalln rlt> rcml'lnta, pero no pareC'c t~onvt•mcn:<' 'ill rmp leo para producir caballos de
o¡IIJa pMa d Ejérdto, poa¡ut es Ltn lrot;nlnr y no hace la necesaria velocidad para la
~erra. Resulta. á nu~slm juicin, nlg11nn r.nntradicci6n entre la opin1Ón apuntada de
C]UC dl"bto prOcuran;~.: produ1 ir el ca hallo hispano-an~lo-árnbe. cruzando nuestras ycSfU~S cnn illl~ l(l -árabe ... ~· ¡•l dr!ir>(l rlf" Moservar t'n su mayor pureza la raza and:1luza
ó c<,pafi(Jia. pues e~ c.:"idl·ntr. qm" ésta se irá perdiendo con forme se avance en el men
ci•mado cruzamicnlt1.
Cnm.-, 11u pod{a w r n11cstro propósito resolver de plano en este tmbajo t.:ln com
pl icado t. íntcn·sant<' :l~111HO nos hemos limltada á recoger ] ;<~ opinione'i. en la materia
suste ntad;~...-. y dar l ;~s á conocer. as! como las rontradirciones apunt.:lda.~. á .fin de que
todo c!ln purrl;~ <;crvir de base para que se corriJa, modifique ó rompl!'menle las indicanum·s C]UC prf'ceden, como de l!t!!'ar ti. <:(mdusiones definitivas y á orienta-ciones
fij¡¡s prcori5a5 para ir sobrt> seguro e-n el fomento de nuestra producción caballar.
F.~ lndndable que indc¡\Cndit'ntemente de Tndn lo txpltesto existe un nwdio S~"!;HI
ro rll" mt>jf':lrar la produrri&n que no f'S ntro que alime-ntar más nuestrt)S gan:ulos. Debe
pronmtr'lc una aJimc:;;otari1>n mixtn '"" la r~nía, que pro¡)orciorJe en J;,¡s t>.':naciones extrr-mas nutriuón sulitic:nt(' ii sopnrtar las inrl~?menc:ias; suprimir la rasrrojrra en la
fom1a que hoy se ulihzan , m:uuener e l ganado cou avt::na en urna, fnrrajes de maíz
y aH alfa en <-·1 vcran(J, y con cereales y Jcgumiuosas en d invit>mn, dej:mdo á la primavera v otoilo d usufructuar los !;nelos, st estas blaciunt'_'l son favorecidas en épocas
oportunas. Ln r;¡_~ caballa r e.spnñola no ncc~iUi m:ís C] ll l' comer, pues hay que destrhar la lt) f'Orfa 2anad,.r:t, rc<;ultadr, dl: uua e::r•mnm{a m-1! ent-endida, de que hay
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Drht: alim~marst> :\ la.s )"C"gUit.s muy bit>n durante la prei\ez, dar de comer grano
l:n rrla~ de!';de 'lUP empic1.an :í (Ylmrr, porr¡u!" h¡¡y que tener prcsenh: \lUc el potro en
ti priml'r :uln «..rC't.C" más qur ten los ''tl:tTro rl!stantes: por esot:l ver potrosqur h<~hirn11•1 rontidn medio kilo de ~-,.... :ann lritur;¡do durante el primer rulo st! <.:riiln ¡nurhn mejor
'lttt' d;índj,ll:;, dobll' 6 tripl1· pil'mo de los tres 6 cuatro aiio!>, á m á-..- quf' el destete es
mut"ho m:b f,lril. Qu~.: los potrn'i dura.ntr la l.1clan... ia ou o.wmpmien á las n1adres al
trnbaJn tli :'1 prados muy d!!';tanu·s porque d repo~ :.;s muy n er.f'~'illrin en dicha época.
Qu1· uo Lt;tbnjt•n tn l·jt·rcirit:~s violc-tli05, !>ino mudt•r;¡dos, ha'lttt los cinco atios, por
M?r la t'ptX"a t'O qur d potro t1enl· !.1 arrada dt-nlílria rl1mpl!"ta por ser cuando echa la
¡'¡ \ti m:~ muel¡¡ penisl~tc, ó Sla la ~l'-..:ta.
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Aharrahan rs!a<o r:uas las !vc.lullCS stpllma .i otl.t\';1) nuv1 na •kl ¡•r•'$rf'.otm.a, ó
"t· a , ~•-mtm;;lc·~. )Tgu~,., y il·t~· de ptJitv'i y pott.tnniS. S111 t1il:l.r rnu~ tun~umda~ l.oo
~t·ct·it.nl·l, de l•>!) r.lflul -.tnu.:m.al":. ¡m:-.r.·tlt..td,,,. lo¡:ród pnmt·r pra mi•t ti cab;<llo pro
¡m·tttd dt> don Anton io lnt>c.· Campu:., Jt· \ú}.."'OT.t (l;u ipnztn;l) (l:\m 1n a 3•).
El ~·I(Undo cl tJe:mplar pt\'Stnlíldo por la So.:~t·thtd L<1 /:hlfn4. d(• L'onstd.ll<'u
(CvruiHt}. y la mt:nuón hllnurlJh.il. l utouJ, tk rata n;warra, propa·dad del !-ir M,u
(jUt::. de Va.lder.Js.
l!n }t.'g"Ua;; :oc lit:•.. ,) d primu pn·miu 1! lutc dtl tres, filiól navarrO!, ptt•ptt·dali de

Jon Pcdru :\yC!ita.nln, de Hurgu\:h' (1'\av;,.rra). El St,::uudu, unil. )cguot ¡x•nc)~ de: la
SU\·tcdad dt· g-.madvos LA /1uliáa, ya u tad;,, y la m~n,tun huna•rlttc.a unu )cgu.a cou
dos put ro~,

;u.a .,crran.a. propiedad de lur.

~t'llnr('s \ '~qu\·.t 1 lermanu~ dc.; :\ladriJ.

Lo!ii dos premiO!. di" potros lutron obl\•nt~.Ú•"» ~x·r 1~ lvtt'li p:l:Stnt.ldus ¡)(;r la t:Xto:
lf'nlfsimil Diput;u:•ón t.h · (.i¡,upúu.·ua (l.amma J.")
llamó l:! :th·nd6n dC'! JurouJu f'i cdo dt•nt<)!>trdd<l pt>r l<t Dtputarit•n :.me., me;nnu
nada en pro d<:- la e;ollSCC\i:i~i6n ~ mcjurll J e ¡,. ¡a.:a va.,•·t• !l;,v;lfta
Como \'emos, 01~udc á cr.lóbo Sr.:l'l-inn.:. l;~. ¡:anadt ri:. l'$pañula mrfi n01 dc la m•)n
talla,)' que dado 1\Uc.!oltu r.i!.lcuta oru~r.íli<'o ••han·.1n dt\'<'r.W-S varwdade\, srrnna ~n f.u
itl..-cpt:icin gcncrnl, y g<lUcg:. ~ ~a.->en-navarra en 1111 tonn rqrinnal
La:. obsccvaci01lcs de lo.;. nalur.:ili.;.tas r l.a cxpt·ru·m·i;~; d'·rnut"t.tran qu•• las hpt·
t'ics de t-al.Jall o:. va.rlun St:l; Un d h..>rTfnb, d dima y lc1.1. lugnrt'S dtmd,. tenia, que el
caballu de pals nUit:ntc ofrerc t~ n :-u ruMtrucnún prupnrn•,nt·3 m:ls nrmóniras, t:crw
d pdo curto, la pi"l t•;; m:1.; fina. F:n tf'tTI no~ frlos l m,lntaA(>~us, las ral;i.S vfrc..:ul
11011 t•onfcmn:1c16n irwgular y poro agradnbl
h:¡blnmo~ d1· lu mdf¡;rcnn, J la vtsta
t>StO'S c¡¡bodlosson bastos. y, debido d \'t\'ir en las 11hurns )' mal cuíd.tdu!'>, iOtl de J.le
quefta alzadn

Están c.araclcr~ados por su cabeza, más bi"n pcqud\a , pcd111 ;,¡ndt<}, grup<~ rcdun
dea.da de gra.u r~is tencia . fu~t.l3 y Yigor n rdad cram~.:n te a:.umhrosm. y c.lf•'>pru¡x>r\·io
nados con .~ou t:lllJ. pri.udp3loicnll· pon• 1.nu.Jar )' uo.~ba¡o1r ttl lt·nl·rws m•mtañoso!<, qur

lc!o hace iusu:.Htuible!!o.

l.

Lit tq! tÓ il que mayor ri'{ Ut't.d ¡a.-..·uaria tirm• dt' l''>lil ):ll.lHt(k•ri.c y eh· C;tr.íc h't m~h ff
pit·o es 1'\aYiLrrn.
Existrn alli du..~ tip~ de pcmi'Jb·
El primem nbarr·a o;u ~n·a á 1ud01i los pm·hlo,., c¡uc· ··irc·undan las r,¡h·n.Ys IUl"f'T:l'l
de And!n y l:rbasa, en las qur- pa!>.ta t'n t·.,lildo •. salva1r hói!ollt c¡ur l.iU gn~nda. m·v•
das obliga :1 tra•~rlo'9 á lo'l p:l'l:tns pri\'ati\•fls clt t:ad..-. Muuu IIII<J, ton lu:\ e¡ u'" 1t m.a.ntit
nc durante lo:. meses de r';Ruroso invinno ; su t:•lla rlt· t,Jl ~ I ,JIIri J),.la tmp-.run<~a
d"· esta clase do: ganadl.) puede juz'!'ar')c indirando> t-¡U'" l"~i.,t• n c·n e!ota tt'IIÓn J ~uo
y€'guas de crEa
El st:gundo ~ru¡.n:1 ~., f'( quP podrmoa Clln!>idt·r;•r n•nt•• rl l'h•nc ·~-~~ }.l:tand,• rmv;.rru,
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(

J.u

.:ru

barc.t 1 vaUti dt l~rr.tur:-E, haJ;¡r.[-l;uWn i Run..:al, qul' con~t.ituyc una
n;¡n~ r:1f·nor quf' la d~ '\nd~ )' t'rb;1 a j (oJ!l .Urilt'h.t('!o ba;;tdnlt'S difc-

pobt&t'

")p.'"

flT.t($

de Cit•)S.

~•Rl di" 1.. b.:-v. m.á1 gr•n,fc· rn.is ;alzóld<~ y pro)p<.l(l l<mc;; no 1an IXHTit>ntes.
Los t'~u·knto. .111.11ln de Rutgut't~· Runc:l·ll~·.otik,.,. t¡m• tuvieron rt"prcsenta.ci6n en
d ( (l:u .mto, 110n ¡.rodut 1011 dd cruce de antiguas yq;uas rfrl p;¡{o; con caballos france
e1 dt· tnu hgcm u c·abo11lu t¡u(: vive en t:omplctu liLt.!rtad, busca los pa!ot05 altos de
J;¡ !1.1! rr.. tk••u.h• Vt\lt' y, ...-·ar~JOI la nttve par<~ nwn.kr la Ji na hi ... rha.
Son uvrcua<lo,.) IH 11t-n J)TJn demanda {)\>r lu'> tr.ttantn valo>ncianos.
l't>Jrm•l'i 5("1\ul ... r ~~~ ddttt''· 1fUC' 1:; Id pura 1.11la; pt-m ~stü misma cir..::um,t.anÜL.,
dt·ttormm'~d•\ por la~ coud1~ innC"s j que .)C 11ayu Mlmf•liclo, unido á su gran vignr y rU!il!•ulouJ, k' d .. ' oiJdÍ\Junr·.s C"!!p«ialt~ parad ;tpWVt'f·hamiento de los pa:.tu.~ de Andía,
h:u \l'lldu que• lt',l t·~c:J\<1 d g.l!IIU t¡Ut: UOI.hiOII<I, }' httt;e' l)UC fa tría dl I'SI(I5 <lnimaJes
nnMoruya un:t iudtHtrÍOJ dt· n-guiar rcndimicnio.
1.. 1 t't•rr.:c ·aon d(' Hlus dcft.-...:tfls debr- bu.S~.·i'lrsc mediante sdtn ión escnJpu lo'ia )'
maytJr ahnuni.J• iln c·n t"l 10\temu. logr;•nd~> a<>l meJorar la tA.Iltt .~in pCrdida t.le sus
1 undicinnes f .\tro.~t.rdman:tlt dt· dun·t.-1 y resistcntla. Lus pone)'!' n:warros pueden lleOcól.t á pnxhu1r c·\'\dtont~ J.l~&!ii de !i.illa, Jrlt.as de polo, mcdumtr selección. y 1..'011 la
,;tuza ton J.N:quc-uos ca!JaUo,. óirnL.,~ f'mpczoda ya á en:.ayar I'Qn é)(ito.

VIRAS RAZA" t!:>PA.'IOLAS
\1 rL"<ic~\ ur ll pru~rama .)~ vió tpw ex1stfan m España dos tipos dt> cabaUos si uo
p<-rr1-ctoamt nu 4lt-finido!o, lo ::.ufícir:ntC'mCntt- camcterizados par.,¡ agruparlos St:paradamc·lllc La dtrmminadR r.;u.;¡ omdaluza ) las raz.as poncy..s ó de montaña, y al e.fecto se
Ul'iunn par,¡ dl;u Ms:lada.nu;nlt: los grupos )' secdonC's de que nos hemos ont pado;
JW'ro ouJ~m~.-t M' ~·n~·ontrú 1" Ason;¡ci6n t·••n el hn·ho de existir en nuc.stru pafs otros
llfl'\!o c¡,abal/arr-' que no dcbian ron fundir~ m a¡.::ruparse ton los am~.:riores caba llos
e II.Mdlímo-~, t:\trc-mtflos, clt:., } de wndicionc;; aun meno~ definidas c1ue aquellos, y
i'"' t•l mntivt• "¡- c.rcú t..! e t.rrnpo par;l dar c:1bida á t''lúS cltros tipo~> )' v<~riedadcs JI!
nut·)>ln!. ¡m~uc,lón caLa!Lir.
Uc dcaur hulncro1 ,.¡,, qur • n el Cune UhO se ~tudi:trun '"'' " wda dl!te:nciúu !.us
.:.u·-acttrn para np~ sus ddcr\·nri;u, tnn los ,·;•bailo!> andalun·s y que ese c:.tudio
h.ulu..nt ::.onttuuido h.l r p.t:'ll l.t d.t'IÍfiJ·:uión ck uucslra ganaderra; tlc.s¡,>Tnóa,¡ilnKll:tr n1 rl P~'lu li•J numt m de: ,·jc·m¡•larr">~:xpucslus t·n t'~U: grupo pl:l'milia h;¡ re,.
un cktrnulo t· tulho, m 1{) L005tntiú J,.~ tr..baj.,s dt 1 Jur<id(•. Ot·sde luego pul't!~· Jfir
m"rse ~UC!' ~n negar tu bnlt;~.nh:.., •·u:Uida<J,... d·· ruu1 holl dt< los ejcmphucs rxpuestos,
rto (•frt'\U'TOII or.&dn••
utl. trnt•·mo·nc.• d··linid...s para Mn;ir de ch:mcnln de clasifi
lt ••~n y f•Olr.l tJ, lt'nmn:u 51 rC"proM.nt:.h:m rala.) u:~tinl:t, de la ilndah!z:¡ (, pt queiias
uriN!Oldes t.le esta rnodlllfa.i~ r>Or la influt._•lln;l (h• In-. di\'erso!. rtlcl.!im; hasta t'l pumo
dr 4fllilis al¡:uuflll dr h•s r~·mplue.-c firht'ntatlu-s hubieran h!nido me jor lugar (.'n el
¡rtlpo dt raza .mthluza

C.:.<:·m urrtcrnn • o Ll S\'1.'l¡,·,n T·•. l·uatro !it mt·nlal~s. obteniendo rl pnmer premio

"

\'·uaN¡tlo, propiedad dd Sr B;m'·n <k \'•h~ ~d4" Tala\·~r.da Rf";¡l (lladajoz). >-•nito
:.t.nental, pt•ro t·n el r¡u~ par~t' df--..• uh;1nr r~¡:-:¡, lt'tt·S de ruado (l:S.rnina
~ C'l
t;¡h;_dln .\ rrM•tj... dt> don Fr.musw t;,,r¡-i:l, ,¡,. .:t·via } d S<·pmdo pr~:tnu1 hh iidJU
c.llcado á Couo, propil!dad de d"n .\br:1ham p,,.,,,)f, de M.1drun.1 (:"'q:o\la).
En la Sc-n,:i6n de )t."guii:> llumr) la attn~;hlll de l'U.lntu... la \'IITlln t'll d Cuncur~u
la }'<'gua l'nsa (lám1na 4:), df' dofla \larla Jerez. de San llddtlnsn (!5c-gmml. ql:l

-l-,.

nbtuvo p:trlt del primer premio, y urr:~ p:trtc d lutL· Ud Sr Uarón dt• \'c·la.~··>. ~ , 1
sc.:gundo ¡m:mio al lote de. don Ramon ~1cdrann, dt· Cindrul R('n!
El primt-r premio dl porrns \' potra.nca~ fue; ganado por el Jltllftl de dos arl•L., de·
dun Vt-ntura Martin (l:í.rnina 5 '), ,·ecmo dt· El Olmo d1: In Gurreila (.Zamnra) Fr.1.
un potrauoo bien recriado. y con gran de:-.arrull•l, nt·U53ndo !iU tc:rno puMt rinr al¡,:-n d•!
infus1ón del .. Pura sangre inglé.su. El -~~'i.'1111do prcmLO 'l' ad¡ud1(-6 á los luu:s de
don Eveucio Sánt'hel VillaJue:nga y ~r Harón de Vclasru.
La o.riu!lación y mejora de: est;~,; v.1ncdadcs es la Sl'milla inglc:sa, ó .tn~lo-ira·
be, por M:r f'l semental que mis !)('acopla 4 estas yc.-gua.s de> m:i1-. al.-:adn ,. mL hut·so.
pudit:ndo hacerse extcn.sJvo á esta \'ancdad muC"hu ck- lu t·Xpur¡,tu ~·br•~ lu mt:¡or:~ d,.
la raz:• C".aballar andaluza.

RAZA~ ARABE,
INGLESA, ANGLü-ARABE

PURAS

De la pnmt:ra .se presentaron tTC:il hcrrnOVJS <:¡cmplares rucr.t dt' (onc-urso p<~r
l:t Dir~cción de la Cría Caballar y R~;mout:l, I·DX-/)uk, . ltJf41.Voáatll. Sul1al ,.¡ 1\¡;rt
y ~JJdt .Vabrorrd.:, por la Excma. Oi~Jut;u·,ton dC' liu•pú.l..:o::t, r¡ut: ubtu\·o mrnnUn

honorífica.
El primero, un ejempla r notable dr qnint·,. nños, tordo, pr<)('t!dtntc< dt· Ru-;ia. El
segundo, de igual ed;U'l y .:.:apa, prou:Ucrtc de Turqula, y <"1 ll'rrno. :-dazán, dt• !>it:t.
~u\os, proccclenle riel Cairo. Los tres bt·nrfi._ian :i Ia5 yeguas. ele In Yenuada M1ht.ar
de CórduUa. En todos ellu:. cstab<tn rldinido.s lus t:u.ractt:rl·S úniws de la ratlt, qul·
ha~.o--c: n sin disputa el tipo más aea"arln de b··lleza artÍlillca {: idt·:tl f'n ~u l''iJll'UC; dt:
piel dcli•:ada, pelo corto y fino, cnlor de la c.:apa dnm, calx-z.;¡ dt•.sr.arnad;,¡, !rente an
Lhlt, ojos grandes, micada expn"l)iva. ollarc\ amplio!>)' di l atad~·!!, rut>Ut' tinu, crut alta,
dono rt>Ctn, rir\ones íurnidr>S, grupa alta, 1"-·c;:ho drsarrollado, extremida(h~ IÍn:tS- y
dt" amplias articulaciones, rormando d t:<•n¡unto d caballu más apio paru la gun,-a
Es-ta r.tza ocupa en Id actualidad la A rabia c. entra! y principalmente d l'ttd¡- Yt<JTlo'n
Irack, Siria) los paises musulman~ de AF-ia, A frica, Egiplo, 1 únct, Argrlia , . .\la
rruecos.
Ya aaterionnente hemos dicho que d mejor e~ el de Ncd:.ch,:d, )'luego lo~ An:(·
crtk. De nuí~ ~~ mrnos pura sangre son los rabaJIC6 l't-r~as. Turrom:mos r !11-, pr01.·r
dentes dcJ Cáur.aso y e l At.las. Y lO!> más de~f'n,·rados Jo, proc·t·dt>nlt'll di' Eg1pl...
1!1 bubérisco, r.u:a a fri cana, de gran cdebridad CJ) liCffiiJU d~· l:1 inrl•·p< lldlULia
de Argel in, cuando los ~trandcs J('fcs del S:\hara po¡,¡:í•m ~cmcntal1-s dr • rura s.•n
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grt. .irahu, h:l dc. dt:..apan·u(·ndo poco á por••. pues sólo qut•dJ. al¡;lm hC"rmosoejem·
piar rlt·ltcpn d~ aquel tiempo.
Las rf"munt;•s do:- .\rgclia ~e emplean O"JU lllleli;tcJ\~Ia en la prodm.:uOn del anglo·
ár:the prt-!t·rt>ntf'mentr:
Ln~ S¡MhÍ!o t·stá.n montados en t.:aba!lu .. J.- rlx:ri:.t·ns que rc~puud'"u DlU) bien aJ

'trvi• ''' npecial q~.<c desempe•)ml.
~.:gún ~1r JI. dt· Mericuul, ~.:n su oLra Hl udmllo ru Tmquia, lns sultants mand>tntn adquirir pólra .iUS cabalkrU:l!f ejunp lnrf"!t !irah(;s ele Siria, prrn d rll'"s.'lrrnllo ch.:
!!U rahalh:rÍil ,,h\igú al Gobierno á comprar c·::hallll.\> dt' mayor alz:ula que lo..<; n.. Siria,
c·nceolllrnndo algunos C1l el Bajalato de i\lt·pn. y :ulr¡uirif'ndo t-1 resro en Rm.;ia r
l lungrla.
Los rusos <.~dquirit'ron notables ejcmpl:'l.rt>'l árabes que, c·rnzadns I'On Stl r:1za, h:m
t:lllhlitufdu tma variedad univLr.salnu.'.lllt aprcciac.la, L'Onoc.-ida nm el nombr~ rle She·
lt~trk. En ella rL':!ioplandCt.:t! la pu rc2:1. de origw, In bdle1.a el~.; las furmm; )' la di;;tino:ióu
d~; los aires. Lu talLl e;; rn:b (:il.:vada que la di.:! ámbt· y m;"L~ ¡Jrue~o el t><;quf'l,.to, tomn
pu('dC apf('LiilfM: t:rl lalám in;¡ 5.• cJt:l¡·aballo run-Dhk.

PURA SAl'IGRE lNGLESA
H ubo :.ietc !>emcnlalcs, obteniendo r>l primN prrmio Ani.J., de la Real Yeguada
(Iámi.na 1· ), y mcnl"itmes honorfficas firaga, del Conde de la Maza, y El¡¡. del ~iar
Ue Oqucndo (lámina 7.•). l .a Di r~cción de C rla Caba llar y Remonta presentó
fuera Lit· Concurso los caballos Rm11pola y Egrudn (lámina 8."). S. M. el Rey, que con
lan:o t>nl usiaJ'im<> ron tribuyó al éxito del Concurso, renunri6 al importe de este prem:o <;omo al de Jos demás que fueron adjud it"ados á bs mngnffi¡:-os ejemplares que

qué~

f'S"f!USO.

i>t"nctrados los ingleses ele que el caballo árabe c.ra el mejor del mundo, eoncibicmn la idea de establecer én su país un tipo regenerado de sangre á rabe para no necesit.ar recurrir al extranjero para mejorar sus castas, enviando al efecto á la Arabia eomision:ldos intcli~entes que adquirieron. yeguas )' caballos con los cua les formaron
c:1stas de pura Stlll~r~. logrando modificar y mejorar el tipo primit ivo .
F.J surJo di" ln2"1;uerra proporcionó á !1)<; caballos árabes una alimt'n rarión abun
d.;ml!·, } no rard"run u1 aum4.:ntar sus ta:tas )" consl·rvatión de formas. Ctm las yeguas
y n'l.b:all~ tirubu qu1~ !raJeron f¡1rmaron una y<'¡,ruada, la hicit:ron reproducir en su
p:al'l !ooan me L~ larl3 ni nuzarla e"n ninguna otra, y á lus desct>ndientes d1renamen te de
l';ldn.."' y ma.dt!';\ dt· a<iurlla raza sin l""rllt:l ni mezda :al[!un;a 1~ llamaron pura ó pri
nu r.1 loó.lllVH· fnrmando ;~Í lo qut> l"lli\O(·cm• CIJTI t:-1 nnmbre dt<- u Pura ~:mgrc ingles3n.

PURA SA!\GRL, Al\GLO-ARAHE
Dt• Jl:i,lQ data la aparidén cJ,. <"SI1 r:17~1 trcadat:.n Franoa yc·1m 111 IJ IIf' se han llegado á JJnx.lul·ir • aballt):o dt· t•:-.:ct>lt-ntt"S cuahd;td~s. Enlrc utros, 1:itarl'mos al famoso
·1utl.. uW. tl1· l":tpa gri~ rri;ulo r·n ,. J haras de Meudotl. A 111r. Ga)'nt 'il' le considera el

_,.

f¡
~

~l
1
\

1

rundador de la rua pura !-i<m¡!n• an.:li)oár.abe, t.tue a ddeitaha m llw¡.ule ~Pura san
francesa ...
Hao;.fol el ~-stablt>t:unimtn d1· la~ yr~uttcbs d~· l'in y Pomp:uluur. en ISJJ. rm fu~
drtlnu·vamente O.:tc.lda rsta r.ua Esta y(.-gu.~od;¡ UIM(:ih:l ¡o '1-'t'RU:l~ dcdi··.adu ~ la rro
ducción del pur:1 ~mgre ánhe y ól.nl:(ln ;r.ab<-. TC'nÍa pura sotn)!f't" árabe lJUt· run ,.¡
pura ,<"~ngre inGlesa dieron f"xcclentcs l.c:m¡·mak-5 an¡.::lo-:iraht'. l'ucdcn calcular"'('
nnualmente en IIlób de 8oo rl nUmero de pura ~anf;!re ) .m.l!h ~irahr!i qut. lmu.alrnrnh'
-~ producen en F rnncia.
El ang:lo-ár..bt• rn su t;.Jnl0 JX'r cinthl "~' midl pM lil c.mu1li1d rit pura s.angrr .íra
be que po:;t·c, \ rk roncil!'uicn le la difcrrncia ha.'ila 100 ¡wnrnc~..'(.· á la '•.ln~rt· in~IK1.
El anglo-áml.w :;;e- ha log-rado del mndn si¡:ui('ntc
Primera (!cneratión. caballo Jral)f" ron yn:u.l in¡.:lr.s:~, -.u producto su ¡wr 100
pura sa.n!.! rc anglo-árabe.
Sq:.:uuda ~rneración, t:aballo in~ICs ron ~t·¡,¡ua ;tngfr·-jrall{', dd ~o pnr 100, rt•&ul
tandu un prorluno pum sangrt- :iralx· 25 pnr roo.
Tcrnma g~ ner.u:ión, t•aba llo ans:::lo-ir:ah,. .:5 p••r 100 ron )q.; ua ;angln .ir.1be .:5
pur 100. ; uyo producto es un angl1)-árabt- 25 pnr 100.
C"'uart:a 'fl"ncracién, caba lleo á.ral~ lTir \r¡pm anglo-ir:rbt·2s por 1cn }-<.U pr<uJuft•J
c.... dr 61-50 por too. El anglo ámhe a~f form;:~drl t>-~ d qut rrnn•· 13!1 mqort-'> t'tmrli, i"
lll"\. f"~ln CS. dos terci•)S ele sa~rt" ára!Jt" y 1111 IC'r('io dt· tnl::h"S."I
Srlln tr(>S cnba llos St"ml·ntalr-.s :tnl{ln-ár.t!'lr'i tnnrurrir•r•m: :lffl(•llld.-ro (lámin., b."J,
el{' nnrn a.i'ms. de los SCI1orco; Gnt-rn·rn Hrnn.mu"i; A'11111~1J. dt· clnn _!Mf Pons \Izo
¡,,,y .fud-11/.ón.!" (lámma 6•), d; la nin·rrt(•n di" la Crla CahaiJ;ar y R··mnnta. ~it·ndn
(J!Ut}!<trlo r l primer premo li .'lfosq~Uirro, yh m•·nnón honorífica :i RfJmrn.
E l t•ahallo Alt:m¡ncl,.,o ohhi\"O t<lmhit~ tl f'mn(l('"Onalo
En la Srcci6n t b (ycl-!uas puras <;angn·~ !".r' Jm·-;~·ntarron cinco )"<'j;!ll:t~ .lrabcli, S!'i~
ingh•!<a." y dos íln~do árabes. Ohtuvo \'l primtr prc-min t·l lntr rh·l Sr. f'nnrlr de lu
~lar.:~, y el <.ocf::Undo premio la rcgu:t Sjint, tamh1én del Cond(• dt·la \!;~7:1; r-n J:¡ 17.
tres potroo; pur:l sangrt? ingJ('.sa, tre:-. Ar:tlws ~-dos ;;¡~~]o áralwli, ad¡urliriindnse el -..(·
g un cln ¡m•mio á una potranca de- don Pl:h·idQ -\lv;¡rr7 de Tl'JUa, dr S"S{II\I'ia, y la
menrión honorllica :J un potro de don ?-.f:uuwl Albarr.in, de ij;ul;tjc,r.
En la Sección 19 se ad¡ udirtS la prlmern metlaJt;¡ al lote de putrns clr l Sr. Marqués
<ir Valdcras.
L:l Di rección dt" la Cría Ca ballar y R ~munL, prro;,ent6 los t¡cmplarrs de f'stOI·'
Sf'Ccinnes, como las de Lodas las dcmá!l, f ucra de Concurso (lámi na 8!).
l'Tt'

CRUZAS PARA SILLA
En el primer grupo (rala andaJu%3) ht>mtls hf'rhrt alg-u oas COJl:r.¡dcracinocs lll•bn·
la.'> di fcrcn1es cruzas de que es y pu<'dc S<:t ubjt-to b yr•gua indfgt na y expur•stu t¡uf!
dil.n las npinion~.s sobre la con venicntia y forma d<' unas y otras cruza:;;. Cumn d~: un
portanria t•n nuesrro pafs y adecuadas p:ua la prndu ~.:l i6r de ca bitllu,. dt !itlla, á ltt<
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grupo'§ redujo tlprot,!f.Jma

t-sW-> lfU.t;<h

hl.~potno ¡¡..ralw~ hispann-1ng:l~

é h1spano

an~ln-árnbt-.

CtJn\.:Urril!-f•tn los r!jemplares siguiente.·,
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10

17

l..:.n l;:a St·rcitSn 23 ClhiUvn la primNa medalla d lote de potros d<!l Sr. Barón de
\'tla'IC'n.

En la S1-rrilm ~4. In primt>rn medalla el lrne de pottos del Sr. llarótl de Velnsco. y
litsq:und=l un ltHt' df'l Sr. Duque de Vt-r..guil.

P.J pñmrr pr("mio ('O la Sección :l~ SI! nJjudicó ú un lr'IIC de pottauc:LS del Sr. Duque tf,. \ 'eril~Ua, t-1 sctruodo premio al dd Sr. Bar1in dt" Vda~cu, y lü mo.!nt:ión huuorífi(a n un lmc de la Excma. Diputa~:.ión dt: Guipúzooa.
Se!- d~üi':tba como hermoso ejemplar d !tCntCnlaJ hi:;panu-inglé:s llamado Forclc "'• de la Kanaderfa de los set1ores Gm:rrcrn Hcrm;mo:<, f¡ue obluvo rl primer premio
03mina f) "} Producto de- gran desarro llo y clc línt•a.o; di<ilinbrtliduo;, 3 1t n df' cruz y t"S·
paldn l:uf(a y oblirua, que le hacen clt·vdr C'l tcrdn anterior con gran fari liriacl y ~;l"r
buco s.Jitador.
Esto:. go.naclerm; lambil-n con l'ill ~mrntal Maravilla obtuvieron el primer premio
en la raza hi1.pann angl~drabe Qámina g.").
Dignrt dr ml'uionar-;c r.ra ,.] lote de trts potrancas hisp:m o~árabe del Sr. Duque
lir Vcrd~ua- el lote de potras hisp:mo-!u-aht- del Sr. Barón de VE-lasco; los lntes de
)'1"!-!Ua'l y potros todos hisrano-an~lo-á~abes d~ la ~aderla de don José del Prado y
Palal'io, y rllotc de yeguas hispancHm~Jo-árabe, :\ la..o; que se adjudic6 el primer prc'"''\ propiC'dad de dun Manuel M.• Albarrfm, de Radajoz:; citando por úilimu el lote
r:lt treo; yrguas hi<~p.1no-in~le!a., dtl Sr Cnnd(' de Torre Arias, de Cát~;rcs, t¡m• obtuvieron el diploma de honor de su Secci6n. La Dirección de le Crfa Caballa r y Remonta hizo una lucid a prPsent.1ci6n de yeguas y potros hispa.11o-árabcJ ~ hispáno-an ·
glo-llrabcs.
Fn la insta]ación de S. M. el Rey fi~uraban dos potros y tres pntrancas bispanoanf!ln·;\n!bl'!l, hermosos ejf.'mp larcs pro,·,xJcn!t·'> rl<' la Rral V,-guada deAranjuez,quc
(•'·hlv•rrn'~ un primsr r-n-•mi~, c.n la Ser-ri!Sn !lt) o!ro f'n la Sección JI. Los seguudos
prrmll)! dr- ('S4$ ~(' ··•nne~ lru. ;'lkanxarnn lo~ lntcs presentados por don Manuel Ma
rí-1 -\lh.1rrin, d1on J·1~tC dd Prado P:tlarin y don Ramón Guerrero C':~strn. Estt' últimn (!.lnach·ro nbtU\"o tambitn el primero en la Sec:rión JO-

nRO DE LUJO
En )¡ ~.·,ón 17 fuc-rnn upuestos ruatrn !'it-mt-ntal<'s de raza harknev, nat:idos
•·n E spm'a. ñ importadol ron ra.rt:a dt' Nil!f'n
•
s~: llevó el primu prt>mio y Campt-nnatn el magnHi,-o r.1hallo E"'fH•rrrdor Qámi
-l:l-

.,

na 10), impnrtado de ln.::latt>tr."• n•n t:oirtd. ,¡, M~tn, ~ nt.·uJ,, ¡•or l(o.o. S1C'$. Guc-rn··
ru llcn:nnnos.
El pnmer prtmi•l de: 1~ hi"pano-had;nt·y. dt" lr'>S r¡ue ~t· pn -.r·nl.'lrC>n '-1'1!'> rjrrn·
pl.tre~. fué adjudicado á f"iu:mrdr, de la ,;:<tnadl"ria de dPn An::-dnw R. dt· Riv:t-.
EsLc mi!tmO ganadero prcsrntó nn ldr rk trt'S ~- ru;¡., ;¡la.tana:. hi"pano h;u·knt>~-.
qtK por unanimidad S<.- llo..:t·ó rl primer prt'ntlro d•· 1:.. St't'Cl(•n .N (IW:mma to).
Los Sres. Guerrero HermilnOS ful'run tluC'i\O!t dd primu ¡ln·min dt! I<J S«ción •U
Ctln su magnifico lou.· de tres potrimcas hi:.opó.lno-h;lrknc~- (l:iminn r 1)
Admir..1do por todos fuewn do:. fKltru!t hi.~pano -nn!.!, ln h:u·knry, dC' don Jostt Do

mecq. de

l

Jere~

de la Froutcra, que nstc>ntalmn <"1 primrr prC'mio de

$U

Se<:ci6n.

~

muy

elogiados los d~s lotes d!1' put ro.o; hispanQ·Hn$(lo pf'rchcrones, dt> S. M el Rey, qut
lograron un pnmiu t"Sptrial, adt-más rlrl St~undn v rcrcC'ro dr la Sección 40.
Prc!!<.:ntarun tamhi~n t'j~mplarcs en cstt· grupo don Enrit¡u~· &~rh, Sr. Duquc dc
Alhurr¡m•rc¡nP y clon E:f"quiel Manfn Calero, que a.k:uuo.r.~n unportantt·s prcmiC')S.
Lol> primcrn'l pu~>stos ~~~ este grupo por el númwJ y ra.lidad dr l o~ rJt'mpl;¡rt"'l
prtsl'ntadns C'OTT('spondicron á J,s cntusio.:.tal> ;:anoulnu... ~re· ... (~urrrr-m Ht>rmanC')<o y
rlnn Ano;elmo R. de Rivas
De los to .:-aballos semcutales, 12 n-g-u<L' ~· _)] pntm!'l y potrancas prr~enmdo'l «'11
este grupo casi la totaJiclad fnrro:1 animalrc; rlc· 1\an¡tn· ó rrula h~cknr~·· muy ~em-rali
udos en nuestra:. provincias anda lu zas, drm,.~t'"Ancfn ,.n las pru('ha'l extraordinaria
velocidad, aire brillante, agi lid;•d }" hrrmM;~;c; fnnna~
El hnckncy c·s un producto perfcecion-1dn drl nnrfnlk, y como t'-Mt'. t"S -,¡/.lo un ca
'ballo títil para el amt'•.o• por SrT r l tmte su r-~pN·i:~olidad. su rmplrn como semt'ntal rn
la produn.:ión delt1p0 de ~illa c..s funesto; rtc·it-nu·s r~tán t'n los hrnMdcrn!t t•l desas
tre que nue:.tro ganado a.odaluz tuvo al inttntar nuz:ulo ('nn !'ill primo hermano el
norfolk. Un <miar ingiCs, f.'cdcrico Adye, dice refiriéndow al harkn<'y "En la r.rb.
de-l hatkney modcrno aparece la mayor in ccrtidUJnbr~; la raz6n dr e llo es muy cla
ra, no .só lu porque este caballo no ha tenido til'mpo do• rl t:srnvnlver:or. c;inn porque f'n
~~ mismo es un animal com puesto. El h:wknl'y primit ivo em muy clio;tintn. quizás
má:" úti l que el actual, hoy tan en moda. si biC'n no tf'nf:~ c¡¡ r1 cter~s unifonne!H.
Los mejores de eros caballos prohablemt·nl'' sr obtuvieron por la cntza del caba
!lo de carga, considerado comQ animal fuertr y bien con formado, y el pura sangre.
El trotadnr ha llegado á e!'ktS ex lraordin<~.rias velocidades ;i expcn~as de una deformari6n. "Mr Gasté dice: u El bra?.o ts de todos los radios riel Cdba ll(l el que m.ás
varia stgún las diferentes ada ptaciones del suj No. En los CRballos de ¡¡:alopc dt:be ser
largo y rono en los trotadores. El ánR"ulo formaclo por el bümNo y la horü:ont.al que
p..1sa por la punta de la espal da debe ser m!s cerrado e n lo' ¡;:-randl·s trotadores c¡ne en
cuo.lr¡ui c-r otro équido, á causa de la horUontalid;.ul del húmc.ru el trmadnr acusa. puc~
en dicha región, una verdadera deformación. El cil'm', por Jo lantr,, ck dic-ho án¡zulo.
es condición esencial en }t')S graudct. trotadorts; d<: ahf que se k<i deAi~tnt 1:nn t1
nombre de á ng ulo trotador. En los caballos d(' corta acción ~lo miel«> de 40 á 45 gra·
dos, en los de gran acci6n )'extensión d r a varrc t'.lii sit'mpre mayor rlf' 4 5~>.
Rusia, entusiasta del caballo de si ll a, cnm0 In pruf'ba Trnt"r r-inco 1lt" SU'I s.·i_,¡ haras
impcriaiC!> d edi cad~ á esta prudurción, :'i pt'~>o1r dto hah<·r o;ido !:1 prinwrn qut· iJbiUVtl
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d twtadr,r rlf' tir., t"n );¡ hrrmns:r. rala Orloff. no sf' :<irvt ck los de la misma

par:~

sos-

trnf'r ni mejorar las d('" silf:r..
Enttndemns que d rlatk.nc)' es un caballo de t"'<celentrs enndiri01lCS c rt su apli

ca1 ¡¿n p:ua t·llir·J d!·lujo.

TIPO ARTILLERO
El programa del Cron~·urso reparte en este tipo óm.:o Secciones, que abarcabru1 ra-

¿ao; cxtranj(raJ!l. ó !>C"::m Semt•nralcs Nr)rfolk Drct6n 6 Pnsrier-Bretón 1Í otras exLranjcras propias para artillerla. nacidos cu Espai'ia 6 importarl• JS ron cartá dt: ori¡;·;n.
Yeguas dC" i~"'l.ra l prne,•dt!nria, productos de tres arios. de dos ::~ños, dP un año Norfolk-

Br,-rl1n el

Pu~tit·r

BrNIÍn nacidos en

E~paña.

Coneurri<-ron ::6 CJ<~mplarc!!, dt Jns nmle-s eran cinco sementales. siete yeguas y 14
<'nlrr polwf> y potranras dt diferentes edades.
Las otras cincu SC't:doncs de cSle Grupo 5.0 se dcnommaba.n cruzas para .m:i!leria
~ ,·umprcndian li la }egua de cri::l d!' origen C!;.paiiol, mestiz.;t de :-.lodolk Bretón ó
Pl\.'oLÍt·r-Ur.·teJn y:\ lns rmtros ú pot!11n('3S de tres, dos y un año producto de y~:gun
r~pruinla 6 me sti1.a e·on S< me ntnl Norfolk-lh?tón 6 Posticr-I3rctón .
Crmrurric:ron :í u;tn.<; Sc('C\IIIH'S 14 }<·.~ua:; r 11 potro~ y potram;as de difcrcnleS

edades.
Sin rt'cha;:ar ntras sangres y cruz¡¡.c;;, cJ pr~r.ama, de acuerdo con b generaliznda
opini6n y L'On la :;uslcnt<.~da po-:~r la DiriO'C'Óán de la Crla Caballar y Remonta, marcaba
la nri··ntaci6n de ser hl rru?.a con el N,,rfolk-Uretón 6 Postier-Bret6n la prefcnble
para la pmducci6n dt> rahallos de condicione•<; adecuadas pa.ra la artitlcría.
E~t> Jurado se o;ujetó en un todo á las medidas zoomé-Lricas y puntuación rccom<'ndada por la As.lciación g-eneral de Ganaderos del Reino.
Oió el primer pn~mil) al semental Alono, Posiier Bretón, de cua.lro aliOs,dd seiNr
!\ l uqués dr ValdetitS, que' obtuvo ¡o punl<•:. (lámina 12).
La Dirccr16n general dt•la Cria Caballar y R~mn n ta pn·RP,nt6 i{IS sf'mPnto!r.s
PaNJonóu )'' Cr.rnmlmu (lán1ina!'i u y 13), de· raza Norfolk-Rrf'!Ón, y otro semental
Orloff Rischark (lámina 1 J).
l'nmer pn mio ubLUvo la "L'JtU<~ :\'rma. eh· tn-r.c• ;'lfio.~ pmpicdnd de don José FatJó, fll' \ 'ic h (Barcc\n¡\a,, n·dida pc1r la RC'mont.a dt• Artillt'ría para la reproducción, é
t~ual di->tinn,;n C'U la SNTtón 4b c-1 potm (;l'lllil, de tres añC'>S, de don lrlatiano Val,
dt' l:tra¡.:nta. hiJ" 11.- nn Nurf•1lk Brttón }' dl' yt~ua cedida por la Rl'monta de .~o\rti 
llc'f(a. '! nwnc 1unts ht\o po;otn•.-. (;runo(, rlc dnn Antonio ¡"\rtisó. tic Das (C.ernna}. hijo
tll· ur. ,;-.¡c,r-folk Hrrtón ~ ~c¡.:-ua an¡;rlo twrman cla,) 1/a/lcy, dt> dnn j11Sé Pons Arola,
mctlta loo;lllf{rt:'o hij1• do• iUI!.!ln·m•rmnndn )')'-·gua cedida por la Remontad!:' Art11/ería..
tipo m('nn;, re2ular rn ;,u rünformadún que los anteriores.
La potranr.a Pllll)'. df' rios ailrn., dl' don José Pons Arola, de PeneUas (L-érida),
Poo;tin llrrtón, hqn de 'J t•rfolk Bn:t•~n y y!!gua de la Remonta de Artillería, ejemplar Ó(' la mayor armnnia en la~ fnrma!i, alt.:anzó primera medalla.
E.n las Seccione~ dt> cruzas pam artillería merece citarse :i la yegua Gattma (lámi- 40-

na 15), Posticr-Bretona. propiedad de d·m t"JLarwr ltoruo: ÚC' l.a Fmnlf!, de SvhR"ma.tas (Sant.andcr).
En la Srl"'Un .¡.7 se l·oncedi<i St:!!unda lllt'dalla al¡w.1tru l'anijol (l:unma 1:.~
La Rc·monl.a de Artillería pre:.emó \Mio:. ,-ah.tllmi dt• ~lnwi•• (l~nuna q\
Es un tipo ilrtill~ro [H'ffl"\"10, prest>nlada JUntanwntc• ("'tlfl L'Liillft.l prudut1n~. r d df.'
trl'.s ::~ños ha sido dc"('la.r:uln ac:rptahlr por !:1 Cnmi!'ión de Rl·mnnti\ dt· .\rtillrrla 1;.
fué adjudicado(') premio e~pe"cial de la Sw:iPdacl del C:thalln t\tu·innal de'! Tiro

li¡:rcro.
El segundo prem io lo obtu\•o la ye¡::u:l Snbahia, hispano-norfolk. dto- los scJ'Iorrs
Guerrero Hermanos, de ~ran annonía en !;U:. formas y nirts muy brillante~. ' d lfr
ccr prtmto la y<-gua rabaUua. h1spano norfolk. de don Ansclm(l R. de Riv:u•.
En pmros cruzn.dos alcanznron primn pn•mto .1/ttrarctrcJ, medin sang~, lk don
Jnsé Viñcts, de Gurlc (Darcelona), bÍJ(l dt <IOglo IWfn\;mdo )' r~ua intJij!cUa (lómi
na 16); .segundo premio, Brülanü. tres a.ñus, hiJO dr t\t\rlolk Urt'tún ,- yt'gua t'~pa
ñola, de don Santos Cuadro-;, de Duti'IM' (l)alo.·m:::1), }" llflffi!:'l'il nwdalla R,l,md (Ji
mina 17}. d(•la Granja Agricola, dl' Quirós, putro., dr un aih1, hiJO rlt- pL·n·bt·rón Mopa
iiol y }"Cj!U3 Postir~-Brdona Ejemplar de mur hlll·na ~iluct.1, dl'-.<W'OIII) C'XlrRnrdi
nariQ. bit·n aplumadn. pero tnn !ola torvc•jtlnc-, :1l~u rurith, ~- ni Fapa~;nfl,.•, dr dun
José Pons. d<- Urida, de d''" :u1ns, Pn.stiu-Bn·t·->11, hijo de t\qrfnlk Hn.·tt·,n ~- )tlorua
indfgena (lám ina 17).
A ·cmtinu:•ciUn public·amu!i un l·mtlr•t n~um.·n clt- l;l~ h•tja.." dt califw;~ción nd
dadosam•mte becha.s pnr t'l Jurado df- o.ll" .:ru¡>•J, ' lrt"!-i h11ja., (·om· ..po.md io.·ntc·!; d
ejemplares premiado!~ y fotografiados, ó tin dl r¡ul' pm:d'l H·r apreciada 1;, lorm<~ \
criterio suortentado por este Jurado, t¡nt· trab;\jó ~·on Rrll.ll cniU\I:t'lmO, )" ffill) t"iJW
cialmullt' el vt~cal ofic-ial de Artilkria ~üm1 R. dt·la l.m ina, ;\. qnu·n o;c- rirhr-nla m:-~
yorl~t de los datos qtt(; se publiC'áJJ (:n l'-~la parte

-41-

·'='"

1 81t-.,.rlor.

E1"""n~c.

t",.tt ...!dCa
lii<>t:O.

1

P"""""DC!t,.

----

--

1""'~-·

Caha llol . , •MO!Io• . , ... ,\\,de: VAidtr.ll...
AlcnrOOn (Ma dri,J)
Y... ¡~ .... •Nau •. , ..
•
»
........ (lcrona.. , . ....

•

•.

·N~m:~>o. • . . JtUtF~llt ............

Vitb!Barulona) ..

-

oiH<·
"""'fl

Rau..

~
~

~111(><1.

l'cn llcr-bre i Dn ,. .

13 Medlaungre

.•

1,49

-

i0.'2() 1 ~ d~ la S. .t.t.
51,1 Mer.clOO,S. 4'i( l)
6-4,7 L•dclaS.-t;(l)

1.80

432

9,7

0.21

1,52'> I,T.!
l,lí2'J 1,91

412

~4

7,8
1;l

0.20
0:22

1n
1,70
1,84
l,QCJ

42-f
400
Hl
417

8,3
S

02:2 71,1
0,22 Tl,7
0,2.1 67,5
(UI 5 63.~

460

7.3
7.9
8,4
86

r.~~:~~;~· :~:1C:;ib~-1~~~~aas:::: ·· g:,~f:~~~-~-r~_e_':·· ~ ~ier-b~u~:.: L~ l:~ ~~: ~~ g~:!l tU ::~:g;::s.46.
l'olrn.
;g~:~~·.:·:: ~~;~~-AftiS6:: ..... ~~~t~ .. :.::::· ~
... };~~ :~ ~: N ~:; ~~ h:~~S.46~1l2).

• . . . • rarslt.llo ... JoHPons...
UaoodcUr~l
Puh1nca.. oPIII)'• •.•••• •
•-····· ..•
»
•
Y~¡ua . • [,.palio~· .• Arlli!IIDOR.st-•.ru
Sullla..
•);,~t•• •..
.•••

:i!:~~a_...

.

:·:_:...

~

2
4
i

~ .......... ~

•

•

•

,.

1,5 1
.,, 1,49

llapano-nvrlo::~lk...

.

. ..

1,~
1,01~

l:l,Z

·!klbt.rhi.to .• ,Ouern:ro::~,hermanos.
J~ru ........•... ~
•
•
. 1,63
•PII'<!Drob . . Mati:~sGr;¡n~l..
Zara¡¡:02.a ....•.. • 6 Tlru_lf¡:tro . . . . . 1 .~
•l.ut~:n• . . . GranjoukQulrós ... , S;lntJ.nder... ] S P<llltrer- loreton4 ... 1.53
•O.r111na- . . N. O.:olll"7 de a. Fuente. •
•
.. . .• .. 1:<1
..
• •. . . 1~

r:Qt:~·;· , ~~~kr~~s:·

L • 1•/'o~>bl~·-·
1-'utrCI. : .

l/11.
1,88S
1,87
1,92

mN

4~~

4--IS

4óU

l,.mcd:llh•,S 4•
f.•mc<S;IIli,S.<f7(l)
J•ntmclón.S-49
'l..• mtnci/xl, S.40

~ ~J ~¡:~~\~24~•>·

0.21 ió.~ i2"pre¡um,S 4CJ(S·
0.111> 'n.2 ·l."mendón,S.411!6l
M l'l a l!lcrrcic'MI,S.IQ-7) 1
0,19 18.~ ¡ • premio, S -4'-1 (l!L
(),:.!0

P;;(<!fl C~. .':::.--: ~ ~~Íc~~~~~~:k::·: l~~ ::::;~ !!5 ~· 4 g~¡S ~:1 t:;~s.5~40
1

::::.

~:!)

7~

t,7

~1\l<l!ldcr

ar;

~JO

~:premlol,S.~.

: :· .. :~a~~~~··h. ~~:;'dtia'Fu~nt~-: t:.~!~.~~~:.: .': ~ ~~~~=~4-~f:~~-: ...
l~ !~ ~'7 ~~~ ~:~ ~~~~~i;:~
•R<IIIIntl• . . Qr;¡nj:JdeQuirú-<1.
.
•
....
1 f'ostitr .....• ,., 1,4Q
1,75
•
0.21~ • I"'Jth'd;d ... S.52(0)
•·\llon,lna• . Ou~rrrm, heru~.a'!''* ...• eru -···.
. 2 H15~no--norlolk ... 1,-47!) 1,63 400 8,-C O.al W ¡_w p1cmlo, S
.. /NQ(Imudelafucnte
..
....
,
2 Posll.cr ........... , I,S7
l ,bll
7,8 0,20 111,!)
•
•P•r•rayo· , J~Po"
......... S.rcclona......... 2 Po1h~:r-bretana .•. 1,41l 1,6-t 38J 8
D.U tA,9 1 rroed.'III.L.

• ,,

Puttlnra.

!1).

Ú
. ~~~~~~:¡_r•.-.,:,:"J. ~i!.,~A:~'lf:=~~~,:t':; .... no_•~ ..1.-~u
,_ fr'¿;El-r::¡~=~·!=~~=-'!f=:.~~:~~~~':;~~
n .... _.,..,..
.. .,r,_...,....<"<'_l<lll_
fl• .. ...--r.. .. 1 ..-.u 1 •u ...
..
~·

.,ll~,..,..-,.r_•_,..r~.P"flo-..n-TI~IItrmoo~.r
•"Y m:n...o~

.... a•-w'-!._~...,-,. •.,..,.pou.oa,Jo.o.--r....-co•"d:Jo~~ .. llll•.to•,......i~r•....-fullt""'"-•¡~~ f:.:!.l'~n:t:,-::7!'\::"-•.too
tc"Anll,..,.,...-ren .. ,.. • ....,,.,¡• ...,_:.u~mao,..l"..,,..l.,._ y ol •• ,..,.....,. U•U•~KI~r•,.••<~""'",.... lo e - - " " R - . .
~- \4•U'-.oNIJH&a. .... ....U.n•'*'...,lk»l>k•~,·"""""'-pnt'~l<oo.(<-•••¡..ual,•....-JI'W ........., ,~,.,,_,_-.=~ ... ~ •r...rr-•·-,,.,..,...Pfttl.a..loo.,.... :.o Olo.-C'l'l~cevntJ~l•Cr<Ac:.ab.llar:pa._..,.
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Hoja de calificación del Jurado del Grupo quinto.
Pr~K:Wt-ncl.1·
RJW~

o

~·.tn~ld:

r•wiu-brdolon

fupor.Uor: St. merqué& 6c \1af6c,-o&, 6e mo6ri6 (flfc:!oreón),
MWIDAS ZOO.\\IITRICAS V PESADAS

CALII-ICACION I'ARt:IAL

~: ,:-.;· · ~·~i~ ·: : ~-:. .~.·,; ~ .'-.'~.:~ :.:~.,~~:.~ ~~,:~~~-·:.~,.~., ;~,;~
lndlc:ede~pflelclad ....

IJr:rtm,·troc:.tl\a...

0,21
,
•

..,.,.
Arrit'lll,,rkw•t'>
ltoJI'Ida
,,
l'ecll<)

•

•• •
,,,

Aph'>IIIOlpollUIOfCI

,..

7

1

R

(I,R

O,IS

~t'l

7

o,9

fJ.3
4,!1
5/1

8
8
1
,

Grupa

ú&-.u

C~~~:lla
Alli:i

i
1\4

7

n.~

0,1

o~~'
o~
30

T~tafoJiplUIIIJf..

70,20

Hoja de calificación del Jurado del Grupo quinto.
/'loúm tkl C1Wo¡o:
Que:c;~!Jallat.
Orupoq;~loto.

~ ~~

l'rO\:~It:nd~:

Scccl6n49.

Nombrtde:l~nim.ll:

-(J.ll.lna.

R•• nuvafjcd;Jd;polll ~l-hrt i<J tta_

'Ed.lll:\2alltls.

Expo.sHor: D. Dlcono" IS6me1 6e ro Rucnfc, 6c 5o5rcma}06 (SoD:To.n6er).
MEDIDAS ZOOMJ!TIHCAS V PESADAS

CAI.IPI<:ACIÓN PARCIAl.

R•oalr"4~ d•

1 lf;l ft!<41~ ...
Alnt.b

,

Perunetrotorídco ..
Pr$11 ••••••••.••.•• ,

lmlitrdec:omJII'CidAid .
Pnlmetro c111\a .••. ,

J,Dmetros.

. t,!J2

•
' 460k1101 .

...

""

C..lllk.atlón dduili\.. : Prin1tr prtnoio.-EI Vocal Seatlllrio, R. dt ltJ

Ft~tlno,

ll~l ~~.:=~;~~~;~ ~~\~~~=·dr::;~!1~ ,¡untouneute con cuatro pr• dnd<>~~, y ti ilt t¡ee

"'"¡s

-43-

J

J
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CJhfiCitiUII dclmitl•¡e PtlmU p:C111Iu.- El VOCII Sct!Ctarlo, H. Jt.l11 Encir¡a

!.u:all depiiiOi pl raf•ca lffluef h.

10-l'.:rfccto.
tlr9-Mu)'hutlla.
7-Rilen\1.

6-ll;tSI;m t ~ bueno.
!i -l'.l5ó:lblc..

3yl

•tCdJano

:t-M.¡¡Jo-,.

1 -M o.~ymalo..

1:.:::. t.IL r:1pital impon.o~ nda p:m¡ la riqueza gt"nc-rJI dd paí~, y e-spct!almcutc p:1r.1
las pr•,,•mnas de Ara~::On, C:tlaluñ~. Lc{ín, P:-dtncia, U;ulaJOZ, Sn.ntander y ou-a.s, la
pmdun·íón rh c!>tc tipq di.:' cah;d:o.
4

El rah:1Jio ./r!dlrto es un rabaltu pu~ti1·r, un cnballo que nrr:t~tra pr-~u~ de alguc;un!iidt•r:tción <:on aires vi\'115; UJI Li!halln de lim ligr-ro c-on la vcl!;cidad de l<i
llH•nhn y Ce: tiro semipe.sadu, por lu t¡ut' al !''>fuerzo U1• tracción se rcfirre. :-.lo e~ c.a!JalJ~~ de liro mi~to, un caba llo d!: tim ~~--nip('l>adu y M'm ird.pidn. Y no ~t!i esw por
q l/(· 1"1 tiro e5 rápido, p¡:1rquc l:u. marrh<~s ticucn Jos taractcres de las de l tiro Jigcm.
'l l· n í~t antes 5U rtpres<'nlotci6rt m:\s g('nuina cu el ll<~mado perche-rón postier y tam¡,¡N¡ prrdll r!on Olrtillt>rn.
uJ

Fl P"~llt-r artill~·rn l\1-nt• 'lm ~-r un t·abaJir, drgantt.:, de ~angre, rlt> distinríón,
íurru aohnn, n·"i'>ll"ntC", rl1s!i• o, rohuql1, .j, ~óltdo c-s<¡utlttn y brebi ltn~.:u pn-r su
iltrli. !' t.·~orp•lral. Su ca!'k-.(a dd)t !lt'r ma~ biu1 prqurño., cuello fttt'rtC" muM:ulnsn y
l·u.n ,-.,Jr){;u!o, lf.,r:ID \"'•fiO, lomloo; andw:., trmKo co.si cilíndri<.'O, miembros furrlc.s)
rnltu\hl..\, {l('tfC'<"Iamenl<' .:tplonmrlu, dL 1odil!n ~- corvej6n amplio y un pcrimt>lt"Q de la
fMa t}Ut' nn 51·a mtnor de 2 2 ('("nf{mcltu.!>, MI alz.ad~ que osrile entre 1,55 y 1,00 (me did.~ t:(•ll el hipl")mt-trol• .!iu P<"~r1 qut" \-·arif' rntre 500 y 6oo kilogramos, r-on un pcrí•nc-tro tnrán~<) fJIII" debe t1sü lar alredc-d1,r de lo.s dos metrOf>, aptitud tru!adnra capaz clt!
'\<~~lt·ut·rw á l''.lt• aire si.o 1!-r.tn r.1l1j;ta arrnstr<~ndo un V!'hículo de igual pf'SO al suyo en
una di~am;ia dt J á 4.000 m<"tros pt·r l.eTTC'MS variados. E l semental que desde 1.0do!S
H--

n-. pun101 ti( \·j,:-a :~.pann· omn n;Í-> indieotdoi ]1}~ fin1 s mt<"rlich•·sn..sm du.:Ls .ll.:una, r1 Po~litr-l\urf\,lk-Bn:tún, t.-s.ta afinna•·j,)n .-;~h·~Orv.l, qU<' hac(" Üjll1nOS ai1·»
podía luudanu:ntar:.1.' en d t:.tudin 1ctlriw d~;~ l:t rau., 'lu' rla hoy día pl<"n:.mcnh' consaw.tda IJI.'f lu.:. r..:-:.olt:.~dm; cumx:idus l n esto..-. tn·s uh1m•1S :u\o:'l y ltls ejl'mpl:u-t'& (')(
puc:.tu!o en el Cuncur.:..o. E l PtJ~ticr-l\orfolk-Br.·tón, qut· cnmo mth\"iduo~ es rx(cl('n·
te, nnno npmdu,·tur u;tá dandtl :•dmmablt•s rouhado!!t pc.•r 'iU (>llh:nn:¡ twrt"'ditana \r
In rlt·mUl·.,tr.t nu sólo t·l anmt•mo rt~ ~nwn1>1h-s t•n lo!i prin~.-ip:tl~s dep&1to~ de llrc
t;1ila durantt· utus tíltimns ai1os, sino t.lmbi.~n la gr.m :tt't'ptaóun que para L.1 vt·nta
tit'n,- su'l prorluc..1ns. y as( lo acredit.1n J¡¡o; frt•cut·nti.'S vi,~ouru;. que h<an·n .munlnwntt; .i
SU!'> mt!n:ados J;¡'i ce~m1~iones oficiales de ltob I ~J<"n;JIOS de d istullos pa1~s de ~urup;l.
Reune todas lao:; but"nas condiciones. del Norfolk )" toda~ las t·x.:dcntc-s ru.tlidaclc!!.
dd Urctón: en su energfu. en su sangre. ha tom:ldCI todo lu mqor del Nforfolk. rcllc
JO dt• l pura iangre inglés; por la suhJc.~: d!!! su cs.queletu, por !<ll ~obrt\•tknJ, wLu.. tco~:
y reststem.ia es un caballo Uruún, aciast.: p•J! el hcdto de St:t d 1\udulk uu lllt·:.ti.w,
<¡ue su cruzamiento con la yegua bretona da.ri.t lu~ou á produ~.;hJ~> t.k~atm,init~ :.in
fijeza en los caracteres. )' la prácti .. a hJ dcmu:olrudu lu umtrilno.
Es de imporlancia hacer noi.ar que el t;aballu Pu ..ttt:r NurJoli.. Brt:tnn t·un.....tiiU)"\'
oK IIW imcnh: una r:ua hja. su~cq.Jtibl!! de paf¡·n~iunar ..~ por ,·!ha mtj,ma, pur ¡,, nul
la Sociedad Hípica de !:,aint-P()I·c.h:·Leun wmú la anü-iauva t'fl 1911 dl· ahm el

S. U. de la mcnciOt)ada raza.
Es de gran iutcn!s na.•.:ilmal extender y rum•·•lt:tr rn F.!ip:u\a. la producnJn de fói
ballu& apropiados para las n._~t:s i dadt"!> rll" 1:!.•millo·ria; puedr a-.•·¡-::w.<~"'e quo; d
cruLamicuto del Pobticr !\orfalk Bn·utn nm l:t inmtn .. a map•rkt d~ la'> )1.1-:"U:t:. que
cxlbU:.n \:11 el N.)- :\E..> parte t!t· LN·antl.'" d• la l'<·nlnsula y aun nm algun:1:. d~ olf;l·
rCi::iuntb, 1xm tal que tcn¡put alza<la y nm hurns t'lm\'I.'OÍ<'nlu, pn,rlucirti un ~.1nado
~¡ucc n u11 taum por eiuJt•Jmuy devad•t, ~rr:i pt rf1~t tnmt~ntl· uulit.::.hle p:~n el arra.!tlrt
(.h: las Ualt:ríns, no sit:ntlo diflt:il llt:giU' .1 t¡ut· \Upt·n• rn Cftnrlidont"5, rusül.'id:td y n·
$Íblencia al que ltoy :.e compra en d t•xuanjt ro. Un <''i1mlin atrntCl dr la prndu..:
CJÓ U dt: eada rtgiOn nos tl:LJlÍ. :í. l'Untwt'r en MI cll:1 t•l 11 pn <111~" t·n di:~ toe pnJdU.U.::J, )
que por rcmur e.u el más ulttl grado In!. wndit•imH·s <~ rti ll rras sea dil(no d1: sír r.'QO
M:rvadn t;U di::.., apresurándonos do,c.sdc ;ulut' l momt"niO á drsignar como 5t:mcntn
l~.:s mdlgt:na.<, In:-¡ potws rle ta l manera 'ieiCl'Cion<~.d~l~, que d··bcn ~r s.,meodu;; in
dudtblcmt:ntt!' á la pr u ~;ha de aptitud; a si llrgMrmos mediante al~unos ::u\os de
¡-onstum:ia :í formar un tipo de f·::.hallo n¡_¡r-ioMI de tiro ligero, que~¡ bitn puedt· di
fr:renc:iarse algo de; una regitSn :i ntnt obedt:cl·rá. t·n su conjunto y aptitud.:s Uitn d~:
tt:Im inadas á un mismo prindpio.
Cata luiía llevn grand t·.s wntajas para la formación d~ una raa de ubaUos arti
lleros, :.i ~ tienl! (•n nu·nt¡¡; qur rlf'ntro de la variedad de! .sus yt:gun.s, que pudiéra
mos: ll::unar indigemts, h:1} una gr::.n proporción de tipo mtt) par._"t-ido .ti Bretón Bol u
ués. que, como s."lbf'IT}(),., ha sido el origen del 3tlual Ponter Norfull.. Bretón.
Siendo :LSÍ, es de esperar que los sementales de esta r:.~.ta hgttt'n pt:rfeLtamt:nt~
con la mayuría de la." yegnas cata lanas. y que, por lo tanto, :;us pmdurt'-4 st'i"TIU
nado!> tu varia!'> g••nt'r:u·ioncs llegarán á <:unstttuir una buena raza de caLilllo1 arti
lh:ros.

.,_

Otras mut·has rcginnes de Espatla se prestan también á la. producción de estos
lai.MJio:-.. La m;¡yor parle de las ptuvinó~ de Harcelorm., licroua, Zaragoza, !-Jucs~
SanwmJ<·r, 1-'all"ncia, HadaJO.t, Lt~on, Lugu y \alladolid, son entre otras indicuUa~
p,¡¡,r¡¡ tilo:,, a.."i comp tamLit·n tod~ UtiUCl!os.lugil.l'c:,. donde la humedad y consiguiente
abtmdanuot dt paStUfii o la pos1bllu.Jad de ntg(J:> sin gr.tndes gastos permitrul obtt!ner
t·n prad~ras naturalf!l> ó arttfit.~alcs abundantt;!! forraJes. Sea c:ua.! fuere el lugar que se
t·S(oJa, LTL·emus que el único :.J:,tt'mél de e ría y recr(a que d:uñ buen rcs.u ltado en
,, ~Lro .!iUdu será el mi.xtt.> de t!.!>Uihulac.:tou } pastorea j)ara que el potro en su prime~
ra edad ni •·arrzt.a dl' la nhmc.nlat.;ón nece!>aria ni se desgaste prematummcntc por
1:.!> mdcmencias del tÍt!mpo; hay {IUC destt·rrar para stemprc la perniciosa idea de
qut d potro rt~o;nado por comvlcto al ;:ure lilJrc es modelo dt~ sobriedad; ~sta sobrie
dad no hatt: mfJS que l>acar potrO$ pcque11os de ttunaño, ¡arelíus de dcsarrullo, propie
d~d .uttiCWnóouca por exceJem;in
t.<l,

LA gmn irttcr(!s por todo.::. conc.<eptos es procurar el fomento e11 España de la pro~
tluc:uón d~..: caballos dt" condú.:ioncs adecuadas para la artilleda. Convier1e á Jos gnuaderos pt~r la seguri<iad de la venta. por cxislir continua demanda para el !i~!rvicio
dí:l Ejército. Intc.rc~ á éste y por tanto al Estado para llegar á contar en eJ pais con
c1>lt:. uu.lisptns."lblc cleroento para la tracción de las ba lerías, y por último afecta á
la Naci6n porque cs.c fomento =-ervirá para crear y aum t~n tar l a riqm:za patria, evitando salgan todos lus ai\os ele España millare.s de pc.scta.s que paga el contri buyen~
te t:spañul )' t.¡ue: atr:¡viesan la fron tera pam desarru lf;¡r y forut::nt ar riquezas extrañas.
Para ell(l precisa tt!ocr prrsente cuanto consibr-nado queda al ocuparnos en gene
mi dd foménto caballar ; es ind1spcnsaLie que los precios di:! compra sean ma r ores
par~ que la crla resulte rem uneradora, conviene además rehtcionar lo más posiblt• el Estado comprador y su D irección de !u Crin Caballar y Remonta con el pals
productor, c.!ilabldciéoduse regionalmente Sindie.atos de criadores en relatión con
tila Corporn.ci6n, que no .sólo est imulen la prod ucción, sim) que colaboren á los .sc.r
vidos de tt:monra. Dd>e tenderse también tí me nudear la t.:debrnción de Concur,•¡os
gt·ncrales} parciales }' dar á éstos C:lricter de pruebas, :i ¡,. conces ión de primas df!
1 onservaciún, i que !tt: asigne fi cada región el número de sementales nccesariu con
una orientación fija, ~ que coadyuvt! á f:!>ta, la labor de las paradas particulares es{imulomdo :í. sus propietarios con re-compensas, á que se establetcan Centros de recda
'n .ltJuc·lla... rrgmnt:~. tlonde Ja dh-isión ele la propieda d imposibilita. á los prodt1Ctor• ~ lu relT(n de 1~ potros, y, por últuuo, 1n51Stlcndo en lo indicado en las pri meros
pá!\in.u, tlrbt- relurmarse y dnr vida ~ l;i J uma S upe-rior de la Cría CabaUa r y Ro;:~
mont;J pura qut· t:j1·rrir-ndo una gesti6n activa, uniJique y rel:~.cione los esfuerzos y a.::.J•trarinrh·~ dt.• los produt:torcs con la Adminislrución públictJ_
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CABALLOS DE TIRO PF-'>ADO \ LAilOR!;S Al,RICOLAS
Dc·l mi~mtt mOOo qut: ~~ Grupo qutntO, t-:.tc .. h.trrJIIa dus di\'l"itnnrs, rala) c:xtran

¡era_, y uu~:as para el tiro pe.adu.
~Jc:n~rc e<opcci:tl mcnLión la l:cbor dt: t""ite .luradtl pur ~u t"'-rllpnlu~idad 1:0 la$
uprcdar·it~n<'s

rle calficación tómiindo c:.omu pwno d~· r~:h:r,·ntid una hipcrmrtna me·
día qut: resul1:1 la má~ Util para explutar motores \'IV<~ ú n~or~.rdBlS mode-radas ó lcnlll!'l.
Dentro t.lt! la hipermdrla se !1<1. tcmdo en \·ucnt>~ t¡ut· lill> tipo!! Ot:hrilnlNS eum·•enc.n
más para el arrastrt' pesado, y IO!o lvnGtl!ncus pon,, latnalt il~rú.:oi;¡;S,
En ru:~..::~ extnmjtras se presen!awn .:¡ l'JC:IllJJliln~, trC!) ,,:ment.1lc5o 11 ~cgUI!Jt >
16 ..:ntrc potros y potrancas.
Llamó la ail•nción en el ConcurltO d .l>tmcntal r:ll;t perdlcmn.a. puril lluu¡¡¡Jn
1/ipo, propiedad del F..stado, y ~.:on JcJ>tinu c·n d 4.• Dqll;!lilo (Lrón); t:'> un !iulH_'f·
bio auimal Út• u.:.;clcntc talla y que pued~: conf>!dcrar~t comu upo perlt'llu de l!ru
pcl:iéldo, capaz de ¡m>ducir cxcdcntes mc:.!lllluS. \' )·a qu1· de la U1r~rciun ~l'llt.'r.tl tk
la Crilf. Caballar y Rc.-muota babi:J.Du~ llarnart:nw~ la .:ncnción sohrc la" un ..:u yt·
gua~ unpurmdas que presentó; cuatro p.nr~ d~ uno :i tres ai'!.os y se1s pt.tru~ ,:uyas
edades usc.:ilan en las mismas cifrb.lo, I!Kfo!> de rn.t.;l ~tier percherona. ) lus pruchu
IU!!i nilddos en Espatia.
Ülru c¡emplar di¡¡;no de mtm,;i11nar:,l dlla yt-gua .Vwya1111e, de nueve aüos, r:ua
Sh1rc, propit'dnd del Sr. Conde de la ALtla, que ubtuvo el pnm~r premio. CJt:mplar
dd Lipu bd1rilinco, que pur su d.nnc"!nit·a y unifurnu... pru¡mruon.lildad ) rvlmJ>tu,
reune ...'"Onditionrs sobre.salienli!S para d uro fX'"!iadu (lámina . ~¡.
Las }t:guas Lozamz y llmuga (st.-gundu premio), del Sr. Ma.rqut;s dl' \ ' ó.tldcra.~.
s.on de índ•cc tMácic:r>longiHnoo y reunlan ma.~,rnífitas '-undinonf"s p<~ra el trnb.ljll
agrícola .
En lns crulas para tiro pesado obtuvn d primt~r premio y tampronato la ycA;ULt
(/rafa, presentada por don Modesto F,·rn.tndo, d(' laragm:a, produrto fh• ~mr-nt;d
del Estutlu; al tener nn poco má!i de amphtucl en 1 ~ articuhtcion<'li y radios d~ las
c.-::lrcmidudcs rcpresf'ntarfa casi un tipo pcrfclltJ; :u;.j rcpre:~'"ntll un limite apropia
do de aptitudes qne igual puedtn utilizar!ic <Lrrastr.ll\du un rai16n t:OnliJ l'U l:b f;wmas Ut! a~:.rrkultura.
DiKna tlt: competir con la )'C2'Ua Chntu. que antcrt·dc, ei la potr:mca dt: tN:\
ai10:., Plaü:m, t.Tuza de YC)!"U3 t.'Spai'"lola nJn pt'n hcNin puru, primer prt'mio, pr•lpi~·
dad de don Matro Fernando. de Zar.1gota (loimina J8). S\• muyvr amplitud tlr il.t
ticu laciunt'"s rompiNando mifmbros m~3 esllC51.1S dan á <-Sic ó.tnimnl dt·no gradu d('
:.upcrioridad con la yegua Chala, :aproximándose murho ..11 tipu del ,aballo a¡:rkub
El siguit'ntf' cuadro da :1 ent~nder la meritoria labor de CAte grupo del Juradn,
d fundam~nto de su calificaei6n y los detalles de ed11cl, prOttd!'ntia, m1·didb y pun
los rle los ejcmpJ,:¡res expuestos, publicándoJ;,t'" tdmbi~n t'"(Jmo anlt'redcnt¡ do& hoja.i
el ~ ralificadón rorrcspand ien tes á ejcmpl:trt.'"S p remiados y fuwgrafiadu.,
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Concurso Nacional de Ganados y Maguina.ria. de 1913
Hoja de calificación del Jurado de tiro pesado y labores agrlcolas.
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C1dBic.wOo'•n dthni·i•'E P•imer Pft'.lli+r. 200 ptkt.s. m¡j¡~ !50 paet,¡~ · 1~1 ~11d11 t•ll'mlo.· E Vcw ~tU·
rlo,}iJUR(JJ.tJo
Uli!'fii:;.'ACIONU..-Sr 'e adjuJIC!tn»! ~ ~:;.ctu delngur.do l'f(mJo.

fu•l.l d~puto1 par•l• c•tllucl6n.
10-Pe,fo:c:to.

t )' 9 Muy bceno.
7-Buano.

6-Ru·anttbneuv
3 P~s.•l:lt
Jy4 ~ttdi1!1o

.,_

2-,\1Jio,
1-MIIf 1111lo,

Cuanlos s.-han dedicado á la cría dd tab<~ollu de tiro poado convienen en que la
nqu1'.ta rirl aud•l, abund.u~cia dr pasto.! r t:Ondidunt s dimatol6g'icas o;;on cundicionr-¡ indi3J*nsabits para la c:ri:. > ao~tenimit·ntu de c\tas razas ' á mayor rL<t:Oltc<:i6n
de ¡mfloa los cabaiJos ov:lqui(rm m.a>••r tilll:t, peso~ volumen. y, por lo tamo, las re
Kwnu ricas )' de llureciC'ntC &gri<'Uhura s•m lb mJ.5 prupósito para la produ<:ción
df' las ra.LU dr tJro que nos oeupa en wnc.hnunt·.s econrimicas ventajosas.
Entre lo1:. ratOL" má.!. sahcnte!'l tigura en d gru¡.x> de la.'l inglesas la Sh•re-bursc, C'J.bali•> muy mlumtnuso y d1~ t:XCt'I.:Ontl-s rundiciones pan el arrnstre de grandes pesos
y labore• ·lgi'Í•ula,; wmo S4' ve por lll rot•JI(r.lÍÍJ dr- la yegua del Sr. Coudt: de lu
\laJ:il, pumcr prt;mw {lámma 11!:). Cá tipu e:ocr.l'sivamtnte volumtnoso y necesita un c~
lado de ~ ult1vo uddantac.io patd su lu,stf'mmie.nto.
l¡:ual1 s ddt"Ctos para much.:.ll de nuclllrall rcgion<·o; ad(l!t:c~.r. las demás razas iuglnu, Sufnlk. Cleveland, Ll)·dl·~dalt } YIJtk-pirc.
Emre IJ.S razas francesas Ut.lrcmo!io la hulonr-~a, la más voluminosa y ¡¡c:.ad<J.
Et upina6n s:-:nerahzada qm. el cnbaUo IU;i.ll á propósno para produ~.:irsc y criarse)'
1111e Ol•:j• •r hgut: con las )eguas del país eH el ¡H:r<·h,:rón po'§tier, de alzada:. de 1,j6 il
1 ,1-.o, ptro ¡;;~t'oallo ancho y robusto.
Rca.sumirndo, t:n opinión dt: los inteligenh.:~, lus bolonf'.ses, percherones y bretona nu.~ dan los da{e-rentes t1pos de sementale:., li<.:J::Ún las t("gioncs y las d:tses de yegua.'!; ,.¡ ¡>f'r.:-hrrón grande puede dat:!t: il las )q:uas de grandes alzad:lS en las reg¡nnu d.- agriculrura. mis ric<b )' yeguru. que por su rru1a ó alzada estén e n condicionf .s di" rt:cibar «tos sement.tles. El pcrd1cr6n pu::.tier y el bretón para regiones menos
ri• ;t5 }'en yeguas que reunan las condicione:. debidas.
l.os ¡•tudu.::to.s de primr1.l crula vueltos a dar del mismo semental se aprorimarán
al llJJ() de~eado, y por cruzamÍC!nto contmuoton la. sangre pnmítiva se llegará al tipn
r.hi pur11, y una vez asegurado cruzar productos cruzados á su vez hasta lograr la r.u:a
dt:l t.1ro [M'!)ado l.".spallol

a

lJc IJtra parte, no podemos ocultar que dado el estado actual del problema caba~
llar nlondial, ¡·onsccur n,.ja inmediata de los addantos en la tracción mecánica r .nw.un wlo caballo 5~ salvará del dcsal!Lre y i!Me t'..S eJ del tiro ligero 6
p<J~lJer por M.u. múltiples aplwaciones )' :il.·t d más práctieo para el labrador; c.stas
,de•.!t, que no wn nuestras, están consagradas por la práctica de las naciones; esto
no qui1·rl" d.-cir t'O modo al¡tunn que proscribamos en ab<;<¡]um todo caballo 6 yt:g-ua
t¡uc- por n• t'SCJ tic m.ua, d~ airada ó fa1ta de tcmpcranH;nlo no Sl'a un verdadero ca
hallo d, artillní:L; la obteoción de tal~ a.mmalc.s será consnuencia ineludible de la
prndUC'CJÓn postiM', qul! dcbf· constituir nutstro norte )' guf.a. Todo observador ha~
bri p<ldado c11mprob:u como rcaliddd ui.tc.nt~. r¡ue el ganado se aligera al repwdu<,:irsr en nuestro sudo patrio; '"'ara eon~ocrvar por tanto la aptitud de tiro pedo prrasa b 1mport.a•·ión de --:mtn(a.lcs ~.:.:.pesos y dar á los productos una abun
cl:lnlisma alimtntac.10n.
ljllinan¡¡ agr{(;ola,

4

r\.) drbem•:ts coruidernr a.l tiro pesado como antagónico del ligero, sino más bien
mu t. u pari~nte cercano, ambos aprovclhablcs ignalmenle para las labores del C'dm-

po. porque nurstra orit'ntación en la. prodm·ción de cab<Jllos de tiro en España debe
,, "" l-t•mo ti.noalidad la del pusticr, indi~pt·n!>able j la defensa naciona l )'muy ótil

_.,_

A la a~riculrur.t: 1m ~h:u t"n ol\ido que ~1 caballo d~ tuo pes¡,d,l. f"~ m:t!t hirn UJl
ruuhado eh una rria o.-spcn:al qu(· una raza d~·tcnn•nada.
:hí ¡n1e:., po:.ticr pc;.:o;,d~ y brtttln('S anscritw1 (n au (S. B. B.) crcemo.s sun !tJ:.
mh indicados al ubj~.;hl th~ )btt-nt·r amm::Jiu de ~5trc, y•·guas anclta.s qut: ~
c.~~:u:lt:ntu panL las laborc.s ~· contnbu•r aJ antiiC'ro •mpidicndu el al•geranl.lentu d~
loa productos quo.:. si no aparct'C" en la primera go:ncrncll)n pudiera salu en l.u. ~ub:o1
¡;uu.mt~

Medio de fomentar la producción de c~tos caballos. Lo:. mismu~ pn;rumz.adus en
do~ cla:.t:. de c.ib•
:.u1 dil.r l;~. dcnu-

el upo nniUcro; las mismas !:>oucdadc.ll puedcu ocupa.r$e Jc la:.

llos: uro ligc.l'o y tl.ro pesado, pu!otJcra:ttiUcros y de arrw.Uc, ¡.n:.ru
mwaci6n d~; A.CRICOL.A:; á llko unos con prdcn:nLIII. :1. lo10 utao~
A'-l~!ALES

OE SER\"!CIO

Comprtndia este grupo la~ Secoones b9 á 79, induswes, )' aunque en ninguna
de ellas hubo prcmio.s en metálico, el número de mscri¡x1ones fué basmte, y tntte
ellas fi¡:uraban las de t'Jempl~s muy notables.
Lo.s primf'ros premios los ale.llll:aron S~tli4d<1r, de dOD Fernando y don Raf ..d
Osborne; Alarii.JI. (lámina 19), de la Real \'eguada, qu~ ío(; el que: montaba ~u ~~
J~Iad cuando el atentado de la calle.: de: Ah.a.U.; Rt'J /1, dd Marquú de: L'~ Domecq; H~!otáo, del Uarún de Vel;l.S(.'O; u.o uom:u de caballo:. ~paliult::., de: don lh
nue l Guerr~ro Castro t úb1i/Juv (lámina l9), de: 1~ tireii. l,;ucm:ru llerw;wo!o, du:.
troncos de caballos cruzados. de los OU!om~ gnnadcros, )' otro tronco, l.lt:l Marqué:~o de
Casa Domecq.
Y las medallas de plata se adjudicaron á otros ejemplares prcsentadw:. en las ci
tadas Secciones por los señor<:s don J osé Vbque:t Rodrí~::ucz, dun Mi.irctlu de Use·
ra, se.llores Osborne, Guerrero Hermanos, don José dd Prado )' l)alaao y M<trqués
de Casa Domecq Oámino:t 2o).
Fué adm irada por inteligemes y por el público en genera l la magnifica insGJiación de S. M. el Rey, qut:", cuidadoso siempre de alentar lodo intento de fomento
de la riqueza nac1onaJ, quiso cooperar personalmenlc aJ éx1to del Concurso. Me·
recían unánimes elogios, tanto por excelentes condiciones como por MI esmerada
prcsenlaci6n, los doce ejemplares expuestos, prot:edcntc.s vanos de ellos de la famosa Real Yeguada de Aran juez;; varios de ellos obtuvieron ¡Jremios, á cuyo import~
renunció S. M..
La Dirección general de la Crl::t Caballar y Remonta concurrió en CUfitro artbtt
cos pabellones con numerosos ejemplares que ponían dL· relicvt la labor rcali.~.ada
por tan meritorio Centro Lo mismo los hermosos semen tale:. de las difcrcntl'S r<Uaio
expuestos, como los magnifi.cos productos obtenido& en la yt.oguada militar, fueron
objeto de grandes elogios. La Remonta presentó varios potroi prO<:eclcntcs de di•·
timas ganaderías para dar á conocer las condiciones <¡uc dl'lx!n fl~unir los caballM
de servicio. Durante el Concurso adquirió \•arios ejemplares incritos.
El Jurado t:onecdió el Gran Diploma de Honor á la Dirección gt'nu.a1 de la
Crfa Caballar y Rcmoma.
-!U-

Concumó tambitn fuera de Concur~o )' 1 omo propaganda de su finalidad la .
ciedad oonlra el ganado híbrido, prc~·ntando t6 )'e"gu<IS dedi~·adas á las labCll'es rl('!

campo.
Al re-dactar esta parte de la ~1emori;¡ se han tenido presente los interesantes datos
)' opinione.s de los Sres. General Jaquntnt, Coronel de AttiU~rla don Rnmón Bt1s
Lamante, don An~lmo R. de Ri\la~, Gu('rrero Hermanos, don Ramón R. de la En
ttna, don José Vá.zque:z S.ánchrz, M:uqué-5 de Oqucndo, Marqué..'J de Casa D o
mecq, don De:metrio Galán, don ~v~riano Blanco y don lnotcntl! Vázquez. A todo• expre$amot nuestra. profunda grntitud por su ilustrada coop eración.

GANADO ASNAL
G-rande fué la concurrencia de c~Ma cl<~.sc de ganado en las 1.inco Se:ccion!"s en
que sr clns¡fic6, sumando en tolal 41 ejemplares y predomin ando la representación
c:ualana, de la que figuraban 22 garañones y cuatro burras de vientre. De la raza
mallorquinn se presefltllton tres garaftoues, procediendo los rc~tantes de Castilla )
Andaluda, entre los que se destacaban algunos de la raza zamonlna.
Aunque a l gun~ de lus ejemplare5 cata.lanes y mallorquines e."t"puestos no er~ n
ex:acta y fiel represtnt:al..'ÍÓn de sus r~spec t1vas razas, merecen entusiasta fdió ·
tación los ganaderos de Mallorca y de Vich, que. salvando escollos y distancias e:n
vapor y ferrocarril, condu jeron sus ejemplares á Concurso, ("QnlTibuyendo de esta
s uerte á .su éxito. Mil pl&ce:mcs .á la Cá mara Agrícola Ausetana, que contribuyó efi·
cazmcnte á la lucida prcsenta.ci6n en cant1dad }' cal idad de loo:; ejemplares de rdza
catalana.
L os dos C:Jempl arcs de Mall orca no acreditaban fielmente su procedencia. El Uamado :ilort:Ho, de seisMos, núm. 26o, de don Fulipe Vilt:~longa, result11 ba un garaMu de mucha obra sí, ~ro falto de casta. En cambio el de: la Sección J." bis, Sul·
lán, núm. 274, de tres años. propiedad de don Pedro Antonio Sen,era., revelaba mis
pureza de raza que su cong~nere, razón por la que el Jurado calificndor le otorgó un
seiundo premio.
lo• garal'iones que desde Vich acm..lieron al Concurso, es vcrclad que llamaron
la att-nción, ya por el número, ya por St't fichn nueva en Com:ursos nacionales. Mas
aunque ¡ca doloroso p¡ra nosotros hacer t:tl coniW6n, alg-unos había que no eran
rh¡:nOJ de fignra.r en Concursos. Sin ~mbnrgo, aplaudimos de veras la buena vol untad
... entlbia&mo.
A SuiJJ,, núm. 261, de cuatro ,1ños, propiedad y expuesto por don Juan Padri·
<>a (lámina 2 1). se le adJudicó el prim<'r premio á pe!iar de no ostentar marcadamente
los carauert-; ttoicos del que lla m:~.mos garañón cata lán.
E l garnOOn Gt~OflTdo. núm 259, fué merecedor del .segundo premio. De más cas
t~ que SwliJn. Pf:rO que por ddectiUos de <:::~be7.a, aplomos y configuración exterior,
In que Barón llamarfa coorden:.da ~tnica plástica, dejaba bastante que desear, tenien
- Sl-

~ ~----------~~--------dn, s1n em~o. tanl<l t~te f'Omo stl~ cnmpil.ñcros b.~n n:mJ.JcaJ:a la roordC"niltla tlni·
lól cru:rgi:tica.
En cambiO, IIJ!> cJdllplara Gr'tmli, núm. l/9 (U..miau. ll). deo dos aAos; Fa.tri..,
nUm. lSo, de: trc:. ~iruo, Ccuro~lcr~, nü.;n. ~ 86, de dos allrn;.
l>ObrC' todo, Pur:uwJ,
núm. 2QO, de un ;año dt> c::ddd, aru~ban mas 6jeu de cara•.tcn;.~o itrlH:o .. , md11 di!rtiná'm ,- aued¡taban más la tierra qut! lt-s n,} nactr. 11n ser pot c~t•J C:Jcmplarn dr- pn·

>

mera lin~a.
La burro~ de vienlrc núm. ::t68,11amnd;a .l!uril~" Qánuna 1 1), de tuottru ;ill"s, dé' la
~ct i tin 2.", fut' mnert:dora tld prim<'r prtétio. Sin M"r un ejemplar sol>r(',¡,aJit·ntt",
c:ra ba¡,tantl' a1cptablc. Gardair1/la, mí m. Jb7, ) l'•i.11ura, núm. lbb, Lil' larm:o..ma 5.:..:t· ión ~ pcesl'nl.<ldas rnmn de- ra.1.a r.atBlan;t, t-rnn mrltiLiiS, no olrctltndo nil.da notable:.
Comu burro~ tlr \'Íentrf' dt primf'ra cahrlad y qur rc-prr.sc.ntaha t(pi~:amente J.,¡
f11La asn;¡J ratalana, fnP la dr la Sf.rción q.', nlim. 2Q4 y rlt> trf'!\ nñoa dr rrtad. Pat'1\

í

l¡

n~llrOI'I rc-!>ultó PI premio rl~:< honnr dto cntrr- ttlfin¡ lo.1 rJcmplart-' .nn;alc-s ¡m•sf'ntadu:rt. Fuf· dtstinguidil ron rl prim("r prl'rr:io de ~u rnrrr.111pondir:nh" !-\('(':c-Hin
En gt:m-raJ, ~r nntll mm marcada rcndt:nri;t á dt."¡:-rnrrar una rua (JUr h;¡ t•1nquu
tadtt fama mundial. Son ram'i loo; f'Ji:"mpl.ut>& qttl' n<:>5 r~merden rl tipo dr anuu\o
En l'Íec-lu, Jl i)("O!i son los qut tshin dotadr.o; de la r< rpult·nnn l talla l'OrTr.."Sp<JOdicnh;
n.ra r.shrlta. huf"nas marca.~;, mirmhrno; ) Mtit·ularion<"-' mhu~tn11, hif'n aplnl'llOidnli:, lo
qut- t<n fin rra y dt·bc SM' t'l tipico ~arañcm ratal4r.
Para lograr la mrjr.ra df'l ganado a~al <'t.pN"ialmrntr rn la Plana dr \"t•·h. cuna
dt' la raza nnalana, pn;ci~ antl!' todo cnidar di' ¡.., rr¡w.bl:l.-ión tle burro~-. de \·ientre.
En d irha r<"gión falt,,n m:lo; d(' trf'~rirnta.s hurnl5 df" rTtd. ~~~n vanlar, putos, podemos
dejar t."'nsignado romt:) uioma irrefutable t·omo si tscnbu:ranH.oS de mom:mática~.
que. si .k quieren 1enrr gara.iloncs ha}' que ttm·r burrdS dt- ..-it.ntre. burru que los
produzcan.
Después precisa ocuparse C(ln gran mterés tn la selección pr(lr.:urnndo las Cámaras Agrkolas 6 los propict<:1rios nsoci~ndose comprar d os 6 tres e jemplares. eli~
gien do lo m~s st.lerto dt" lo que hoy dla existe~ )' destin<trlos á los ca ntones r n los:
que hnya más y mcJOrt"_o; hembra!\, L.t cubrición debería ser exclusivamente para bu·
rras_ No vendiendo los semt>ntales ;1 no ~er para reemplazarlos por otros mtjorcs.
El EsUtdo debería mrnbi(on con tributr en ~lguna forma á tal empresa de \'trda
dera importancia nacional. pues ~abido es el aprecio y demanda que en todo el mun
do merecen los garañones de España, y por tanto cuanto tienda 3 fomC'ntat liU me·
joro1 y produco6n habrá. d(' producir grandes beneficios al pals
Fueron concedidos primeros prrmios t..11 sus respectivas Scccionts á los ganulo·
nf's pre.o;entados por don J uan Padrisa (r.llil catalana), don Marc~l ino d~J Ve.llr (r;au
zamorana) (lámina :n) y don FrotnCi$CO Sentías (raza cat..:\l a.aa) ; segund06 pn·mws á los
prt:<>entados por don Domingo Domingo (raza cJtalana), don Enriqur HosC"h {rau
7.atnorana) y don Pedro Antonio Scrvcra (.raza mallorqunu), y mentionc-' hoMrificas
á los ejemplares expu<"stos por don Ff'lipr Vtllalon ~a (rata mallnrquina), don Abra
ham P;¡stor (inscrito romo de rilza catal;ma, aunquf' era mestito rn op1mbn del Jura·
do), don Evcncio Sáncbez. (mza r.rttalana), don Frnnci~co Carda (raza zamoroma),
don .\Hguel Olivcr, d()n José Canndrl, d·m J o!;é Meya y don Fidrl En~ba.n (r<~za

"

r<ttJlana¡ En burra$ de vientrt.." oblU\·ieron primeros prcmJOs las

presentad:~s

por

dr.n O•.m¡ngo Ooming'l )' dou jod Cauad~·l (ambo3 de raz:a c;Ua1ana); segundos pre
núf1S á l<lS expucsus por el Cond<! clt: 1;¡ ~tdza (raza r.:italana) y por dou Salusriano
Jim~ncl (rua andahu.a), y mención honorifi,a :í J;¡ pre$ientada por don Evencill Sánch('z (in~trita ccome~ dt~ ra::r.:\ c-;;,t;da.n:l, aunqur: rn opinión dPJ Jur.tdn ern mesti:l3).
lla aporuuJo datos f.. intert-s:tnlf"!> aprf'ri:u-inne$ para la rrdacción de la.~ anterio-res línta\i ti Vncal dt!l Jurado t ilwuradn ProfeMlr V<'tl'rinario de la Cámara Agrí
mla Ausctana, don :\ligul'l A dl' Vilarra$..1.
4
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Crandfsima imponancia tllVO esta da!.~..' de ganado e.n el Conrursn, y en la. parte
primera de cs1a Memoria. queda t:onsignncla la cnom1e direrenria que 1antn en el
número de Secciones como en d de animales qut St: prcnntarnn hubo .:.rm los ante-

A.S.-AIV~d•

i la cnu.

MEDIDAS ZOOMf:!TRICAS Of.l. OAI'AOO V,\CUNO
CH.-Aluda •1 naclm!tnlo dt 11 f'Oia.
MJ. LonB"!Ind de 1• ~rupa.
N · Pcrl~ltO torklco.

~R·-~~ ~~. ~:::d~cld~n¡:o~lris.

~C_:>Á~~:~:í'~~~o~~~~a~rl <'Olio.

1'-Pcrüuctrodelau.lla.

MeDIDAS ZOOME:'TRICAS OtL OANAOO VACUt<;O
CD.· Anthoua dt 1-. ¡ru¡•ld•'tlletto ,nk-r<OXt~- ltlllonl).

AB.-And!un ck 101 c01tlid05 (di!1udro lnlerrosu.l).

rwrcs Concursos: pero aunque seria uo~ n.. petic.ión inneceSJ.ria el ronsigna r f'!io:-;.
dalo., ;~qul de nuevo, sí de~ hacerse constar íuC la concurrent'i.l á !.u Sf'tciones ri("
esta clase mU}' superior á. lo que se ~speraba y que bubo en ella rcpr<'!l.entación de l¡
-~1-

lllfl'l"ltS3 mayori<l d~ las r:..u'i y \'ancdadu t "Jl.'lñr,l:!s, que tOJ.nto t·n conjunto como ('0
dctall('l u~mn la mh ~ta }' cunsolador;~. 1mpresión ) fu~ron prueba palpable de
que ~n la.~ f"al.:lS rgrionales hall:iba'iot- !'ll'~ra y excelt:JIIc materia para conseguir to
db y cada una d~ Ja5 t""P~C:iaJic!nrlcto; ~Xig;da~ :J ganmln Vl\Cllno, y que Jo Único qu~
'l;tra .-llo w preCl$.) es que nn ~r abandonen los dcrruu·ros seftalado!> en los Coocur101 n•lt-brados, llegumlo c-on <-!los .i p<:rfet"iionar d oonoci.!n iento de nuestras ra_~.
f!Ut" e-n d qu<" rc!icñamu~ se ha inict;¡do. } no dl·J;CRnsando en el empeño de convencer
n 1•11 Jll'l!ladcro!'l di" qu~ la \ele<:ri6n y' 1 t:.~turlio de los animales que producen junto
nm rl rfr. una .alim(·ntadón raciunal y prt•t·i-.a, son Jos medios de que consiga. como
t'Q ntro" paísc11 se ha consl!l(uido sin ntros proc('dimientos que los apuntados, obte
nrr verdadt-rA'I mnmvillas eu relarión con ti uso á q ue se destinen.
Ct,mo rl nh,tln print·ip."l qm J;¡ A~ocia('ión se propuso en este Concurso t:s conlinuu t-·1 C'Siurlifl de flUCSlra gan11d('rfa acophmdo el mayor mí mero posible de datos,
,.ar~ftcrc.s, mt"di<'iones, pesos, r:1r ., que perm itan ('Onstituir el tipo m~jo r de cada una
d ... nw::l>tra'! razno; que pu~da s--rvir de base para t'l perfeccionamie nto y mejora de la
mi.lmn. C"\tri parte de la Memoria se limitará á consignar cuantos datos se han podido
rrunir rlnr:~ntt' llls días drl Concurso por Jos señores que componían el Jurado y los
que p<M-t~rinrmente han '!irlo suministrados por pcr....,nas competendscmas á quit>n st>
h:a cliri¡ido la Corpornci6n para dar mayor autoridad ñ su trnbajo y cuyos nomb~:es
IJ'I!·dnrán C"On'>i~n.;~,dns al final de esta parte.
1_ac¡ :tntcriorelli 6gur:1.5 pueden S<'l"\"ir de mayor aclaraci6n respecto á los mencion:tdns datos. señalando S!fificamenle las medidas :i que se refieren las hojas zoométrirao; que mis arlelantr- se insertarán.

RAZA GALL EGA

s-·

Ckurahan las Secdoncs 1. ' . 2 *. 3.•, 4 • y
dl.'l primt"r ¡.¡rupo: aunqtl<' por las di
ficultarl"" ,. l?'a!'tn.s qur supnnia la ronf'urrl"nl'ia ;cl lt>rtamen celcbmrlo en Ma drid,
d• J.mm••l s clf' tan apartada rt(!'i6n no cnhí• nt>~M hubo una bastante nutrida repre
~nw ón do!' ·ndivuluno; dto clilhas ratas, gr:win.s al C'ntusia.smo tpu• despert6 el Concursor Á 13 lahror rNali7.ada t"nrre aquello!! stanadtoros campesinos por personflS como
~1 klltll thn Santia;ro ·\butlo, ~~ i~nlnH· d(' loristant"o (Coruña), que no vaci ló en
lllfU~r partr dC" los jl&S1M oc..a.!\ionarln!~i ¡111r la txpedit"ión.
El garuda vacuno llU'" dl" GaJiria rnnr·urrió ;¡ l Cf\nnm~o Nacional de Ganados,
fU'OCt>tH.l dr la'! pmvinria-. dt' l.ugn y Cnr11ña" rcprestnt:'lha bastante bien los tipos
qtlto H' Pft'k1ucrn rn rl pal~ ,. ti es13dn tn qut S( enrU(·ntr:\ esta pane de la ganaderla
run~X~a1

~o fctornn prro~ntad('! ejemplare~ de las provincias de Ore:nse )' Pontevedra, q u~
111rntan l'(>n un:a ltf1ll\ riqu<"'n, hovina. La pro\"incia de Orense posee una variedad
lt.nucd:t Jran:adn Via!fis, porqur- su principal t:"t"ntro de produe<:ión es Vi:ma del Bolo, rlC' tip,l m')f"etl(l, mn<"qnuadn t"nmo un .rrupo mestizo d~ ihériro y gallego, cuyo
l'~fu,fio 'll'r(a muy inh rrsant{' Ue\.·ar ti r--aho para saber si sr trata 6 no d~ una raza
nr1ri3 de Galicia.

-"-

El ganado procedente de In provanCiil de Lugo, donde desde hace tuio& ~:e vie·
m.:n celebrando ConcurSO$ de ¡;;anadru., ofreda mavor número dt" brll..:z:.JS qu~ rl df':
la prnvin.:.ia de In Coruña: estaba formado ca.!>-i r:n \U totalidad por r~'K-S mejoradas.
La provincia de la Coruña tan ~lo f',tuvu rcprest'nt;,da por el gana.dn dr una ..:n·
marca nwnt:uksa. de suelo pobrt' l.a!l rucs prcs<"ntada.s cr.1n en cambio l:1s que m~·
j(,r ostentaban los uracteres propios de la r;ua galkga quc 1:1• produ{'t' t'n l.a moma
ña, cuando nu ha s.ldo su producción pt:rturbatla por los mn>tizajc;; de&urdenados y
~:u t'Xplntari~n influenciada por los agentes m•~jOrddores que rr1'omicnda la 10Qtr:cnia.
En conjunto, el gauadu presentado e-n r:~IOLS St'Ccioncs rcspondin bastante- bien~
los tipos de estn r;ttn en sus clus variedad~ til'" Montaña}" del Vnlle, !iii bien en lns va·
cas se observaba que los ejemplares expuesto~ ernn i.nferion> .., cn opinión de los 00.
noccdores de :~qu~ll;:~ regil'in, á lo tJUC en ella ~r cr1a y ~ conl't'r\'3 para l:t rcproduc·
ción, siendo explicación rncional de ello el que el ganadero ¡¡rallrgo tiene en mucho
más aprecio la Y<LC'1 quf' t"l toro y as{ como en estos han tenido h:•">t:J :.hnra la \'Ício·
sa y mal entendida CO!;tumbr,.. r!P de.iprc:mlt:l\t: de los mejores t"jr:npbrr!l rt·serv~n
dose los peores para la reprodu('ción, h:tciendo una especie dt' selrr··i~n ni re...
en
t ambio conservan las mejores: V<\Ca!ii, a la!' r¡uc cle:di<"an todos ~us cuidados, ~irndo
este el 1210tivo de que no se decidimm ~ rnviar 3 ~1odrid, con los contingenda.s qul'!
podla tc.ucr 111.11 líU'I(O viaje, los :mimoles ;•riadus run t:mto afán y corillo. No quiere
t.!>to decir no hubiera en el Concurso hl'nno"n!'; C"jrmplarcs de vacas gallegas, romo
pu~dt"' aprt:ciarse por las fotograffas que arnmp:ti\an ~ rsta Memoria, pero en rnntr:t
de lo t¡ut" alll es la realidad, eran en el Com·unn ml"jore5 ~ conjunto los toros qu<'
las vacu.

rs.

CARACTERES DE LA RAZA GALLEGA
T.a rar.a tt:tllega es de mcd.ian• oorpulenci:~, rabtza dt: re.:tnlar tamaño, frente y
cara plnn1!'i, horirn e~trerho y alar~ado, cuernos ~n forma dC' lirn más R'randt:s y
gruesos qm• en la f1\7;1 Srhv.;tz. Orejas grandes, gt'nera lmcntr prnvi~UI!; ¡·n su borde
de pe los largo~ y furortes. El cuello corto y grueso eon In!~ machos, y rlr lgadn y m:í.s
largo en las hc-mbras, pmvi'ltn de papada del¡:rada y poca caída.
Cruz baja y poco muscular, dorso casi recto, pues debido .1. las enseñanzag de los
Concursos v<~n desapareciendo la." re.st:s ensilladas. Tronco ciHndrico, de pecho pro·
fundo aunque al~o estrecho. Vientre de regular vrolumen. Grupta un poco elev:tda,
descarnada y estrecha, cmc<~s <snlirntt"i. Nal~s verticales con poco de'lnrrollo muS("u
lar. ).Iiembros :orlos finos, medianameontr aplanado~ con articulaciones pnro des
arrolladas y provistos de uñas largas y muy duras. Cola bastante wut"sa inoo:t'rtada un
poco alta formando cayado. Piel gru!"~a porr1 elástica y capA unifonnt' rubia ó trigur
ña. llamada Marela si es amarilla clam, Rrrmella si t:S rojiza dara. y TtiX;"J .'li es roja
ron Ia cahl"7:l. y extremidades oscuras Morosa.'! de ('Olor rodreo ó am:trilln rlaro,
aun(!Ur t'n el ganado teixo se presentan negnc;;,
Ru.1 n~!ltic.a, sobria. fuerte y cxcc-siv:LmPrtP rlóril, su tcmper.amrnt., p<; linUtiro.
<;;~n~u{nPo y rfunr exrt'lcnte.s c.ondiciones p:trn producir r.trnc, lt"rhP }' trah<~jo.
Otrn r;~.ractf•rf!=tica de la raza bovina !fall~:~ rc;; su mánsedumhrt", 1111r lo ('tmvier·
1rn en uno dt Jos {!"anados m.U inofensivos de Eo;paña. En el ConruBO Nodonal cau

_,._

a,¡¡ La Jo. atltturar·u~n dr tod(>.~ h);S e;!ipollliluro.:.!o ~· Jorados lo nohlea. bondad y dulzura
df' t>J>I<>S ummal.-s. qu" se rlrjo.han medir y loc.-.Jr .sin han.·r ninguna demostración de
hsilulad )' \PjdOI ·~o" una tUt"rd¡¡ á los f'u.,.mus M-i!UÍ.an á los t:onductorcs á todas
J>Oirtt'l (rJmo si se tratase de nobiCi perr(.ls
Dos suhrazu lw.·n Juarnücstas pueblan la región· la qu(' ~nía en la Costa~ Va·
llr-s féfllks dd inh:rir,r, dvndo• hay .1bundancia de pastos, los terrC'nos <;on m:ú! ricos
tn t>.al 6 &<:: h<~n gc:nt:ra.lizark rc:i!o los abonos fosfatados y olizos, y la llamarla de
\lrmt.&t\a, quf" IC' nía t'D la.i mnas muntañu!.3.S )'valle.~. pobres, cu~·os terrenos son
mil)' gnniti.·oJO. rtc\pmvistmi de so~lr.s de ral.
[.:¡ 1ohra1a fi,. la ("'m•IR Ó V~!Jt'!' rf;rlilt:.!o tld mU:nur la forman llldividuoS debas·
tant talla. Mhrt" torio q ',le !Ttlta rlt ;mim:d t:s mejorado.:.; su peso oscila alrededor de
5UCJ k1loe, o¡u uqudcto ro.!o rd:th\·amt"ntt f1no. su~ cuernos son de regular tamat1o, dirtgtt'>ndo'\" ahwra y atrá~
J.¡¡, &ubr:ua de la ).fontal'la la constituyrn n'M!S dt· mudm me.nos talla, su peso osCtla entn 3rx1 y 400 kilos. "U tsquele¡o f"S mucho mM fino y !'lus. r:uemos delgadus y
bt,c•lS S(" dtngen rasi si1·mprr hacia fuera )' arriha formando un aren rle t.+culo ó una
hra plqw•ña. En ti Concur<.n Nacicnol el!.tuvirmn mil)' rf'prr.sc-ntaños los ti pos d<"
;u!)b;~\ subruas. ron el Cat<i.logo li,2'uraban in'\crit.11s varia'i re,r.s de Montaña, que ro·
ITt'Spnnrlian 3 la subra1a de los Valle~ féniles, ~rrores de inscripción que en esre es·

tudio bromns rnrrtgido.
d:t:s

El siguirnt,. cuadro oomparattvo y lo' ~traOOdos rlr l~s principales reses presenta·
M!l dnrán idea clara dt. las diferencias que existen entre estos dos grupos étnicos.
-.,EQIOAS \tEDIAS DE LOS ORUPOS PRESENTADOS
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F n .1mhas ~\lbrua~ ""' ohiCrvél qul' cxi.<ilc, c"mn t.:n todos lus buvmos, un gran dt
morh.smo sexual \ qw· t.~t es mh acc ntuadr) l'omparandn rt:.."ics mt>jorada.s 1:0n las de
hfi!O

cumún
\~buc l'D

tun

t"'l

l.l p4;:. 6t ~1 cuadn'l quf' exprn.'l l;u rf'$(~ de rnza ga llr:ga q ue figu ra·
d (\.nC"Ouo Nacional y ro l t-"'udio 7.nomfmco hecho de e llas, debiéndose uno

y viro .-cl;ldN :ui f'umu ¡.;T.'ln paru:• rft cuanto consignamos 1acerca de esta raza y lo
que !lro cllr:i rM"¡w: ·tt• i las d(·más rlrol Nnrtf' df' F.spana ~los trabajos del ilustre ent u·
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.,¡a¡ta )' CQmpch nti-.irnQ Inspector d~! liigitne pecuaria rle la Coruila, don Juan Rof

lnchna.
E .. tudiv:. po!>t•·ri•Jro han h«"Ch•. nn .admiur má:. <¡111~ do.s variedades dentro de la
adu"'l r.aza, la.lrüo y la m.J,~/4. tan confundidas ~.:u muchos casos que con ~1 ticmr\~
~ ~.:cmu'5 qunlar.in rcduádas á la primcr.1 rlCclusivam~nte.
La v:trit-riou:l p•rdil c:xi.ste y forma un~ poblacitiu muy numerosa en las provincias
dr· Oren!>(· )' Lu¡u, }Jeto a1 tualmcntt" st- c;tlnsidera como un grupo de meslizo.-., protlu( to dt:l cruzam1cn o de la rnu dtl pa.Í'i 1.:0n ind1viduos de las razas morenas dt:l
rr.:sto d1 E!'>paila
La \';nil'dad !J~tmdla, lnta ó triguoio, es lu que constituye la mayur parte de la
p,,tJJ,u·u·•n 00\111'\d ~.,;:~:ga, se car3ct~riza por !<.11 capa. colorada, que puede set algo
i:Uctndlda tnando al alazó.n trnst;¡do, en CU)O caso se dt:oomina en el paÍJ::., bNmella;
u de t1mo ~~ ldño t.Í trigueño t'Omún, que se I'Onoce con el nombre de leb-n, y el casta·
1iu dar•) éo :un:trilb, que :,e lJam;¡ vaulu. J.a cabcz<J de estos animales es mis afilada y
l.t lMJI"'da más rerot.:idn; los rltmás caroiri<"''CS son los de la r.u:a ya d~scritoo.
J.a \'llfl<.'dad mm~ la 6 h{a,u;rr, tiende á dr!a¡.um.>ccr, siendo raros los ejt:mplares
qut: M,: l01l5Crvan en estado ~k pureza. Lus ganaderos la eliminan poco .i pom de sus
c~l.dhlo). or;in que no5 haya s.ido posible hasta la {echa encontrar qui Pn nos ex¡Jiiquc sati:.ht.dol'Íamente la causa de esta pret~rici6n. A lgunos ganaUcrns han txpresado su
opinión de que estos anim:t!Ps eran más p ropensos á enfermar. Esto parece concordOlr con la conclusión form ul ada por Guénn de que entre l::t.!t razas ruhias, las que
m;m~an un.a u.:ndenc1a nC:ta al aclll.ramiento (albinismo}, tienen una predisposición
otrta á contraer la tuburulosis.
T.a r.a.béta de tstas rt>.ses pn!St>nta el morro más grueso, lic nen la papada más
desarrollad;, el esqueleto más basto y cuernos más gruesos.
P:u-a apreciar las bellezas y defectos d e cada uua de las reses presentadas f' O el
C.pncurso N"cional y poder señalar las quf' corresponden á cada flTUpO, no existe
mejor proct!d irruento que reducir todas las medidas zoométticas á centésitnólS de la
a lzada~ la 1 ruz, que.~ la medida tipo que o¡e emplea para la calificación en e l métodu de mediciones y puntos y después analizar las cifras obtenidas en el siguienl•·
··uadro dt> ro.mparaci6n
CO\IPARAUÚ'Ii DE LAS .\lr.DIDAS MEDIAS CENTESIMALES DE LOS GRUPOS PRESENTADOS
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Con rl antU~<W cuadro resultol m u~ laul b\'f'. TUar t... ~ bf.l!.. uor,) dcf«tot ~c.r posebo bs n $(·')de raza ~allega.
La raza comuu ('S poco prh·<,l Sm cmbarg..). 1<)• f'JI-nlJllar• • meJorados v.1n •IJ
t¡uinendo Ol•t3Llc desarruUo cumo lo pnk:ba ,.¡ num. 300 dt"l C1tál~o, hiJO de 1'·'
drcs prc.:nuados en V<LriW> Cur.cur~ ' rddunalmcme :.~lirnt nta.du, que i 10$ \'l"lr.tltrt~
mt"'Sto;, p('-;:tba b9S kilos en nvo.
Las aluJras <i la entrada Je la pd\ ~.:.y n,¡,;¡mil·ntcl tk la 'ul:1 ~·m dt'.m.aS1adv dc-\".1
das. Son gem ralmc.:nlt: estrechas de grupa ) c:n c:lt(•r•x se t·b~·n·il. m:l)ur .1hur.;a que

anchura.
~

cuernos ~uelen Str p<M:o tino~
C:.C.:t:OCI. de dc.liarrollo por la pt~a impun:tntJa

En lo:. turos

dto conceden a.l reprudm:tur m:~chn
La aptitud de c.st<: gan:.do para camt:, leche )

trn~¡o

t)Ut! C\lffiO hLm"~

t.li

le hOlee \'erdadcraru ..·ntc

preCIOSO.

Lo mi5mo el bue} que b V<ita ~t' llt:\llllaJI á mutCJt~.:-~ agrkulib, lrau.spork dt·
)' arr.a!!ttt> de toda clase de prodt:d~.
bueno~ ~crvi..:ius ni .agricuhtw, M~hrr todv par:t tr;¡
l)Oljos de c.:orta duración) que no exijlll1 csiucu<\ll mur runJC•dt·rnhl<-s.
Todo ti ganada de trabaJO, t.a:..ue s.u fin 111 el ).faMd<'rn, do· aqul que U<"nt mudl{
mt·r~,;;•ndu

En este se.ntidol prt'\tan mu)'

~im:t

import;uwi:t su explotac:;ión cuma aniruóil de carne.
l.a produl·cion pnntlpal del gan.ado \-:ituno .:aHt-go u la dt· anim;Liu J'-'vrnc~

para el umsumo d~ los mertadoJ. de B:.n r lona, Opo1r1o, l.i'lboa. \fnthd, Sant.1n
dtr y lns de J¡¡ regiún
La rría de temetO!> adquicrt: de «>ño en añ(l rnnrm~ dl'.'l."'rrollo, y t:n ca m hu) ti•·n
rl!'" .'\ dl'lmtnuir la de bueyes cebado:;, tumo lo dtmun;tra In mtcrc:-.antf' e¡,tnd{r.tica dt"
reseo¡ (''(portadas en el período de sci~ años para ihrn.:.lnm1 y \fn,Jrid ca"1 C'XdU!iÍ\"3 •
m~ntt".

RESES BOVINAS EXPORTADAS POR fERROCA"RRIL PARA LOS MERCADOS DEL INTERIOR,
DE ESPA1\IA DURANTE LOS ÚLTf:O.~OS ~tiS ANO~
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En las provi nt ins dr la Cartl.l1a r Pnntevedra 1(\s terneros ic car.tran 'Jos pv: o~
días tlp MCt"r y si no se venden para el sacnficio. los crla.u paro dc-st.marlos á bu~· }l:i.
En la p~uvinóa dt> l.ugo. en cambin, ~ c.rfan todos enteros
La erlad !i qut" SI!' sudro Vl'nde .. la.s crlas JÓvenes oscila cnltc sci~ y cator..:c me
Sl;.. En t>l p.·trtido de- Monfortc se venden á v~ccs los crias á los cuatro 6 cillc:o mc~s
para el M:u:aclf'ro de Oporto.
Las Soril'dartt"s d~ Ganaderos .. ._, Justic.ia•• )' .. La Uniónn, de C:ori.s.tancu, se

_.,_

arnpusí•·ron t"l.sacrúuiu d·~ presentar se1s bueyes cc!xtd~. para que se pudiesen hact>r
t·3otudios tn t;ul impurtantf' CerLtmc.n de cstill dasc de ~mi males que g ozan en el mtr
utdo dr 'ladrid de gran c.stimac.ión.
Componíil.ll este grupo de go.nado d(' Galleta cuatro bueyes de raza gallega )'
rlus de la riU.o1 ponugutr.a b..ln~ao
Cumo en dirha regiiJn abuncLm los but:yes menizos y puros barro~au:., qut: ~ co·
noctn en d p::us con la denominación de gll!Judos y en los mercado>. consumiJurt!;,
'it les li~n~ por t:jemplar~ de l:t raza gallega, las !::iocicdadt:!> ml!ncionadas, para
dc.:.lruu c..;h: trrur ; para avenguar el ~~ndimit.:lllo y calidad de las carnes de esta
d~c· de re5e!i, mcluyó ("n tu expedtción lo!> mcm:ion:ulos eJemplares, que por sus
c.lt:~~ot;omunalclt cuernos y por la contocmaciún c..lc su cabeza chata, llamaron la a tett·
nón de t.:uanto:. visitaron t'.l Concurso.
... ..........
Los cuatro bueyes de ran ¡:allega. pesaban al salir del punto de p rocedencia
z.44-4 k.J.Ios, 6 ltea uo peso medio pnr res de 611 kilos. A ctm:sta.:ut:ncia eJe la marcha
por catrt:tt;ra y ferrocarril, perdieron. por término mctlio, cada uno 52 kilos.
Los dos bueyes galludos ó portugue:.cs artojaron en la báscula de Corista.nco un
total de 1 ::z4b lalos, 6 st:a un peso mt:t..liu por e<~beza de b23 kilos y en Madrid, al
titmpo de S.ltrificarlos, acusaroo 57,:,. habiendo perdido cada animal..¡.8 kilos.
Las ln.naJC!t de los buep!S gallt:gos dieron un peso medio de 3:18 kilos 8oo gramos cada uno, siendo su rendimiento con relación á su peso en lialicia del 53,75
por 100 y referido al de Madrid, 58,71 por too.
En la lámina se insertan las rotograifas (l;í.mina 25).
Como producooras dl! leche no dan gran cantidad, pero en camb1o hay veces que
llega á contener un 6 pur 100 de materia grasa, no faltando personas compelt!ntísimas y muy conocedoras del ganado de aquelia regi6n que asegurau St.:r la producción de leche una de sus principales aptitude~.
Empiezan en la regi6n á preocuparse del aprovechamiento de dichas aptitudes,
pero aunque se fabrican ya exc:.clentcs quesos de los tipos Poi y Meira, Ccbrero,
Ulloa y San Simón, cuyas exce lentes condiciones se aprcc:i:1.ron en el Concurso y :.e
dr(;JlJ.m en vcm Sección, e!i cstaj() t i desarrollo que aun uencn allí las industrias derivadi\s de la lccllc, merecedor:u de que se les pr~ste preferente atención.
Lomo !i.e \'C por todo lu expuesto, predominan en esta ra:ta. tlc: ganado las bueIIA'i loobrt· lA~ malas cuahdade);, )' CsUtS, relativamente fáciles de remediat, se bailan
y u en \'ÚI~ dt: desaparecer grnci~.~o li la acertüda onentaciún <JUI! se ha impreso á los
C't•nt·uraoSf111t' dc!Kie han· at'io~ se reltbran en aquella rf':gión, y, por tanto, c;on que
~· numula el que dil·hoJ> Concur:.os sigan cclcbrámlose )'se dé en ellos mayores csllmlliQs al J:Olll<.~dero que: concurra, acusando en .su ganado una verdadera mejora y
t·\tabiC'ticndo par.tdas de .sementales, que remedien el poco inlc:rés rlf'l ganadero ga
lle-go por tener un buen toro y pongan de manifiesto cl iruportanti.'>imo papel que el
ma..:bu descmpeiia en la mejora de la rau, se puede tener por seguro que en un p i.&·
lo relatiYamente corto la ganaderia galle-ga .st habrá corregido de los defectos que
se 1~ achacan y cada \'t:t llena.ri ton mayor perfección su cometido de proporcionar
l-arne, leche y trabajo.

E5 de <'~petar. pues, que tanto ~1 listado como sus Diputaciones y Ayunwmien
-6<-

t~ pr,Kurnr~n In cclt:bra,·ión de fr<'Cilt"'ltt::. Concursos en la regi6n g;,\k;¡3 y q1tt 1·0
dios los premio!> sean sutid.:.ntt:!> pa.rH dt·-.pcn.at d t ... limulo )' d inh;n.•• d"· los m::.
dores.
Además de e3tos medios de mqora por scln:~.-ión !>e hii cnsapdo b •. ruta drl ga·
nado gallego con el 3uizo Simenthal, que ha &do C'(cdcntts rt'~Uitados: y que ~~~~~
no~ distmguidos ganaderos de aqueUa región cstim;m curnu d mc:jor m"·diu de per
fet:ciuuar aquella. ganadt:rla cun raptdcz por St:r muy ¡xxus lus toros st:melllales e>.:tS
u•ntes de ra.:.:a pura gallega que rcun.m eondit:ione:. pata ¡,e¡Ja base del perfccdona
miento por todus t;m deseado~.
Fueron premiados en las Secciont's ('!lrrt'spondicntc á esta da.lre de: ganado
con el primer premio de la 5PCci6n 1.' el toro n(ml. 300. dt• tlus añmi, propiedad de
don Angel Femáudez:, de Lugo. )1 con el segundo d núm. JOl. dr- duc\a ~lanudJ.
Dia.t, también de Lugo, cuya fotografíu ~e inscna en la lámina 23, cn·.,nd(,st· lltro::;
dos pruuios, que se otorgaroo á Jos toros jOJ y .)OJ, prt•st:ntndll$ rco;pt'..:l:vaml;!llle- por
don An~;cl Barnmo y don Jll&l1 Lago.
En la Sccci6n 2.• fuC prf"..miada la vac;¡ de dun Manuel Quin~~. de Lugo, y ~n la
3: y 4.·, respecti\•amcnte, el toro n6m. 314, rll' don Jusé Dilll, d~.: Villaba (Lngo), en
primer término. y con segundo premio d núm. J<.l9• dt• ha Sot:ccd.ad 11 La Ju,¡,1Juan, de
Corist.anco, y las \·acas núm 318, de don Manurl ~IÍiwz, 1lc Lugo, t¡uc ubtU\:0 el
primer premio,)' de don .l1anuel Soto. t3JObtén de Lugo, qu\~ ubtu\iu d ~~undo prc·
mio, acompañándose en las lámma.s núms. lJ )' .!4 las fotngrarf<lll'.

RAZAS DE LAS PROV!l\CIAS DE ASTURIAS Y LEÓN
Estaban destinadas á ellas las Setcioucs 6!, ¡:y s.• drl programa y fue venia·
deramente .sensible la ausencia d~.: ga.uado de las razas lcones-1.5, !;m nouthlt<~ :tlgu·
nas de t'll:ts por la cantidad de: matc.;ria b,'l'O.SO. que contiene su lccbe y rn las que :d¡:u·
nos ven si S<' st":lt·ccionaran dcbidmnt!nlc:, unas dignas comprtidf,ra~> df' laN t·~ld)res
vacas Jersey. Es de esperar que en !,UC:t~sivos Concursos sea pos1blt' 1'1 toxamt·n y es·
ludio del ganado de dicha prnvmcia.
Como raza ruoturiana únícamenre concurricrun, adt.mlb de un toro dr cxcl'len·
Les condic.ionC,.!;, presentado sin opción á pn~mio por la EstaciUn de Lndustri;~$ dt'n·
vadas de la leche, de Navia, ocho loros y dos vara!>, t:uyas folugraflas se acompa
í\an en esta Memoria en las Láminas ~6 y z¡, o;iendn la!'i dn'l varas dt: lo:;, animales qut.·
mis llamaron la atención en el Concurso, por &US propordom:$ y bdlcla de forma'
al.Í romo por su estado de presentaclón.
Ahora bien, los mendonados ejemplares, segón autorizadfrrimn n¡uni6n de pcrso·
nas conocedoras de la ganadería a.sturiana, no pueden ni deben contiitlcriU':;c cum•t
representantes de la parte más general de eUa, aunque puulf'n l'nmntran.t· \'acasc se
milares á las presentadas al Concurso en el llamado Valle de Cttrreño, produ('!'':.ndo·
se también en Gij6n, Pala de Sicro, Luarctt, Avilés y Ovicdo
El tipo que representan los mencionados CJCmplares !o(: ha conseguido pnr •eh.'C·
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l·iUn dtl ganado asturiano, ¡..,-cf'Ún ¡¡firma el disun~uidu Inspectt•r de:: Hig¡t.:nc:: pecuana,
dnn Franrisc:o Abril Brocas, dequ1en tomamo:. la rua)uría de lus elato,. rde:rentt:s á
ts~ Seccl•mes, )- .'iot"ln buena prueba de lo qut.: putch: cum.cguirsc por ese medio para
m~jor.u IOJs r<ll:LS, ayudándose, como t!l natural, d~.: un buLn rCgimcn alimcntit'iu é
hi¡.;i~nicn como el que sé prat·tica en clmt:n(·íunadn Vallt• de• Ca1Tdio, de cnyoli rriado
ft'5 puede turnarse modelo.
Puera de lw. J:onn:. mcn1 iun;ul:ts, t·n la m;•yorin rlt: :tqllella provincia el tipo difiere b~tuntt.: dd prt-M:ntado y ron 'iil!i dift'rc-neias hien perceptibles entre el ganado
de ruont.a1ia) dt! valle, nunca llrga á las condu.:iones y tamaño de los ejemplares cxpuc~tos.

l.;¡s ra:m.'i de monta~a cuyo tipo .se com.crv~• bastante put"O e n l:J. parte Ue Casli,
t·s pt'qUl'l1rJ, de 1,15 á 1,20 de talla. IUU) subri•l ) rú!tti(~Q. Cuernos gruesos en la ba~~
)' muy curtus, cnpa roja, buenas mn::ws mU-!tCulares, cut!llo rcclo, a...í ~,;mno l)ll t.:olumna verr.<:bral, inseruón de la cola aha y t'll·vnda y ojos d{' gr.m \'iveza
Es SUS(.~pubk de.; Uastautt! n:ndimi~mo e-n l'arnt- y aunque no muy abundantes lelhua~. au kchc d.a una ric¡u~ta dt• 6 por 100 en materia g rasa.
J .JmbiLu en los ll:ums y primems cstribl.cione.s de 1-Js sit-rras se produce w1 gauaJo de maynr abadíl, de ' •35 á L.-to. de cabtu:a grand~ r branquetcCfala por lo gcuua.l, capa ruja. cul'rnOs largos y fuertes, eudl\1 delgadc,, prt.:pondcrancia dclJ>ist.e·
mas hil·n d~--.rrolladas y de piel flexible, desarrollo de masas musculares. Las ma
ma" bim desarrolladas y de pid Jlcxiblc, !til.ndo bal>Lante abundantr;s en producc16n
d(: leche y ésta rica en manteca, cascfna y a.du.:ar. L~L línea dorsal suele ser bastante
deficiente y llenen gran desarrollo <:n la rt:.~ión .abdn:ninal. Esta raza es la que por
selecrión da ()rigen á CJCmplarcs como los qoe se admiraron en cl Concurso y ~.;uyas
fot~"Taflas se acompañan.
La raza pequeña 6 c~ina '"' f'ncuentr3 en Caso. l nficsto, A ller, Pola ele Le:mt,
Lomicdo, Cangas Uc T inco, t!tc. La segunda r.:n lo.;; Cu n t:~jus d t: L narc;l, Oviedo,
A"·ilés, Gijón, cte., y m:i'-1 mejorada en el Valle úe Ca.rreilo, r·0mo antes .se ha in-

dicado.
1 "' ,·liff'rrntlil'i dt f'Siib raza~ con la galh·ga y leonesa se van .:nen~.;tmdo confor·
nw \;;¡ ··~tando el lugar más pr6ll.irntl ú aquellas re¡;rionb.
La gallrga es m.i:.- fma <1uc In u.sturiana y a lg-o más exigente. Su capn es más clar:t
\" lus l.U~·rnus mo.is Kort.los ~· subrt· tod() más largos.
La lí'onu... , pur el cont:-a.-io, ~lLC'Ic str rná:. uhsrum ) de algo más de talla; pero
r.oc:•r tudo:;, ~us car;l.ncrt:::; pan·u.:n ambas \"ariedadcs de una misma r.u:a.
l':u.1 la mlJOra l p1 rf«cinnamiento Úr; ~~~IH-i raza<;:, apArte de la di\-·ulgación de las
pr.J.tH;:.a:i hi~tCmr:....... no lan prt>§cntcs en lainh:ligewia y en el ;Ínimo de los triadorcs
t·omu lucra Ué dt·~··;tr. rkmoslf3do qut:da pnr cuanto ht·mos consignado lo que: f ui:
::.impl~ .~.dt·.n·i6n pu('de hac('r~e nm t."l'-la dn~t· dl ~anado }' para ello, <.-omo ya se ha
liu ho, «"<:t mn~ t'.m\·cni~:nte fomentar lns C'om·ur~os y difundí: y d;\·ulgar- toda& nqne
lla<, pr.irtiC".a..'i: que con la higie-ne y la alimt·'ltaritln ratio'1ales teng<m relación, y pnr
!l>do rllo ~ conseguir& qm· t'Jt'mplan·s qm· ho)' ~nn patnmonio t:xdusivo de una pe·
rp1t:1la com~rt:a y de alguntiS C"nlu~iastas g:maclt·ros, puedan cun:.ideral"S..- cnmo de
11po curricme en la hermosn provinria ;L~turian:l

_,._

RAZAS OE 1~\ l'RO\T\LL\ Ul:. SA'\'I'A"\lli:.R
Anks J<: • n1r01r' ocu¡.o:u"3us de las ra¿ (~r¡¡(tt:n5\Jt ~~ Jt' l.\ pro-.utaa dt' San
wndu, c.:rc:tm<~ .. •:.te h.o¡;ar adf"'CJ<,Jo pua baltr ,u lK..l.o n 1\!mphdtsiP\O tl~Ji:lo,
Jd c:.lu~~uo re;.duad· p•Jt dl<t jló1ra i.IStS!.r 1 l ru.:uno cc.n codu aqutl c.lplc JlÚOl
tfUt: L"Urn:::o}J\•OCJ~ .~ 51" riqm•z.a ¡.;.HJoldtTa ) ;¡J t Rtthla!lmu ljllt" ~ db. l1 ,"J,kn l;¡ IR
mt:Jl~ m;..)ori•1 ,Jt.• -..us biJu:. &m di,.Llnt.ll•ll •le <lltS< ~ MKióll s..
La n1mp!cta n:prt.'Xnt.u:Jun Ue tocio,. Jo, IIJ•.:U ,¡~ gan:tC•_) que t"ll •t¡ut!lla ho rmo
áb1ma Tl)pi)O se prutlu(·cn. Lo1ntv 'n réll.n hna, dd país., •:amo cJ CftlJ.mu:nto~o, u••n.u
tn r;u:;,s t:Xtran¡cr.l.S, i.idam¡n:.da ... )' t-11 ti rt·prudund;u, J1111 Vt·H1<Ldt·ro~metlll" di¡,'llU
de adm~rauc'm) de qut· .!tí nnda un n!W-12.St.a trilJuhl de gtJ<i.l.S .. u.u¡tus t."t•ntri
hU)Lft.lll i qu1· J.::.:.p.aua rnli·ra pcor fu' rt•pruront;antt'> de tud.lli iou."t n-••un·!~ ~·n"n·
g.:tdo,. c:n \l,¡drid u.n oc;o.•,uJn d 1 < •~mun.o puchero atitnuM la •••¡m.ita )' el t nllnl.l'
mu qUt· llll·:~oom una dt• rll.:.s, i:r<uláe> t.aJiltJ n•lm• á ltU:\ ~:un.dincm~ 'i n.nur..lt &, á ._,.
truLi.tJU) .i. l>IJ p..;r:o~:vc·r:IJ1ud
Entre Jus qc:mpl.trt~ Oonllu~ cl~ t:.LI prt•\lll• i;l, dcrllro efe." su' apwuJt'~ 0\.LXtas.
Sl aptt:I"Ídn (Jtatlf:'f~'i ~spt-~,:I;.Jn tk bul'l!!l'l Ju lll ra 1 n la!O t~'WS rl1: raz:a f~tg':J, t,;l
r.utcn·,. que t'.'>~~/.lh1:Jnd·•l~ ~on La 1t ¡, ,., U•H, :alimc·nlou·~t•R y ¡;,mnD.SI.I, Ut'••uo~-tt J..
vaca npo1ñnla dc· !t"t lw.rid. ~ v,Lá,ufe>nHs fl bcM."h••rno dc stt tnbulan;ll dd rxuan1eru y
d t·nviar anualmt:llle fuera de la ~ - •• on •m bu~.¡ ¡.url td•J J,• ~ones tle ~·t ...¡, dr.:
lo$ o.uale!> !ót' cncut·ott.t Viln nete itad:tl.~ :m .. do·tút.:·spaJ1 J.l,
U raza l ud<mra, m.oi.s t¡Ut anim¡¡l rf~ ..:arne) mWiJO, tS .c¡)tu para :.a prvduc •• ~: •
de ]o.'(. he)' RUlDtt:t;t, t:U:UO Ju dt·m<l!-ilt'a!'OR 1 ).\ Ofd~fF··~ qut Jt UloL'o \'ll<.il!l ~ tl.'.<&iiZilfUn
l'n d Cond.m.o..•, que fucro~n la:. qut· .alranz;¡ron ma)ot u.udao11• nt•l- LuhtVOI.nt.l" c:.t,l
rnza, con el m~mu c.:ntu:.na..,mo c¡m· ""= ha mal¡.[:a~t.n.I<J en o~.• lunat~r ¡.wadu c:xtr;¡nJt'
rv, c:.t-..mo~ !.Lyuro:. t¡Ut~ en pl:1zo hro..·\'c .:se aumcnWriü l.! pr,duoc·l.n ¡;;;¡, tt·a df' MI.S
vara:. y loe oiJtc ndri•m rant idades con!.it.lt:r;aiJit·S de.- m.mtc~•.a, t¡lu dt·s:trru\l.trl<m t'!l d
p11b un¡¡ mdu!>tria dl"rivada de gr.Jn IJ<•rnnir y qut· ho) l'a."a ¡cnr tnurm1: t-n~i ....

La ~ekcci6n ele la r:u.a tic L1mpóu mr-Jornría nnmbll-mrnll: :-cu prorlUf.:nón l.'u:lt·a, contribuir!;.~ :~;! dc:..'lrmllu de In industria m.:tnlt·I¡IH·r;l, Mil dqar U1· !it·r un t'\o-e·
lt'nte motor y UJI buen annn.al de t:anu·
Los noiJlts, .-ústicos y diminutu<J bcwmH' qno· n•n1titu)'rn \;t v;¡nt•Jnd d1~ lns Pi
cos de Eun•pa lJut: <·n el CorU.:Ufl>(l hemo.~ vi.r.to, ¡·nn<;tÍIII}I"I\ un pruduclo n;uur.tl del
país, que nada tiut(' que agradf<" r ;¡J hnmhrl.' y, '>lR cmb01.r~n. dcmt•ntra su mt~nto
cxccpt.:ional, la imporMncia qu(• t~Onlt"dcn 1~ pa!ttOn:s d(· aqucllu montoulas á lu le
rhe de c.st3.!> vacas, sin la cual, el que¡.) Picón ú Trt:S\'ISO, (¡,UC put·t.lt- (or~l.l"-rar: d
Rtlqudort e!;;pañol, pierde uno de sus car<~dcrc!o LipH.:tls, cual e& tl vctc.ado v.._"Tdc, que
lantd mérito le conceden lo.s. coli~Uiniclur..:s
En ninguna provincia de E!>p:u1d, dL la cucn'illn 1h~ la dt· S.uu;.U~du, ofrt·c.;c la
tspt:..:ie bovina t.anta di~;crsidad de tipo'> indi_.¡t n.ts, prudLh1<~ <::ul;~ 11110 de la~ espc
cia les condiciones tic su mc.:dio y su eronumia, c¡ut prt·~· nt.:m lo; m;'11 v:.ri:tdos a:.pt·l·
tOS, tndos CUO~ dign<JS de ser anll.l izado!i )' f·Huc/iaclos por iw11t=tnicos )' :tfi•:i..nouJos 1
estas cul:.\tiones df' verdadt>ro in l en~o; rwrinn:tl
E.:.tutliarem~ d ganaclo vacuno de la prnvinria dt< Sant:mdt r d,. lo• IÍJIUi del
-

b1-

pab, que toe exhibieron en el Concurso Nacional, agrup~ndolos t:.ntres razas, que Ua
maremo!., siguiendo la costumbre de aqucUos ganadrros, Tud.anca, Campóo y
Pasiega.
El ilu!otrado ln!.pe<:lor de Higient pecuaria de la frontera dt' Port-Bou, donAndrrs Rtnito, dC.!icribiá en uoa brillante Memoria, premiada en el Concurso de la Asoci:w1ón, adrm:is de lus grupos citados, una variedad bovina llamada Lebaniega, que. á
pt''i<tf de enconuars~ cunJundida con la Tudanca, considera con bastantes caractert!S
propios pMa constituir un grupo a parle.
Como de este tipo y cou este nombre no fué presentado al Concurso Nacional
uillgún ejemplar, espPramos que en otro Cenamt:n los ganaderos de l a monta1ia en
\•iarán á Madrid una buen:~ n.vn:scntación de ganado lebaniego, para que pueda ser
c.!.Ludiado y hacer una m01nirestaci6n más de la inmensa riqueza ganadera que atesora su prov111cia.

RAZA T UDANCA
D1:.stinadas á dla estaban las Secciones 7." y JO del programa, y los ejemplares
presentados en ellas, según opioi6u de personas competentes, la repn:_scnt..aban con
toda fidelidad y p urcta.
S iemp re en la montaña 6 en vallt:..s altos, t.ie1h! con sus defectos todos los caracteres del tipo ibérico y se caractcri¿a por :.11 rusticidad, que inteligentes ganaderos
consideran como la mayor entre la de las ra1.as t!Spatiolas, en las que tanto suele re·
saltar ~sa condición, hija de sus condiciones n¡¡tnntlc-..s, tanto como del a bandono ~
poco cuidado en que suele tenerse la ganadería .
Los bovinos de ~e tipo que fig uraron en el Concurso Nncional proced ían de los
térmmos de Queveda, Valle Cabuérniga y Mazcuerras y fueron presentados porganaderos vecinO$ de los Ayuntamientos de Santillana, )11LZCuerras y Rue nte. Según
el aficionado y culto escritor pecuario don Manuel Escandón los anima les dt: esta
r;¡z.¡ no s-Olo se enruentun e n los pucblecillus del valle de Tudanca, qne es el que les
ha dado el nombre, l)ino (pu• S~' ~'XIifntlt>n por las cañadas de Polnciones, suben 6.. los
pacat..hus del lado dt- Rt"inn..:a y despué.:. pnr Rionan:.a i1waden las t1erras baJaS de Cabt:¿Ou dl" la SaJ, Treceño, lhio y C~lmrrniga.
~U taiJB media CS de I 0J5 y !'.U peso ordinari<l de 400 :'i 500 kilos.
Ll perfil e.¡ recto. con largo cuello, fuenc y ;ancho; papada pronunciaJa y carne
sa. dur:.o irregular, grupa csucchn principalmente en la región isc¡uial, y nn poco indinada, instrU6n dl! 1 >~ cola alea, siendo ésta bast:mtco gruesa y basla.
La cap::. t'S parda con dLStwtui cambiantes, según predomine el negro, blam·o 6
rnlurado; lns mad 1~ e:ntero~ son mucho más negros que las hembra!~ ó que lm; t":ls1rndo!i. Su ojeru es siempre bl31lca. as! como la cntrcpicrM, ubrt" y contorno dt>l hndru. La~ mut--osa.!. 1u:gras, y los cuernos cSbt...ltos, contrastando '>U blanf ura ("fm lo
negro de b fre.nte.
1"tJJI•&<l llaman los g:madt:ros á la t<4pa qu~.: presu1ta los tres pelos sin dommar
mnguno de eii(IS . Fosca cuando el u e~ ro y el castái\o lienden .i anular los pelos bla.n(:o;., ). ,-h:t>ll.lllt!J o;i el color que domin:a t"S d •·asta.lio.
-OS-

l'rn.-tuct' ;mimalt-s de trab:!¡•• •·xtraordan;¡raos \' aon

n'IU\

mcdianou, ronw prodUl'

tnras di' canw. princ:ipa.lm,..nte J'Of r) t!lvd\) mJSCT.lblt" ,:un 'JI·' te. (,u SOt-littll ( Tt'::l
h.'(h('filS 50n h:u.t;;ntt' buenas y podri>tn serlo exrdt!"ltf'l. 1 la M'ltrutMI no lf' hku•.M
('<tn(~·du:ndo a\ 'u ru!.hctdad la primonlml LDlp<:>rlancia
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pt"tqtu•

•an

S11lu se otth•ñan una part1; dd :d'to. {a114ndQICi rl P1<153Jt' dd ordda&dor para Utl·
mular su dr~ou,,. Entre las \'1C&s prt &e~rt.tda.s h:.hiA ate-una. curno 1~' 1~
e~ao.~.J, 1/ubfar:(l, Rt>rtiJJill, RtJIIUtn )' Ta.1NJ• que rrcst!ltaban mama¡ mu~· b.sarrollada:. )' de but"na cunformatrón. (ún ptl•tnCS pequ('fl•).,, dt- rol...,r amanlkntn )" ln~
colrwadU$ \" c.,r.actt•rt>s. ll••bre~alr('nll":! de hu•~nas h'd~<·ra.o;, que' confarman In pu~11n
ciOn de qo~ se poed~n hat~N de lus animah·s de c-~1.1 r:v:t, :Í rxo.co que &e cuhi\'t n, n
tf'1rnlcs pt·oductCir~s de lt'dlt'.
La prictiCA d~Jno)~tró ota prt'$Umir~n. ¡nu:.-.1<1 que en lruo nrtid\1'15 qut- ac lln1anm
á c:~.hn p:ara asignar los pn·miOS dl' produrnnn loktea ~ntrf' la!> vacas upatleolas. d
pnmt·n.• y cuarto lugar fueron ao¡i;:nados i liil> vacas 0(/Josa ~· h'tltOif4 d,.. C'lil:\ raza
Prro má!i qu~ r:u:a lnbcra, c:s la T ud;mra una roza man1a¡ucra. según afirman
In~ ht·nnanO!> Ah'Cir.:ulo, vrrdadt'rU autnrirlado en indostri3!i Já;:tra.s, qu~. roml:o.t<>J'H'f la A.snóar:i6n ;.;•·ncm.l dt- G.Lruuft·ms dd Rc;-íno, h:m vi1utad~1 lu princi
palu wmarcas ganadrr;l.5 de;- ASlurla-s y SanLuHicr pa.ra f'l<-Hidi;~.r la prüdlltcirin in-

""do.'

digt mt en su m~dio nal ural.
A r:tontuluati6n ~ in~·rta un cuadrn l·r,n las medicionr~ dr 1<)~> auimtaln. pre-.~n
t:trins, otro en el qu<' 01paren la proporcil.n r.C'ntc!tlmal ron rt'lari6n 6 la alud3 dC' la
cmz qu•-· c•>rft'S(Y•nde 3 cadn m!!<ha proporn<•ual de ).)1 ~1JW11 ~tilbh>t tdos r:rom•• m.-~
dio niCJOf para hacer rc.saltar :.u\ pnnópah-~ dd~t~J~, qur .-;on lu.s; qut" cnrrr:!lpnthl n
á una raz;¡ degt•ncrada por abanrlJ)nQ, falta dl· prrtood.ad, esqudrt•l drforntc, Cói.V1
dad torácic;a reducida, ~pa ~ trt·1·ha, dor~ irn:;~~b.r, utrtm1dader. muy junw,
cuernos dt•mOlali.ad~ grandes, ttc ddt'ltn.-> todos que !it atenu:..n muchn f'n cuamo Jt'
selecciona y M: ..limenua hirn á !o& an1malcs de esta rua.

Concurso Nacional de Ganados de 1913
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LA .UZ\D\ A LA amz QUE CQRR~\,l>r.'l o\ CADA MrotA
l lJf LOS. llQ,l PO" f'$1.\BIZCID<l$

Pl{l)llt'Rl10~

E:.t.<•s nlnu c·ümpruc-lo.an
n;ulit

fit'

]Q d11 bCJ ck r¡ut la n.J;t Tnc1ano=o& t' una ro.J:a "rm11in CJUt"
ho1 pa·ot u¡o.uio de ~~ 1\:eciOoar. d di· .mdn i rr ruciu~.oft• l.u run que po

~·~·-nm t·l ma\ur numtf•• Oe lM-lltza~ d · n•nf.onnaci.,n, );¡que"'' ~rala dt" nnm:tlr.s
ruya r<ro:plnta,-if··n prinClp•l qur 5t' ha \·cnid·• h twntlo c:on dlr'L'!i h.1 tdo la de tuvtorrli y rtF-e~ d!' t'lll"flf', SUI.u •¡ue, p::, t 1 't•Ltr<1P.' • &(> han rk~tin;acJQ :i l. t~'produ4 •toa
Juc; m á.,

rJI'f t'~ IUn!iO$,

Tmh!l 1-:l,, WUJl" uln-t.Ut ti ddrt·ho df ,¡,,
r'Hill.ldn \ r·ob dr n.t imlmto ba.l
tat'llt' .1hn, nmfurmat .On r¡1w U:!olr'lt.llo.tu t:lr c:ut .nud" m ' D'IJr ldn ~liln nurrK'rO ti~
lno; m··~ll7<>~ Schwu.r TU!hrtcn r¡ut llr pr(" t."'ron fn rl C 01:111M"l, qtu le dcbt.
lo:ro >tntrl11 tt-rfllurl rh l.a Hnt:.l d·Jrwl tlt 1 S r. ¡;; 5 t11i1011o on b .... •¡u~ ¡>Odrl.m l"l•nlun
clit<.f'
J.;¡ n·ldmu·uin rlr un hun1 núm4 ro d,.. (' r,n, Urs<•!!, hal"lt-tlrl·l J¡¡ ultct iün dt' los
reprodur(•res cmpl{'ando d mú<od•l de mr(h< lr>T'It "- 1 d !'':'otrtliml<"lltu t¡uc a llUI'~
1rn I'!HC'ndff mudifKa más pronto 1'!'51•~ drff'rl•> pr•1pi<• ck F·tlu J.;¡_~ lazób bovua& comunt~. ahundonaclas ¡\ !>U produ('{;¡,·,n

uatural

IJC' C'ntrc \u~ lorm;, rlllamado .l((l}"quit, que (,t,¡uvo ,.¡ pnmu ¡m·rrw•. r:uya iotu
r:rafía apar<'o;C' rola láminn 2&, ¡untaml'n~t: l•Hl la dd nn\·lllo !'uf. ¡m·mtoJdo Utmtntn
y :·u}·a hoJt• lootécnica, in .•crt.a e.n p.i![. ¡:!., at:qmp:'ln:t 3 •·Af~ «~ttuli~. prr~·n1aba muy
rnrr<';rido tloh' tirfet·to, h1 cual prutha qut el d('l{50 rn!illado no r~ t'llrafiM' ele todu~~o
ltr.. animah·s clt~ e.sta r.ua.
l·.xrcpto rJ>ta particularidad, el Jlrupo do:- loro5 ptt'sf'ntaha ~·--m) hf'll.-z.u un¡¡ Ion
gitud dd trnnrn ma~nÍfi{'a, l unn rct;;.ular .:.hura )' andmra dl p«'h<l, lnn¡.ritud y an
t'hutA. de la grup;,_ Buen pnimctro t••rári1:0 y un p•11:0 ( ·, C<jl\'IJ ,.J dr•la c;tila, c¡u~" no
pu<'dt' cnn.&idt:rarw dcff"l·t~ por tr.1tars~ d~ animal~s que ~e deo;.1m.1n :.l rrah•jo mottt
'En los novJiloor,, !it' ohM"rvn la p:l('fl pr~:cm:idarl d~ la rata. cnn un dcsarro!lu mu~·
l;lrdín. Así nns lo indu.:.a la poca altura l ¡·m:hura rl~l p('ch..-.. b. tld1dl'nlr lan¡:itud y
anrhura dC' J;¡ grupa}' f'l e~a.3n ptrhr.ctru tnr.iri1·u. En c."'ml>ito, rra1~ mu)· tinos de es
queleto.
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Estudio zootecnico para la apreciación y calificación de un toro
llamado ·Marques•. de la propiedad de D. Manuel Fernandez,
vecino del Ayuntamiento de San ti llana (Santander).
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L~ \a~a.s eran al h:vés de los t()l'a:a_ mu\ n•rtas de- UODCo) )'de ~rup , pre!>Cntan
t'll ra.rnbio, buella alturn y antbura de pcch'l, rr-\!:ul~r an. hura dr ¡,:rupa, hul'n pe-·
rim(:t(o to ráuco y ad·lcntc de la l'ai'.J
E u las ,págs 74 y 7::i St' inscnan las h••)~'>JOOna·tn.ao, de bs ,.a,·as R(',OJM 'f Hr-

du,

1/Ma, pertenecientes al lote que obtU\\) el primer prt"mit• dr l.1 "''("('Clt"ln JO nUm. 14.'\
del C:at.ilogo) cu~as fo tografias apar.::ccn en la lámtna ;:q, h~tbi~ndMt.' ;ad)udic:tdo
tambtén á la. vaca OdJo~a el primcr pn·mio d..: J;¡ ::,ccci~\n :¡¡ :\ la \'3l'd de na;a t'spaño
la que diera m&)Or cantidad de k'thl.· en rt:lat.·i.Jn ('f)l) su peso t'll nvo.
En la Scrción de toros Tudancm. r¡I.Huvu el segundo premto /uqul". nüm. 330 \'
pwpit:dad de don Manucl Ft.'J'mí.ndc..:, de QllCwda. y d tcr~ro, ( lllllrl, de drm A m~
( ;llm:álcz, 1h: Ma.::c uc:rras, y t'n la Scn·l¡jn to, )'il mcudonadn, e:.- 1 c;cguncln prt"mio fué
para el lote núm. ,340, de don Hcliodoru Rlbanal Cómt·z.de RIH'nte, y rl ter\ern pnn.
el lote núm. 341, de don Julio Cuntl t, dt la mi3ma localidad
Para la meJOra d~: l'!Jt.a n:u:a !u!!' Cunr·ursc·~ de gallé4dos qut' sr H·kbran prriOdtNl
ml·ntc t·n Sanr:tnUcr )'que !it' h:utmiri~d., u1 Tc•rr~lavq:;-a, dt'bcn g<'nrraliza!"!'\:1:" en
tudg l:a prm•inl'ia, otJ::mizándww anualm•·ntt· n·n r1 rarácter comatl'al en cada uno dt·
lus n·ntms pn>durtQre.s dt> la rnz:t qm· ~e tnH;~. d<" '>{'ket'iunar )' 1>1t>ndo la sc)N't'H)n )'
):¡ alimcntadón radnnal los pnnnpak!l dcnwnto:. que ha.n de mtcgrnr el p<'rfcccit•na
micntu rle !.1. mi!<onta, !'W prf>ris.."t para WMt'J!,Uirln una \'f·rdadera rt'vnlurión rn d ~is
tena ¡x1r d c1nc :JC"I ualmf'Illt' se la I.''•'Jllota, trnn!Jf•>rmando ¡lo1ro en,., la ag-ru u lt uro~ de
la rt'¡,:ión, har:i,'·ndola ::ousrt"ptibk de prnpord,nnr :tltmenln para t'lmvu:-mt> y r\·i tar
que d ganado viv-.J la mayor p.artl..· dd ¡¡j¡o J ex p-e· rusa:; de la )!T:l.S;t :~dquirido~ t'll c:l Vt'
1 ~ Pucrtr.s
En resumen, seleccionar, alimentar y aprov('rhar pnr mrrlin de la ahmt·n tación "
de la gimnástica funcional la indudable nptttud ltorhtra rlt· lar. vac~ rlt> t·stn raza,
qu(' puede ser origen para •;.us criadores de un:t nnt·va fucntt· de in~rc.:so. que com
penston con creces lo."> ga.!ltos qur el m~JOr:lmicntn de las r<:lit!> pueda u,·usionarlc.

rano en los pastos riquísimos de

VARIEDAD DE LOS PICOS DE
EUROPA.-(RAZA LEBANIEGA?)
Compartit'nrlo el ¡x¡<.i10 con los n•hrcm;, cabms y oveph. l'n las laderas )' estnba
ciones del gran macizo d e montañas que se ll aman Pkos de E.uropa, vi\'t' un tipo de
ganado bovino con caracterrs c~pt>ria l tos, d clc·ual tuvo In fcli.:: il.l ca de presentar dos
ejemplares al Concurso Na.clonal elllll!Mado vi!>itador t.h: ganl.ldería de i;a provincia
de Santander, don José Antonio Quijano.
Ganado de montaña, de menor tamaño qut• el pasiego, de cabl.'.ta p<-quei\a, cuer
nos cortos, finos, blancos con la punta n('gra, dirigido..~ hacia arriba , capa de color
avellana con mucosas negras De mala conformaci..Sn, cun d terCio postNtor mi~
alto que t>l anterior. Mamas de poco dro;a.rrollo. ron sig n o~ de buenas m.:~.ntH¡uttras
OfreL.en caracteres de las razas Tud a n c;~ y Pahiega, <:onst·rvando un ~1"110 t""flC'·
cial, que induce á pensar si se tratará de otrn ~rupn {otnico con el cua l 'if' putodc for·
mar una raza más en ese emporio de riqueza ganaUcra t¡ue iC llama p:-H\•inda de San·
tan der.
-73-

Estudio zootécnico para ta apreciac,ón y calif·cación de una vaca
llamada ·Berrona•, de la propiedad de D Manuel Fernández y
Fernandez. vecmo del Ayuntamiento de Santillana.
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Estud10 zootecnico para la apreciación y calif1cac'o~ d~ una vaca
llamada ·Bellosa•. de fa prop1edad de D. Manuel Ferndndez y
Fernandez. vecino del Ayuntam1ento de S antillana (Santander).

n
f..loi'"'II'Ho\-uu..
R~T!HIIII('I,

fntQ.

Sf<<"EII<"'Ilbra

x t! )1 _e n o :1

~:~~~-r~~':-.'

1 a ~ 11 1
r~..... Q'"'~-

p,..

"'" '""t: M...~.

Cap. y eto\.aln.; fOI«'' Cll coi<JDM

!)ubfv.a·
Y•l"'rdad

E ~ ~~ ~ A

t:.d.cl:

ll·~·uu·lr•ht¡l•.~ll•,ll'l.lolta

I'YtJII'~'"' ''"'I<-'11 bonll rrbcld

~ -~01

MlrQ;¡\\

TorrrbnJ.L

t

~U CA.UilCACKI~

APRECI,\CI0/11 0 11. INOI\'10\.10

f'OK I'UNT03

~,t.r. 1
q

>2S,Ifl 1

o.,2

'1

llll,'>:l

::..~

\

~H

.,1
,,. ""1
ti6

...
~~

: 1 U,'l::l

1,7 '

l,l\

II.J2

I,J(I

1,11

..., 1
1):2-7,.,

17-l. &,'5

li:~

tU

4,2.\

...."'" ..,
..'·"'.,
....
... ,.

_,,-

...
-4.11

11,13

-

. ..,

La~ d()S Vitt:'d~ pr~"wntada.s proct:d{an de Tn.::oviso, pU!:blo de la rt1tión de Liéba
no.; lt·n(an st:is <~ñ•1s de cd;1d )'acusaron l<~s sigui\~ntes medidas zoométricas:
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Por su peso y tamaño fueron estas dos vacas, juntamente con la del tipo de :\ton·
taña de raza gallega, las rc.ses bovina~ lilipulienscs del Concurso. Su índice dñc1ilo
torácico dcmuesua que son animales de esq ueleto muy lino, lo que les abona COII'u
reses de abasto.

Los canH ics dt:. e.stas reses pt!:Sf¡n de J Jo á 140 kilos y su carne t·s ~ur sabrosa debido al régimen t..:n que viven y á la calidnd de los paseos con que se alimentan.

RAZA CA-\fPÓO
Los animales de este tipo presentado~ Pn el Concurso Nacional procedfao de lo.'\
términos de Campóo, Reinosa y l\lonte )' pertenecían á g:muderos de los Ayunlamll'nt/H l/1" Cam(JGo, Cut"tó, Mon(e y Santander
l fl. nmn dt tMa r.u:a se entucnt ra l'n los valles nito y hnjo de Camp6o, CU)'O c.:cn
lrn r< Rrino~. En la tl"{{i6n de Camp6o di! Abajo son notables Jos pastos que ~e proVir¡.ra~>, que constituye u una fuente de riqtu·¡;¡ ína~otablt·, y segUn los .:K·ñorc'l .\lvar.tdo} Albo. dicha zonH g1.1arda anal ogí<~. con
!01!1; llanur.... pantanosa:. dt: Normandía, en las (¡ue .se producl! l;~. manteca más f'xqui•uta de Francia .
rlurtn en la zona turbt-ra llamada ,, La

EMa abundancia d<- pa.stno¡ ha Crf'ado un tipo de anima lt>s que pr~ntan en sus
tara( IM"es df' raza .~randr" analogías con la Tudanca y r¡ur sus diferenc-ias principa
lt"S C'f•n rila ~stin en fJUC "00 dt' mayor rorpult-nCla y de lApa colorada ohscura 6 nt-J!rol, C'on tcmos castaños

r_..

y

c3bt-.z.a dt- e5to'i animales cs grandt, hasta. provista de cuernos cortos gruede col(\f' blanco con las punt;u neg-ras. F l ~.:ucllo es con.o )' musculoso, provislo
d(' ll'1'111 p;¡pada fJU<' r«-ucrd~ la del ganado castellano, que indndablememe ha inlt'r\'Cnido en "u {orrnaciún. La lflll':l dor~al rs muy f'n,illada, con PI sacro muy eleva
dn v la m!>rrción dt= la cola alta. Cruz al1a y mw.t:ulosa Pecho poco profundo, rosti-76 ..

o;"'

llar t•lanu >.\'len !te v~·lumulfi'>O . l~mp;t t lcv:tda, clcSC'anadoa \" <>str~c'-l.a. ~al¡,¡.l11o v"ll
C"<:~ l rs .Ir- puco d~:.arrolh~ mu~· ular. ~lu:ml~to.s hu~t.'"· b~t•n apl<lm.ldoll, futTtt>S} rohmr
tos. ht·l ¡.¡rut.-sa. po..;l) da!>ti(a, df" t"ulnr t:t.:-tañu ohscUh"l v n~r~ C:\t~pto el h1X,t.O)
1~ labio::.. que c.:.!tl.ill rodeados d~ un ' ir-.ulo b1;m, o Lv> mutosa-. dt· la:, (·ntiada:, na
tunJu bt.oin pl!{IIlerttadas

d~ n<c_b'TO.

R:ua común, rústica r pt.c" prt·¡·oz, JM.Hque ~ proc:iul'l'" t·n un :nw•lio n;;ltlrnl. tu
ya ... aplitudc:. ha perturbado f'1 hnmbr••, t·nmo lo dcmuc<>trn ti que ~.:o 1 xploto~da C:t•llw
rnLl d~ tnlbaJu mejor que cnmn prndurtom de m¿nt«a ) lt-..·he
L"~ v:u.as camp\trnanas c<tlifu·:ula~t en el Cuncursu Nacional, dt·mu.;tnthan por la
n ..<ensi.in de ~us CSt.'Udos, In ñn ura cit" su pid, el calibre de las ven:co mam.uÚ•!io, la n·m·
figuracion t c..'trullur;t de las ubrco;, qut< h.ty t·n t.·llllS materia pnm<l para rn·ar but·nAs
IC'<"hc·ra..<; .
la raltdatl de la manteca qu~· 'il' fahrira nm la lccht de estas vac-a.,, por ~u <Mbor
exquisito y hnura, puede con.si dcrars~ comn una eh: las meJores de F.:-.p.·u'a
En,.¡, Uiulru tic la pág. So se ~xpunrn lu~ datos. rcc<lgidos
Com~ nmsidt•ramos insuficienh:s lo'i riatos dt· mcd1ción dr un ~·l ln turo para ca·
racteriz.ar una <~¡; ru puuun ttni.ca, como tipo, rlr r.omparación, msrnarrmu~ tamhiJn
las dd únic-o rjrmplar que dt esta raza~ rtSt•1\a en la ~lc.rMrta dd Cnru·ursu pro-.,indal de Santandcrde 1912 .
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Entrr el toro rif1{dtJ )" el CtubOIU"IO apt'T\a.:i C.:..'\i~ tcu di ferenci:-as dt" c<m formacíón,
pero atendiendo á l.a t.-dad y á que es m:l~ t:orto } ens.illado este ült imo, cune cptua
como l!jemplar meJOr el Violt'to, qm· ohlU\'o cJ primer prt'mio rn la Sn.:ciún co
rrespomli tnte y CU)""H hoJa zoométrica in~<· rl amus en la pág-. 79
Esto no quiere de<.;r que lus dos represcntt-n el ttpo del SCD\('nta l nmchu de l""t.l:t
raza, y nos fund amos parn d"Udar de ello)' regatcarl cs d1ch0 cahfir<ti iVO en <¡llC no
obsen•amos aquí d dimorfismo que hcmo~ <~p rt-t""iado Clltrc macho'> y hembras en \ao;
drmás ratas .
Nos demut:stra esto que si no present<1n111 lo~o ganaderos dt' l<t Mmttai\a toros sementales del tipo que correspondlan á. las v<acas r..ampurrianas f"n los Cuncursos dt:
Santander y Madrid, es porque no los hay mejore<> en d paú;, porque lo~ novillos
n:'lO$

-n-

buenos los castran para hw yrs y dejan para padrear al nús raqu{tico, deg~nt:'r.uJo y
ruin del cstablu.
J .n ::;,_ b ··irin prartil'nda al revts n" pued~.: strvir para rormar razas mejoradas,
M no para c·ontrilnnr á la ruin<~ y dcsu.tdiw de las t'•mmnt~, que es l0 que desde ticmJl!' inmemorial ~r \'irn~ realizando en E:.p•ui a, pur fah<~rlt's 3 los ganaderos conscjef••squl' l(o;.l·duqn•·n r~ufen por el buen c·aminfl df' l:r Sl'lt·cc ión, :apartándoles de Jos
ru_·~f!os )' rscahro~idndes de- lus t.tu.mmil·nlüs} mcsli7.ajes.
Vc:1mos lo que nos f'nscJin el adjunto ··nadro acen:a de las bellezas y defectos de
LOn fvrmac·i/,n d~ las r!"scs c:anrpurri;m:t.S examinadas, después de reducir las mcdiJ ;.¡_<; mum~·tricas de cada fi:"S ;i ct:n té!rim:ts de su alzada .i la cruz:
CENTfSIMI\S DE LA AlZADA A LA CRUZ QUE CORRESPONDEN Á LA MEDIA
PROPORCIOl\'AL DE L(>S GRUPOS J:STABLECIDOS
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En el toro encontra.mus el defecto que n~mos setia.lado á la m¡o:(.l, d~ ser bnstantc
ensill ado, defecto que <.'ra en este animaJ ttmcho menos acentuado que en el Carb(J
•u-ro, premi~do t:n Santander en 19 12, lo -c ual demuestra <¡rre tiende. á corregirse.
Como be.tlc.z_as !it•~-W'.S.!_t_l_t',Q- ~C.~l $.,1 J.~ .l.~~~~t!IQ Jle¡l ,\'ól.lltó',>v }J.t .Í\~'JlrJI.rt!'¡l 11j)f.,r1UQ, ,1,-? ,\sl\lfitud dt \; g-rupa)' la finum rh: t:M¡ud t'!Ll l .n~ demás caraCteres, como son la anchu ra
d1 c:nst01dos )'grupa.~ <Jntda.n t'O In JU!'iTO, lo cual lo estimamos como 5igno d~ me jo
ramtf'l\to.
L:t.s vac~ ••u.lcnl;b de t·nsilladas, prescntab<ln el defC'ClO de cola insertada en ci
roer.¡, LUrtu~ y c:.lrt·¡ lr;lS de grupa La altura del pecho, la anchura y la finura de es
quddo .. pena.'> nrrujarun I::L.'i proporciones del tipo medio establ ecido, demostrando
qut· no !.un uhjl,lO c.h· r...·hrción alg un:t.
Culmta..., obsrrvm·ionrs hf'm(IS c:ocpueslo al tratar de la mejora de la raza Tudan.:;¡
M>U upfr<·ablc>i á J¡, de Camp6o, por lo que renunciamos :í. repetirlas.
4

4

RAZA PASTEGA
La parle oriental de !,1 provinrin de Santnnder estuvo poblada por t!.'ita raza,
r otra de ];¡ Montana, como en casi todas las
regiones estudiadas ocurre
c·"<isti ~ nd o en t•lla una variedad del Valle

_,._

Estud io zootécnico para la apreciacion y calificación de u~ toro 1<l·
mado •Violeto•. de la prop1edad de D. Manuel Pé•ez, vecino del
A yuntamiento de Campóo.
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Concurso Nacional de Ganados de 1913
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1 !,,, clia ha d('SJp.,rerido roa.~¡ 1r C01"1rk-t•,,) w:a 11t;tr lt·~ · ..smo tft 1 dlUin¡:w
l . .t..tor ,J,• H:~:t'lle ¡·~~I;.Jti;.¡ Jc &t.I,U lla rt¡ttoll. dun loul
'i•nllo~ '1 tr~Wt""Z.
t¡u~ t:~llffi3. 0•:"1 t-Xi!>len :.inUll;.alu putu.il d<' llu.ha 1:tT.1, nu ¡;.~e
dck :lou«c- "m mU\'
pouillo lv.s que qu~·dan ) , 11nr lo t:rnto, quco e~ :nuy Udktl l.¡ p:¡tnoUt;.l lalxn qu k' ha
1mpuc:otO el i.hmrndo lf""n.,ufnu y \'i1oit•dur pru\ 1111.: .al kÚot (,.!•JIJótnO JY.lr.l. h¡~ t ti:Sl!!'
¡;n do.J raza d~ los c"SC;IS<!!I rt".-.t.h qu(' ,¡..ella t¡utdan.
Cm~;o ejemplares d~ ,.,u. raz:l o...t~ntar••ll ~;n t:II...'·JO(.U/"11 N;¡~¡"u"'l !..1 rrplc.&en
t:u:lllfl 1.h.: un grupo d~ bovlt'ln!'i: qur d~ ,·nar:.r t n utrot n:u;r~!lt. ¡t·JI,&n t'l t•rgull•l do '"
dul> ~us habnanu~s. TAn sólo dc.o.-. dt" dlu:., las 'a. ¡u, (. ~~~ ) L'durtf,¡, er:m mwnd •s
Jd Va.Ue de Pas, cona de· ll' r..u!\; ):~;; n·.~t:.inh'.-, lm nm·illo ~ Jus nonii-4S, l·rJ.n h1¡.a1
de lus anteriores y habi:1:1 n<~t'Ído t·n J.,,:; l nnJ.h·s, Jontlc uu tr;dnatkl\.1 tniU~I;Nol ..("
h.a un puesto el sacriñcto di!' crea r un a·Hnhlu !la g-ilmtdu pou.i(.~O p.ara c:vat.u ill tvwl

d

~::-.tmciÓJ1.
~ui.Jleva d ánimo dd mh pacirú:u ~-1 , on•x:c·r 1.1 tJII• t"3lil ucedic-nd ~ Ct•ll t•l g
nado de t~w. r.uól, por un egolsmo de pr•:~du{'¡•run m.aJ enWJJdidil
Vr.amus lo \{Ut: dJtcll do:. tt~ll~~ dr \'i!ll:l. !tu. htnniin~ don Ju:..u y don VrnturA
Ah·:<ro~.do ) Albo ~ll la .1/~l"ÚJ41t'illm~u ~~,.,¡~~!.t.:/o dr J,r·l il•dM.J:ri~ ldc/(:,, '"
lt~.frutrin<-iot úr: Sa..Ja~;;/(1, que h!.'11lU!o C.lt:ui<J :antcn¡,rmt·ntr al·cr~ da· 1<1 qut· ntá I>U
cc:.dict~du t'O t:l Vallr de
COQ d gan•d'l lndi¡¡er:a;
•·Sólo nMlolll1uS en p¿rrr: ~la rr-j!ión, nrorr11 ndu de ~ur ;i. N .. tte rl \"alle de l'a
1::1 dc:scm:;.anto par .a ~Uos fu,· ~ndc. r•llt:"- aun bahar¡¡du .:.tdu c¡uc !.1 tóWI fl"
saq;¡¡ haLia dt:.~talJ.II(."t.id')• no poi<.iÍ:lmo)S hgur;amo.-. hwse fitll cx:tda a.qudla dllrm,;¡
t"ión. \' 1~-. peor del caso es q~ d,.~apMr<"n p~ra !ter '>tutitoidot ¡u otra lora utthdo~d,
'>1 hu) el> grand('. ~Un nM dit'l"'l, t".!r.\ llamada ai ser nula pvr wmpJC'lu.
F.n dC'CIO, la ind!át.riw pccuarua que, ~:,on el ;:-an:~do va~u.no, vu Ot'n de o1'1'VIi.1n
dn har..(" años los pllstego:., Wnltu.t~ ~:n "'Jbtl·nrr ttrnr.ras con murha 5-0ln)l:fl' hnl:.ndua,
ya qur no sean holandt:::oou. pura&. l ru:ti111Jas p:lra vt-ndt"l'las al pnnwru ó ~~·guml•l
p.1no. Como estas trias :.e han dc:.arrollado IJI~O por h;•bf-r ~~tado Komt'lld:t'> A Ut\ n ·
gimt>n alimenticio nada adccoado a t.. mucha t::~paLidad di¡rNatiVII ti!· la" rt"!lr-t. d1· I'!J:l
raza, t{'$Uh<l 1¡ue d r¡uc la::. compra :.<1~ que aliml"ntándt~las l.lu:n pmducar.\n l,¡¡st.¡nt~
leche y además anmcntar.íÍ.n <:.n l-IC:ao, Uc aqul que muchns vaqu<'tO!I dt· lm; lt'i'hrrí;1~
dr Madrid y de otras poblac:ione!o Lusqul"n muchu
ganado ylu pa¡:ut·n bwn
Pero rstá l:tn uctcndtda en Pas y en otra:. mu•:ha..'l rq~lllnU clt F.-.p:u):¡ t"ll>1 in
du<~tria, que ya )m¡ precio:. van bajando. :\dcmAs, cr<"cmo~ qm· nn liioln b;ajar:in mu
r.ho, o;ino qul" arabará ¡X>r des.aparcctr tal indu&tti.l Y lo cn·c·mos porrtu• rada día w
va c.-..:tr-od1tndo r:tá::o t:ntrc tJ consumidor d (Uil'oi• n~·1m 1tntn dt> que no sloln t'S ¡•rt·fl"ri
bit' tornar poca lcrht: dt: bccna calidad que mwha que ~a como ¡¡gun. 'lino qur prt>túo abl't("ne~ de tumarla w~do se puede tt m('r lleve el b<l:c•lo de la THI)("n uln.'\1\.
Ah'>fa bien, adc:más dr ser la raL.J hulandMa la más ptopt>n~ 4 adqumr la tMTt·
l»lt' t'nfc;rmt'datl, piénsese cuál nu !ocrá la prupcm16n c:n gan:ldo de o-1 r:u.:1 c.:riadtl
·un UC:OC.!"l., pcru al aire libre, ~lit; va luego á c~tdf mt·tido 1onM<lntrmtnle f>O nwblu•
de publacioncs, en donde lu somclcrán ~un r~im•·n dC' vida t ~prt(:ialmt·nll: pnopar•
du para huu:rh: produrir la mayor nmtid<td de leche po!iblt.
No parece, pues, equivocada la supos1ti6n de qut< no t:•rd:U";Í f'n dt-...,•parn: r d

rll$

'""t'

r-'

-11-

<JI'tu;,¡l ntgou<J ~anaJ(:ro lle Pas. Y ¿qu,: hadn lurgn los pasiegos con esa nue ... a
m.:.t tn·nda á \O'itil dt: la Ues.tpatic.ióo de .. u ra:ra 1 aloradu
Nu podrán vuh:l"r 6. su fabricación de quesos y mllnlecus, }a t.:a~i dt:saparecirla
dt·l pai;,, por f.tha dl: ((:che adcxuada. por la ~ndlla razón de que el ganm..lo que en la
aclUalidall pul:bla d Valle de 1'<~:. no puede encontrar en él la gran nmtidm..l J e ali Mt'lllOs qut' ntttsita para prodm ir kchc.
Aun l11grandu dt" r'!.:tS vac;¡s una prodm.:ción láctea normal, na obtendr:in de t!stil
d pr<ldUt to qut: sawbom de J;¡ de la.!> v:1cas de r:u.a pas1ega
llw;carun cntun(·r:s ...u 3lltigu:t rala y nn la encontrarán >' el conflicto sc-rá gm
\"blmu.

1t(' .lf¡ui pur qut: c:ntt.:nd\:!mos que hoy ntr !.e puede pensar en industrias lácteas en
d \'atle dt· Pa~, y pur (¡ué la únit.:a l>Oluüón que p;tra el porvo.:nir de dicho Va lle en~:;vntramos es que el Emdo, la provi..ncia) lo5o Mun icipi liS in tcrc:.at.lns esllm ulen á los
parltlUIJt"i:.!> ¡Jara segmr el eje.mplu de ganadeNs t.an entusiastas y previsores como
d :.cñor 1Juij.ll10, que está creando en el pueblo Los Corrales un establo de ganado
puw de Pas, para. formar el cua l tuvo que rc.:orrer los n ncont::S más apartados d~: la
rr·gn)n t:.n c¡uc vivió iilgü.n dtn Ja raza pasiPga. Establos como e l del seiior Quijano
podrán c;ocr [¡¡ AAIViu;!Óu dd Valle de Pas el día en que. aquel pais tenga n ece~·•i dad ab:.oluta de repobl arlo c.;on su fa.musl.l ra1.a. ,·olorada.n
El nrwillo Clrnto, cuya f~tngrR.ffa se reproduce en la ~ mina 3 1 y cuya hoja zoo
mCtn~a se inserta en la pjg 83, tiene C'l inmcu:.o valor de ser eJ m<'jnr d{: los do:. úni
c~J.s. n:prodm,;tores machos de r~wl Pasiega, que· sqp.in cllrmaban los ganad{ ros santandcrioos, quedan en t:l p Ltis.
La obra destrUctora de los meSlizajt:s y del rxlranj<>rismo ba llegado á los limites
de lo inconccbibh; u1 d Va ll e de Pas, pur l:lS referencias qut' <n:abamos de hacer.
Los caractcr...s de la raza Pas irga. son : anint:lles de poc::~ cnrpult!ncia, cabeza pequeña, cuernos 6n\1S, cortos, de. color am.anllo ton las puntas m•t,JTa:o, frc utc ancha,
Urbitas.noco salit:ntt·s v hncico ~rucso y cua drado. Cue llo corto y delgado. Linea clo r~•tl cru.i rt<'"ta. Cru..:: pt.rto musculosa. Grupa elt-vl.ll ht, th:~ca.rnada y anlha, qnt> h:u·t:
que d t<:n:1t 1 poMerior aparczra más desarrollado r¡ut' ,•1 anterior. Miembros largos }"
tmt,s, hitn aplomndo::, con artKula.ciones poco desarw lbu!a.s } nñas pequeñas y duras. Coi;A f1na, Ín!IL'rtada uu l}()C.~O :-~ I ta. l\lamas bien des<~rrollada&, rccub1crtas de piel
llna, mH)" va.sctdar, rlt· color rr r':WÍC(·o, con pezones de regui<Jr t"l-lmHíir~, bieJt colocados.
P id rm<t ; t· lásti\·a, unwo&-1 ,ti tn¡;tl) y cubio..rtá de pe.lo corto )' fino. Capa colorada,
dt· Juno ruJo l."nn:nd ido com1 r t·l :~ b z{u1 rosuu.ln ó más daro.
Rata r(¡stir a, ,;obria, mansa, nobk, de 3speno dukc >. temperamento li n(áLieo;
es ti ltp" lc-dlt·ro par CXI..clenri<\, cuyo cultivo, rcconstiwción y desarrollo se in 1pont:

t·om•J unJ t1hrn mt,·ional.
Ciran prodnclilrn dl' mar,tc;ca muy lina y sabrosa.
E u d Com.:\1t"'lO 1\'nriomtl. la vaca r.;ditt•la , fot<~mfiada en. la 1:\min:i .P, de dnn
\1 nnud Quí¡iUIO. obrnv(l t•l ~gunt.lu premi•J rlP vae:t, C-"pai!IJ!as pcr la wmitlad de kt ht p mclunda en ve inri~·umro huras.} el p .. i:!u-ru d~ r;qut·za grasa entre r nda~ la ~ •[U C'"
'!it orclo·rlaron' an::~ lizaron. Si m.al nq rN~trdamn">, la riqrw1.:1 t'1l m<rt.J.:ria.s grasas de la
lt'<'"ht· de e si;, ~('!, f n¿ de un S pnr U"~l

par~ 1 aprec'ac n y cJlrkac llr 1e un •oro 1\a.
maao ·Ch •o-. c. e " rr preJ~d ( U. M nu• 1 Qu¡jano. •ecr~o
del Ayuotafl""Jento de L.O' (,, ralo.
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Como h<·mos nbsnvadn ofolahk" difc>rt•nJ·im;: r!n t'l tnmaño de c::otas rt::>cs, sobrt

uxln t•ntrt la vaca Ca.M, de (ll.bo :ulos dt: nbd, y b.-. nuvil!a-. f'ompurJ.IIl y D<1ntfoJ y
el nqviJ1o Ckalo, consideran:.os á la prime r a com,, subrnza de 1<' Montaña y á la:. de
m.ls como penenecientts ~ la de los Valle:;. féni les.
Pur el pelaje tambu: n dl!'ttinguimos rlo:;. variedades, una clara llamada por los pa
sit"gO!o Avellana y otra Colora.dn. que a l pnret:er es la nnti~ua y tipica.
La rcsC!la y ml'didas de t:ua tru rt'scs d(' la:. C' IRCO presentadas, que en la pág 85
publiramo5, tiene un valor muy rC" Iath:o para caranerizar esta raza., porque tln sólr)
una de ellas era un animal adulto, hRilándos.: tas re5 tantes en período de crecimiento
Pnr.1 completar los datos del cunr.Jro dtado, daremos á conocer las mediciones
I)IIC del toro To-rillo figuran ('n J¡¡ ,Vfmoria tlt'l CotUJI!SO de c:an¡¡d()S de Saulamür

dr

1912.

MEDIDAS MfOlAS DE LOS OR. UPOS PRESEt'\T ADOS
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Eo1re el toro Torilln y la vaca rrma, pndreo; rlf' la novilla Bouila, P_...Oste notablf'
dimorfismo se-xual como en todas las t:t1.:ts v;u;unns . Las rlns novillas v el novillo SQn
hijos del toro ToriiJo, en los cual es st observa mayor precocidad qne- en los padres,
debido :\ la influencia de. la buena alimentación y txcclcntcs cuidados que les prod1
¡11. c:l scflor QmJ:».no. Vcitlnt>s los defccto!l tlt· conformac.i6n qu e en estos animales en
com rnmos rnn arrqrlo al p lun qm· vtnimo~ s ig ui(~ ndn :
CENTBIMAS DE LA ALZADA A LA CRUZ QUE CORResPONDEN A LAS MEDIDAS
DE LOS OH,UPOS ESTABLECIDOS
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La wnform;¡rión dt la llnra dvrsal dd novillo (J/ato nos dcmucJotra que cono;crva a.lgo el dt•frcto de ensillad,~. q'.lt' ad··m;i-. t·)o tnU}' uhu de grupa, de poco fondo ¡,,.
r.kiro, algo corto de grupa y 1'":-tq<wh·ln P'''"' fin<~ E.n cambio, t:s bastante largo di:'
tront'Q, an{bt:. de cos~dos} d(~ pe! vi!>. rualid:1des muy atcptables para trammit ir á los
rlc ~cndit:n l ~.
La \"ac:a ( ·a~n f'ta muv ensillada, ddt'rto r¡ui1ás :1centuado por la (:dad; un ¡meo
curta de Lrnnco y ¡;rupa..Pt:'m pn:M•ntaha ¡·nrrt'gidn Ja excc:>iva c.kvación dPl tnrin
pnMcnl'lr, tcní:t buena abu r;~ y ;tn· hum de pecho y pclvi&.) una finnra de esqut>leto
tdeal.
En l a ~ p:i.gs. S7 y S8 se publl\'au la!> lmja:- dt~ (':ll ifie;lci6n de dos vacas pccntiadas
<·n el loh• núm. 35 1. y en la lámina J:.t aparcn·n, f'Omn SI" ha dicho, la fotografía de
Jac; ot.ras dos del mismo lote.
La!'! nn1.-illas ofrecen la lín1·a dnrsnl C<!si tC'rt:t, be-lleza que es preciso romwrv:-u· <"n
las 'IIH"f'SI\'as crías, ¡xro tirncm rambi~n la g:rupa mur elevada, lo cual nmJ>tituyc un:l
nm!ormación mur f r:~, q11e e<; convenicrtc corrC1{ir. T it::nt:n tambitm poca altura d!!
¡wc·hn y longitud de· :..'Tupa. dt-hido quizás i que d esqucl~to <-'S iá todavía en período
de desarrollo y un poro :ura"ado por hab~rlas dt:Jirad¡, á. !;~ n·producción antes de
Liempo. Poedcn l:onsider::ns<' como c.:arn~ t cr~ de crmfurmm-i!ln rruy buenos la lnm;i
Uld del tror..c:o, la :tn("hura dt-1 tórax ~ la ck la ~rupll . Pc,r f'T'COnt.~se el índi(e dácti
¡,, t•1ráocol en la rd~rión de 1: 10,46 !>e puo.:d1· or.lificar cono bastante bueno.
E s de c.::s¡)(:rnr r¡ne los hermano::. don P.la"I:!'J y dr:'>n José An tonio Qui¡ano.que son
los que han iniciado la selección ' ~c·rtm~trw:tiór de la rata P asiega, rccogiemlo lns
úhirr.os dc:spnjos que de ella quedaban en o;u cuna de origen, han de consCg"uir unn tielns triunfo¡;¡ más o:randcs que St' tl"giMrar;:~n en los anules de la ganaduia r:sp:n1nla.
dcmn:;lrancio con hechos mdutn l <~h l rs q u~ ('S roi" rápirla, S<"JUra y elíraz !:1 mt'"jorn dt
un grupu 1?-tni<"O mcdtante la M~]¡ c·ri6n, que ron el t'ni)'leo; dC' los t"Tuzam ient()S.
Entl'(" rl tnro Torillv, las \'ou;- <~s Ca1111 y Gdimln . que fueron lns animales r¡tw p11
m ~: r<l.tfl f lllf'" han clc$rido ch1·ho~ g<tn:tdrr~>.~. v f'"lnovi lln Clull.o y la '> nr1vi llns C<JIIIf>11• ilol \" floni/g df'\ú lldll Jllt•s 1i c• ..t f]I H~Ilns, ~~· tohSt'r\'il \11\ li(Jta hJr prO~('SO, sobre todo¡>¡,
'ill!i ra ra• tt"n" S lt'C.hcrus y t·n l: r tt"CUJlN<l• ir;n d' l ;~ fapn tí pira d•· ];¡raza.
1 n.. l'na qut• prt•!;rni:Jh:m ~1 pit: las nn\'illa~ { •Jmp¡u•sln ~- Bouita, á p~r c..lc :-.1
hqas d,. pnmtn.:a ... harian pr•·sumir l]ll• , ¡ Sl.' • •>nlinúa i'K'r ti camino cm pn:;nrl irln THl
.,;,Jo"" rl•·s:rp.arct"l ni. li t nm·Mro sudo la r:11:1 Pa'iÜJtR. <-in ro I )Ut' al resurg·ir, t.·-.turá rnr
mad~c ].,lr tndi\itdun~ mqoradns. r¡u c la harán m;i.. :tptl''":vi ;~ \" cr,diciadH qur l;¡ :mt
ll'J , ) una rival tt:mlhle" p:l!"'..& l... s fil/.01.5 •tut· h01y ¡ot.an dd mono polco de las v:lf¡uerias
'Jllt" ab,l!olcrnt lo!'i fo!:ta 11dl'!'> núdt·us dl ¡Jc.o!Jlat'icin.

R<\7..\ PlREXAIC.\
1 .1 rM:l ho1\'i11ó1 l'crc ll itH";t <'~la 'Íni1 a r¡ut tm rt1 t:on un re-_'!istro genlalc~H.'tl 1
uH rrd Urlllk·• tn E'iJl.liHI, !,¡ p imr r.;a ram mansa !IU~· h:a :-idn ;-¡:Jti\•ad a \ m1:j orad~
!lf•r ~rkn in n ~ la dc •t;ul;¡ ,¡,. P····.Hb, rf, <;t·memalc:::. rq~ l aml''1t.1 d \l.S cunvt•nírntemen
1c·, nm inspt.:\T ión zOc•tCtnit.a tlt"!'II"IOJI• liad.¡ pttr 'Ctl·rinarin¡:¡
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Estudio zootécnico para la apreciación y calificación de una vaca
llamada ·Compuesta•. de la propiedad de D. Manuel Quijano.
vecino del Ayuntamiento de Los Corrales.
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l)¡pUt.:ICI{\n

prcrntH W de ( UJ• ·roa Vttnr t't'C':

upúdoSf' dnA"

hXT "»Uchi

sur)OJ 4400~ dr l.:~ mf'Jtlra de au ¡;uad .rl.l. p:~:r.alo t. ...lll ~sU.b!(("ó N 1857 utta LtanJ•
AJotricola t'n Jurr.Utlt-ndi y ta<'~~tmnH• UC'11:& -un la l..:I'UJ pro\"lntlal d~ f ;:o&IO«i
de b. cual 'oa,(('D bu1 n nümt:ro ck JÓ\'tnes c::n 4;DtUXlll'!le:ntos clenM: t:~.lc.s lit' agncll\
tura, znolt:nlia é: wdu~tri.n ru

.....
En IQ<.l~ s.r rull-'SHtuyi• rn S:m ~b.I!>WÍn l;t prr.:n~'1illullUSlón id llera Hook
de la Ul-a ,.a~-una t'ircnaia d, (;utpu" Od.
En S dr. N u' tcmbrt: ó1 1 mi~mo .;año qlltdo :opt•)bado P'' In { r- !llln d Re&"·•·
mrntn rh·l lh·rd B1)(lk·. rn ~1 e L1l ~ M.,t~lan loa ....ra 1err1. q1M' h 111 dt- K lt las
rf'S('"., para o:;('r inscnt.;n ,. qu" J'on los ttgol~1cs
C\BtZA Ccorta, c:lt' fnmt<&l ;mdt), nn f"m:t. uMdnada"' :d o ¡,'Ó:: ;.l\'0
.11Ul
JKNIJ tk~arn,Jiado )" f'l hQ(-:in1 L'"ldu•.

( """'" -Dto;runtm• c·•1 lórnt:• de hra. de- setnon .,ft~l•n >\'cw<!.-a, rroinnrlc:t
da hntia dt:ntm. col•>r l(t:nf!'ral de ln5 m¡~ ni&, ~lantu n:u:aratl•..., 1..ffll: 1~ e.xtrr-utnl
ti• :a ruhu\!1, amarilh·nta..'o. q\i.f' rC'CI.o'rcbn ,.¡ • .¡Jc,r ¡~,.¡ .in\b.;u,
o;t}t, f\et 1011~· l_'l'nndf"s, pc"TO dr mirada blgt'l dnra
nu;a!J-Tamaño rrg:ular, con fl€'1C:n pd" tr~ s.u iutnK,r. mrtmh:uta .. clt' v~.r~:~ ao

ncs amarillentAs
VoNñlhu/a(.

Fuertes )' crorre"!lpooú1~.ndn rn 'IU Í<>rma' la q¡,·ulnHb. df' l;a rabo-1J

rn gt"neta.l,
C.rn.t.n.- Con" y grur.,11, la po¡;pada bast;¡nt(" rlr~.arrulLul;¡. ~~~ ,.¡ marhn ~ in~rt<~
al nivt>l drl l~hto tnferior, pr•,lnn¡::imlosc: h<t!>ta l:t rr~iOtt t"Xt,.rn.'\ r tlctr,h dt> ho;
hrUO'I

Ct.rrRPQ, -rtlzt~da-'fu ~· rrcc•mrndahlc, r:~.pr•·ialm('nt•· t.1 '~" t1t"nt: e-n n>t-nta lo ~
·idl"ntarln dtl tcrrrno qur c~nc;tÍht\'t: su ('~•na {\'i:tn~• l.h alt:~dao, anutad.u).
Pnlrr>. Amplio v profundo, ...rnalánd.-,se uta rnnrlici6n """ oraal
l.i~tnl áonol Bao,tant•' rrJtUIAr. Ni·t3st 5Ín 1 ml,1r¡:n. qu~" la mayurla d~ h:'lll:\1
mJ!ro; ptJ!K"C'tl el ter..:in pnst('rinr 01.lg•1 m.is altn, cottdic•l•n drbida tn su mayor panr '
1:\!lmntlícinn~ de lao; cam:.o; y á la form3 arc idrntil'ia c:lrl tf'rrrno).

l.om'J. A nivt"l rn:h alt,-, que la rnn:, pero'"" la

ól'

lualirl:ul \'ll mú an•h•J •F

trnllrtnent~.

Cn/o.· Por rf'gb. gt'neral nace algn :.lt:a >. qu•u' dl'bntrr¿.
Tti)HUJ,- E!bclto y aden1ás dt l.1~t1ra moy remm•·ndaDie

·-

(~'ru)fl.. Tambitn ~la njtión $(: prc-~tnw :dg:o puntiaguda, debido en gran parte
com11 nace la t-ol;c y li la thsp4'lsiriUn de las nalgas.
y l•tr~gada.~.-Hasta han todavia no murh() tiempo, c.st::ts regiones se prc
,... ni~ han e: corridas, poco musculout1s · puo en lll :tctualidad \la desapa.rcciemlni"Me
il la forma
,\'o.lr.a

dl'fC'COO,

-IH•iumz rtnQ-/cmornl. La <~mplitud dt 1 tercio postt.:riur rn el CJe que :<r. cita re·
basad límite asigndtln á la c.allfi('~tit';n de ¡u.rJo con \'Cnutjn.
Pu:RNA,.,- lnlr'h,rrso }' ¡nrm'l Anlrhram \'l"rtical, bi~-:n musculado, dcstacán
dr,sc In.') P<II'JUCtc.s muscuh.rc:s. N~ largo con relnóón á la t•xt rcmida.d. La pic·rna obli tua y larga ton un corvcj¡Jn "if"('O }' fllcrtC'.
Coi1aJ. Secas y corta.~. rle nspcctc1 finn }' fnrma apl"in;1da en :.entido lateral.
M~<mtdilltJs )" pr-.~·mias.-Menudillns conos y po.~> l}hlicuos. Las pczuil:::ts no muy
dc.'\arrollada.<., sin ser Jll'r¡ucña:.. lisa<;, bien unid.ns )' ct... bordes rerlnndea.dos por la
p:1rtc antrdor. De- ~olor nmarillo caramelo m;ís ó menu5 claro.
F A~l!fiÓI'"TI( A.-capa.-Color uniforme, ad~üido en los tunos rojo trigo 3 crema
rrl~o. Süt cmb:1rgo. y t:n igualdad dt> tircunstanf'i:u, se aprecia más el rnjo-trigiJ.
E'\tiJ uniformtdn.d de> color se pierde á nivd d(' las aberlura~ naturales, nal!"'s ,. plano inítri(,r del \·ic.ntn, en las qm.· !Ir hace m:h. ,·Jaro, apre<:iándose asimismo unn lista{,
banda dl ~ono claro C'n rrKio el raquis, cuando ,.¡ mali1.. tle la L:lpa es el más obscuro
dt· los eitadC\5.

¡•;e~ y }"lo.- La piel debe ~cr fin~, flcxihle y ut:Luusa al ta cto como asimismo eJ

prlo.

.V.uctJ.rtrf.-Pr{:sentarán un colnr rm.arlo un1furmc, sin manchas pigmentarias A
pesar d!~ In t."xpucMQ1 se adm iiC'n rstas pigmcntaciou.:s, prro cl:lSihnmdo :í los anima
les que la.o; poseen P"ll la cal!fic:~.c-ión de fi~mmtaJ~ !>it"mpre que s<·an de ~~eque1iu nú mrro y l·lm:liio e:;Ja.o; manchas. La ealid<Jd de es to~ animt~lcs no es maJ;-¡ en cuantQ á
:lf>l • tude.\~, pero clco;merecen rn el sentido rle pureza dto rna
APT!TUDES.-l.a fonna clC'gantc: y d :~:e;pC'cto ené rgico del ani-mal deo f'SIA r;1::m rf,..
""'•111 f'III!Jtanwntc la cun hd ad pnnripal d<'l mi!>mn, cua l e:;, ,;n aptitud meránica 6
prutluccir111 d1· furr.za. Por la dJ~po,sición ele ~u lllt'tpO. e!i!án pf'rfectamcnte (apncitad<)S para Ja lrllf'<"tOn y m.ío; ~pt'cilllmt>nte en tcm·nos escabrosos 6 accidentados, en
¡,, quf' rMnml'nlc e:. ),upuarla por C>tr~ ro.la.

A ¡wo;ar rlr Ir. c,::..:put>•Ho, rl pur nnin' guipu71"'o~no t::, un animal muy recomendablr
p.u;¡ b t·arnin·rí;... s. n·ba con rd.1tÍ\':l fnt:ilidad y propurrion:~ camcs bla.nco·ros:trla.o;

dr r .1hdad y f'O cantidad mu\ arf"pt~blt>

l'nr t•trn partf', es1os ammalf's, dentro de- las cnndiriones de la raza, son lmf"nos
prndu<torf''\ de lcrht> y en CIUlt1dad no dcsprl'ri:~ble dt calidad superior, pues tenem"1 fl"¡!htr;uias murJ;tras con un b por 100 rl<" grasa ' nr:~ cifra media no ulfcrior i
:; /in pur 100
tl!·.~

l'ltim:nn,.nte. la '>llbtwd;¡rl dd .mima!
h• lurt>n reromt'ndahh en rxtr;omo.

r su resiste-ncia conocida <Í lns en ft·rm eda -

La t:t7;1 l'in:n:•ira, qlK' st' ¡-.ruducc en Navarra, ro; rl<' l tipo de Mnntaña y además
ptntnta Wla varirdad blant·;¡ f¡Ut· f"ll Jirh;~ ¡wwinc-ia d~nominan de Ha.:tán 6 bazta-

_,._

l.n~ seoi\ores luna ) Rota d6 -nbt::! esta St:br.tla dr (¡¡ ~uit>nle m.tnf't'a
.. Snn nut'slr~ anlmaJc. ¡urrnoliC\'K. anun~l,., Jr una aluda mrd~ 1... rw (turml
de- t ••H tl\C'tf'\Js, d~ long¡tud de)loo;,r:;\·• I#J !llttril!l, de bllt'Q foudo tor.ltlo :t. •p;uatrt
ósa> bit'n dc~rrulladn, alzogrutso d<" cxtremuJ.dc·s, su mditr d.ut1lo t~-.l mr·
dit• b dt· 1 . 8,¡, but'tlns aplomos., arhculactOn,· dr~rr •U.lda~ klbnot.. ru~ n:
~·~tt"llll'S al tr:allóljo, rikanzandu uru. gran longc·v•dad y pruch~~.:lcnd..J una nquiw:na y
sav•da ..·arnt'..
~· t-ahcota nn mu~· grand,·, hoom aoo·bo, !Vlnrf.tSadu, rudeado dr un dr :uloJ blan
tJU('I'inll, mu('osas sonrnsad¡u; snporus ós('OS lar¡rns )' fuf.'tte.$, entlln\•dM su¡K"m•r
mtcnlr h~CÜI. su parte mt'dia., t·UC"IIo pno\"i.~co dt' aran Jlap;¡dm. in.~tl'101ón de la tOII "Ir:\,
~'TIIc-Q en su base:, tt-rminada pnr un mt't hon de ~los; ("utllo largo ) muMuloso, h·
nt'n df.lrsal a1)1:u quebrada en el rfnno, ~¡Ja andta y an¡rulou ~ n~:Uitu,,·n unost ""r·
ltr.I(S ani.ruOllcs como mnln~ a¡;:rÍl't•las
El culor dumirumlt' df' la pirl nrl;¡ ~,(Un los crntms de pwdu(X'll)n, En t-I de
Uaztán prtdomina d blanco En el rrstn de la ("'(Jmartil mool~i\e.a, ~~ul:mnmlf!' en
Ourguetr ) Aezma, t-1 color dr la c.apa varW! del trigo-t IMt• aJ mjo má• ó mroot su·

'•ido...
En rl ruadtu dr la pág '11 expont'tnoslros raractrft"A df' lu rr~ de e.u; f'UOI qur
fueron lll.rdidu en Madrid
Con d ftn de aportar d mayor ruúur-rn eh: tbl•» para 1 ar.a~nr );u d1~ suhraut
qur- admitimn&. lll\t'rt.'lrl"mos t:unlnin l.u rncthdu mediu obl :nid
11\ rl ga~do1
·lt• Na'-'-ltra pHr los Sw'i. l.uo:J )" Rota
MEfllnA..;, .\\FOIA'\ Of l.f1S
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rudd:.d ; C'lloru ArJ,,;, ní1m. 356, cm1 dt;os añvs de t'dad y RIJo krloa dr PI*J • u t'.18Q
diJrnn dr llamar la alcnt"ión ;u.'C'r(ol de él para que fte rn:uaoua 'lut" r.. ,..... .........
lW'It't'cionadas en t·uanto á pn-rocidad nadu. tic Den que ertY1dlaf 4 lu caMita~
Rau dt' trabajo y ramr, t'rn cnosir.h:nda CQfDo mala lr.dtcn, J)l!ftll 111 dilti..._
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dcsmc'Ribn 1:"11 SU pre>JII\."U•m la f .. Jta
pnJetoan lut. Slt::Ut<.llh''> dat.oii ,

Je

•plllud

~ot

IH llttlbth • rolDO

l·:n d Con\Ufj,l,l de G.a.n.~ d tadud, '.1 \·a,~ u mw, deo la Excm.;a D1p~~<
pn•vinct.Jl de <.iu1pú.rcua. 1.11. upo el ter.-cr l~tglir t'Q la prdu K.rft de 1 b cn..-.:-1 r
..,c., Ue raza, cs¡.¡a~iula.'i
E~t;~ va,:a en el Cunru~> prCo\¡m·ial n-ldwado Luatro .mua lle !'llt'i, di m \"Ctn
ti. u:uru bC>r.t-' 1¡ lilr\o.S dt·ltt:ht:, cm una ri·¡ue;c.a ¡;ra.sa ele 4 por 1 J.
La vaca Jro)t:J, núrn 35'-1 l.'"" ti m1Sn:l.a Cr,n..::nrso. nndw lh bt.rns run Wl n-nd1
m•rnto deo miltt:ri;r.¡ butlms.as dr ;¡.s (ll.•r 100.
1 ;¡núm .•l51J 1T.ll.3m:ad-. /mro,IU\'u una prudo. JÓII dtt llí Jnrue dt le- h y J.~ fM"'
wo d~ grasa
La vau . lml'f, m;tdrc dd h>ru .-hllll. en ti l onnu dundc lut prcm¡atf;a,unduJ '5
litros con un 4·5 por 100 d~.: gr:u;a.
Cn·t:mus que .!1.1

C!XI.:ilcr:

murh;o.s \':l('as l'iull-!li• .u •tm ttmt'¡ nt Pft"-luc

11111

láctt" ,

ftUt•do hgurar la ra.ra f"Rtr¡ la." ('f'lr,sirlf"ra~ et'ft!O ml• q•••· rno-diananttt:tr le· htr.u.
L•>S dde.·tn!í \' bdlu:Lo; de cnnfurm•u:ión d lo• ¡¡nunul( t r )( ñad•ll put:dt" M[.lft'
ciorY ronfc>rme ;¡l plan rxpursto, , on .-1 cuadm t¡:uu·at
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LA lin('<l dor.w-lumLar muy en!tillada y ti nactmu:mo de la tnl:a. un poto elr\':uio,
eran lo!> úmru.ll th:fct.:t~ tlt cuniurmauon t.¡uc 3{' pueden 5tila.l&r a.l w-rupo dt: tori)S,
defectru propios de la raza, que pt:rjudica'l H•')tól.hl• meut•. á ~u t!íh'th.~. r~st<~.ndo pc':l'
fc'-"t:ión á la tnrn.:t:t:ión de linea~.
En los mt•sti<to.\ Sc:hv.¡lt.· Pírtnairos qu(· la IJ•pUWttÓn dt {iutpUtco:t prt-u·nt;aba.
!K' pudían apr•·cittr I.Jirn manificsto.s blO!í dt:JcctO!í, dcmo:.tr.aaúo de que t-1 ~5qu~lrtn
r¡ut hcof\·dan las rl".v~o; de dicho muiÍZaJt:., t'S t1 d.:- la f'ollól indl¡rt!na )' no ti dr-l.a :neo
JOrant('.

TOOos los dt>má.s ·ara;..'1rrt'.s 7.ont(·mic:o!O, l'um<l la. lun!(i!tld drltron<:o, ,.J ptX".bn, la
y la finura dt esquele-to purden l"'Dtt:¡.¡Luar~oe tóM'J subresaltf'ntC'I y P"nue
cientt:s .á ganado mejorado
La.s vacas ofredan corregidos los dcf('rtoll d,. la Unea dors.~l. qo{' c:a'li rD nr-ra.
brUetas que es muy conveniente que adqu ieran los m:.Lhoá. pero, f'n c.1mb10. rr.an
pelvis

-91-

E.~tud1o zootuto~ico P"'a la apreciación y calif1cac<ón de un toro
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E~tcd1P zootecnico para la aprec1udón y caht1cac•On de un toro
tlamado ·Tallen•, de la prop1euad de la bc"1~. D1Putac1ón de
GUipuzcoa.
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E~tudtO zootécnico para la apreciación y calificactón de una vaca

l'3mada ·Aroka•. de In propiedad de ta Excma. Dtputación de
ÜUIP•lZCOa

n E.., E S A

~ Ú ;\f E

Ocn~a:
e~)' ~e&:nl~<lad S dos.

Colnnda.

nO

!J.;!)~ T
ProctdtnCia:AJ:peitl1.
Aplllud:l'o\rcta.

U~no: Crl.aytrJ.ba.ID.

l'rem1os: ünnz y H~rranl.

A\u•.J:I\•r.jl¡lrll.

A.-JIEUAUO' 1.>1 L 11\UI\'IOUU

SU CAl lf' IC:A.CION POR PUNTOS

1.~

13,30

1,25

10,8~

1,50

11,00

1,2)

10,62

0,50

4,00

0,50

4,00

o,w

3,!10

o,:.o

•.so

1,50

10,!10

1--

.

75,50

Esludro zoolécnrco para la aprcciacion y calificación de una vaca
llamada •lrura•, propiedad de la Excelenhsrrna DrpulacrOn de
Gurpuzcoa.

l'romirnc:.a \ 'lll&ho•u
Aplihtd Mut•.
lkct1nr1C:ruoytrabt.jn
t'rl.'mtU'J·nmlt\lnO

AI'RI:ClA CIOI\ DfL INOIVIPUO

SU

CAUt-ltACIO~

POR I'UNT('IS

1,50

8,25

1,25

8,12

0,50

4,01)

1

29·4

7,:n

0,:,0

4,00

O.!'Al

3,50

1.51:1

10,88

-97 ..

'"''

(Df(ó•) lit- lrnncn y <k gmpa La altura dd r~·rho, hnchura de los <'Ostados y la de la

pelv1s eran buena.,, pero nQ ofn-dan nada de c:\:traordinarib, como debe c..'~1girse de
:e*"' lJIIt. todas tila., (<f'UJl hijas dr animalu premiados en vario~ Cor...:urs!l.i.
Lo., mcdios quf' emplf':tn la-: provinrias Va.scon$!adas )" Navarra para fomentar
la raz:¡ Pire:oaka couo;istf'n ~·r. la j:elebrauón pNiúdit:a de Concursos que han adqui
rido c-arta de naturale7..a y en os que se apr"cia ) califlt-a el ganac.Jo por el métudu de
nH'diciones y puntos.
La~ DI(JUtaciones provmciales de Vil(:<.l)";J y Guipúzco;~ tienen organimdao; pa
r.tda.!o de semenmles (On toros Pi.rcnaicos, ~t:h\\I I Z y S~.;hw lt1. Pi renai<;os.
( ~uipúzcoa uenc e.st:tblccülo el u!Jcrd Uookn óc la raza i ••rena~ea d esá~.: rgo6,
susuenc In LranJa Ag rkola de Fraisoro y la Cajn l'rovincia l de Reaseguros.
Vitraya LUCIIUI como clc.numtn dt• cn .,ci\:u\l a gaoadc111 c.on la uGranja P"t;uaria
l'rovinciaJ .. eslliLlccidi!. en Aln1.diauo, <:n dom.lc f t.uu:ioua una • r Es r ·url;~ dt" c¡ueseria
}' mam~.:qucría., para t:nst!ñanza de las industrias tlt:rivadas de la leche á los h ijos de
los caseríos.
Lo!o progresos que con t'.Sta organitac ión ha alcanzado la ganadería bovina de
cMU!> provincias son tan notab les que el impul so mayor que podría recjblr la iuUu.\;triu
pct uariu uac:;onal está en que e.l Gobierno los implantase en todas las provinci~ de
E~¡.~aña.

Dados e.stos antecedentes, no es de ex trañar que, :>m <¡uilllr :;u mérito á lltS hf'. t·
mu.!>as vacas Pirenaicas cxpuestn!o por el :;ciior Arn:chea, fueran los prinf'TOs premiú~ para el ganado de cs.ta da.!>c cxp u r.;M~I por la Diputación de l ;uipúzroa, tuyos
turus Adni y r alteti obtuv ieron d 1mmcrn y S\!gundo premio ele su Sección muy me
rectdamente, como lo prueban la.s hoj <~S de caliJJcación que se insertan en las págs. 9-1
y 95 }'cuyo lote de vacas núm . 357 obtuvo d primer premio de la Secciá n 13, insertán
dt)se wmbién las hoj.u. de (;.ahhcación d ~.: do.; de bis \'ac::..s que lo compnnbn en las pá
ginas96 y 97· En la !&mina 33 aparecen dos fot ograf las de ganado de esta raza.

RAZA A VJLEI\A
l.!>tu\'n 11111~ hitn rtpn•.scntnda t'n el C'onrurso, sicndu st:nsihl f' no ronCllrricran
m.;\:1: re~c.s df' la varit:dafl dt·l BM,..o de Avila, que es donde se rrían los ;mi males más
pt"rft·ccionild'-'~ ~· (h mayor l'Orpult: ncia.
Raz>h dt.'" gran ;mpnnanria )" nnti¡.!üedad y can c:uac.t~.:rro; y tipo perfectamente
dt•fuudtl~, cxi,.,ttn en cUa distintas vnried:~des en las que put:den apreciarse más que
otru o.::énero d~.: tl•ferenria.s. las r¡ue el m:lyor cuidado y <'!lmero ó los marores rigo
r .. , dd duna (lt· la zona que puebla.n, han podido comunicar á su organismo. 1.4 Puetlt·n d!..,tin!,TUm,t·la del Barco de j\vil a, de In que, como se ha dicho. ntl t·ont'urri.-ron
al L'om.ur~.o animales que ditr:m perf ~N:ta idea de lu <¡ue es, pues lo~ expuestos por
dun Pt·dru Mora, de Torn;wac.H, no eran ve:rdadcrn representación de ~sa varit"dad.
J:.• La de Picdr.:.thita., á la que penenecian la mayoria de las rl:~t:s presen ta das al
C\mcursn. ;;.• L1 dt! Arrna."> de S.1n Pedro. .;: La !ll·rrana..
Sun ¡·ar.arh.'tt·~ de est:-t rau t>n Kt'ncral . ..;·r.m :lb:ada, but:l..l::t corpul encia . Cabe
.ta robuSI.l, frcnlt" :uu-ha, ~·a ra desl;.mada. Cul··no,.; gr::tndcs )" ru C'rtes, de color blan
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1 .- \'üriC'clad d(· o\rt·na!l d· S:m Pt>dro se.· dn.t•n~:u• pnnnp.,lrn•·nt• por c 1 n•lor
t!t- tu t'apa, •JIIr ..otolt" ;.er hJ.m,·a amanli• nta.
1 ,, de l'••·drnhna, quo- cxu¡~;• t;tmbicn .-.1¡;~1 tkl J':U t•t:'1 t!o~ J\\ iJ.¡, n rit• pe rill ·úo
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,a,,·u, L11l111a.:t r..ilu-rnes ~ l"U('nms :fl:-t-f1US en la ¡m•l"•:·•' uu, de la

1m"·;¡ de la nw:t
¡wk h>v.l.L adcLmt"' t h;¡, i:s arriLa
[.;, \'IUit rlad 'lefran.l, qUt' p~t'bb (a lfna, d1 la ¡·.J¡utal f J•U<-·lok-s tf( l.a ~~t'~
!otC Jistingu·~ pt•r 51.1 m:tyor umaiío v mayor ru~otu •Jad dnuo d1l ltpo g Pt rJI dt·
l:1 r.ua.
{.'ual•dadet. de ku s·>n prmapa.lm• nh su :ap!Jtud ntraordmaña p.tn~ d 1r;1haJO
)' IU UO :Mnuf aplJtlld p.trl la l'rodurnÚn rlt! ro~mr J..id fortalt-.m d ll.l~ miembr'n1 n
t;ll t¡u~.:, 4 pr-ur de Jo a... tolt nto.dQ del trtn:no ,_Jt· u tun.;a. no c.· (!J((c,¡ hallar N'JIIr
,¡, lm'-11115 f<'lrta•lcda.., qnr dl"spuh dr mw hM :.t11lt d~ tr.,ba¡o tu faena$ agnr.:,J;a.¡.}

} 1ling-•dus 1h

de arrasltt:S, (onwrNn prrft-t lo~ ,;us ;,ploml•L

Eje!llplo dr 1'1-1<1 •. .,¡;¡\'Ud :t.tii/..J~ro, dd 111tt•h;::-~nlt' V tlliUlli:Uia ranadno rJ,,n
Ft·lix do: {;rt~nnf). qll<· non m.i!l d( nu•~··· uiiros )' t¡ah:~j<'ndu 'll:lt', lt: t'11t'ue.utra pt"r
lci lamento: <'pl•.•marlrt, 'omol pu<·d1 ;~o¡,rec iouse po. la fntcJtlrafia •¡ut .,, arr•mp:u·t:l, 111
~na e-n la l.imin-1 3-4· a·n la t¡u~ e;. ''"" tarnhic..:n c.-ltlfiO dt• la ra1..1 qn~ "" '" UVd..
Aunque no csptriali7;tdaos p:ml !:1 pr·Jdlh:tión dt· ll't·hc•, nclt m•iN clt Lt .lptttutf t¡Ut"
cknme!otran las \·acas dr 1 R!lrrn, t'<; indutlablt qur Nl ('-;ta ra1a ha~ <"it'rtM prt:dt:.p•l
C j.".n ;1 dJa. r·+:~mt.o (,) pruchn la prc·rucid ad dr lo .. tt:'ff¡•fltoS dur:tnh' rl pnfc>tftl clt· ]al
hmn;t, c¡uc itlduda.bl~mt"nte p{l(lria I'Uiti\·;tr~(· t'n le~ !w"undad tlt· un cvic..kute P'""
g:reM). En cuanto 6. la produo.:t·~<'•n ch- t::tml', o~partt'- la txa·lenri:'l dt {.,m, que- algunn'l
rt·pul~m 1mpcr1ur á la l:lli ¡¡prt•c-ücl;t dt l n·h/m !lHiltogu, t-1 qr.m llt"n •JU~ dada ti\.1 1nr
pult'nt 1:1 "'m ~>U~•~.:ptib l· ·s de ;.adqmrir y la u:l.tiiVa pr~'fK·idad qut dcmutslrim •·uan
dn '''" u.trmhd<J:. t'< •n t'5mt•r•l, pHt'rl( n Jar uo:t ide a dt" lo qu•· dt· t .sta ra1a pm·d·· ,-,,,,
'>t:g'tiiUe ~:omtl prudlLCtrora d•· camf'!.
Su., dd~l'lus prin<ipah·s o:nn la. abu nd;..nt·ia ~ e:.pl!'5or rit' la pit'l, r.squdt to dC""IIla
51adn granrit' y !rtobrc todo !<1 v¡o::jblt- du.prop•,rct(ÍU 4ll~ t"O ¡;:('otr:.l t:XIllll' c·ntr~ rl
trr..: io :mu·riur, !ticmprt: mt•V dl"s:'lrrnll;tdo y pc:rk<. tu. Tamlufn pw·dc
1ial;as~ la
\·urvatura rit· la Hn ca dCJt~:tl. si b1cn t=stt· I..'S wá:. dt fcctuanr1i\·idu:tl t¡UI." de rula
Como 5e \'1:., no son estos df'ft"tfOS ni de cx•·t\tva ~mpunOl nria 111 impu<¡,ablc.. dt·
tOrtrgi r, 1:\0tOt¡UI' Cll las ganaderfas máo:: :ttl'llt.hda~ )' ~rÍ(•ct·iun:ulaS l.c af•!t'tlil \'a
su tcndrncia á modificarse.
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Respetlo á los proccdimtentos para L-onseguirlo y para llegar al perlcccionamicn10 y mejora dt una r:ua de tan C.'l:celentes condiciones >' tan poros dcft."<:IOS comn la
apunta.da, es tmánime la opinión de que el procedimiento mis seguro y eficaz y ya
experimentado es el de la selección, siempre unida, como es natural y prt.'i'.iso para
t~btencr resultados satisfactorios, á una abundante y racional :ilimentaci6n.
Algo se ha intentado de cruce con la raza suiUJ para corregir k1 cun•atuw dd
lt1mo, y hay quien preconiza el cruce con el Hereford, pcm sin negar que éste pudit:ra dar buenos resuh.adru., ts de creer que dentro de la misma r::l;za en sus distintas
variedad("> puede em;untrarsc por selección el medio dé corregir i(JS apuntados defectos.
Se impone, pues, una escrupulus:~. e!ecci6 u de los reproductores, especialmente
ntat.hos, furoen tando su precoci dad ..
Como adcn1ás en la provincia de A vi la existe h1 ~.:ust u mbrc de que los pueblo!
lt:n~m toro de Concejo, es de:cir, elegido para la cuhri66n de todas las reses de los
vecinos rlt·l puc.:blo, no ~erla diflcil por medio de s u Dipmadón, y cou la intervención
de personas entendid:t!i y peritas, el lugrar que esos sementales reunit:ran las con.d.icioneo; necesarias para producir urla verdadera mejora en la ganadería de los rc&pcctivos pueblos.
En orden á la alimen tac ión, inseparable comp aii.era d e la selección si se quiere
que és ta produzca los efectos apetecidos, co nvendria hacer un estudio de los r~tcnr
sos propros dd país y de las raciones que en 61 se p r:~rlrian dur, c~.:u uU rnicame n te, entendiendo qut: esta palabra no quiere decir que cuesten poco, sino que prudu.:can
mayor utilidad que su coste.
Con lo exp uesto, unido á la celebración de Concursos regionales en los que de
cada vez !>e exigieran más condiciones de perfecci6n en los anim·¡!cs prcscnlados, y
con la <..Tcación de un libro-regisuo, del que pudiera ser modelo el adoptado en CuipU~wa para ! US razas Pirenaicas y Schwrtz, n<J <!S avw turado el suponer que la raza
Avilcila, bo)- de 1ao excelentes condichncs, \lt!g:1ría á ~.:mnp clir L'O n las mejores f más
pcrft:L-uonada!. de fucrtt de nuestro país.
Obluvieron premrvs en tre los animales de esta ra za: en la Sección tic toros, Co ,zpuulo, núm. 3ÚJ del Cauí. logo, de cuatro rui os 1 exce lente lámina, propiedad ¡}p don
Fernando Gard.a Lópc-4: y don Stgundu A. Gnrcía, de Avila, cuya fotografía se en·
cuen trn en la lámiJia 34, y el segundo y lc rct ro, respectivamente, los toros de tres
ai'I OS. ,llnnsir(t y /'arradu, uúms. 367 y .)66 Jd Cal.álugu, pLrtcnecieutes a l Sr. Barón
de \'tlasco, quien obt uvo tambir:n el prim ~r premio de va~.:o'ls tic la Secció n 16, por
su hm: núm. 374·
Úlru pnmer premio de esta Sección se ndjudicó al lote núm . Jh<J, perteneciente
á tlun Franci~-o Ramírez y Bcmaldo de Quir6s . de Villafranc:t rl e l t~ Sirrr;r, y el se·
gundü al núm. 372, e.xpucsto por don F ~lix de Gregario, de Piedra hita. al que perterlt'IÜ la wu~a lamt~uo, d~ qur:: se: ha. hecho referencia, y cuya fotografía se publica.
Fn In St..·t:ción 17 obtuvo el primer premit> el Sr. Ba.r6n de Ve lasco por s u lote m'tmem JS t, de cjnt..-o nov illas, que acreditan una vez más su excelente ganadería y la
mu:li~enda )" ufi.._·,ún de.: s u propietario,)" el St"'guttdo se adjudit:6 al nú m. 378, del
mencionado don Francisco Ramlrt:.z.
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En las St•triunl'l> t8, 19 y :o, para torm; di" otras ra7as df' \abtilla ~tic !11> prnvincias d~ Sal:\manca y Zamora, aparte de Jos lottS d~ ganado n{tms. 38"¡, ":,8:;, JS6 ~ 38;,
presentados por dnn Jns~ M: Blanco y Qumtana, d(' \1nmh,.Jrr:\n (A\·ila\, y qut ob·
tuvieron lns srgnnrins prcmtoJ> de las :itccionco; 1~ y 19) t'l prim~:rn y :oc:~undo d~
la :!0, sólo concurri6 un toro deo Zamnm. que ' juiciu del Jurado no fu¡. ;,cn-ed(>r á
premio. declarándose, por tanto, cl('"irrtn,:; k'IS primc:rm prtmios d,· las expresada!.
Secciones.
Es de sentir que :'testas Sel·cioncs no haptn c:oncurrido qemplart!S dr ~anadu
morucho, raza de las más importames en algunas provincias de Castilla)' clf' n:n··
lentes condiciones.
Esta raza, !Ocgún intciigenh.'S gan:ld('ros y rrrri<ulurd>, es insust itulh\ 1' p;lra l'1
apmvcchamit:ntn de dt'rtos terrenos dt·dieados á pastoreo y donde cunlquu•r Mrn fr.\
nado n() podrla vivir; rcsi.:.tc como nin~,tuno la csca."'CZ dr pasto~ ~· las tc:m¡wr<~tura~
extrem:l!i, agradt-ticndo extraordinnriamrontt euando ...:• ],. snmc:h: á un ré~mt'n dr
mejor a.Jimentarión, p<~r cuyo m(,t\\'0 sus mdividu1.•s ~on mn}· hu»e~dus por recriado·
res de El E;¡t-ori.ll y Sierra d< Guadarr:un:t
Tuvo !:>U !:->aS<" en 1 ~ .!!rand<'s dehesas de h. pro\'incia de SaLtmanca, \ actual·
menlc ha vmido muy á mt'nO!> por habe:rst d~:dicado á cultivo gr-an parte del tcrrt'nn
' ]lit' utilizabnn y por habcrS<' cru1.ado ron toros de lidi a algum1.s ga naderías mn

m eh a!!.
Rests dr vi\'al'idad rxttaordinaria., earatterfzausc los individuos de la ra:u mnru

th;; por su raht'7a pr::qur1la, astas finas. largas y abit'rta~.

~cnM7Lim~ntr blanca~.

h'xko

blanto también, nariz ancha, ojos vi\"O$, oreja.s cnrta.s, pescut'70 más bien la~ o) des
pwvisto de papad.a ó badana, piel fina, cola l:lrga ) muy pohlad:t, rañas tínds )" larga"
y lnmn recto, amplnud de caderas y en genf'ral el tsqueletn fino y nnrmahncntc des

arrollado.
En su pdo !le. observan muchas variedades. si bien c.l típico y que má.o; prc.tlnmi
na es el negro, encontrándose á veces las fald:u. blancas h<'rr('nd<~~ <"n hlanen 6 ne·
gro, nunca en colorado, indicando rrucc este lHlimo tono de pelo.
Las canah·.o¡ dr las hembras pesan unos I JO kilcs, los de los maehns á los !.res
años 250 kiln..~ y los hut:yes de 330 á 350 kilos.
A partt su cualidad sobresaliente de sobriedad y resistencia á los rigores drl di
ma. presentan los ml)rurhos excelentes condidones romo rtses de trabajo y df' carne.
~ta es muy fina r dt: buen gusto. y rl.'spccto al trabajo, su energ(a y su dureza y lar
ga vid:t lts hac-f'n St'r muy buscados para las faenas agrícolas.
Su principal dt'fcrtQ es su falta de pri?('OCidad y la lentitud de su df'sarrnlln, pue~
las hembras no suelt'n dar cria hasta muy cumplidos los tres años, y Jos machos tar
dan ruatro 6 cinco años e.n llegar á su completo desarrollo.
Las excelentes c-ondiciones de esta raza, que eierta.s circunstancias ya indica
das pueden hacerla insustitufble, merece st pret.te alguna atención á .!IU consrrvación
v á su selecci6n, puesto que en las condicio n e~ qut< generalmente se la explota es di
Hcil que ninguna otra raza diera los resultados que: de ella se obtienen.
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RAZAS A"-1>ALUZAS
Pm·dc> dtot·ir'ic quf" ha\' en AnJaluda tantas r:uas <'Omo ganaderos. y si bien de
tuduJo los lotes present.tdt•!> puede dcrir»t> quf' son amlaluccs )'se dJstingt:cn pe¡·(e¡
tam; ·n t(' hasta de las ganadnias c>.trt:meila~. que 'iUn las más afines, Lodo!> s..· dift:rmriahan unos de otro!..
l. 01 razn andaluu1 podrfa t-hlar constituida por una eolcclivirlarl rl1• ;~nim;~Jes dP
1AS m~:tms de talla coo un p~rimetro totúcico de t,8o :i 1,85 met ros, longiHnea ~~~
todo; r~ dr:cir, .1.igui~:ndo 'in tende ncia natural, put:!'t rs larga de cabeza. (dolccocéfn

1<!), larga d(· cuello, largn de Lrouco } !()rga tic t·xiTemidades.
En cambin le faltnn <Jncltura3; e;. ritdr, t•spesor de cuello, amplillld de pct·ho,

llltva en las eo~tillas, anchura ch. b'TIIp<l, eo::.pest)t de piernas. Prueba t!slo t¡tw aun
~l(·ndo t'l ganado alto y largl•, d ¡w'in mcdi() neto no pasa pnr:1 In~ h 1~mhn1s ele 180
kilos.
A base de lo indiradu y <' uidandn la unifNmidad cu d mlnr, podrfa constituir&e
una rolecti,·ida d Ctnit:a qu~> '"" poco tiempo pudiLra ¡•onsirler:use como ra2::1.
Nn qmere decir cstn r¡ut' 'i('a preciso ni siquiera mnvenicntc el tratar de dar uni (nrmLdad á lo,; diJotintoo; tipos que ho) constitu}tn las razas andaluza.s. pues lo esencial es criar bicu y animales que n:spondan ;t In <J111' de cUas se espera ó se prdcndc,
y es 1nduda!Jie que la'S variaciones de c.!>p<Ll~in, lugar y procedimi.enlos de l·ria tiene-n
que producir modificaciones en d ti¡w ck cada ganadería. teniendo en t'Ucnta lo nu
merosas qm' son y el modo de lencr las g:~n<~.dcrias en toda la región andaluza.
Lo impnnante es despertar butnas aficiones para que dcsapare.Zl':l. la tutina y el
empirismo y se someta á p:-inripin'i positio,.·os y racionales la c:..-plotaci6n del ganado
vacuno.
Cu;~Jid.-idr~ principale~· dt: t!:"r.u r.u.u ~~ ron .. ider:tn su ~obricdad } ¡mi<'1ir.R rll'
.uupn, y aum¡ur muy inteli~t·ntc~ 1.oot~rnicn~ .-.<J~Lit•nen que d1chas llamarltt.'S CLJali
doulc.~- m.iA drh1cr~n nm!.id•·rarse como •lt·ft'l'1.m;, no .-abe duda de <)Uf' mientr;Ls no
~ .1l1t-n• ~· prrf('rriont· t•l modrJ d~ ten~cr la~ ~anaderlas, micrllr;¡s é~t.'l..<: 1engan que
.trnrrs. úni..::amcntt· ron lo qut' e-n t·l r;un¡m purda11 cngcr y wngan qne estar siem~
pr.- á 1:~ intemperie, tualidad u y 1111 dt·spret..iable, ,.¡ rem.lir algun;1 utilidad amnldrin -

rk..."t y rcsi.!LtitmJo !;cmrjante modo dC' vida.
L<l quf' es mtnMttcr rs !'i;tbt·r ~ rl ~anado de c:,ta rMa sometido á llis:tin lo r~~gi
mrn fl'1<lria dar rc:'iuharios qu• c·l~pf'n~r;u¡ mayorf'.s sacrificios por p<~rh.• de sus
• ri~d.,rc!<l, y c.!ílO sól·l mrdiantc cstud1•h ~· e.~pcricndas sucesiva& pndria comprohars,..,
El tsmt·ro t'n la f'lrrción df' rcprodutlnrt''i paról cortar los ddt"UOS de configura
1 ¡,-m al prin( ipi•J :lpunt.1dos y un.lllcliv,, labr.r de propaganJ¡¡ po~ medio de conferen
' ia..,) hnp.'i clh ul)...r.tdnms. qtu: dln -u, nta dr los resultados ohtrnidos en los r;:.mbios
dt· n:_;:imt•n y •·n$1~"0~ (j_l!(' S<· ha~an por (t:ln;¡deros cntusia!->ms 1: inteligentes de los que
t:tnto1 abundu.n en la rr-gión andaluza, Jllll"dcn S<'l los medios mis eficaces para que
la~ rau .. qur la put'blan lk.:U!·n :í lf'nl'r un mayor gmdn de per rección, no olvidan·
do lu tantas veces apunGldn t-n PI run(J de' c~tas nutaJ;:, de que el factor principa l
p.'lm la meJora del r:anadt• o,.·;wunn l''i la nlimtntt~citSn racional y que pnra esto r.n m u
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ilt· un.1 rdor:na h1.:-n f'<it"rli.-.da t-n lo!\ <uhnltiS.

Rt·..:lamt•ntar :~dt.má~ lo~ 'luad• ros p."1r.s -,u 11 ell no tr ¡;an dr trt" u.
lu
rcst·:. ~.;randL'S 1 ¡{r>rdas ,. abaratar lo~ transp¡: n s •lan® taouo!.l·k~ al comMno de
' ;¡rnr:. ) ot~ilnllJ.t ConcursP:-> t:mto th: .mim:lh""3o rc-pnldu tc,ro e mn de ¡r-.n.o~rlo CT
lh'ldn "un t•tr;a.. Líl.nlil... medid;c; rumpltOlt.nt.lniU qW" a~ Jd.•n. 1\ podrr ..'i.-unt nt~ .i lu
t :-;pm·..,ta~ l"n lavor de-l pru~rc..:">~l ~ m~¡um ,J,. la ~an.;ulrria t n ~tlh ral \ de ~:.o~ anrblu
;:;, ,•n fk~rlicular.
¡.:~(·;¡~:¡ ]a

Ollt'UrTCOcia dl' f(·~, S rl1• r ,¡;¡

fdZU. { l~l.ron

pr. MH:u\11

f'll

la S<-n h\n

~ 1 ti toro c;IIIUNÚti!M, núm . .;SR dd Cat.lhyn, ,,~~lfiH ntnh á "' gan:l(h na drl f!f•ñur
C•mdr de la Mat;.¡, y fU)'a fot•.grafl:1 <tpanTc- t·n b. l.untna Ji. \ !· Jdund· sn. 1lrl -..r:
ñor Barón de Vd>t!'lr<l, con d primuo y "t¡;mul•t prt·mtu ft'!.J'tCln,lmrntc. Sirnrl
¡•n'ml:"lthiS t'll lot Sl"tc-ión :.!Z la .. \>ill'3'i ,¡..¡ !-'l'. 1lar;m de \"da.">t.O am d prim~·r rm·
m~ot, \' cnn "' M·¡,:undo la~ l'!tt''\t'f\t.-d.lllJ"'r ~·\Sr, Cunde J~ J;¡ \lu.1
,\ ··~ta cla~ dt' gan~·dc• ptrl•·nrcr la \':u a nUm. 'i.l· prrt•·fH•<".tnt• al Kito•r d.m
Jt_o!-t del l'radn \" f'al01. .¡,,, \" prt'tni.Jd.:!i tn la S.·ct i•\n I•.J.. lmngr.tfl:,rJ.;¡. t.1mb1i·n '"" l.t
l~una.JS·

RAZAS

EXTRE~ll.._.i\IAS

En l. "'3nadf"rf¡¡ C''Otrrmf"i'Jo y• d;-.ungurn \:uJ;bi, n la ~•n<:d.uJ qu.- ~urbla Lu \ e!
~·'-~ ,¡ Mtut:<; priix1mt•') .ti Guarlti1Jl:\ ~ ltt¡ud la que lJCUpol id ¡Joll"tc~ m~~ a;:r 'I<"S} P'
hr,·.s d•· ~ou tt-rntono.
l.a~ d!Ít'rt:n·:-ias tlltrt- nna y 01~:1 nui"L qm dr ' ~~orma tuo v IIJ.O ~n c.ua n:·
t lu~ivamemr de tamaño ~-. C(tmo .:~U~-;1 ditwtHr d~ rlla~ dt t Ut.ll<.:tdad.
J~ 1 ¡;:a:1atlu que dt- r:llits 5e pr,..,, nto al ('tmo ur~·~ n ~,..mdt perf•1.1a~t'nl" :1 lo qut·
n; hoy l;l ~anaderl;t \"oil"una exttcm~.:l,;t, qur cft·•·:n dt· h)O "'';u"J'·' (·)1.\('JJ!oinn,..s dr"LnFl
jada'>, JHJ{·H:u. tn Cllluvn unas y dedicada" ntrn~ ¡m·frr,·ntJ·mt·nl<' .al ganado ];mar)
dt· t'(·rda, nu ti~:nt• hoy la imp,Jr.ancta qut hn t• nulrt
!.a cri¡¡ de lr.>s. bovinos en la rew;ión t¡Uf' nn'o n1upa titnrh· ~xdu~tYamtnU ~ nttli
l:trlo.-. cnmo mtJttJTt.:s )" como productore., d•: rnrne.
1 nt. t·arn•len.•, q~.:c la distinguen son • ;¡l,-7a tnl"rhan-.. rul"rnl\ loar¡{a y ~~t-• el in
·•id.1 hana ft:t:ról y Ja punt.a hacia arnba, .-tlt.·ll.¡ l:u;:n, p.1pada grólnt.t,. ¡¡ur de¡,¡ tt'ltdt·
h;J.Ia la rc>C:Idla, h.-Kiro medianam~nle d~sa rwlhoio. ~i<"nth col tnno J'~'>.!olt:Wir de mr
nc'> ¡¡ll(·hura!'i qu<": el otnterior, e!.quEleto hucsado \ n-r..1~adu, pit l '""dlrutóllllt ntt futn .
col_¡ dt"J~¡¡da y pdo ¡;rneralmcmr ropr.n.
Su'" <'xm·mtdad<:s son fu erte.!.~ dan exnkntt'S rrsuh:Jdo., rnm•l :.mmaJ,.a dt" tr.1
b¡¡Jfl.
Cnmtl produt'tOrC'S de taml", <;e rcndtnm:nt<l en rrht• itln <'""el peso \"1"" d'" la ru
no !>llt'k pa<;."1r rl<.: un 40 por ton, S!-gÚn pcr~nna)> (n!MH:Iirfaa.
D(: lo t·xpuc~t•l H' deduce CJUI' l:Sta raza. qu•: d01 excc lf'rtt"t Rnmulr.Jo dr li!'II~JO 'f
¡ut· llt,m· ;:::rantln ·undu:¡l)ne!; dt.: rustlcil:!:~d, t:l!ltn llf•t 111 alimC"nlaq•lll · nmo pt•r s11
lt.:.ji!ttenua ,¡ lll..!o uH h:m('ncias cl t>l t¡emp•l. ad<~ll'c~" dt ¡,,. rh·f~c-t•• {jlW tilldC"n tf'r in
- llll ·-

bcrentes y acompañar á esas cualidadc.:. y que en resumen son falta de prrococid::~d }'
de anchura princlpalmc.ntc en el t·uartn posterior.
Es indudable. aunque sea repf"tir C'ii1Cf'ptos ya emitidos basta la s.aciedad, pt'ro
que corroboran cuantos h;m tenirlo ];:¡ atención. que nunca ag·radecemos bastan te, de
darnos sus aulorizad:1s opiniones sobre todas y cada una de las raza.<>, y que ton un a-

mmidad, vcrdadt•rAml'nt<> rora, coinciden en este punto, <¡uc I'On una r.scrupnl o.'iil :m·
l<'t:•ción y atC'ndiendo en mayor g-rado en que hoy M! ha1·e gf'm•ralmentc, sa lvo coniadas c.:'<ce¡wiones de ilustrados ganaderos, ;i la ~i lim rntari6n del ganado extremci\o, se
cons•:gnirfn 'iU mejora, sin nt::§!ar por r~l(l qut• ¡wed;u1 ser ventajosos, sobre todo en
ócrtn~ c:;.sos, determinado.~ rmf.;t mi<>ntos.
El entusiasta é intdigcme ganadero señor Granda prec:uniza para la mejora del
g:m¡¡do extremeño lo r.nm¡ con el Durham, y predicando con el cjC"mplo remitió al
Concurso de M1u.hid un lote de vacas }"toro, c.:uyas fotografías ilustran <:-!>Ul :'11cmoria
<'t'! la lámina 39 y qur fneron justamente apreciados. Según el señor Granda. no debe
pasarse en ~~ dr la media sangre y los productos de dicha cru7.a resuhan casi tar.
buenos r.omo In,; f''{trcmeños para el pastoreo y resistencia ~ los a_gentes natura les y
son en cambio mll)' superiores á ellos en cuanto á perfección de formas, facilidarl
para el engurrle y rf'11dimiento.
A pa rte rlc PSto, y sea que se adopte el mCtodo de la selccci6n 6 el del cruz;:~ roten
to, C!i indnrlable que el sustituir el sistema de pastoreo canstante que ho.y se signe por
d mixto con temporadas de es tabulación cuando lns rigores de.! ti empo y la escasez
del pastn as( lo exige. dando cuando sea preciso raciones suplementarias, aprovc·
d1anrfn cuantos alimentos )' residuos dP industrias es tén ni alcance del ganadero, y
~n dio creemos hay ancho campo donde estudiar y hacer ensayos y obscrval'ioncs,
(:On1 ribuida poderosa mente á que este g:mado sin AxpFrimentar esas bruscas detenrin""" "" e,. ,. ~ .. ,.;m;., .... ,... 'l'',.. ¡,,...'>' c ... f .... ,.,.., ~"-'"""'"~.........{.. "J ll"'SeTC<> ft. e<>~ ,_...,. \,._.,_.,,..

parn ramr· CIJm.O lo es hoy para el trab.ljo y como pudiera serlo para leche, pues alr\,Ín (":t'!O lOOO('emos t·n que el ganado extremeño crw:ado con suizo ha dado b::~st;-¡;,
,,., ~atiSf;tctnrios rendimientos en esa espet:ializ.aci6n.
Ejcmplc1 dt> ("uanto puede harenil" por es•o~ medios es lo efectuado por los ganader~» c.'<tremrl'lns con su t?anado cic cerda. y aunque hoy la t:ría de esta clase de ganado, que ha lleg;~do á un envidiable grado de pcrrecci6n. es más costosa que harc
1í'ln~. loJ> r<>~uhlldos obtenidos compensan con rreces el sacrificio impucslO por l:a
mtjor:t.

n<'

la Gran ja de BadnJnz nos envían J1lS siguientes datos de ganado qm• alll se
rn sistema mixto df• cslabulaci6n y pastoreo y que dan idea deJ resultado
par:t carne puede dnr !"SI a clase de ~anado estando regularmente atenrlido:

'V)"Il('Of'

'llll'

Níu::lero 4. .

•

25. ..

•

JQ...

,.
•

4(1.
50.. ..........

ll~m.bnl.

Abcho.

ST..........

Ciru:o ..•.. a~os.

Tn:s ....•. ,
Dm;ymedio
Tre5JIIItdlu
U110 .... , ..
u~o....

•
•
•
•

687 kilos.
567 •
4\16 •
119 •
31 0 •
28Q •

Pa.ra rons('guir estos re~ultados ~e considera por todos nPc~.saria la celebración
dr Cnnrur~os. con[crcnci;.s y cuanto tienda á exlcndcr y vulgarizar todas aquellas
prácticas que ror un:t art'rtada selección y una alimc.ntaci6n racional y económica
-!0-1-

son pn:~cisa~ ,. t"n t!'str ~<'Olldl'l )Q mi .. mrl rn l01 rt!o:lun ex~rtrnl"i\n 1111 n lo1lu ..1 tt"sto
dt F.spa.Jia puedf' y ddx: d E!~Hrlu au~Ji1:lr po•r ruanl• s. mt"dl•'IS t'$tén i t: o~lturt"
este resuf}!ir de la ganadt:rfA cspu~ola qut .-no towtn tntusu~mo sr. i!Ut:\3
Ohuwi<.:ron IO!i prim('rN premi(·~ t"n la 5'N':'Ciciu 24 de e-su• gatWio J,l'!l torm dr
dnn Manuel M.' Albarrán y d doa Fu.nci!Co ("4S)i!las (Umina Jf';). ) Jl\'ulul 1~
SfcciOn Jl<)r d Jurado cnrre~mditnte <.t' otOrl.!fiOn en ella o1m primrr premiu r-n
~aoadn man,·hego altor-, prevnta.d•• PI" d~>n Ca.,qmiro dt C p('des, d•· \l :úlN de
Calatrav:t. 'i nn acgunrln al Sr \f;¡"'lu~ dt• l'nmillas.
En la Srcrión 15 obtuvitron dns pr1m{·r~ pn·mio.... rn vaca::. t·xltt'mtñ.t~ In" IPh.:'
l.lr lo~. sci\ora viucia de Ml)ntt·ro cif' F.'>pinns.a ,. de drm Fr~nri~rn Cu~ill01t {limma .ul,
y el segundo los dr dr•n Manud M • t\lhumin, y en la ;:fl r·l l'rirncr pr<'min rlr· nrwi
na... ;~ la~ de: este r-nm~i:l.'>l ll gailoldt'H'I y d <o.e¡;undo a.J pro'('i(lm ltttr tlt-1. r"nr (",,!lillas.
Por tillintll, e>n la Srct·ión :.; fu~ Jm·m-iari<~ u11 toro <'le: rhn Rutr..n' Curda Prdrt•
r''· dr Turn!JÓ•t de \ 'rl:u.ra, ..:uya f¡,lr"Rr.liil ..,. a..tl!Op.:ula in•rna rn l;a IJ:rma J*"

SEr.urmo <;Ruo•o: RAlAS EXTRANJERAS
Pc.r{.-(tamrnl• l:I•IW('Id31l" !:t1 raza$ iúJl3 r h .. Jandr~. nu ,., lu¡:ar rltC par.a har!'T
'iu descript"ión ) h~\ta ;l nucstrn pr•)Jk~~tln ,.¡ rf'ln~it:nR~ d gno1\ nufTl('r• • de r¡c.rnpla
nombkr, qur ttrwJ1cton al íonrmso
En la Sf'('rif;n JO, U~di.~ad.a á tow-. d,. fillA ~lhw1tl, dr- pr()('cdrnna ~Xtt<~n¡rra
uLtuvo <l pnmrr prt·mio tllllt"t'l /...zp;Jrlifo, ~ dta AihJI y CUiltro mf'te ¡frOp!fdJd d
d(lrl Rafa..! Botin, de Santandrr, qu ul>tu\-o 1amhifn t'l ( lmpt:t•nl'ltn. y el tqtundo
prtmio ~ Rnumr~. dt< tres afio~ prcpit"dóact n•. d(jn JuliO ~¡. m.\ndr& ) ~~("~dan• ha
:;_.1, d<' VillaH"Tdt· df' Trurio (="anto:md<.t'l
IJr ambu!t ~ acnmp<~ñan lü Íüt•~rafias fi;Utuna 401 )' );a..., h••J de m~ :he ñn n l;
pág .. ¡()6 ). 107. rr,p<'l tivarnlc
.\la St·r:c¡{¡n JI conrurrirron f').t:e.lc:nl,.., rJ•·mpla.r~.llam:mdo Ju~lam<>nl la :11• n
f'i6n I•IS lntcs t"X(lllt!IOS por ,J rntusiOlSta 2anarlt·w ilil\-'arr•) d '" Fdi'l: ;\tn"th(':J,
tJUI" obtuvo rl Jlrlmer premio rn t~lll Sen ión con "u \oaCJ \l:~mad~t ¡•,, lwla, t·uya fnlu¡rafía ~r itt!lert.a en la Umina 41 y que mt·rrriú la hllma de qur S \1 rl Rry ad
qni.rifra una dt" las novillas expn~'s-ut.s P''r tl
E l ~guudo yler<.:er premin f'O dicha Srca6n fm·ron para¡,,,~. th· don ~t:gundd
Casar'·"· y parA .1/urrno, de don ~ir;smor lillmt-7 df' la Fuente. tll.pt"rti\..tm~Nc
También f ueron muy cdebr;uia'o l:u tx.ho varóls n:purst:u por t" l ~~e 1\or \larr¡ués.
del Ca.!tr lar, rurra de (on;:or~o.) qur demu<-stran b po!>ibilidad dt" aclim.11ar y u
plmar l'n la provmna de ~[ adrid ~ t"n phua Sierro tan h crrnr,s;r,~ anim:tlro;, sin r¡ut
desmt>rrtran en tX~mJ • cioncs ni en prodUt • iUo cuando ..e encuentr.lll rn mannA d<" un
ganadero tan tntusia.sta y ente ndido
La... SPcdon~ J:l , JJ y 34 estaban d•·'itinadas i la prcsnllat:i6n d1·l ;::anOJd•, dC'
r;a·a Srhwn:r naddo en Espcuia, )' al orupoU'lt<' d(: eJ!ao; \;¡ Mtm •>fl~ drbr h:1• rr mus
u.r la ~xu:uordinarid importanCia Qllt' ha lt'nido l'n V;lri:n rl'gil•IH"lt dtt E,.¡ui1a t,1 l"ti:a
dd ganado dt f',ta t'dU, siendo nlU) de nmar d tntU!iiao;m~t ~ loa p• rh oln con 11ut
se lleva á cabo en la.s pro\'tnCtilS dé Santandtr y GuipUzloa
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l.a Dipmación de nta tílúm3 pmvincia, di~a d,. ser imitada por las dem:is de
E~paila >. modelo por sus iniriat1Va5 y pnr la organización t.,mbitn modelo c¡ue ha
f.,gradu dar á todm1 $\l.S s~..n·irios, ha rtadn 3 1~ cda del g;mado Scb~ ilz una impor-

tanria ¡·a.<si tan gr01ndt' como la que ha dado á la sclet•(•ión de su ganado pirenaico y
lkva ron toxlo rigor d Hcrd-Bt)ttku de dirha taza, Jll"f'OCupándose en gran manera
dc· la rlistribtwión di! las p<lradas di!' semt>nta lc.<o y teniendo }'3 una zona de ganado
Sc·hwtu: con má..,: de 26.000 cabt-z.1.~, á parte dct que existe en otn~s donde convive cc:m
];t ra7a pirenaica.
Los ..:aranf're.s de la raza S(hwitz guipu.!c<'l:•na son:
.Corta, lig-~ra y elt•gantc <'n l:..<s hembras, pi!ro sin exageración.
r,u,w,{.-Cortos y delgados, pero f'n los animulc.s virjos más anchos en la par
tf media qu<" t>nla bast"; instrtos casi hMizontalmeulc, un poco encorvados hacia ;¡de
lantc, prim!'ro, desputs lev:tntados Ln su punta.
O¡o.,-.-Grandes, ligeramente .s.ulif'nles, con mirnda tranquila, amistosa.
Orr¡'os.· Gran ti ('S y anrhas, t·on grandes ruechont!s de pelo, colocados horizontalmenrr 'inbr. la c.abtza, cubiertas de pi<"l }' pelo finos
Fn•r:IF
l.arga, ancha y aplastada, cóncava cnrima de l:1s órbitas .
.1/.'llfdlbu/a.s.- -Anchas.
va,;,e.- Corta con orificios nasales am.hos.
CABtZA.-

1/oriro.-Anrho.
Ct'E.LLO.-Cono, Íucrte, pero SÍlt ser grosero. ron papada fina no mU}' desarro lla
da, blanda, uniéndose poro á poco c:un la c·abcza, sin repliegues
(U!:RPO.-Akada.-Por las que quf'dan anotadas, puede verse su superioridad.
l'ulto.-Ancbo, con costi llas bit·n ;m¡ueadas, rcdQndas desde la columna vt·rte·
br;aJ. fc~tmantlo un dono ancho y un pecho cdlndrico detrás d e lalli r-spaldas.
f.'Jf.rltl• t fFII.J. L<~or~as. anrh:n;} obhcuas (4So'), unidas á la caja torácira por
t111Í tulnt futrtes.

l.bu,, ""'!al.. 0f'bt st.r rt'c·t:. dndt· la cruz basta el nat"imien to de la c:ola.
l.omn, ,,.,,y t.¡nUtl', El h>mo y el dorso se apro?qma:n bastante á la recta de la
mu, :.nrh<) } ;tplau>~dú.El iJltr corto, plano, redondo, uniéndose: poco á poco con el
~~~ nlrf':} rl musl<'l. Vientrr. mnfiernda.mec! l<' desarrollado.
G'llf'll l ,;¡ grupa es estl'f'l ha un po<'fl por la parte posterior, pero aparece bien
mu\C'ulada y ha~rantc H'C"Ia
fp/, l.a cola presnna un nacimiento mejor que en el Pirenaico, delgada y no
mal •l•ll!ootitultt.l Nn f':'> recomt-nd.1ble el animnl qur presente un nacimien to de cola
g:nu:$0.

\'•/r11.t 7 ltra~QátJJ.- Nalqas anchas" llena...: hr.tf!rad~ oortas >. profundas.
l'u..Jts' - hlC'l•ttUJ) )' ;iantJ- Antebrazo anchn y su largura en relac-ión con la
ltbi.l, muo;C'ulatura (ut-rte y arqu(;ada. la plt'fn:l dtbe ser larga, oblicua y bien mus··ulada.
l"!Oia y'""'· N~<s y ~\'C;t~, vio;tQS d•· t"(ISt;¡do anrhns y aplastados.
lf,·Nk,(d/o..1 r prnt•1ru. \lmud11los c·c¡rtu~ y fucrt•·!-t, oblicuos sin exagcradón.

Petut1dl!oo dr ~uflt'rfkie bien rc:donda. por sus l:.dos aute:riures y posteriores no muy inclinad!.)).

,.,_

FA..,t.R6rTtrA..-!'ir/ y p~lo.

Piel R~xihlf', O::U:I'-'t!, s~·

tldn: r·~tr on f:..:iliJ;ad

.'!.d1n· la,. cuslillas, debe formar en rol t:Utllo ligera'> arruga..
.
Peln fino, bl.mdo y lustroso, no ru:adn ni ti ~so en d testttt.
Colur.-Los a nimales considtrados como puros prt:5~nlan los rar.u.:ttrts lligui;ñ
Puntas de los 1.:ucmos negras, hocico obscuro, l't.llur plomo, ptlUi\l\5 obS(.urns,
manchón del peln de la cola ne-gro U obs~.:uro.
Los colores preferidos son, ¡.>Or su ordt:n: fj)ifn daro (color rntón), dtspues C(llf.,r
g~is, color gris ohscurn y, por fin . t!l C'O iur que tiende ni ,·astnño gns
Se debe prefert>nt:m al animal c,: uyu color sea igual en \'l'rnno que e n 1m:ierno, en
estabulaci6n y ::~ 1 pasto.
Los toros son generalmente dt' colnr m:is a bscuro que sus m:tdres.
Aptitlldts.- El animal Schwiu-guipui'•,:o:mu t:S un excelente a.nimnl d e aptitud
mixta.
Mds pr~.: coz en su primem edad, por el sunc:m:• de cría, que su nnux:csor el suixo.
Se c.:ompurta como he rmoso animal lt:thero, cnn prud uc~;;ioncs que os..:d.1n en tre t S
y 24 liLrru por día. durante el período de lactntión hasta ~icte y ocho mt'Ses
En el }Ugo es dócil, fuerte y ágil :\la vez, tral\;IJ:tndo lu mismo en terrenu llano
•¡uc t'n el a~.:~o:identado 6 montaJl.OSQ,
Menos c!lluupuloso para la alimeut::~c i ón que IM razas c:opcúalizadits, con~wn ·
lUantos aliJneuto!. se le enttcguen, y la asimila~·i6n rnm.; pareJa cou su apeti to, tn
gurdándnsc muy bien ) uudit:ndo para el Matadtto, como final de su \'Lda, un .:~.pre
dable nlamcru de lulogr.:uuo.s de carne tal \'f"7. mt•nos fina que la d ~: l ['art'naico, pcn•
dr !me na calidaUPre~nta atlcmá:. sv!Jre el .suizo importado la inmcflsa 'o'C llt.aja de la aclim:J tadtin,
que e n aquél es causa de desastres y ruinas de la unJu!ottlll. pecuaria.
Finalmente,)' tn igualdad de condicionrs, ticnl' :í. ¡,u favor, frentt' al comerc-io de
nuestra Nación, los precios á que se cotizan, comparados LOI'I el costt' di:" In'> animnlc.s
l[nportados.
En la provincia de Sautandcr a unque nn tan t:xtcndida ni sobre todo tnn org:uüzadn, también taene gran importancia cst.-¡ rn1..a, qu e !.C cr(a con es'mero, }' f>n gl.lncral
puede ti!.Cgururse que todas las pcovi111.:ias de l Norte y Nurocstc de España reunt:n
condiciones pnra la cría y recria de esta clnse ck ~::am• du lo mismo que del hnlandés,
)'aunque en opi nión de digunos técn icos y de ilust re!! ga ua.dcr~ siem pre dt'gt•ncr:m
!RS do.." razas a l aclimatarse en nuestras provi nda.s, Jo que ocurre en Guipuzwa y l;~
opiniún de otros no menos inteligentes criadorc-&pn-<·lanHLn, por el contrario, la!i ex
celcntCl> c ualidades del ganado suizo criado en Es paaia.
Tan grande fué la concurrencia á la Sección 32, toroa de ra.::! Schwitz; Jl acidos en
España. y de tan sobres."lliente mériw muchos de <"llos, <¡ue el Jurado, haciendo constar en d acta que entre e llos habla uo buen número ..dignos de obtener un primer premio en cua lquie r Concurso l ntcrna:ciona ln, !l>licitó amphaf'i6n de premios, que le fuC
concedida.
En su vinud obtuvo el primer premio el tnro Y uco, nú.n. 442 (lám• na •fl), de don
Carlos Pombo, de Santander, que obluvo tambit n r l Campeonato desudase y cuya
hoja de med ición se inserta en la pág. 110; el segundo hfiJinm, de lo Excma. DipuIC!S

-

109 -

Concurso Nacional de Ganados de 1913
NtlMeDO DE INSCRJVCIÓ~: 442, •YAOO)
l)ivl~h~n·

!'"ee<lón:J2.

C/uc•

Me

'"''"'""~'

V..t lu

p¡:..,,

A.:.~odp«ho"''""""''""'''"'~
' ""'
..... :8
u!:'~"(:~.:':.~~;c~':rtrt!'aaos¡
toM~Illlllot.¡:~>.>oiL.

,,

h¡u de loJt I.'CI'Ridt>i J'OI' lo r.lft'01
l¡,:ul' , ,
,

!-J'Irir~ne»Xóf•a"w-.!pocor!orn~·.l.v.l

·-~"""'""·~. " . .. .. ~
!'~~:~ rn k•~" dt ~-~~ at

(f't.

A-0"'02
A-t Om,IJ.I
A t Om,()l)

lhd!Ju..
uT
..

138

•

,.

lí8

~:~,,~: ~1·;;;-;;-nt~~~:··

..
-

~

f:.s..?=·

....

¡

J!MI

1

•

:

:

1

,.

1

......

<.:a!L'!n,:lótl: 117,'119J!UI<JI.

,,.._, ......

11001

ITI!fl;lopott~Tior.

·¡1.5<1

l

7,W

IS.,OO

~l1

9~

o.z¡

8,2~

U7
/

ll.J7

¡
~ -·-·--

1

:

~t~'::..-.
1 .,.,_

""~-~~·--

"""''"'-"

¡ 1 1tn(•h>d

1

f.t<•l4dtc:allflac~n~ ,--=-:.....~==-!
.......... ~ .......

~........

1

•

i':rn~.._·b~rn
-

....

•

:

t:~ ... ,, ,,,

--~,

57

I'Jct..A

,., 1

C'~--l-.clltlii12P*..r~~WJ~:•lte'lll

OR<;FR\ACIOSllii
bniii....-.-.MA6dll>!lmal

Ule:.dontl

,... ,. .

1 Jd~A

Ayunt.r.rnittrlodc!:lllounultt.

a

1'14

144

A+IIIOdcA

A+210deA

l'foplelltlo: D.C•rlo• Pomba.

V• ri~•d!

·~::· ["'':""

' ... ········· ......:,.,...

4 b mit..rl dcl dono polr lo m~ot
III"'.J;I....
. ...... :._····· .•..•.

lri~m J 111 nll•-•tb de IJ
mimar 11...
ldr1!r ~1 l1olldml•11hl dt' b ~ wf.:ritJf ;1,. .
lnr.¡¡1'11d del trunM {UI•Ill••~ dt m~nosclt

A

l,nll~

M A C H OS

Subru a:

Rr7a:Sdl'l"itz..

llti!DICI 01\ lS

1ldCIII

<JANADO VACUNO

P.d~d~ ~ lli\0$.

Orupo2."

t.•»

..,.
1

•

1
1
o C.Ttclmrl~'ltl . 0.~
\

CabtD 7 ...._..!JI
.IPJ
~~·;.~ ~¡:
1 c.p..pd7~

"'\'OOCIOllk<.;•:att.,~~~

Ton'-"Xl'tf11411.

'"
••••
•••

""

...

IO,f.IJ
!'..t\1
l)I,')T!

-

"·"

Concurso Nacional de Ganados de 1913

-------·
SECCIÓN 32

':::~\
c..,.ll~
1¡O:.~t

N-•

1 Sn• \

E.ld

•

lau ...

IIIIUdPrtlf"""i•·t-11:1

-~ 1~1 ~.

MKJ>.. ""'"'",., ,,,.
463 lza&INll. _.. 32 me6.,1dtm
ldtm ..•. '''"''""'·
Ou,.p,iz.co;a. 139
138
443 Rblu ll ..•. JaftOi. ldHll .• ldtm ... , Santaud.. r. 140
146
~ . ld~nt-. ltlrm •.. hltlll..
1 1~
133

4..1(1 . TtU •• ..•. , 2

:~ ~~c~/v

· 2auos
~Jr:;~: :~:. : :~~- - · :~~:~:·: l!l
.• ldtm.. ldem .
ldtnr ...... 13)

428 l>UQU(
•
4f>l Cbu. .. . 4 •
462 Ollluz. .... 4
..
•16 Ri¡:n!..
. 3 ' . ..
43.1 IM'm• . . ISmutt.
446 Rllinlll
2aOOs ..•
452 Ten IV
2 ,
4!16 CJ.por:ll,.
3 •
,
42'7 Gargantlllo. 4 •
464 JosWln... .. 32m~.
416 ~lftkro ... Jallos ...

lde.m ..
ldr111 .•
l<k'lu ..
fdem •.
ldcm •.
hk111..
lde.m..
M~ ..
hltm ..

hltm .•..
ldrm . . .
l<k.ou ....
ldfm ..
hkm.
hlcm
ldcm ...
ldcm ...
hltm ....

Ou1p!'izroa.
\Jcm ...
Santllrukr.
~~v.trn. . .
Santander.
l.!tt~1...

lde.CJ
.,
lrtcna . . , ,
Ouipil:uw
lden~.o lol~n1 . ... Saob.nder

. . :=:·. ~:: ..

:~ ~~~~~:· .1~~: :~:
!~~u .. ?~;,;M:l~=: :i l:~:

.:: ~~.:

:~

=en).. ~~:.:~::'=::.:¡~J:. ...

4'ii
437

&olto..•••• 13

I~J

lotei
143
131
13>
1~

l~

147
142
iJ8.'S

:~ ~~':lo::::: i ~
6

429 .\la:qul$. .•• 2: •
438

42t

=· :

ldem.. hkm

s.a_nt.ndtr. 128
.lldrm ••.• 179

:U

10
1·0
, .. \
130
132
133
131
147
139
ll-4

146
Hl
116
114
!TI
134

¡ltiem

Chato ...... JSmnu.¡lckm . • hfcm ....
Mohnrro ... !.,'in ... Ideal.. lótm . . Mtdrld.

1~

!JO

11"-4

1

136
128
171

ó..~: ... ~~~ :~

. ::::::
·--'ldrrn.. Jdcm .... S.!illlldet

'"
i<tO
1"1
140

::-~

:rr
lrs ~~
:;g m
~~

#S Nn-ado. .... 2 , •. , Jdo::m .. ~km .... Toledo._ .. 136
~lila •.•••.• 14mue~~.lde•n .. ldrm

.

-~
- ,- :~·:\:-;-~.~¡~. ::-·~-=-~¡:~~~::~~~;j'"~jM::·~-~;~~;\::::'
..~:¡:::.¡
1'~11oo
~·•,.~ ·
k~
,;r:~.
'"'''ti· ~":.7;~
r(lr'lt~l-

Ra.a

: ..,,v,..... ,..~ .
i¡

·--------

148
14J
J:l•,

·: , , ,•.
173
·
JS'J

"50

141

1110

!16,5

138
H3

lb:,
•
•
178
· ¡ 11l:l
'
178
163
156

~:t~
1~6

1~

I:J4
IJ1
114
141
147
141
137

·

\(~

•
•
ISO
ISO

ls.t
186
•
•

m :

139
I'Z'.I
135

100
15!
160

:~ :~

IJI'I
112
130

m¡~

140

140

131

lll.l

137

13Ci

ll9

120

55

~~ ~

~~ :~
~~ l~

1»
liS

:

toUo-

,:,.,~~U- pu~:.t-..J

"'
140
J')l

137

117

rn .to-1

.,,.

,.":ta ,;;.,.

'>1

"75
13
~

~

"~3

••

!14

~

:

!íl
!13
53
47,!1

~

~

54

116~ 1
1

·
•

1:10\

•

•

210
218

l3
23

212

23

,

;5

202

2!1
2l
lS
26
23
24
24

~

~

~

4!1
H
43

OS
t5
M

49
4el
49

~
!)2

50

41
•
,

47

!1(1

,

41

•

!10

51

~3

~

47
~

~
3.3
45
37

;¡
~~

70
67
58

~

~

39

SI

•
•

•
•
•
53
•

t"

"h""

"'1m " !""~,.
511
5o&

,

_

<lt

la~afwo

(¡()

~

51
47
SO

''

•
,

'i6
56
52,5
57

~

~ 1 li6 ~

178

·•

ro~!:

71,5
H
79
76
67
68
71
i6
78
75
72

;a

~

ltl : ~ ~ ~
:~

·=;

~ ~

r;a
~

:.m

,
!12,5
>;7

200
223

~

221

m

lljll

r;e

217

22:2

l!
Z7

»

21'1
'iiiO

23
25

56
!1-4

~

~ ~

!JlJ,5
l:\11
119:1

,

•

~·::..

,...,,,.[•!llul

""'
a~:_"

B~foli

1!-l,:.."'

l~~

~ ~~:¡~

\¡8;6

82,2'i
82,11
8132

1i8.0
11'0,3
J·S.S
!.lBS

\!Cl,l
¡,i¡,(o
lt'O.V
1.'8,2
119,3
1•8,4

: :~z

,
,
•
•

,

Kl,l(l
f>l q¡
frl.10

8Ú•~

,

SO:o

,
•

JQ.'o()

:

711.87
7?.&3

i~:~i
~ ~;:?~

1 s; ¡¿g fto; ::::J
:• 51~ ~
~ ::;;~ : n~
101
23
1!'1.91•
11,61
•
tilO
22
1'6,1
o

4

11,'10

•

57

52

184

?'l

706

24
24
1\1

1:8,3

~ ~

1~~

IQO

lfiH

IM

118,~

li8,6

·'·••

•

70,7'•

•

!6.37

.J~.I2

:• tll.t>1
~:!~

•

¡;¡,¡,,n dt· (itupúzula; cltcrct.:rt• Rfn,,· 1/, to1mllit·n clr d<,n Cario:-; Pombo; t•l ¡·uarlú
TrU, dt d•m Julio l lt.Tnándl'l, d1 Vilbvndt• rlt' TruC"in!io (S;m tander); ,~¡ quinto 7.u
,¡, n·. d~· dun Cario~ Pomho; d '>C'XP, de- don Rafael Uodn, también de Santander,
)" !!.t. adJüLiicaron hasta t..¡ ¡m•mios, como puede \'etse en el ada, estando calificados
lodoll lo~ amma les premiados con más de ¡8 puntos catl:. uno, como pu~:: de 'fer:.t: por
(· 1 t·u:~clro de mediciones ) punl!b ljU t: :.e in:.crlói en l01 p•Íg. 111.
T:tmbtén fue! muy lu~·ida Ju n:prc~ntnr:ión de vacas .suiza~ MCidas en F.spai'la
t¡ue ,·onr.urneron á la Scu:u.Jn JJ, hallándose repre.scntRdas ganaderías do.: Navarra, Santander, Guipúz..:oa, Vizcay:t, ~1:u:1rid ~¡m.•l·iosos ejempl ares de los Sres. Mén<lcz Vtgo} ['olliii oJ} St:t;IJVi.a tnn los expueo;ti,)S ruera de Co ncurso por el Sr. Mar
qu'"~ del La:.tdar, ::;kmln todos ellos palpable prueba de la. <lfirmac16n antes hecha so
brc la po:ot bih d~d de criar este ganado en la mayor parte de las regiones españolas.
r\Ujud.ie6st: 1'1 primt:r premiu i la vaL.a /Jas, de don Vida] Sc ticn (lámina 43). un
~q: u ndu .;i la Cíummwf11, d~.: dou Féh.\ Art<~r.:hca, y otro segundo premio :í la Mar'fltrsu, dr l señor Méndez V1go.
En las mediciones eíet.tuadas, para fonnarlas hizo el Jurado la observación de
IJllc ninguna de l.i.S proporciones en relaci1Ín con su alzada desmeredau las vacas naid M en España de 1 ~ impnnadas, exceptuand o el perímetro torácico, en el que
->it'm¡:m. resultaban 1nfcnorcs las primera5 á las segundas, acu:oándosc aun más 1:s;1
inferioridad eu la~ criadas en Vizcaya y Cuipúzcoa que en las oriundas de San·
w.nder.
En la Sección 34 obtuvo el primer premio d Jote d e novillas de don Félix Arrct.hea, del que se reproduce una fotograíia en la U mina :tJ ; el s~und~, el lote de la
(iranJil la Srrna, d ~ ~óllamancél., ll<~mando la <ttcnci6n por la uniformidad de s u tipo
~ hu1 na prr5entaciun !.1:. lnltU'ita~t f urna de Con,urso por el Sr. Marqués del Castelar.
Sü l o~ dos tortl:> im~rtadu5 de rt~:r:a holandesa concum eron á la St.:cción 35 del pro·
¡rnma, •w-ndo premiado c:n Jmmer lugar B~Hdilo, de don Generoso G6mer. Edillo,
t·uy;u m~·diuuncs (pág. llJ} y h)togra íí::t (lámina 44) se unen á esta rese ña, y el se ·
s,::nrulo .1 floNihJ , de. don Alfredo Alday. cuya b<ljil (pñg-. 114) también se i.nserta.
El babrr~e adjUtiirado la meda lla de oro ni toro Dtmdi!u en vez de hacerlo á Bouiln , qu'" abtuvu m:t}'nr número de ¡;untos obedeció :i que, como se consig na en la huja
cuuc:.¡" 'ndicnlt\ ranocla Cste del certirtcndo de origt'n. al que según indicaciones ,¡ ,.]
R~glumt·nw habl-1 de darse prrfrrt·n('ia en t i g:¡nado importado.
,\l~n m;io; lu• uia, Sin $H lóimP'Xu rxct.' .. iYa t"fl df'spenar gran interés, verdaderamtn tt• ~.;¡n~1dt-ro, fué la rc¡m:~nta1:ió n de vacas importadas de esa ra1.a que se prevnt;'"'" ó la St:tcitin .~(,, ~ i (· nd n a.rn·cdora~ al pnmer prc.mio, quf' se les otorgó, la:.
quot.' formahan t:l henn~.~~~ lntc dd Sr. R.1rón del lastillo de Chirl:'l1 que una v~ rn:í.s
d.ejó n'-·redttado ~u uucltgrn.:ia ) esmen•. En 101 l:imma 44 se fotograffa una de las
o.:acas de b\t' l ot~.
1·: 1 Sti:"U ndo pr~min se di6 :~ 1 loh! dt' don Alfredo Alday, de "'1alia.ño (Sanlander).
~ al de> tlt•n F chciano Bnrgu!-. de St:govm ¡ hubo otros dos terceros para lo..o; lotes di"
don \ 'it·r tltt" Scb-o&.!>tiin y don Gt·nerOSll Gómez.
La cnru:urrencia de tnro:. hola ndes~ nnctdu~ en Espada también demostró con su
número ~ '-':tlidad lns partidarios que- ricnc cntn· nosotros esta raza tan sobresa liente
- 1 11
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óa de ahmenwtirm ) menor res.~tenqa ~ ll<!ftJ~ enfénnt·J;.¡Lk~ h.l\::tn 1..11 IUÁs lhl ¡.
.;:il )' m.í.:. dtscuuda 1<~ L"'<mvcnit.:nCJ.d de .!.u jJro¡mga('tiJn t•n L.,v•uta.
Obtuvo el primer pn:miu } Cautpt:on.atu C'n C'!olót :'ll"o:ivn, mnn. 37 (le i'r·~r.un ••
d hermo::.u tOlO l'rrdigriu JI (l:ímina 4;.1, prupto.:d.\d de d"n lbf.td Houn) !'.Ua :ht
de: Pvrrua, lk !:ia.utJndcr, de tn:s añ"s ) Ml'lc m~t ~. t¡uc JÚ('ffi,¡., ll( AUS u.,,¡, -:o
condtctOil('S nuliv idualcs. t:umo r~prudtwtu~ 1 :.u huJá tnomCtnr.t, h'ni.a IJ \' nt;<¡~ tk
pre&entouse con /'rrdi!JU!t 111, hiju !iii)O, rlr 1111•-e me·~·.,, tjUl' prcs.Lutotba .as m•~m;u

cxcelentt:s condtciont•¡, rh: Mt prognlitur
Se cuncedicruo nd(:más du:; :.cgundu., pr1.·mios .i Rn·otr, dt tlm añ"Joo, d1· du1,
:Olanuc.l Cobo, de Viu,ria, y á Rigohlf.J, de du:. JJÍih, t.le dun E11·tjUÍ1, :\l..niu l o~l...:ru.
dt- La Cistcnnga (Vatadolid).
En la p:íg. 116 se trc.crlól l;t boja z¡,.,m•'t:u a dd )ll Oh:ouonud<) ¡ .. r.. l'rrirt fn y
un tuad ro (pág. 1 1¡) con la~ medidom.:. df" 1•14111!> lu,. t·.Jl•<s l'll SCniMI•M Á 1.1 ~ e
37·
Va..:.a.s h¡,Jant.lc.!oiJs nat.:idas cn E~ ¡mil<l wn•·urritrun .i l a~· (ll)O ,¡8, )' fuf'r,ut (.II'L'
mi:ulas las ¡ resent.u.las por el Sr. Mlil'q u·:~ dt \'nldn·a~ t·n l'nnwr u ar, y la~ d(' d••n
~. l :mucl Fad.• lgrJ, de San lldefonsu, cun d !iCgundrJ pnmiu.
n ., lus muchos, excelentes) hicn pro.t·11l~tdo~ lol1'" dt· n<)\·ilka ut· f,•ld ,,,J ..rHiu;a
ino;critns t'll la Sccctón Jt), fueron a~rat:iadn!i cun óus prim( ro~ p~o an•.aa1l4 rttlsd\or
lhrón del Ca.'iti llo dt: Ch1rel, qut figura lran t't-1\ los núms.. ;\Jj y 51•¡, t .. vu d
UQ
do cl deo hf'("t'rrus de dun ~lanuel Fi<!al¡¡,u.
E.n las Set·c iones 40 y 4 1 del progTama wlt• h¡;urahou\ los hotfllost. e¡c:rt¡•l.u• !1
presentados pQr la Gr:mj ;.¡ E:~:tLUda Lentml d1 -\:;n("uhura, •1u• lo l111\11lu u .. :.t.u
!:ic..::r.:ti..ln~ que en l01 m;1yor partt de la!. !.tgUitlll< ~ CC'lll• urrió oon .mtm;,l¡ s 1 1/,.&;~ con
diciooe;;. d1.: raza y esmdo de pn:!iuJ ~: ión ci it"ron ~-tllard<~. rntn·J.trn d1·l ' m· 1c ~o;~·n
t¡ut! en dic:hu C<.ntto se :Hitnclt a.! ~alladtJ y dd t·nlu~asmu 11•n •JU tll •l M' ptVlUT¡t.
adquirir y 1;uidar an imales sohresalit!nt•·S que pucclt·n Í11fluir pt~dt r··~;:mtnt•· 1 n 1 rn1
JUT;&micnto de uut.::s.u·a g:tn;ldrrl:l.
E n la 42 hubu uotoro normandn,Ciw~·~~l, pn o¡uul:ul d, th•n F rmin ¡•,,mili.•. ~ue
nlmwo t.· l pri mer ¡m::U.IO, y otr•> simmcnlh;¡J, dt· don Emiliu t:an 1.t f'ul.'l, c¡u fu~
prf'miadn nm d M·gundo. y en la 43 un ht rrn<I~J t'Jt•mplar ¡J, v:u o~ &ltUmc /llh-'11. uy;.
f<•W¡{raÍÍ.1. a parcc:t.: ('0 la lá mi na 4b, qtl(' nillll\'u d pnml'r ¡m 1111" y qtu" fu~~· n•iidr~ a
pni:o dt prc.s.entarS<' {'n f' l loc:al dd Com.or.ro.
De!oie;rt;ts la!> Seccionn; 44 y 4 .). s-51·• cun,·urrn·ron á la .¡h, .i pi<rt clr
r- her
mus6-imos cjcmplarrs de In r;u~ ll crt'Íf.lttl, Su ~"t ) .\ ngu~. prcscn!.ldoiS pnr l11o
GranJ,. E slucla r otra l y dt' lus t¡ u~.; apart~l al¡.rur~u kto¡r.ahado ti< lilt l"muta 51. un
turo tr1burqulo;, _·fpis, quf' ohtuvo d M:((tlntlu ¡m'Itlitt, clc' l;trándose f 1 pnm('r" ~
IQ. A la 4i :k)Jo wnc-urri•l la lrr<~n!a E s(uth t'¡·ntnt l de t\t.;ri( u hura • 011 dD-'1 \'ll~
Augus, dos ~ crr fu rd y do<: Sus~nc, que llo~mam n jlJj:t.amrnU' la otiMh •bn Y hac>:U•
rnu~- elogiadas.
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TfoKCI!R GRUPO:

CRUZJ\S DE RAZAS

ESPA'\OLAS CON EXTANJER,\ S
•\ un.,rt> no ('"ili.K' drsr•.nocer j¡¡ mayor import<4ncia t¡ue tienen r. por lo tanto. la
primada qw delx- conccdcrs~ á las ratas pum~.
nacionales, ya e..xtra.n jeras, ruyo
fnmt>nto y JWrfeccionamu!nto dd)(. ;i. toda costa procur:lrse, tampoco es justo p rescio
rlir de los cruzamiento~ y mcstizaje5 que pueden dar t)rigen ñ nuevas razas de ganado
)' que adt·más son de• utilid Rd in n~~able p:lr::t nmegir nlgunos defectos de conformación 01n mayor rapidez qul por simpl e seltrri6n y para producir iudu;;.Lrialmenl(.;, por
•i P('Irln nsf, individuos que sin buscar t>n eolios condiciones para l1til izarlos c:.mnu n·pm durl(lrCs, ~ ir van p:lr.t el consumo rrm mayor precocidad y mtjon:s mndici nn~s r¡n e
las que bubi<'nUI tt·nido loo: inrlividuos dl· la raza pura.
En la Scc;l'i6n 48 se exa.miMron i nt~resantcs cjunplares de crnzas del ganado
~:hwnz l'on Ca mp6n. Tud;:m('a, Pasiega y Pircnaira. F.n b provincia de Santand<'r,
á Ja qur· tantas veces y siempre con mC'rccido elogio nns hemos refe rido en esta Memllria, c.x i ~tcn importantt"s \' compet<:ntlsimo!> g:m:ull'ros que ensalzan estos cruces y
muy t's:p<'C'ialownte el Schwitz- Tudam:o, J d que ¡tro'-'i~ n en excelentes lecht:ras, que
viem·n :í. confirmar lo expuesto en l ugar oporlnnn al trntar de la raza Tudó1nt.:a y al
clo¡:riar StL'I cualidndes lecheras Uo} calli por t•omp lt'tO en estado latente por falta rJ,.
condiciones y régimen apropiado p:1m tk~:~rrol!a r las .
E l cruC'e Schwitz-Pircnaico tb tamhi1~n f"'<c:elen tes resultados y de PI p7"es.-•n t6un
lotc la D iputación de Guipllzma, t·n curn ;¡ospecto prcdominaLdn los caracteres de
b rnz::a Sr hwit7

ra

r

En l a~¡ ión .J-8 nhluvn t·l prim<'r prrmin un a vaca St·hwitz-Campóo, propiedad
,¡, d·'" Rafad Dut!n, dt· Sanmnrl,.r (l:iminn 4¡), y dús segundos fueron adj udic~dos
.tll•lt lit" dnn o\dolr•· dd Ct•rrn, d(' Cantrc (~::antamJ er), y :\ la vaca Schv:itrPiTii"nai
;¡ pr• ~~·nt:a ri n por dNl Vi tlnl Sr l tfn, df Bilbao, y un terrero á l~ vaca mí m. 547. dr
fl,.r I n"'~ Tn.;:dmo. de Tnrr('lavl'gll (San t:ander).
n( c;j¡·rlos Jns prl'min!t rl(' ln'l St"ctiOil('S JQ.i In SJ, se presentaron }'obtuvieron el
prirm·r pr\·mio en lns Sc·,·donrs ~-1 "! ~6 dos lotes de varas cn1~das de extrcmciiu y
nurh;un OJminn .~q), prnpic·dod d<' dM Enrique Granda. dt> D on Benito (Dadajo:~.),
clr- rU\'0'\ · ruzamic•nto ~ ha hP.cho ~·;¡ fn('nrión dl ocuparnos d rl ganado c.." lrt:Jneñn y
d"l que ~t· di•'r' t"n c·l nna. cnrresponUil•ntl.' qut' dic·ho !'l.'fl.nr uha lo~rado un prl"cioso
tif'W') dt• \'at·.a rll" rarr.~ J'W'rfl"'ftílml·n tt' arlaptahlt· ti aqurlla comarca y dt•l que ha pre<;t•nHtd!l rn la F."''pno;iri!Sn un.¡ rra~nífira muf'~lra que constituye indndable:nente una
:le l a.~ m:Ío; hrrnu-.c;as- in~tal a..:io n r-!> qul• f>n e lla ~(> lucen u.
. Ion un o;rntido 700t~t"nirn qu(" dco;c-raciadamcntc CS<'<''-"CJ en la Nat iñn, labora
t'$h· t'"Jm"itor en un mtstiZ3Jf' que dt> ro;t.1r; n otras manos fracasaría por loo; naturalts nm.druloo; qur> ~te prnC'rdimic·ntl) llrov:1 Aparejados. y cuidando cscrupulosamenk d<" (''\.;tar t'l predominio d1~ la razn imf10rtada, qu~· IP impondrfa exigencias y cuidarin'l ant i«on6micos. no pasa de l media sangre qu<~ da la cubicaci6n mu..c;cular y la
pf'1"'('1)('idad dd Durh:tm J no amin'lr.'l la rusticida d y reo;istencia de la ra7.a ind(gcna .
cjrmplo di~no de imita~·\- que es-te Jurado quier(' hacer constar para que i todos
'<irva de tOS{'Jianra y estímulo~)
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En !::a Sección 55 Fl J urado propuso la cunn·.!tlÓn del prim1 r prcuuo all<·l\' num,...
ru 558, presentado por lus Sres. :\larqu•·:-. rh \;t Frunt• ra y Sant;1l'ru;:, lucra rl· Cl'ln
cur~•l, y au nque const::t ton el .Jeta la conn l'ión d1·l ~'pn;s.ad'~ pn·miu, aqudlo!> pt'I""'Í<;·
ti~ron

l'll <;U Occisión r ft'llllll(ia:ron i él.
El segumlu premio fu6 p:ua d ll)le de S,hwit;: Tud.J.n~o:a de dun Fmnóscn ''"

f\larLÍn, de Sant.ander.

En la Sección S] , destin\lda para vacas lc..·hcras, de las cxptw:~ta:. en las Serrín·
m•s rorrespondienl<'!• al primer ~rupn (ratas c5paUnla:..), obtuvieron d primer pn min
la vaca /Jdlosa, de ru.a TudanCil y qtw fnrm<lb:t partt· dél lolt' niÍm 343· d(: don M a
nuel Fcrnánd<'l, de Qm•vt~da {Saot::tllflt>r, y "-' \ !;t'~uncio ~ la vaca (;rlitrJa. pasit-ga,
del lote ní1 m..~5 1 del C.:\lák~o, que obtm·n tamhien ("\ prinH:l prcmit-.d,· la Sección 59·
dt'stinada ~ vacas de razas f'!ip3 i"J(Jlas que prmlujeran l•·ch<' más rica en mah.:ri.:a grasa
Como á la Sccc.íón jS concurrían las varas rxput'o::tn'l en los ~t'ccionrs de ln:. gru
pns !>t>A"Undo y tercero, 6 sean Indas las r:wH• pura~ ~·-.::tranJ..:ras y mestizas rriadas en
f':spai\a, y esto,¡\ juicio de\ J m~u\u LSpC(i31, s~· tradudn f' ll ravr¡r parO loe, \"<ll'a.' hol.m·
dcsas y desventaja para las de otr'l:. razas, t'\ .1t.:.radl"l crt'Ó ntro pn·mio p:tr.t mtsti.Jo'l.
otorganrl r, el primer premio de bnlandcsao; :'t Fumlad,ua, ctd loh' mim. 5 18 dd Cat.i·
logo, Qll l" obtuvo el segundo prrmio J c su Scni•ín, y el otro primer prcmin cread••
para \;¡o; vacas de otras rnzas ó m,..stit•:ajcs á ldruri. dcllc,t<' nú m '.'í.\ <k vacas SrhwliZ
Pircnaic~s. prfscnt>~.das por la E xcma. Oiputacifín dt: GtipózL~la. O trl va;~ do: tlil•'
mismo lote ohtuvo el <:c¡rund o premin de t'~ta 'if'<·¡•¡6n, J rol l\ rt..ro, dC'stinadn a la'i
holu.ndc-sas. una do• dón Félix J\r-N"hea. uúm :¡17 y por nomhn /tto,i/•1
El J ur:~do premió <"n primer to5rmino :í (,r/indn. \•anl mdan"a, é \11 que hiMmo:. n·
rt·rcllCÍa aJ o.,~nparnos df' la ~CÓÓn ~7; t:n \a.)<), d~tinada ;i i:!S \'tl('aS de f<"7~ t·~pa·
f¡u la!> t¡uc dit>ran leche más ric:t en matMia -"ras.•, sicudo otnr~:tdn t•l segundo pr~1mo
:i la vaca Rubia, delltltC 317 del Ct~l~lngo, de- raza ~allega)' ¡wrtc nt·tientc á d•m C.u

los Roio;, de Lugo.
Fina lmentr en la Sccci6n 6o fueron pr..:m iad;ls Hn·u, d,.. l lnt(' núm. 553 dt" "acas
1
Sdmitt- Pircnnicas, de 1:t Exrma. Dipnt¡wi{nl de Vitnt}·a, r<ompur:.t•J todo{ \, rumo se
h:1 n unprobado. de anim<tlc·s ~ohrC'S:llirn!l·s y que at'ntl itnn la bondnd de:l mrm:iona
dn nur.: con el primer pr('mio, y LlltJ:I•ila, dL don St•gnudrJ C:tsAr,·s, de Al/JI (Gui
¡1\Ít.t•oa), y J el lote 470 con el segundo
De;stin ada.c; \a.<; Secciones 61, 62, 63 y fi4 á la cnn1 urrt.'nria dt l ¡!nnndo vacun•1 dt>
nrrastrc } labor. fn~ron mudul:<o y de muy rli.sti nlas rn:w-;) pro~.:•:!lc nt ias \o'4 animl'lll·~
in~ritt,:; ~·n las mismas, llamandí• p11dero~mwll\c J;:¡ :tu·nl'i6n al ~unas de la"' rna~nifi

>11111as que oonrnrri<'ron. El J urado, "f"glln se f"on,;i ~oa en el ana qut· puct..k vr-r
"' :í <:tmliou::u.:iUn. bizn :ilg unas a heracionr"> cu h cl:~o;i!in!ción dt· las in,...:nptionl:"~. Y
rt.•cnnoricndo la d ificu ltad que la ya apnn1ada d:vt'rsid.u.l de rat;os llevaba. á !oU l:lhor,
hiw también di ,-isiones de premios. conn·dicn do dn"' primero». unn á la yunta dt- clcm
Matcu L6pc¿ s,,.,"to Oámina 38), y otro :í la de drm BullarcJq C ibaja. y varias mcn
ciollt:>ll ~:n la Sección 61 E l primer premio de In S('rf"ifm Ú.l. put·s <"11 In fu nn hubo
illit.:ripciom.'S, {ué com·ed ido :i la yunla d1 buC}CS :wilulof> dt' clon ~\ntoniu Jb;1rrda.
y,.,: t.licron do!. segundos: uno á la yunta tambi~n avill"ii.a de rlon Jerónimo Frm;jn·
dc.1. 'i>;glie, de Ni!V.1iperal de (Jinarcs, y ntm i 1:. d{ turns de r¡¡.:a andaluza rle den

t":l.'l
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1•

foM• rld Pradn }' Pa laoo, de" E~pduy (Jat'·n), qmt-·n obtuvo también, t•on una ynula
rlt: v;,.c;¡.s ;md<tJu¿.aJ>, d primt-·r prcmiu dt: la St.'n-ic'm 64, cJ¡•srirada ;'~ ) lln ~ rlr> \'<ll~lls
labor, Ln!> p:-t·mÍfl~ dt• la..¡ Sf'c,~j.,,(•'( 6¡ y f'IJ ÍUf't'ClO Cú nccdidos por la 1\sociación
d•· :\l!rit·ultu~t:s dt' F.'ipaña.
1.n minufi053 )' meritoria labor del Jurado nos permite reprod ucir c.1 ¡·uadn> de
la p:lg. 1~ •, interesan le por contcna mcdidru. d~ rc:...:s 1l1: distinta!'i r<fzas df> di ft·rt•nol'

r.·s rej:!ÍI>ncs de .Espaiia )' d~.: L1s que aun hay

JXK;()S

dato.-. rle m1·rlicione.s wométricns.

Las lthimas Stcc:ioncs rlt·l progr<~ma, rlt·!'ilimtrlas :11 varuno, romprendfan eo la 65
\ac; rt'Sl'!o vawnas el.! hadas d(· rnr.a~ rspañoln.'<, ~·en la 66\as de igual clase nacidas en
Espa¡1J, e.xtran;t~rA'> r.m7.ad;~s 6 mrsti1..1s.
A ning uua dt· cll:-ts fue_!: grande la conC11rrencia de ejemplares, )'aunque esto im¡¡i
di6 hacer un t•!.!mlin .st l ~CPptiblt' de hace-r nftrmacioocs en tesis general, !a !ahor reolt
Zilda por d Jurarlo produjo datos muy intcn:~antes y la consolu dora tmpresió11 ya
apuntado t·n varios: lugaws de las cunsiJcraciones qne vcn~mos haciendo, de que las
raz.ts cspa.Iiula." ...an snsceptiblcs y C:\.t:den tc materia pam sacar de ellas animales sobresalit:nlcs !':n todos los tipns de cspeci:di :taci6n ganadero del ganado dt.: esta clase.
Entn· lm; hnrr('s inscriptos como g:.tllc~us. figuraban cuatro ejemplares portugutS<'S de la rra:a Barrogao r que se calificarvn por ho"Lbersc Introducido en Ga li ci<~ con sn"rada abundOlrlri<t anirn;drs de esa raza
Sin embargo. su r<'nrli miento es mur inferior al de los bueyes de rtna gallega qut'
nlcanzaroo un rl'ndimiento hasta de :;¡.65 por 100 al ser sat.rificados, rendimiento a l
que se a<:em) mut·ho, pn¡;os pas6 también del 57 por 100 d toro Mauztmo, de raza avif,., 1, prop;, (hJ dd Sr. Harón cit.: VcJa,.,,·o, al t¡UI' ~,. :trljudicó el pri.mer premio. ubtemc·mJ,, utro primt·m •·lltiU! debut')·, JI: ga\lt•:..'n!l de droo Honorio Riesgo, de Jos que uno
up.1n•n• t'n l:t l:imin:t 2-', ~ ··1 Sl.'¡;uudo d lnt. di" !:1 S('l('ledad la Unión, de Cori!>lancu
(Coruña}, d··l que tnmbil·n a par• rl' fmn(tr;\li:ulo 1'1'1 1 :-~ misma lámina uno de ~u:. ejt.:m
pl.1rr..:

Por ull!mn, ('n la Sr.:n·itín 66 tinic:lmcn!C' .~sac r ificó el toro l_ultí, de la ex(f'lt'ntl1\tma Dirutatiún lit· Guipúlt'll:l. qut> dió un rl"ndimicnto d(' 6o,.¡. por 100 de c«rnc, i
Pf' ;¡r rt~· hahf"r padn•atlo ,. no t-Star por cnmpktu abudu y t¡U t' drmostr6 el partido
qu(' ~·· put·d(.• ~J.r;tr de :mimalt'S de su d;.se.
FltH'<b•l m~mrro rl t animales presentado&, y .,ohrC" todo sncrific:ados, y el prop6~iw dt• el>! a ASt"~rial'i<o)Q d!' telcbrar t:ll plazn muy próximo un Concur:;.o especial de ,~ta
n:uln dt.: rd•;l, no:. h:lt:l ntl cxtcndt:r m(L:> la:, tlllt.'iirl('l'acir:mes hechas.

Cum. tinal d~: ('Stt• tnL<~J<> St:Íhl lt'nt·mno; c¡u<.· Nlll!.ign<~r norstra gratttud ;í cu:unas
J"lt.I..,CIIl:b, adt·m.i:, d..: ) ,1,. \'(~:.th·s de los Jurado.:. \le t'""" ~rupo, nos han pre!.tadu M I
~.tllu-~;¡ t•,.•r~t·r.:u"t{n fadlitandu ¡nt~rt'Santc:; dall.b )' nh"if'T\':l4.:iones relacionados nm
la cla.$1f11anótl >\'Xplntarióu clC' e¡¡ da raza ú \Mictlad htwin<t. E~s pt:rsomL~h<~n $ido·

n

(nU:il!ÚJ •._,. I"M gtdlrg.J,Leopohlo 1-1. Rllbn dn, don Felipe RomC"rO Dona·
lb, <hm l.t·andru Pita ~ Sint·hi·J' HoaUu y don Jmm Roí Codina.
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Gan11do astutiaJ:Q.-D. Pranciscu ;\bril Brocas v don Emilio Garcia Pala.
l?ll!!ILS Tuáanca, Campdo y Pa.rirga.-D José~ Antonio Qu ijano y don Carlos
S;lnti;¡go Enríqucz.

R11~a
tl"Z

IJ:tlite;Ja.-0. Ram6n Castillo, dou

Fc~lix de Gregario, don Francist:o Ramí

}'don Luis f\ Úiiel.

Ra:!a IMYI.a!ttJa.. Sr. Duque de Tarifa, don Santos Arán, don José M.• Dcnjumea
)' Pareja)" don funn Gonz;íle7. Pi.urro.
Ras,;¡ exf,nnt!-i!a.-0. Eduardo F1"tntindez Trevijano, don Ramón Mun tcro de
Espinosn y don Frauci~n Cassitla.<; y C. Vaca.
Rcutu cro:radtls.-D. José Pruna, don Luis S:íiz, don Felipe Romero, don Luis
La.rrauri, don Ralac.J Rotfn, don José Antonio Quijano, don Pé lix Arrcchea y don

Ernesto Blanco.
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GANADO LANAR

GfiNfiDO LfiNfiR

Hicn puede asegurarse que si en Ut ganadcrla espanola hay ruas perfectamente caracterizad.IS, en ni nguna espécic de anim:Jics se pueden determinar con m á.s perfección que entre el ganado ov ino. La raza merina, extendida hoy por el mundo, fué y sigue siendo, no sólo una de las razas poseedoras de caracte res más definidos. y que por su a nt igüedad deben figu rar
entre el grupo de las primitwas, sino que reconocida está por todos los .zootécnicQS como raza cspanola; y es espanola. no sólo por su origen- aunque
acaso haya su rg ido, como muchos piensan, fuera de nuestm nación, en
tiempos que, zootécnicamentc, bien podemos llamar prehistóricos, aunq ,,c
paro lo. historia de la Humanidad no lo sean - 1 sino que lo es por ser donde
~;e conserva en su mayor pureza prirnitivil, precisamente por en usa de nuestro atraso pecuario, hasta el punto de poder asegurar que, ya que no ~can
nue.~tros mcnnos los mejores, son, sin duda alguna, los más puros.
La raza churra es ton diferente de la mcrina 7 que la persona mds it;;nora rltc, an te un cjc.mplo.r de cada una de estas raz.1s, no puede vacilur en alir·
mar pertenecen á dos gr uposcornplctam cn tc distintos, aunqui! los vea acnbo.·
dos de esq uilar. No es sólo la clase de la no, tan absolutamente drfcrente, que
producen ambas razas lo que las drstinguc: es también la fo rma de la cabc7.a 1
la de las patas, la Jc todo el conju nto. Lo que no puede decirse de la c i1U ·
rra, consid erada en sus lineas genendcs, C.'\ que sea ra7..a tan el.clusivamentc
de or ige n cspafiol como la merina , pues tipos que podrlamos llamar churros
se ve n, más 6 menos diferentes de los q ue tanto abundan en España, en
tOOas las naciones del mundo.
Entre Jos dos ti púS casi rad ic3 lme nte op uestos que rcp rcscntun, en su con·
jun to vario, las ra?.as merinas y las ch urr:ls, hay en Espa.na otros \'arios que,
ya ha}'an surgido mdcpcndie ntemcn tede aquéllos 6 tengan acaso una CXLStcncia á ellos deb ida , se ca racte ri zan perfectamen te , Ul nto por la clase de su lana
como por las fo rmas dominantes en s u cabeza, en su cuer¡x> y en sus miemb ros, y hasta po r s u t.amano ..'\.luy conocidas son las razas espanolas llamadas corr ientemente manchega y rnSll arasonesa. Hay ot ra agrupación , que los
t&nicos desisnan ge nera lmente con el nombre de ibérica, y que vulgarmente
se designa con diversos nombres, porque acaso no ha llegado á adquirir en·
tre nuestros ganade ros baslante 1mportancia, tanto por el reducido tamat\o y
poco valor comercial de los anirn<~les que comuo men te la for ma n, como por
-

J!IJ -

lo thseminada que está pur nu~tr..t nació n y las variaciones tic color y tam:li'l.o
que pn!-..~.:ntu en cada región Sea por ~~s causo~s ó por ser cscncit~lmcnte
\SriiiS, es 1~< CiertO que la IJamnJn ról.t.ll O\:i03 ibérica espan.oJa pi.lf Jw zOOtécn iCCJS tiene caracteres genera les que, como su basla clase de lana, su cabcr.a,
armada cttn l{randcs cuerno.<~, y lu reducido Jc su wmtll'lo, la distinguen á
tc.xlo moHne n w de luo; mcrin}ls. las churras, las manchegas y lns rllS..'l.S arago-

nesas.
Y he aqur -.:tmu po r lo expuesto, siguiendo un cri le ri o que pod rlam os Hamur, 0(, cJcnt lficu. s1no ~u l gJr ó esencia lm ente ganadero, ven imos á purar
en la misma clasificación general que los ~tJOtécnicos españoll!S hacen de
nue-<>tr:l!o. rar.as o\' inas. Don Pedro J\l oyano, conocido Profesor de la Escuela
tic 7.orDKOi'3, y uno de los más labonosos de nu estros ZtJotécn icus, si hemos
de ju~ISar d~ 1<~ ubra de cllu)o po1' sus p ublicaciones de carácte r tl!cnico, clasifica l'lganadoovinocspañol en la s cim:CJ ra.t.a.s nmcsscñaladas. habiendo hecho con tal trabajo, y la s subdivis iones que, co n el carácter de su brazas, <!dmitc en cada una, d pnmcr intento de clasificación me l ~u.l ica de la ganaderla
uvina cspai'to la , intento que sólo alabo.nzas puede mera;t=r, pues es el pr imer
pasn, )·como ta l, neccsario para llcg:::tr á la perfecta c l;:lsi ñcació n, tan am bicionnda, con justa razón. tnnto por los técnicos co mo po r los ganaderos.
Se notará por algunos qu e no figura la raza lacha nava rra en los c inco
¡:n..•rn.r;.Jlnll:s .r.nt~.m:.io n a.Uas EJ $fJDr- J\lü)'.SDO lD .c.ons.ider.D, 6 la c.onsjde.rd ba,
al menos. a l publicar bU Zootcc11ia en 1907· como una s u b raza de la ch urra.
Ellt..:l'lor Jon San tus Arán. que tan tas y ta n Interesantes obras ú till's hn publicad., sobre ga.mtJe rla . no menciono In lacha, y pa rece inclui rla en la rasa
aral(nncsa. P~ro, si~-:uicn d u el criterio de que cada nombre ha surgido para
de-signar al~, ÚISllntO y que el ganadero t iene indudablemente el sentido
qu e poJrlamos llamar zootécnico, en virtud del cual se ha adelan tado á los
tCcn1cus, haciendo verdadera z.ootccnin an tt.'S que Jos hombres cultos c reasen
e l nrtc y In ciencia que con tol nom bre se conoce. nos decidim os, sin m:is
r..1.eón pre"Hl, 4 ;ln:tdir l:1 ro:t.:t la cha á ltts cinco antes Indicadas .
Pero oun creyendo es natural esta división, no es menos cie n o también,
é imparta mucho consignarlo, que no seria muy OJrdua la labor t.ie pre.~ntar
cnlf~ caJa uno de dic-hliSgrupos . no sólo reses, sino reOOños de ellas, que nos
m~>~tradan mudilicJcloncs 6 pasos intermedios entre los caracteres de un o y
otro Je los Nrupos JqucllllS. hast!l el punto de quesería dificil determ inar. en
muchas oc.;a:.iuncs. si uno res e.c; ro.~sa "ro.goncsa 6 es manchega; si otra es lacha, churr.r (, rJSói, y, t:n algún caso, hasta puede haber duda dt: s i se trata
de una merina muy OOsta V de una ras.'l 11na. Y pro.:cdc esto, no sólo JX~r
cau!W de los m~stiujes, d n·ccs extraños, á <1uc c1ertos ganaderos se ded ica n ,
s1no f".lr ,·irtud dt: una h:y natural bu!n conocida. ley que e l t;anadero más
incu:w no tt;no ra, pues sabe que sus reses son hijas del terreno y del clima ,
e:-. decir, dt!l medio en que viven.
t-:n \·1r1ud de esta ley, resultarlo. imposible, aunque en España hubiera
únkament..:: ovejas merinos, qul! fuernn éstas igu::tles, pues sólo los efectos
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n::ttura!cs del medio hJblan de produc ir diferenc ias, no yu entre In::¡: quepoblasen un a~ ú IJlfli.S provi ncias, si no wmbién entre las que \'Í\'ÍC.\\:1\ en Iras

dist intas znn::~s de cada una. ¿Comu han de scf 1dénu.:ns, por c¡cmplo, las
me rinas esta ntes ti. las trashumant~.s. de~puésdc c:,tnr vanos nl'\vs somctid;l)) d
rcsi mcncs tan di st intos? ¿Cómo han de ser idénticas, aunque ten,;;,~ o el mismo Migcn, las merin3.s esta ntes que viven , por ejemplo, en Dadajoz, disfrutando de los pustos de la Sere na Cn be7.a del Buey, Campanario, Costuera).
á las que, en la misma provincia, residen en las ticrw:nlc Barros (\'illafmnca.
¡\ lmend ral cjo. cte., etc.)? ¿Pu~dc ser análogo el ganado tnl..... h umtt ntc que ''eranea en las montañas de la meseta de Cns ttlla -c n Soria y Scguvin, por ~ jcm ·
plo-dc l q ue sufre las cu nsecue ncia s y disfruta las ventajas de la humedad
del Cantábrico en la::. mon tanas de León?
Y si á csr a acción n11tural , CJCrc ida en un:.1 yotm generación de la misrnn
cahtn'ia ó ganadcria, es dcei r, de las mi smas familias 6 tribu s de l.1s reses. ~e
u oc la ~cció n del hombrl!, que tan eficaz es ~iempre, ¿cuánto no han de varia r , después de muchas gcncrucioncs, las condiciones de unos animales Jc
lns de ot ro!:i, <llrn q uc en su co mUn origen hayan sido iJtnttcos ó iguales?
Se hace, pues, i nd i s~nsablc reconocer que, foru>same ntc so mc1 rdo el ,;a·
nado al rég~men de pastoreo, hu de haber grandes dtferencias entre las reses
de In mis ma ra~a q ue viya n en regione." ó comarcas que sean di::.timas po r la
e , Jidad y ca ntidad de su produ cc ió n herb;1 cca, es decar, por su terreno, 6 por
su clima, ó por a mbas cnsasá la vez. Si el. ganudocstuvie ril estabu lado, como
en este caso el hombre puede modifica r radicalmente la acción del mcdin,
aquellas causas naturulcs, productoras de distintas mod aficacioncs d los animales, pueden se r anu ladas; pero en el régi mén de pastoreo á que gencrnlmente es tá sometido el gana do ovino en nuestro r als. las diferencias nn sólo
tienen que ser tan gra ndes como grandes son las que hoy en los terrenos y
climas de laR d1S t1ntas co marca s de nuestro pais, si no que en una masmo. pr~
vincia tiene que haber diferencias enormes~ pues sabido es hay provi nci as
en Espafla donde hay todos los clima s de la Penlnsulu, desde la regió n del
naranjo hasta la de l!ls nieves perpetuas.
As l, pues, especialmente en las raT.as que pueblan grandes extens io nes,
como la mer ina, la churro y la ibérica , y aun entre lasquc(JCupan menos espac io-cada una de las rRzas rasas y la lacha-, es preciso reconocer furzoso.·
meo te la existencia de tantas ag rupaci ont!s natura les d lstinlas- llnmém oslas
subraz.as-como regiones diferen tes ocupén y como rcsfmenes de \·id11 sufran.
Pero debemos observar que el gran número de su bd 1\'i sioncs que en cada
raza surscn natu ralmente pór la acción del med io, cuando éste actúa en el
mismo sentido duran te suficiente número de gencr8cioncs de la misma fa mi·
ha, si bien parece q ue debier.t ocasiona r en cada coma rco 6 medin especial
una su braza caractcrlstica, los hechos comprueban no sucede asi. y ~lo depende de que hay otras causas indcpcnd •cntcs del medio (es decj r, de l terreno, de la temperatura, de la h umedad de l aire, etc. , etc.} que influyen tambJén en las modificaciones que han de experimentar los anima les.
-
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La prímera y más ~.:unocid;.~ Jc estas co.usas de modtficación es la poderosa
3CCIÓO JcJ hombrc.l'~ J sanadcro, p rvporcionnnrJo a.Jimento á SU rcbatl0CU3n~
do el pa1':1 nn lo da, transportando sus r~.::sc:; de un Jad·-' á otro, escogiendo
ent re ellas las que hH de conservar y los padres que han de perpetuar s us
cualidades espCCiülcs, modifica, rmpcnsadamc!lle unas veces y con premcdi·
laC ÍÓn y finohdad determinada CllriiS, SU ganadcrla, )' haSta podemOS deci r
puede crear una nuevu. en poC1lS Hr\os. Por tanto, á las subrazJs qu e la acción
del medio pwduce deberl!mOs añaJi r la que el hombre ha ocasio nac.I \J, y
s urgirún en tunees, no sólo un gra n número de asrupac:iones en cada raza,
smo que estarán surgiendo ulgunas n ue\'as de arlo á ano, á la ,,.ez que van
desapareciendo otras.
De esto se deduce t¡uc la lista de ra.ms y su brozas que en un momento
dadtl s t: puedan hacer l!n un pafs cualquiera no será obra defi n itiva, ontc.s
hicn, debe rá modifi..:arsc de cuando en cuando, á rrH.-d ida que sea necesario
induir una nucvu 6 supr imir a l gu n<~ )U desDparcc..:ida. S i esb) e.."' t:i crto, de~
hemos dedu.::i r qu.: el número d~.: s u bdivisiones en que ser:i prociso agrupar
nuestro ganado debe ser muy srandc, y has ta, exa¡;crandCJ un poco la nota.
pod rio.mos cas i IJ..:ga r á decir que cada ga nadero tendrá un ga nado disti nto.
P~ro todo ti e ne un l!mJte. La in \·esti ¡;ación podría lle¡;ar a ún á m .~~:yo r
deta lle, pues realme n te no hay dos reses ig u<.~ les; y as!, no pocos se sor pren den,} con rllzón sobrada, al ver con cul101:1 facilidad y r<t pi dez algunos pastor~ ( r)u tuntos como Jc ello presumen) diferencian cadu una de las reses de
su rcbJI'lo. Pero lu m1sma difJcultad q ue encuentran la ma yor parte de las
per:wnus para hncc r t.'Sta detnlladfsima distinción nos pone de manifiesto que
hay carncterts Ncncra lcs propios de individUO$ di~tintos, y es precisamente á
~ t us caracteres d 1 ·,¡~ que debemos referirnos pura agru par las reses en grupos
que llc~\·cn nombre.. especiales.
Lo cuesti ón, pues. de c lnsi ficar en rtlT.as y su brazos de distintas C3 teg{lrfas
las reses ov1nas de P--spana (como ocurrirá con las de otra especie cualquiera.
L.IOlO en nuc:Mn> puls como en otros) se reduce d determinar qué cl&~t: ó q ué
g rado de diferencias deben ~n·ir de base par.:. hacer las a.g ru pac.iones.
Según el criterio que se adopte, as! resultarán más ó menos grupos; y
ha'iU ruede ncurnr que reses clasificada~, s..:!gún unos, en grupos distin tos,
nparCJ'can rl!uniJas C>n uno mismo, set;ún la opinión de otra"' personas.
Realmente, h¡l~t.1 hoy no :.e ha in\·en tado un proceJ¡mi~tnto de clasificación que so.~tisfagi.l ni tndos lvs Jcseos, ni mucho menos todas las aspiraciones de una \CrdaJcra cla ... ifi.:ación c.icntlfica Entre las más recientes, r la
que parece, hns1.1 hoy, mó'i perfecta, 6gurJ lude Barbn, mvdificar.la por Dechnmbre; pt.>ro 01 podemvs pcn5ar SC-1 la ddlnmva. ni podemos saber, por
ahorn. si Jaró s:.• ti~:Ja..:ci\~0 comple ta parn Jgrupar y .-.;e parar convenientemente
nuestra:-. nJ;..;_¡s, pues nadie ha inténtndo aún aplicarla en nul!St.ro pals, )' no
h;te~ m~;; t¡uc comenzar d apliCJrse en Francita , :t pcsur de ha be r pasado alpuna:. JcccnJs de at\l i.S Jcsde que llarón dió á conl>ee r las bnscs de su c las ilic;lclón

F:sta falta de un mNodo seguro de clasificación, y el no habcrs~ cstudinJi'l
ba.sL:tnH! nuestro gnnndo, casi im posibilita al t(:cnico po.rn. intcnt.:lr cl.Jsi-

6carlo.
Para el ga nadero, el problema es m uc ho más sencillo. Lo que á él le JUlportn, por de p ron to, es el producto que el animal le ha de dar- y, fk..lf tantu,

las condiciones que cada res tenga para se r explotada en unn ó en ntro sent ido. Si Jc ovejas .<le trata, le impo rta rá en ella~ más In proJucción en carne,
en lana y leche, <l!il corno la :s con d ic.ivn~ de rc!)i::;tcncia á las cnfcrmcdad~s y
:ilos cambios de tempe ratura y de humedad , ú la vez que s u ml.'jor ó poor
nda.ptación al régimen de vida :i qu e piensa someter el o.nimo.l, que el qu~
te nga la cJbe?.a un poco mds ancha, ó oigo más c.<;W.'Cha , ó más cona, ó más
larga. Pron to ll ega rá á notar q ue la forma. el aire y el aspec to entero Jc In
res son g ulas excelentes para conocer aquellas condtcioncs que él busca, p\!ru
por encima de todo quer rá producto.
Y no sólo q uie re produclo, sino que d~ también tener la motyt.Jr sc¡:;uridad posible de encon t ra rlo.
f'o va, por cieno, desc am inado al pensJr con tnnw co1rdura, pero pr.:ci ..
sa mente los males de la ganadcrla cspa nola proceden de no haber IIc~aJu. la
mayor r~n c de nuestros sa no.dcros, á tener un criterio cierto p;.~ra apn."Ciar el
gr~ do J e seguridad que una res puede darles de que producml lu 4uc se le
pide. Cuando el H3 1l.'Jdl!ro se conYenm de que no basto que un murueco ,j
una oveja.. ó a m bos á la vez, tengan ciertas condiciones para. que ~us h1jos la'i
posean en igual grado y las conserve n sus suceSt"'lrcs con la pcr'' "tcnctn cunvenicntc, estará en condiciones de mt::jorar s u gan ~uJcrla; pero micOI':.Is nu se
penetre de que sólo son de trasm isión :>eg ura á los dcsccndicntt:s lu s contlt ciones y caracteres adqu iridos ya por herencia muy arrais,aJo, no scn1 fl4••ihle
que la ganaderrn espo.nola progrese con la velocidad debida. Y al dt.cir pr,•grcsar, entendemos aqui mejorar, en el dete rmi nado scnudo que las t..:ndcncias Hctualcs scftalan.
Se deduce de C!:>to u na clára consecucncill . Las co ndicio nes que onJ res
muestre, si bien tienen siempre u n valor positlvo, de n adu sinc n parJ In
reproducción , si no han de ser transmisibles, y, por t.3nto, el J{O. nadc ro que
busca reses, no sólo para explota rlas, sino para crear con ellas una ganaderf.1
que quiere le siga produciendo lo mi smo con los d.cscendicntcs, ncccsJt.1 escoger anima les q ue, udcmds de tener las condicio nes que él dcS\..'0. ')c:<Jn tllmbién capaces de transmitirlas po r herencia á s us hijos.
Será, pues, la capac idad de transm itir á los dcsccndicnt~ las condiciones
de los padres lo mlis indispensable que d ebe tener un a n imal p.:t.r.:.l que sea
clasificado como anima l de una ra,a. Los que no disfrulcn de tal condi.:1ú n
podrin ser animales muy út iles para e;'(plot.Jrlos d irectamente, peru no to:-marán rtl.\a, y no d e~ n. por ta n to, incl uir:ie entr~ Jos grupos que M! laman
razas ó subra1:as.
Pero si esta C3pacidad posee un grupo de animales que se di(e~nci cn,
por poco que sea. de los demás en alguna condición útil, habrá moti\'O sufÍ·
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cicntc para que merezcan forma r u n grupo llamado m..:a ó suhra?..a. Ba.stará,
por cjcmplu,LJuCcntrc una ut;lumerdción Jc me rinos finoo, casi iguales. haya
una porción de ellos que se distingan por se r su lan a constantemente más
fina ó m.is larg.a, etc., etc., en cantidad suficiente. s:.cmprc que lu cualitl ad
~e transmtLl seguramen te por herencia 1 para qu e me rezcan ser clasificados
en un grupo especial.
Vtmimr . s d parar, con esto, una vez mós, á que seguramente será necesar io formar muchos grupvs, si queremos clasificar el ganddo lanar español, y
que en esta gran subdi,·isión, impuesta por In !\a tu raleza. es dcc1r, por !a
;¡..;ción natura l del medio, ejerce gran influencia, produciendo una mayor
subdi\·isión. la acción del homb re, q ue puede ll14;ar á cre.u ~rupos nuevos.
lJe hacer esto en Espnña, no ha da mos ot ra cos:t. que repetir lo que en
todo el mundo se hace; y para no poner más que un ejemplo, entre los nume~
rosos que podrfamos p resenta r, c itaremos uno bien conoc ido: el del m~.:rino
Japiot, pues con este nombre se disunguc una rJza de mer inos precoces
creada por el ganadero franc{:s ~\t. Japiot .
Ahora b1en: debemos reconocer tambtén que Jo.s gentes se fij¡¡n natu ral mente más en lo '\.'isihlc que en lo que nccesJta ser investigado por estar
ocu lto. Cnda grupo, ó, dicho con nomhre mác; c~pecwl, cada rM..a, e:-.ige, para
ser difercnci:.tUo de los c.lcm:.1s, que tenga alguna cond iciún característica
1r.tmrn1-.Lbk por f1crcncia. Si c.<>ta condici\jn es "'isibfe. no tendrá por eso
mayor 1mportJncia, ecom·~micamenle, que SL está ocu lta; pero, ciertamente,
lcndr;i, en 1!1 pnmer caso, mayor ac..:ión sob re Jos obscn·adores. cjcrcent sobre
ch..ws u n11 LmprcsiUn más 6rnndc. J\s{, u na rata merina, de la na muy larga y
muy lino, !ten1 siempre más fáci l men te scductom que otra c uya caractcrfstica
prin~IJ'fd :<>~Ca la precocidad, pues csu condición no puede ve rse perfectamente
en un unimal adulto.
i'{lf "trJ pu ne. In capacH.lad de transmisión Uc las condiámes que un
;tnimul presente só lo puede o bsen ·nn.c \·1cnd~ unu S\!l·ic de antccc.sorcs ó de
~u~.:c..-;orc.c;; y como lfJS hij(IS deben pRr<;ccn;ctllos padres, surge de aqu( la im~
purlilno..;ul. qut.: qcncra lmcntc M! da á Ja scmejanZ3, y, mejor a un , á la unlforrniJJd ,le )tJ'i \t.:rc:J que ~:on:;tituycn una ruta.
l\.J sólo por c~tas causas. ::;ino también por otras muchas, deduci mos de
01'-IUI '4UC los anLmnlcs que forman un:~. verdo.dern nu.J deben reun ir las t res
~IJndtcionl'S siguiente,:
•! ~"<:r C•)ndiciones anJios:ts en sus producciones, y tener alguna cara"crlst!CU que, en mayor ó menor escala, los d ifí!reocic de los de otros
HrtlPIJS,

2,' Que todas su~ conJ ícioncs HCnern les, y especialmente las camctcrísti c;:.a::;.l>C:tn ~~uramcn tt: transmisibles por herencia .
3" Que huya entre todos los seres dd g rupo la mayor un iform idad posible en su aspecto nterior.
He.llmcntc, cst3 tercera conc.ILción ~ veces se encuentra en las razas
formad:t~ sin un~l acción detcrmi n3da l.! el hombre, y de aq u! prec isamente
-
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surge una de 1M mayores dificultades que se presentan nt que quiere hacer
una bue na closifícnción. Bnsta obscn-.:~r, por ejemplo. cuán n.:ducido es el
número de rd..t.as de animales doml:slicos que tensan una capa J.c color uniforme: fué precisa la acción persistente del hombre para. obtener una abS<lluta un ifo rmidad, lo mismo en las r.J.t:as bovinas holandesas que en las suJzas, que ta nto nos sorprenden hoy por In igualdad de su aspecto C'\lcrior.
Ln uniform idnd exterior, asr como la if:ualdad de producción, luchan
constantemen te con una fuer7.a natural que todos los seres llevan con~1J.!I'. en
virtud de la cual tienden á diferenc ia rse. Esta vcrdnd cs t:.i hov tnn rocunocidu
por todos los téc nicos, que á ella se atribuyen l:ls modificaci~ncs más impt.>rtnn tcs surg idos, naturalmente, entre Jos a nimales, y es al poder de esa fuerza
que podrfumos ll::tmar ind ivid ua l, qu e en ocasiones tiene una importanc ia
extrao rd inar ia, al q ue debe el procedimiento de Jo selección SU gra:l enerfil.l,
tanto ó más que d lo q ue podrrnmos llamar la f8cu ha d de tran smit ir lo ya
he redado.
C;tda raLa, pues, para ser uciforme, ex ige la acción constante~ inteligen te
del ho mbre, y podremos decir, por esta causa, que si la :"a tu raleza nos da los
ma teriales para formar las razas, son los hombres los que acaban de formarlas.
Por esta causa no debe extrañar por completo la afirmación que, ~,;nn espa nto de las gente;, se ha lanzado a lguna. vez en Espan.:t por muy inteligentes
zootéc nicos, y recien temen te por don San tos Ard n, fii.NfJ tencmfls
ese refiere al ganado ovino) en •1 .~entido verdaderamente c1wtljico de la p¡tfabrn,

,.,,,,n

pero tenemos cxcclcntc l{t111odo lcmar».
Nosotros nos pcrmiumos cree r que las tenemos, y sólo nos falta ambal'las
de tc1·muw r 1 6, dicho de otro modo, nos falta , para poderlas mostrar al pó·

blico inte ligente. tomarn os el traba jo dt: dclinirbs con exacti tu d, y luego el
de uniformarlas lo q ue sea posible. Pa ra el rc~to del pUblico nos b.ost.lrá presentarle. las S1'andc.c; agrupaciones cla ra y mu y vis iblemente d iferente:<.: In merina, la. c hu rra , la manchega, e[c ., cte.
Los ganaderos son los que Unica.mcntc pued en terminar la labor de conclu ir por completo la obra natural de formación de las muchas ra7.tlS ovi nn s
espanolas que post.-emoo. Pero los técnicos deben d:H las bases para fi&ciliwr
esta labor.
~1idiendo escrupulosa mente mucha~ reses, pcsándolns y cxam inj mlulas
con todo detenimiento, anotando todos estos dntos y conser\'ándolos C()O esmero, para reunir tOdos los as( adquiridos y compa rarlos unos con otros, 1.'S
como podremos llesar :1 tener las ba.ses necesa ri as pDr.l conocer nucstra!:i

raws.
llccho esto, defin ido cada mza con :.~bsoluta prec isión y decididos los gJnanadcros :i conse rvar en su rebaflo el tipo que hayan previamente ddinido
con t.:xacti tud, podremos mostra r al mundo razus y subr.v.as bien car~ct~ri
.,,ndas, log rando 3C.lso algú n dia la desaparición de la multitud de scr¡;s indcfi nu..los que forman hoy Btan parte de nuestra ¡;;anaderfa.
-lJl-

Pa.ra comcn?.<lr esta labor con\•endr!a que zootécnicos y ganaderos se pusientn de acuerdo para set'ialar, con la mayor distinción posible, Jos grandes
grupos, las s1·andcs razas en que se pueden a¡.;rupar todas las pequeñas subrn~s, más 6 menos dcfin1das, en que deberemos agrupar nuestra ganadcrlo.
ovin:l
Comencemos po r concretar los caracteres especiales de lns que lodos llamamus raza merin3, raza churra, raza manchego.; de las que muchos dcnom iniln ra1.o. rasa aragoncsn, raza lacha navarra, ra..:a andalu..:~l, raza gallegu y
3'ilUriana, cte., cte. Pongámonos de acuerdo sobre el grupo ibérico, ódefinamos varias asrupacioncs dentro de este tipo general. Y unu vez hecha esta la·
hur previa, empecemos á desmenuzar cnda gr.1n agrupB.ción, paro constituir
las subra?.as que de m ro de cadn raza se creen indispensables para poder agru·
par nuestras reses O\'inas ses un sus semejanzas carncterlsticas.
Convencida esta Asociació n de que sólo mediante la labor persona.\ y la
cooperación asidua y comtante de los ganaderos sc_rá posible llegar pronto al
conocimiento c._"lcto di! l::~ s razas y subraz::ts csp::tilolas y ti su determinació n
perfecta. ho. comenza.do, buce ya dos afl;os, .1 org;tnizar unos Centros de selección del ganado ovino lec hero manchego, jnaugu ro.ndo as! en nuestro pals
la l.1bor que en Suiza y Holanda primero, y después en ~si todas las demás
nacionos de !':u ropa, se ha emprendid o h:tcc y.1 muchos anos para determinar.
fijar y mejoror las princip.1les ra~as locales de las regiones de cada pa ls. El
thitl) e:\traurdiO:Jrio que mediante 1:1 organiz3c ión de los Sindicatos de se lecCión y lus más modernos, de <'mJll·ó/(' 6 de irwe.stigdó(m. se ha obtenido en
casi h.x.hts las ~rondes pequeñas naciones del mundo,
la necesidad, cada
dio más impcriosn y ur¡.¡ente, de que se ~.:mprcndn en Españ!l esta misma labor. nsl cumo el bcnt:fico resultado que; ya comit:!nl'an :i ver bien clarame nte
en 1.1 'lancha Jo..o;; f.:UOaderos, qut:! con auxilio de t•osta Asociación han creado
lv., yot Citados Cl!ntros de selección, nos decide ti exte nd er tal obrn á lOdo el
ganndo esp:u,ol
Indiscutible es, á nuestro pa recer, que los ganaderos pueden por si, sin
nucstrll .::oncurso, organiutr Centros de esa clase; pero indiscutible nos pan.-cc t.lmbi~n que una Asociación como la nuestra puede, además de auxiliar
en gran muncrn lo obra que en tal sentido quieren ejecutar los ganaderos,
~omplctar In labor mdinduol clc: los mismo.s, ya Sirviéndoles de garo.ntla me·
diJnh! lu contirmocJón que casi ollci.1lmente puede la Asociación dar de tales
trabaj(l~ ya unilicando lo~ estudios hechos y las direccionl.!$ seguidas por
eadn uno.}, ya rcuni~.:ndl.) y publicanJo los datos adquiridos en distintos puntos para que Jlq~uen :1 conocimicnlo de todos los interesados.
Creyéndolo U.Si la .\:':Oeiación. inn ta expresamente á todos los ganaderos
á que orsaniccn Sindu:atos de estudio y selección de sus sanaderias, de c ua l·
4uicr espcc1e que Sc!an las reses que posean, y á q1,1e cuenten con el apoyo
que esta desinteresada emid:1d puL'rle proporcionarle::; y eslli dispuesta á pres-

r

y

tarles.
El aux1lio que la Asociación preste serd nccesari:tmcnte diverso en parLe
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en cada ca~o. pues distin1;15 scr.in también las ncccsit!ndes de cado. Sindicato.
Por estcl causl no es posible concret¡;¡r de una W7.. por anticipad(>. todd el
au_,ilio que esta Casa prestará á los muy distiTHos Sindicatos que pueden
crearse. Pero como ejemplo, expondremos algo de lo que IJ .\.socinción I'UCdl'
ha¡;c r.
JI.:~. y ya olgunos Sindicatos constituidos por la propia ini¡;ld.tiva de .11,.. ... nm; snnadcros ó de conocidas entidades oliciales y por otras Jc carJctcr par·
ticulnr. Pues bien: la Asociación cree que una c icr t3 intcn•encicm -;uya en
cst~ Sindrcatos puede darles á todos ellos una mayor autoridad ante cÍ pals
y ante otras nD.ciones. pues In. obra porticular de cada Sindicato pu~..'IJc :;cr
tachado por los sonaderos no sindicados en cada uno di.! dejnrse úomiMr pur
el interés privado de los miembros que constituyen cada uno de c~l<1S or~;l
nismns, mientras que una entid:td de carácter nncronal y t~cnico cmnt1 la
Asociaciún General de Ganaderos del [{eino, confirmando la labor de :lqucllas
regionales 6 locales en tidades, necesariamente ha de inspimr t1 toJos una
confian:ea mayor, por lo mismo que sólo puede mirar por tos int~rc~c.s JJCOc."rales del pais, y por ningún concepto puede supeditar :1 éstos Jos particula.rc.s
de un grupo de gan!ldcros 6 los especiales de lo¡; de una cvrnarca ó de uno
rét;ión. Asi, pues, Jos libro.<> zootécnicos y ~;:cncalót.~ioo~ de cada Srndic.uo ad·
quirirán mayor autoridad coo la intervención ycontlrmación de un3 ent1JJJ
nacional y fllicia l como esta Asociación.
F:sta intervención de la Asociac1ón no puede ni debe mermar en lo más
mfnimo la más absoluta independencia de cada Sindrcoto. Lo únia1 que
puede ocurrir es que si esta Asociación ncycn1 en aiRún CfiSO que un Sindicato no llevaba sus asunto.s. con todas lJ:.i ¡,;<i rantli.ts que técnie;tmcntc SI.! juzgaran necesarias, la A:wcioción se uhstcndrla de garantizar Ull ohra, l1mitán~
dosc á tratar de convencer parlicuJarmcntc :i la dirección de tales orsanismus de lus modificaciones que á la organización de ellosju1.gobn dcblan mtroducir!:lc.
Ninf{ún perjuicio, pues, puede o rigina r ta l intervención, y es Uccrcer, en
cambio, podrJ. ocasionar al~unas ventajas, entre l::ts cuales pueden ser de
consideración los recursos que para premios, doeumcntnción, etc .. etc., pro·
porciono.rfa la Asociación á los Sindicatos á ella afiliados para su obra 1.00~
técnica.
~ral os nue\·os organismos de esta clase. que se creen en lo sucesivo pue·
de ser el auxilio de esta Asociación verdaderumc.ntc dcfinuh·o, yo n:uniendu
á los ganaderos, presentándoles proyectos pnra la organi1.ación, prc.st4ndules
personal competente, proporcionándoles ciertos recursos. etc., cte.
Pensamos un ejemplo:
Supongamos que un grupo de ganaderos de g::tnado lino trashumante se
dispone á crear cada uno en su ganaderltt un Ct:ntro de scl~ión, organ1U.n•
do un .S1ndicato de estudio y selección de esta raza. Cada (,'tlOlJJcro puL'I.le pe·
dir el concurso de la Asociac ión par3 dar más autoridad, ante !iU!i cvmpa.nc....
ros y ante el pafs, á las pesadas, mediciones y deta.Uóldas rescru1s que haga de
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las reses de su particular rebatio: la acción de la Asociación se limitarla á
esto, por de pronto; pero reuniendo luego los datos de cada ganadería obtenidos bajo la dirección de cada propietario, encargándose de proporciona r á
éstos los datos del análisis de las lanas, hecho por cuenta de la Asociación, no
sólo podrla dar á cada uno interesantes cifras y ¡¡aran tías de no menor in terés, stno que darla ocasión para completar el estudio perfecto de nuestra raza
má~ caracterlstica, descubriendo las Jistintas su brazas características de cada
comarca, y aun las creadas por la obra personal de cada ganadero . Faci lita ría
además esta persona llsima tarea, proporcionando á los p ropietarios los da tos
que necesitasen para conocer los resultados obtenidos por otros ganaderos, y
hasta para proporcionarles reses de condición bien fijas y determinadas, co n
lo cual serian muchos menos los fracasos y mayores las fac ilidades para obtener el feli.r. txito que todos buscan.
En resumen: la Asociación se ofrece á todos los ganaderos españoles para
ayuJarlcs con todas sus fuerzas á emprender la mejora de sus respectivas ga naderlas, siguiendo la dirección que cada propietar io considere más adecuada á sus intereses, pues todos deben ser duet'\os absol utos de la or ien tación
que quieran seguir, limitándose la Asociación á ayudarles en todo lo qu e
pueda.
La Asociación los inv ita as imismo á emprender tal labor, estando segu ra,
pues la historia de los resu ltados obtenidos en otras naciones lo co nfir ma, q ue
esta es la d irección q ue debe seg ui rse para elevar el rend imiento útil de nuestros ganados todo lo que pueda consegui rse con los medios de que dispo nga
cada dueño. Pensar que mientras no podamos camb ia r nuestro culti vo no
{I!Jilcffi6s ffic¡'6f:lf ñü'csffa producción dentro cic ciertos ilmites, se ria condenarnos á atrasar muchos años las mejoras pecuarias. Alimentemos cada
\'C/. más y mejor nuestra ganaderla; pero por de pronto, seleccionémosla con
esmero, y as! ella misma nos dará medios y estimulo para proporciona rle
m:ls pcrt'e~ta alimentación.
La Asociación no se limita á hacer esta invitación, sino que se p ropone
conscnar el movimiento buscando á los ganaderos de aquellas reg iones que
p:1rc~cn más dispuestas :l lan1.arse por la vla propuesta. As! trata de crea r inmediatamente al¡junus Sindicatos de razas ovinas y de ganado \'acuno y de cabrhJ, completanJu as( la labor comenzada en la JI lancha con la raza ovi na
lechera manchega.
Para cada una de estas empresas constituirá en 1\ladrid, con s us elementos y 1 >:ganaderos que residen aqul, unas Juntas centrales de técnicos y de
pruptdarios que constituyan cada uno de estos Sindicatos, y organizará en
cada un, Je las localidades , comarcas ó regiones donde el ganado se ba de
seleccionar. otras Juntas locales ó pro,·inciales con los dueños de los rebaños
ó estabk•s que quieran emprender esta obra de estudio y selección. La relación com;tnntc Jc las Juntas locales con las centrales, y la de éstas entre
si y con la Asociación. lwrá más intensa y eficaz la acción de todos .
Esta obra que la Asociación se propone realizar, desde luego, no será
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obstáculo para que acoja co n el mayor entusiasmo tod as las iniciativas Jc
o tros ganaderos, á los que prestará gustosa su cooperación. con la éSpcranza
de que será eficaz.
Reconocida está por todos In irnponancia )' e'celente calidad t.lc nU<·~ tra
ganadería la nar. y bien pudo apreciarse, lo rnisrno en los Concursos naciOnales de 1907 y 1908 como en el últimamente celebrado, donde hu sido cxtruc>rd ina ria la concurrencia de lotes de esta especie procedentes de la mayorln de
las regiones de España.
Aunque no pudo ll egarse á una completa clasificación po r la escasez de
recursos, ésta fué más perfecta que en los Concursos anteriores, figurando 33
Secciones .

RAZA MERINA
Se presentaron á la Sección t.' (raza merina fina trashumante) ocho lotes
de las provincias de Badajoz, Salamanca, Jaén, Soria y Segm·ia, y todos ellos
bien caracterizados como merinos, según la autorizada op in ión del Jurado
(lámina S2).
Notables eran, sin embargo, las diferenci as entre el gran tamaño de las
reses del lote extremeño presentado por el señor Pida!, y el reducido peso de
las merinas segovianas del set'ior Frutos. !le aqul el peso medio de uno y
otro lote:
Extremeií(IS do Pidnl . . .......•. .. . .. . . ..... . .. ... llornocos. 79,i..O kiiOA"rtunoe.
Sc¡,;ovhmoa <lo Frutos ... ... . ... .... , . , . . . . . . . . . . .
4·1,t.i0
•
Ovejas.

ExlrcmcüM do Pida! .. .
Srgovia.nns do Frutos ..

r

4G.8il
~.10

Diferencias bien notables habla también por lo que á la lana respecta, ya
en su calidad, ya en ser más ó menos cargada, entre los tres lotes extremeños
presentados por los señores Pida!, Granda y Perales.
Y comparando unos con otros los ocho lotes en su conjunto, mayores eran
aún las diferencias.
¿No debemos deducir de esto que hay muchas su brazas {t) merinas unas
trash u mantes? Y si hoy los ganaderos de gra ndes cabañas tienden los unos,
como, por ejemplo, Perales, á conservar la finura de los tipos merinos tradicionales, y otros, como Pida!, Granda, etc., tienden á hacer carne y cantidad de
lana, ¿no deben surgir de estas dos direcciones tan opuestas tipos distintos que
tienen cada u no su valor real y positivo y son tan di¡; nos el uno como el otro
de estudio y estimación por el zootécnico y por el ganadero?
Pensando que los Concursos tien en, entre otros fines, el muy importante
de estimular á los ganaderos que cuidan con esmero sus reses y hacen subra{l)

Llámcscks usi, O ynso cmpll'c on Íf."Utl.l sonUllO los tí:rmiuo" vn.ricdad 1 suhnriÑIB 11, etc
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zas caracterlsticas; teniendo en cuenta que si económicamente es dig na de
estimulo toda labor que se propone y consigue modificar la ganaderla en el
sentido que marcan las exigencias actuales del mercado, pues as! se obtiene
un ma)l.lr ingreso, no es menos digna de estimación toda obra pec uaria consaBrada á la esmerada é inteligente tarea de c0nservar los tipos clásicos de las
razas primitivas, que, st han servido hasta ahora para crear nuevas su brazas
muy csttmadas, pueden llegar á servir para regenerarlas ó para crear otras
nuevas que las necesidades de la industria impongan en lo sucesivo; observando que los gustos y las necesidades cambian, y que así como a ntes el menno muy fino era lo mejor en su especie, hoy estima m:is el mercado una
lana más larga, aunque sea algo menos fina, que si hoy se tiende á hacer carne, porque se paga más, antes se tendla á criar lana, porque tenía mayor valor, ¿qué debemos pensar? ¿Qué criterio seguir?
A nuestro humilde parecer, los Concu rsos deben estimu lar toda labor pecu:~ria laudable, y tanto lo es á nuestra opinion la una como la otra de las antes expuestas. No es posible, pues, que desconozcamos el mérito de los unos,
pensando están más acertados los otros. Todo el que trabaje bien debe tener
abiertos los Concursos, sin que éstos prejuzguen por antic ipado la obra del
ganadero, favoreciendo una dirección en perjuicio de otra, pues sólo el tiempo
puede decidir cuál sea, en definitiva, la más acertada.
Y si este es el criterio que debe haber en los Concursos, nos parece indudable que su programa debe comprender tantas secciones como sean necesarias, para que todos los tipos, todas las orientaciones seguidas con método y
persistencia, todos los resultados presentados con su historia y justificación
{!l',oc,i§s, 1~W¡ln'tr ~Sst'Ói'\" de ¡5ré"S"énfo.rse, de ser exam,·nados por los Jurados y
el púhllco, y de ser recompensados en la justa medida. La escasez de recu rs•Js para premios puede compensarse con medallas y distinciones honoríficas,
que en 0casiones son más estimadas que los premios en dinero.
Lo mismo que decimos con motivo del ganado merino fino trashumante ,
debe con ·ignarsc para el resto del ganado merino, y aun para todo el ga nado
ovino, pero si en alguna ra/.U de ovejas debemos multiplicar los grupos que
se admitan en los Concursos, nos parece debe ser en la merina, y especial·
mente en la merina fina . en la que más agrupaciones deberemos admitir, no
:súlo por la diversidad de grupos que realmente hay, sino por ser la raza que
m:ls dcbemus estudiar con todo detalle, pues es la raza española por excelencia. y solo cstudi:indo muy dewlladamente podremos realizar s u estudio
cumplcto.
1'1 Jurado de ganado mc6no no pudo hacer mediciones. Se limitó á pesar
las reses y los vellones, sacando muestras de las lanas, que u n Laboratorio especial, á cargo del competente químico~ Ingeniero agrónomo sei'ior Quintanilla, se encargó de estudiar.
Al Hnal de estas notas, dedicadas á todo el ganado merino, exponemos
los cuadros de los datos reunidos, con la lista de los premios concedidos,
referentes, tanto á la Sección 1.' como á las siguientes.
-
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Los caracteres morfológicos y 1..1otécnicos que ofrecen los inJi\'iJuos de In
colecti>·idad étnica conocida con el nombre de raza merina, tanto de los machos como de las hembras, y que sirven para la determinación de la rdérida
raza, son, 'egún la m;torizada op iniún del señor ~loyano, los que copiamos á
continuación:
«Las dimensiones generales de conjunto corresponden, por término medio, á las siguientes cifras:

Altnrfl ú 1& c.ruz ... . ......... · . • ... , ........... , . . . . . . . . • .
Longitud del !TtJnCO . .....• , . . • • • . • • • • . • • . • • . • . . • • . • . . . • .
Pcrhnclro torácico . . . . . . . . . . . . ... .... ....... , ... , . . . . .

All'tr•'•

lll'ltnl.

0 11:0

0, 11

O,';'t)
0,1-;.1

0,11-1
0,60

pEI peso medio es muy variable, en razón del sistema de cr!a que se sigue
y de la comarca donde residen; no obstante, oscila entre 40 ú Su kilos en los
individuos adultos de mayor corpulencia, y de 3S á 40 en los pcquet~os.
»En cuanto á los caracteres morfológicos, he aquí los principales que sirven de distinción, tomados de las regiones más importantes:
»Cabe¡;:a y ctLello.-La cabe'\a es relativamente gruesa, de forma cuadrada,
occipucio plano y perfil de la cara convexo en los más de los individuos, aunque hay algunos que lo ofrecen plano, especialmente en las ovejas.
»Las o1·ejas son cortas y tiesas. Dominan los individuos con cuernos de
base triangular, largos, rugosos y rctorctdos en espiral, sobre todo en Jos moruecos; en las ovejas son siempre más pequeños ó carecen de ellos.
»De los ejemplares presentados al Concurso, bastantes eran moclws, los
cuales deben preferirse, por la escasa 6 ninguna utilidad de tales apéndices
córneos.
»La frente es abovedada, arcadas orbitarias salientes, ojos negros, ofrecen
depresión en el origen de la nariz, supra nasales alargados y algo convexos y
con arrugas acentuadas en el extremo del hocico, con labios gruesos.
»El cuello en las reses merinas es corto y grueso, con papada y plicgllcs
bien acentuados.
»Tronco.-El tronco ó parte más voluminosa de los individuos ofrece excelente conformación y proporciones armónicas con las demás regiones del
cuerpo. Resulta un conjunto atonelado.
»El pecho es ancho y profun:lo, la cruz extensa, espaldas redondas, dorso
y lomos horizontales, grupa amplia, ligeramente inclinada, y la cola corta.
»Extremidadcs.-Las extremidades son generalmente largas y gruesas,
re~ubiertas de lana; en particular, las posteriores.
»Carac/et·es f\OOlécnicos.-Se fundan de preferencia en la forma y extensión
del vellón, y éste se halla representado por la lana que cubre á la res, y en la
raza merina se extiende por todo el cuerpo del individuo, en forma apretada
y ofreciendo ondulaciones más ó menos ostensibles la disposición de las briznas lanosas. En la cara suele afectar la forma de !1equillo, cubriendo los ojos,
y en muchos casos llega hasta el extremo de la nariz.
-
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»La piel es fina, de aspecto rosado, lana de briznas finfsimas, suaves, elásticas, resistentes, de color blanco amarillento y en forma de
zig->.ag-.
»Ta l es el marco en el cual se comprende la caractedstica de la ra:¡a merina t1·ashwnanre de Espa1ia.»
En la Sección 2.', raza merina estante (lámina S3), se presentaron siete lo-

tes de las provincias de lladajo7., Salamanca, Segovia y Avila, mostrando diferencias tan notables como las mencionadas al referirnos á la Sección '.'
t,;n la Secc1ón 3.', raza merina blanca entrefina, sólo se presentaron dos
lotes de las provincias de Avila y Jaén.
En la Sección +'• raza merina negra fina, concurrieron c uatro lotes de
BadaJO/., Salamanca y Jaén.
La Sección 7.', que comprendia los corderos de las Secciones anteriores,
fué muy interesante, pues en ella se vieron corderos de seis meses con peso
medio desde 34,So kilos, del señor Granda, y hasta otros de 18,60 k ilos del
señor F. Yagüe, de Ávila.
lma de las cuestiones que hace falta estudiar á fondo es la tan debatida de
la variación, por embastecimiento, que sufre la lana merina cuando el ganado deja de ser trashumante. Y es importante esta cuestión, porque nos permi·
timos creer que si tal cmbastccimiento se confirma, no tardará en plantearse
el problema, dada la disminución cada dla más activa del régimen de t rashumación, de si conYendrá conservar algunos rebaños trashumantes de los
de lana más fina, para que no desaparezca esta raza, que, tanto por ser de las
que Jos zooténicos llaman primitivas como por su condición de ser la más
cantctcristica de España, merece consen•arse con el mayor esmero posible .
.... ,tuditl es este para el que lus datos reunidos en un Concurso nacional
nll son suiicicntcs. Las (~ranjas y Escuelas agrfcolas del Estado, asi como
las Estac~t•ncs pccuanas que debiera haber, tendrian en el estudio de este y
de otros problemas un amplio campo m que demostrar su actividad.
Los Sindicatos, que, bajo la dirección de entidades como la Asociación General de Ganaderos, dcbian orf<anizar los ganaderos, pueden también propor.:ionar datos de mucho interés para este estudio.
Se debe hacer constar aqul que los señores don Enrique Granda y Calderón de Robles y don Francisco Cassillas y Cabeza de Vaca, de Trujillo, han
dejado á beneficio de la ,\sociación el importe de los premios obtenidos por su
ganado en el Concurso. La Comisión permanente de la Asociación, después
de darles las más expresi1·as gracias por tal donativo, acordó que con estos
fondos se crearan en el próximo Concurso premios especiales que llevaran el
nombre de dichos señores. siendo éstos consultados previamente para que sena len los premios que estimen convenientes.
Grandes esperanzas tenia la Asociación, y especialm ente su Sección de
fomento de industrias lácteas, en el grupo de merinas lecheras, que podlan
presentarse en el Concurso. que deberla servir para demostrar hay en España
ganado merino lechero, en contra de la opinión sostenida por todos los zoo-138-

técnicos, así nacionales como extranjeros. que niegan tal condición á In raza
merina .

1

Si para muestra basta un botón, el lote núm. Sgg, de merina blanca entrefina , perteneciente á don Ramón Cast rillo G. y Soriano, de Avila, fu~ una
excelente prueba de q ue hay meri nas lecheras y de que su riqueza en materia grasa es verdaderamente notable . Seis ovejas, que dieron 4 .7Su gramos de
leche del 12,20 por roo de riqueza, correspondiendo á cada cabeza 79 1 g ramos, son un dato convincente. Estas reses pertenecen á un nu meroso rcbai\o
qu e se ordena corrientemente. El Jurado concedió á este lote, por su prou ucción láctea, un premio de r So pesetas.
En el Sur de la provincia de Ciudad Real, en Almodóvar del Campo, se
ordeña ganado merino, pero nos atrevemos á asegurar no se obtiene allf generalmen te una producción tran g rande.
Intentamos ordeñar más lotes merinos, pero sólo encon tra mos uno, el número SgS, c uyos pastores accedieron á nuestra petición, aunque diciendo ya
estaban casi secas las ovejas, y que si se hu biesen ordeilado el primer día del
Concurso, darían una buena cantida d .
Natura l es que el ganado merino procedente de Extremadura (como era el
ordeñado) haya s ufrido una merma enorme en su producción , y más no habióndose ordeñado durante los días anteriores. Así, pues, los go gramos del
r r,So por roo de riqueza obtenida de tres ovejas mer inas puras no son un
dato que acredite la raza como muy lec hera , no teniendo muy presentes las
observaciones que acabamos de hacer .
De esperar es que nuestros ganaderos concurran, en otro Concurso, con
más interés á la Sección lechera de ga nado merino, pues de hacerlo, seg uramente darán á conocer la notable producción que de esta raza se puede obtener. É in teresantísimo resultarí a también la presentación de un buen lote
merino que haya sido ordeñado , para ver si esta operac ión influye, como
algunos creen, en la ca lidad de la lana, y en el caso de influir, qu e se pudiera
ver si conviene ó no perder algo en el precio de la lana, á cambio del in greso
obtenido por la leche . Sólo con estud ios prácticos, repetidos vari as veces y en
distintos l uga res, pueden deducirse conclus iones verdaderamente út il es.
La representació n del ga nado merino lechero fué, pu es, sumamente deficiente; pero el lote n úm. 5gg sirve para demostrar la ex istencia de tal condición en esta raza.
Las muestras de lana con que se operaba representaba n las muestras medias de las cantidades remitidas por el Jurado.
Para el examen de todas las m u estras de lana se ha segui do se nsiblemente
el mismo procedimiento ope ratorio, consistente en investiga r el coeficiente de
rizado y el rendimiento por ciento.
Coeficiente de ri{ado. -Se ha determinado midiendo las fibras medias del
vellón de muestra en s u estado natural, L', y estirando mediante tracción, L;

~·

representa el coeficiente de rizado.
-lOO-

Rendimiento por ciento.- Para su determinación se precisa conocer la
cantidad de humedad, suarda y materias extrañas que la muestra presenta.
llumcdad.-Determinada por desecación de la muestra en la estufa á 100
grados, representémosla por 11.
Suarda S.- Determinada por un procedimiento bastante análogo al seguido en la industria, consistente en lavar un poco, P, determinado de la
muestra con una lejra form ada con tres partes de jabón duro y dos de carbonato sódico en 100 de agua destilada, en la proporción de 20 de Uquido por
1 de lana; calentar á 55 grado,, digiriendo durante veinte minutos; lavar
muchas veces con agua limpia; dejar orear en telas metálicas, sobre las que
se frotan los vellones, despojados, mediante pinzas, de los restos, R, vegeta les
y térreos que llevan adheridos; desecar á 100 grados, y quitar las últimas porciones de suarda por el tratamiento con sulfuro de carbono, desecando á 100
grados otra vez, lu ego de estar evaporado a l aire el sulfuro de carbono y pesando de nuevo P'; de do nde

P'

P- (S

=

+ R).

Si á este dato aiiadimos el de la h umedad, H , resultará que el ,·cndimicnto
por ciento de la lana analizada sed:
P'- H

100

-- p--=~

de donde

x-

PX

100

- p-·-
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RESULTADOS
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Estado demostrativo de los expositores, reses lanares de raza merina presentadas y peso de las mismas
y del vellón, y premios otorgados.
Sooción 1.• - Raza merina fina trashumanto.
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Sección 2.• - Raza merina ft.na estante.
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Sección 3."- Raza merina blanca eotreOna.
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Sección 4.• - Raza negra fina.
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BecciOn 7 ... - Corderos de riUa merina.
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E n la Secció n 6.' fueron premiados los Jotes que el Jurado consideró de
m ás mérito, atendiendo á la producción y calidad Jc In lana, dentro de su
clase, otorgando los sigu ien tes:
Un premio do 126 posotas
:.
do 100
•
do 100
do 12S
do 100
do 100
»
l\lonción honorlfh:J~
Un premio do 125 posoiM

al lot.o uúm.
ni
•
al
ni
:ll
ni
ni
:l l

i•Sfi deo In Scedóu V',
ú"'j •lo In
•
). 1 .
MH de liL
l.".
[,~1{) •lo In
2.•.
Wl d~ IR
::?.",
:lH7 flo la
~-".
MKl dt' la
:!.",
ú!)rl J.o lu
:}.'",

ll . F.nrh¡uo rfrtttuha.
:\fnrqui-!1 do l'l•rnlt'd.

lliLroin dl' \' Clt\st>fl.
n .•~1'!\IH'i'!cll Cft~illn.-:~.
D. ~lcntut'l .\.lh11rr.\n.
O. ' lnnuC'I t'ltlnl.
Sr. l '{·r~ 'l'lliX~rn{lJ'O,
V. Hamón Cn!ltlllo.

Sobre el cuad ro an teri or debemos hacer las aclaraciones siguie ntes:
Como siem pre hay naturales diferencias al hacer d istintas pesadas, y además las básculas utilizadas no son aparatos plra medir con exactitud matemát ica u nos cuantos g ramos, tenia que suceder que a l pesa r una res an tes de
esqu ilarla, y volver á pesa rl a una vez esq ui lada, pesando aparte el vellón , no
resul ta ig ual la suma de las dos pesadas úl timas co n la de la primera . Asl,
por ejem plo, en el caso del mor ueco del lote nú m. S83 , res ulta q ue:
El poso de In res asr¡uilnc\n ( 1. 1 cnlumnn) es do.. . . . .....
el ¡)Q.SO dol va!Jón (2.a oolumull) .. ....... , .. , . , .. , . . . , , .

4fi,f,Q
!J, J:!i)

kllogrnlll•'lB·
•

~·1 ,r:c~r:(s'.~ ~f~~~~~}:.~~~~t~ .<~~~~~ .a.o~·:: ::: . . . . . . . . . . . . .

~:rff'

kllogrtunos.

habiendo uno. difere ncia do.. . . ... .. . ..... . ..... ... ... .

O,bi5

l~llograuwa.

Aunque pa rece, y lo es, muy grande la d ifere ncia, t iene explicació n, pues
seguram ente, además de los errores naturales, h u bo a lgú n desperdicio del vellón, que aumentó la d ifere ncia .

Gi\.KADO LANAR ANDALUZ
ll ermosos ej e m pia res constituía n los ci neo lotes prescn taJos en la Sección 8.', destinada a l ganado a ndaluz, es decir, al qu e los ga naderos andalu-ua -

ces llaman merinos blancos andaluces (lám in as 53 y S4). ~tagnlficos eran también los de los tres lotes presentados en la Sección g.' (corderos de los lotes de
la 8.'), y la especial Sección 10.', creada por iniciativa del señor Sánchez Dalp,
para premiar un lote de cuatro reses de dicha raza que dieran mayor peso en
carne y lana .
Indudablemente, no se pueden cons iderar como representación de la ganaderla andaluza los lotes presentados. Tanto éstos como otros que pudieron
concurrir del señor Patiño, etc ., cte., son, por su desarrollo extraordmario,
ejemplares de una subraza de gran tamaño, mientrns que la mayorla de
las ganaderlas andaluzas son de menor tamafío.
Pero aun, entre los tipos expuestos, hay diferencias notables, según la
orientación seguida por cada ganadero.
Buscan los unos tamaño, mientras los otros se preocu pan principalmente
de la forma; aspiran algunos á lograr un vellón muy nutrido, y no falta
quien se preocupe de la calidad de la lana. Y estas diversas or ientaciones,
perseguidas con constancia é intel igencia, dan lugar á modificaciones en el
aspecto y en las prod ucciones de las reses, modificaciones que, una vez consolidadas en el ganado, hasta el punto de ser transmisibles por herencia, deben ser consideradas como motivo suficiente para que la agrupación que las
posee sea considerada como una su braza.
El Jurado acordó la concesión de los siguientes premios: Dos primeros,
en la Sección 8.', á los lotes de moruecos y ovejas números 6oq y G25 (lámina 54), expuestos por los señores Sáncbez Dalp é !barra , y menciones hon orlficas á Jos números 623 y 627, de Jos señores ~léndez Vigo y Patiño y Barón

de Vclasco. En la Sección 9.' otorgó dos primeros rremia& á lo&

lote~

6:.i8

y G2g, de los señores Sánchc1. Dalp é !barra. En la 10.', referente al premio

especial de 5on pesetas ofrecido por La Cartuja, el Jurado de la Sección propuso su división en dos primeros de 25o; pero teniendo en cuenta que, conforme á la voluntad del donante, no era divisible el premio, se decla ró desierto. otor¡;ando la Asociación dos premios de la cuantla indicada en la propuesta, que fueron renunciados por los señores !burra y Sánchez Dalp.
1::1 análisis de las muestras de lana de algunos de los ejemplares de esta
raza dió el resultado siguiente:
""'"" 1
~~~· -
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!'J,Hl

6,~n

6,50

¡j'~
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41,:18
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10,39

RAZA 1\IANCHEGA
En dos Secciones, las 11 .'y 12.', consagrada ésta á la manchega p~quc1ia
y la otra á la de gran tamaño, se hallaban agrupados los ejemplares de la
raza manchega (láminas SS, 56 y S7), que además tenfan su Sección cumlin
de corderos en la Sección 14 .'
Fu~ muy numerosa 13 concurrencia, pues se hablan inscrito 18 lotes en
la 11.'y q en la 12.', con 17 lotes de corderos en la t.¡."
Estaban representadas en la 11.'las provincias de i\ladrid, Toledo, Guatlalajara y Ciudad Real, y además las de Valladolid , Valencia y Albacctc. En
la 12.' habla lotes de las cuatro primeras, y además, de las tlc Cuenca y .\\urcia. Podemos, pues, decir estaba representada toda Castilla la i\ucva, cll1.einu
de Murcia, y además, Valladolid.
llabfa además, para esta raza, Secciones especiales para la producción l¡\c·
tea, en las que, como se verá, dejaron bien sentadas sus condiciones de fecheras los ejemplares expuestos.
Para que se pueda ver el procedimiento seguido por el Jurado en la ca\ifi·
cación para el reparto de prem ios, se incluirán aquf las dos hojas de califica·
ción de la pareja escogida por el Jurado en cada uno de los dos lotes premiados con el primer premio en las Secciones 11 .' (ganado manchego grande)
y 12.' (ganado manchego pequeño).
Con los datos recogidos por este Jurado, y que reunimos en el cuadro ad·
ju nto, y con los trabaj os que la Asociación General de Ganaderos viene haciendo, desde hace tres años, en los Centros de selección del ganado ovtno le·
chero de la raza manchega, hay ya una serie de mediciones que pueden ser·
vir de base para un estudio algo documentado de esta raza. Y como dichos
Centros, como su nombre ind ica, están especialmente organizados para cstu·
diar la producción láctea de dicho ganado, el estudio que con todos los datos
adquiridos deberá hacerse, especialmente cuando se hayan publicado los que
en la campaña de producción lechera de 19 14 al t5 se reunan, podrá ser un
estudio serio, suficientemente documentado, tanto para el conocimiento de la
prod ucción láctea de esta raza como para el de su conformación, pues scr:ln
muchas las mediciones reunidas .
En la Memoria de la Sección de fomento de industrias lácteas de esta
Sección, correspondiente al año 1912, se han publicado las medidas /.OOmé·
tricas, tomadas en 139 reses, y numerosos datos de producción láctea. Los
adquiridos en 1913 no se han publicado aún, y actualmente, en 1\JII, se
está comenzando una nueva campaña, á la que se reunirán datos aun más
numerosos, y, por lo que se refiere á la producción láctea, más completos.
Los datos adquiridos por la Asociación en los citados Centros de selección,
y en lo referente á producción láctea, confirmados están por los reunidos
durante el Concurso . En cambio, no parece ocurrir lo mismo con alguno que
se refiere á las med iciones.
-116111

En efecto: de las mediciones hechas por la Asociación parece deducirse
como regla general, con insignificantes excepciones, insignificantes tanto
por su número relativo como por la cuan tia de las diferencias en centímetros,
que domina en la raza manchega el tronco pendiente hacia delante, es decir,
la cruz más baja que la grupa. É importa mucho que los zootécnicos estudien si esta constitución especial de la conformación de las ovejas manchegas
es ó no un hecho general de la raza, pues si as! fuera, será preciso tenerlo
muy presente al determinar Jos caracteres propios de la misma y al calificar
reses de esta clase en los Concursos.
Pensando sobre este asunto y dándolo por confirmado, como parece deducirse de los datos reunidos en los citados Centros de selección, se encuentra una explicación natural de tal conformación. Criado el ganado manchego
en terrenos muy ca lizos, el desarrollo de su esqueleto es grande y ráp ido; de
aqui su gran talla. Y viviendo esas reses del pasto en terrenos muy llanos,
tienen que contrarrestar la distancia á que naturalmente su cabeza está del
suelo, ya alargando el cuello, ya agachando el cuarto delantero. ¿Será debido
á esto la menor altura en la cruz, comparada con la que tiene la grupa?
Lo cierto y seguro es que, sea esta ósea otra la explicación de tal hecho,
es necesario que los técnicos comprueben la exactitud del mismo, y que, una
vez comprobado, se tenga en cuenta en los Concursos, pues dada la natural
tendencia de buscar la horizontalidad de la columna vertebral como condición del anima l perfecto, serian tachadas como imperfectas las reses manchegas que, aun teniendo un tronco no ensillado y perfectamente formado,
no pareciera perfecto por estar inclinado hacia delante, aunque esta inclinac.;,?..7

.j~l7\J~,

1'"tO lit: disminución

t!rl

l'Us a'imensiones C1'ef tronco, ÍO CUaf serfa

un úefL•cto, sino de menor longitud en la parte inferior de las patas delanterus, lo cual no hny motivo alguno para considerarlo como defecto .
.\nuestro parecer, condiciones iguales presenta en general el ganado raso
arol-lonés, especialmente el que vive todo el año en el llano de Zaragoza,
mientras que el que veranea en las sierras no presenta esta característica; y
esto confirma también la explicación que de este agachamiento del cuarto
delantero nos Jamas.
Pero se Jebe observar, pues repetidas veces la experiencia nos lo ha hecho
ver, que en el ganado manchego lechero ocurre que, al medirlo, no siempre
quedo bien manifiesto la diferencia de altura desde el suelo entre la grupa y
la cruz. Y depende esto, al menos por lo que á las ovejas lecheras se relaciono, que son las que por la Asociación se han medido repetidas veces, de que
al cogerlas se agachan de atrás, sin duda porque tienen el hábito de ser cogiJas casi tan sólo para ser ordeñadas; y asf, al agarrar una de éstas, se coloca,
naturalmente, como si la fueran ó ordetlar, por Jo que, si en aquel momento
se la mide la altura de la grupa, resulta inferior á la realidad. llay que esperar, pues, á que se coloque en posición normal para efectua r la medición,
y no teniendo este cuidado resulta errónea esta medida.
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Producción de leche de cada lote de la raza manchega.
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Estos datos, especialmente teniendo en cuenta el gran quebranto que en
su producción tuvo que sufrir esta raza durante el Concurso, acreditan la
gran producción lechera del ganado manchego, que si es realmente inferior
á la del churro en cantidad , es, en cambio, mucho más rica en materia grasa, y más adecuada, por tanto, á la elaboraci ón de quesos, mientras aquélla,
sin dejar de ser útil en queser!a, es más á propós ito pa ra el cons umo.
La condición lechera de esta raza resalta aún más estudiando UISladamente sus lotes.
El más productor, el núm. 6S3 , formado por cuatro ovej as, llegó á dar
9So gramos por cada una; hubo dos lotes, compu estos de seis reses cada uno,
que dieron más de Goo gram os por cabeza (el núm. 634, que di ó una media
de 667 gramos, y el núm. 658, que la dió de 65o gramos); en otro, el número 637, dieron sus seis reses, por término medio, S7S gramos; dos hubo con
-
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más de 400 gramos por OYeja. Resulta, pues, que si sólo nos fijáramos en estos seis lotes, constituidos por 34 ovejas, obtendrfamos una producción media ,
por cabeza, de más de Goo gramos.
Los lotes números liG2, riSo, 66 1 yGS2, que produjeron un a media de 300,
28o, 1G2 y de 71 gramos, respectivamente, son los que hacen bajar mucho la
p1·oducción media de todos los lotes presentados . En realidad, estos cuatro lotes, y muy especialmente los dos últimos, no estaban ya en condiciones de
asistir :l un Concurso de ordeño, pues era muy avanzado ya su periodo de
producción.
Aunque estos lotes figuraban inscri tos en dos Secciones distintas-raza
grande y rar.a pequeño-, no nos atrcyemos á ded uc ir co nsecuenc ias sobre la
producción de cada una, por la sencilla razó n de que no sabemos el peso de
las reses.
Así, pues, no haremos obscrmcio nes referentes á la diferencia de ta ma ño.
La riqueza en materia grasa de la leche de los lotes de ovejas manchegas
exa mi nados varia desde un máximu m de g,84 po r 100 á un mlnimum de
4,So por 100. E n el lote más lechero (n úm . 6S3) se encontraron riquezas del
S,74 y el 7, 55 po r •oo, y en el menos productor (nú m. 6S2) se hallaron del
g,8o y del g,R4 por 100. Aun limitando la observac ión á los seis lotes qu e esta ban en completa producción lác tea, nos encontramos con la riqu eza má xima del 8,30 por 100 y la mf nima del 4,So por 100, resultando de la leche de
dichos seis lotes una riqueza medi a del 6,40 por 100.
El resultado de los 10 lotes examinados, formados por Sg ovejas, fué una
producción media, por cabeza, de 4Sú gramos, con una riqueza media del
6,5o por 100.
Atendiendo á la producción de leche, fueron concedidos los premios si¡¡uien tcs:
Premio de 100 r.eaotas a.l loto 6M!, <lu D. Gonznlo SM.nrboz do! Val.
do 100
•
Al • GH, do D. Je:tllS CAnova~:~ tlol Otl8tillo.
•
do iC.
al • 008, del Sr. Condo del Hctnmoao.
do ·m
ni • 1)3i, dt'l ~r. Marquóa do Casa-Pacheco.

!la bla en el programa del Concurso premios especiales pa ra los lotes de
raza manchega que, perteneciendo á los Centros de selecc ión organ izados por
la Asociación General de Ganaderos y habiendo conc u rrido á las Secciones
de dicha raza, tuviesen mayor producción láctea.
Hecientementc creados estos Cen tros, y todavia no completamente orga oi/.Odos. no pueden observarse aún resultados definitivos de su labor. Lo en
ellos hecho desde el primer momento, y lo que s iguen haciendo, se halla expuesto en las ,, lemorias especiales que publica dicha Asociación , y no vale ,
por tanto, lu pena de referirlo a hora. Y estando estos lotes incluidos en las
• ecciones genera les del ganado manchego, no parece prec iso hacer aqul obsen·ación alguna, pues se ria repetir lo antes expuesto. Creada una Sección
especial para ovejas inscritas en los Centros de selecc ión, fueron en ella premiados los lotes expuestos por los señores Conde del Retamoso y Marqués de
Casa- Pachcco.
-
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--Resumen de las hojas de cali 1_ licación del ganado manohego.
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Concurso Nacional de Ganados de 1913.
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Concurso Nacional de Ganados de 1913.
GANADO LANA U.- Oveja.

Hoja de calificació n num . 3.
Número dol CatAlogo, GM.

Sección 12.
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Concurso Nacional de Ganados de 1913.
GANADO LANAR. - Morueco.

Hoja de cal ificac ión núm . 3 .
Nún1oro del Cat.A iogo, GaG. Unza: i\fnnehega granda.
Sexo: Mncho.
Sección 11 .
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Anc-hura do la gn1¡>ft (en tro las cadc rtlS) ... . 0,23ó
n t. Mlt-mbros ... ¡ Proporc lnualldntl y aplomos........ ... .....
•
VI. U . FJJ•}UthH,• .. '
dnl tOmx ... . . . .. . l , ló l lndJco l/ IO
1 1 erhuolro do la caila. . . • . . . . 0,10 D. T.

l:(lrJmotro

JX Cnr&t'tf'! rosl

lttehl'ros.. . Antl'ccdontc9, órg&noe, cnulldnd l' r iqueza ..

X. Carnell\r('IJ

'

0,36
11.~

~

0,80
0,03

8

6

o,a56
0,38
0,22

o, ~

0,27

1/ 16

6
9

.
.

7
6,50

G,úO

0,60

6

0 ,50

6,66

¡ 6,66
9,26
7,50

S,2f,

1,{>()

9,25
10,76

6, 76

G,7D

8

8

0,50

del vellón. L.xtJmslóu, cnlldaU, finura y longitud . .. . . . .
'l'OTA.J, Ol'.annt A.L ,. . . ..... ..... . , .... . . . , .. ... , . ...... .. , .. , •••

Callftcnclóo, G3,Gt; punLos.- El Voe:allótnJco, F~li:e F. Turtgano.
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Concurso Nacional de Ganados de 1913.
GANADO LANAR . -OHja .

H oja de c alific ación núm. 3.
Número de l Catálogo, 636. Razn: Manchega grnudc.
Sección 11.
Sax:o: llombrl\.

El.lnd: Cuatro niios.
J!roccdcneia: Arroyo do In Eucomicudn (Valladolid).

€xpo$ilor: 1). el!lndido ffi¡¡rtín ffi¡¡ rtín.
1 SU C.\LU JC H'JÓ!( J"(11t

APREClAClÓN

MegiaaesyeJemcn\ol
!.considerar.

11 ARI'ES OUSEI\\'A0.\.!5

l. Cabeza . . . . . Su JongiLud y cnrnctorcs étn\eoa O indl vi·
duales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 0,2ió 0,2'J
II. Cuello ... . .. Su longitud y cnrnetcros ótuicos 6 htdh'l

du ales . . . . • . • ••• . • . ' . • . . . . . • . • . • . . . • • . o,:m
Alzada A la crul. ... , .. , , . , . . . . . . . , . . . . • . . 0,71
Ill. Li ucn dorsnl. Alzada l\ In mitad do! dorso .. ....... .... ,,. 0,70
Al~adtL á la cruz .•.•.•••. , .••••.• . , • • . • • . 0;11

0.!14

IV. Longitud del¡

O,Gil

¡

tronco .• .. Diámetro oscá~uloisr¡!lial. ....... . ......... 0, 7ft

0.71

10

0,71

10

o,•m

u
8

!~~h:,.~oig~;s ~o~~~d~!l~l~~ ~~~l·o·::::: ·::: :: g:~ g:~~
1
1 11
l:"'clvis . . . . . ·) Loi~~ti~~) ~~. ~~- ~.r.~~~~. ~ .l~. : .n. -~~ .. ~~~~~. ~ 0,21 0,2lá'
o,~G
Anchura de la gmpa (entre lns cndcrns) .. . . 0,28:1

VII. Miembros . . . Proport1ou nl\dtld y aplMROS. .• • . • . • . . . • • • . .

VIIJ Esqueleto .

l Porimolto

Pornuotr.o del Lórnx , ...... 1,00 \ 1ndh'o
do la
O,OS O. T
I X Co.radcrosl
lecheros. A..otoeodentes, órgauos, cn.utlda.d y ri<¡U(tr.n..

cana. ... ...

•

I/IO

.

1

V. Tóru . . . . . .
V l.

P I"'HO~

. .
1/~á

9,i.O
1,&0

B,W

u.~

ij

O,:!ú

1:J,fJtl

2.1-:!j

IJ,tiG

2

7,M
R,úO
8

1,W

l,r.o

12,7r,

1

1

•

X. Cna·aeteres

do.l vellón . ExtonsiÓil 1 cAlidad, 6aura y longitud . . .• . ..
'l' OTAl. Q&-:l!IRAI, •• •• , • • •••• , • • •• ••••• , • ••• , •,, •, ••• • • • •• •, • • • • •
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El Jurado otorgó premios especiales, por la producción de lana, á los lotes de raza manchega números 642, ú3S, 638 y 6S4, J.e los señores Conde de
Floridablanca, don Francisco Patiño y don Froilán .i\léndez Vigo, Marquesa
Viuda de Luquc y señores Rebuelta.

RAZA RASA ARAGONESA
En la Sección t6, destinada á la rasa blanca, se inscribieron 12 lotes,
procedentes siete de Zaragoza y cinco de Tcruel, dejando de concurrir dos de
estos últimos.
La Sección 17, dedicada á la rasa parda 6 negra, quedó desierta.
Jlubo además buena concurrencia á la Sección t8, destinada á corderos
(12 lotes) .
El Jurado, estimando una visible diferencia entre el ganado de Zaragoza
y el de Tcrucl, debiua, á su juicio, al distinto medio en que se produce, propuso se subdividiese esta Sección, destinando premios distintos al de ambas
procedencias.
La calificación se hizo basándose en los pesos parciales, totales y medios
de Jos respectivos lotes; el peso del vellón, la relación de lana por ki logramo
de carne y el examen detenido de la lana, midiéndola en su estado natural
y estirada. El Jurado ha tenido muy en cuenta además el historial de cada
cabaña, los premios obtenidos en otros Concursos y las cualidades y condiciones tlpicas de la raza. A continuación exponemos estos datos, con la lista

de

~re.mios.

1·:1 ~unadu lanar raso aragonés cstm·o representado en el Concurso de ganados por lotes Je las cab:~ilas de Zaragoza y Teruel; en las tres provincias de
Aragún, llucsca, Terucl y Zaragoza, existe el ganado raso en abundancia,
pudiendo asegurarse que sus caracteres étnicos ó de wza los conserva perfectamente, en los diferentes medios en que se explota, dentro del perlmctro de
lus cxprc adas pro,incias, si bien es cierto que, efecto de aquéllos, se notan
algunas diferencias dignas de conocerse y de ser tenidas en cuenta, sobre todo
cuando, como sucedió en este Concurso, tenlase que calificar ganado raso explotado en dtfcrcntcs condiciones y Je diversas maneras . El ganado lanar de
Aragón, en su ra/.a rasa, varia algún tanto, más bien en lo que respecta á sus
condiciones de desarrollo corporal que en lo referente á caracteres étnicos,
notándose difcrcn~ias entre el producido y criado en lo provincia de Zaragoza, principalmente en las dehesas próximas á la capital, y hasta en las casas
de campo enclavadas en la extensa huen:~ que se riega con aguas del Ebro,
Gúllcgo y lluervu, y el criado y producido en las agrestes montañas de Tcruel
y en los devastados campos y montes de la provincia de Hucsca, en s us términos de In comar~a moncgrina; estas diferencias, hijas del medio, dan como
lógico resultado que, dentro de las especiales aptitudes de los individuos que
forman la colectividad raza rasa aragonesa, surjan manifiestas variaciones, y
-l[>G-

asf se ve que, dentro de la especialización de producción de ~arn", hn.va notable diferencia entre la que produce el ganado lanar en la pro\'incia de T"rucl y el de la de Zaragoza. pues siendo ambas de e~celentc calidad. supera,
por su delicado bouquet, la carne del cordcru }'carnero de las diversas regiones de la pro1·incia de Terucl.
Die{ Jotes de ganado lanar raso concurrieron á este Concurso, de Jos cuaJes siete pertenecfan á la cuba ñu de 7.arngo7.a y tres á la de Teruel; todos ellos
estaban formados por moruecos, ovejas y corderos, y tanto en unos como en
otros, y en el conjunto, se notaba la analogfa y homogeneidad de caracteres
étnicos ó de raza. Como quiera que la manera de producir y criar el ganado
raso varia, como antes indicábamos, para calificar los lotes dentro de las mismas condiciones, se hizo por separado, apreciando los pertenecientes á la cabaña zaragozana y aparte los de la de Tcruel.
Todos los concursantes obtuvieron premios en relación con el mérito de
los lotes que presentaban, como puede verse en los cuadros que se in sertan al
final, explicativos de las condiciones y cualidades apreciadas por el Jurado
para su calificación.
El ganado lanar raso, si bien se le explota en pastoreo puro en algunas
comarcas, alimentándose de plantas como el tomillo, romero, aulaga, esparto
y otras, que las toma en el monte, hay sitios donde á los rebanas se les da algú n beneficio de forraje, alfalfa y rafees, como la remolacha; de aquf que en
los pesos de las reses, corpulencia, finura de las carnes, cant1dad y calidad se
aprecien notables diferencias.
Mientras hay ejemplares rasos con peso de 58, Go y G2 kilogramos loS
moruecos, y 40 y 42 •/ 2 kilogramos las ovejas, y hasta 4!) los corderos de 3S
y 40 kilogramos, tenemos otros que nos dan un peso de 3S á 40 y 45 kilogramos los moruecos, y 25, 28 y 32 las ovejas, y 18, 20 y 30 kilogramos los corderos.
Estos distintos pesos, parciales y en bruto, nos demuestran lo que antes
indicábamos: la influencia de la alimentación y género de vida, distintas entre el ganado criado en el monte y el explotado en las riberas.
La raza rasa de ganado lanar, producto de la unión de la merina con la
churra, tiene caracteres que la distinguen fácilmente: su pequeña talla, ausencia de cuernos, cuerpo recogido, reduc ido esqueleto, fina piel, vellón
limitado al cuello, tronco y grupa de lana blanca y algún tanto apretado, de
exiguas necesidades, sobria y rústica, simultanea las producciones de carne y
lana de modo tal que la hacen una raza que, dentro de la relatividad de las
condiciones en que se explota, es digna de conservación y mejora.
En los pesos que antes apuntábamos, y que nos predisponen en favor de
esta ra~a. hay que contar con los de Jos vellones, teniendo ejemplares que los
dan de 4 y S kilogramos; por estas razones, la raza rasa ara¡;oncsa se presta
á ser mejorada y aumentar su producción, tanto en carne como en lana .
Además, en la raza rasa hay que tener muy en cuenta la ca liJad de sus
productos: los corderos y corderas son tan buscados, y hay tanta demanJa
-
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por la calidad de su carne, que hay ocasiones en que se cotizan á precios
más elevados; el famoso carnero de Aragón, tan preciado por su carne, de los
rebaiíos rasos se saca. Vemos, pues, que el ganado lanar raso posee cualidades muy aceptables.
Sin embargo, y á pesar de lo expuesto, Jos individuos de esta agrupación
ovina adolecen de defectos que una bien dirigida selección y una alimentación apropiada corregirán seguramente. La precocidad, esta cualidad tan
preciada en ganado que como finalidad tiene la prod ucción de carne, se encuentra limitadlsimn en el gu nado lanar raso; la talla es deficiente; su Jr nea
dorsal carece de la recti tud necesa ria; su grupa derribada, sus aplanados costi·
llares, además de la desnudez de su cabeza, ~'ttremidades y, en algunos ejemplares, de la parte inferior de la cavidad abdominal, son los principales defectos á corregir en ganado que, junta mente con el manchego, churro y merino, forman en España las razas más definidas y de caracteres étnicos más
análogos de su población ovi na.
Contando, pues, con un a primera materia formada por un ganado que,
como el raso, lleva tan regularmente las producciones de carne y la na, puede
confiarse en que responda á los diferentes medios de mejora.
Al llegar á este punto, preciso es confesar que, á partir del año rgoo, en
que se celebró el primer Concurso de ganados en la capital de Aragón, hasta
la fecha, no sólo el ganado lanar raso, sino las demás especies domésticas, y
sin g ularmente el ganado caballar, han experimentado en Zaragoza y su provincia una sensible mejora, debida, por un lado, al estimulo que semejantes
Certámenes producen en Jos ganaderos, y por otro, al entusiasmo con que por
algunos de ~stos han sido acogidas las enseñanzas que de los Concursos se
desprenden, y que de Jos sucedidos hasta el último habido en Octubre de rgr2
se han r~copilado en las Memorias-resúmenes de los mismos.
La raza rasa de ganado lanar, y muy especialmente las cabañas de algunos ganadero· de In provincia de Zaragoza, han expe rimentado la influencia
de estos Concursos y sostenido verdadera lucha en la disputa de premios,
dando esto como resultaJo el que se note alguna mejora en determinadas cabailas; estas me¡oras van unidas á nombres de prestigiosos ganaderos, que,
con un interés é inteligencia poco comunes, han llegado á conseguirlas, dándose el caso de contar con ganado raso, en el que se inicia la precocidad, y que,
por lo tanto, en menos tiempo produce más.
Oc seguir asf, procurando hacer una selección verdad, tanto de los moruecos como de las hembras, eligiendo siempre aquellos en que los caracteres de raza estén bien definidos , y hasta, si es posible, armonizar con esto la
horizontalidad de la lfnea dorsal, arqueamiento de Jos costillares, extensión
Jel vellón, etc., unido á una alimentación más intensiva, procurando suplementos á los rebaños que se mantienen tan sólo de lo que en el campo
toman, se llegará indudablemente á hacer del ganado lanar raso una
colectividad muy estimada, por su simultánea producción de carne inmejorable y lana fina.
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GANADO LANAR RASO
Sección 16.
lTIWfl.

ZARACOZ.\
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S ección 18.
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Sub&teci6n de Terud.

1... premio allllLC núm. &.11 do D. •radeo SAne he~ ...... .
•
•
núm. 6!11 do O. Jr,só Sltnt'ln ., ....... .
3.0
uúm. G!rJ {lo D. Jom¡utu 'I'orü.u ...... . .
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75 pesct.ns.

¡;o
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Sección 18.

1... ¡¡romio ni loto nú m.IJ9:, do D. Pcd1·o Snncho Snl,•o .. . . . . . . . . ... 125 pcsat.as .
2. 11
•
•
nlnn . mn de D. JQSO Mnria Var~ns Delgado...... 100
8.0
ui.L m. 700 do D. Josó .\llll'il~ Arias do Yillauu~va.,. 75
Seccion 24.
1."' premio ni loto núm. 138 flo hL F.xcu1n. Diputnciún do Ouipúzcon.

2óO posetaa.

En la Sección 18 bis el Jurado concedió dos premios especiales de 100 pesetas á ejemplares de la raza rasa aragonesa, por la producción de lana, presentados en los lotes números 683 y G8..¡ (lámina 58), de don Pedro Sancho
Salvo y don Jorge Jordana, respectivam ente.
Reconocen todos los conocedores de la raza rasa aragonesa que se observan grupos en los que hay diferencias notables, tanto en las condiciones de la
lana como en el tamaño de las reses y en su conformación, y m uy especialmente en lo que respecta á la coloración de la lana y á ser la piel completamente bla nca , ó con manchas pardas, rojas ó negras, que en algunos grupos,
como en el ga nado ojinegro, por ejemplo, ocupan siempre pu ntos espec iales
del cuerpo del a ni mal.
U niformar estos diversos tipos seria intento inúti l; las condiciones de los
distintos medios se imponen siempre cuando el rég imen á que el ganado está
so metido es el del pastoreo, y además no tcndrla finalidad alguna em peñarse
~.;tt
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que los ganaderos los consideran necesarios .
Lo que importa serlo. definir bien cada tipo, pues sólo dete rminando con
precisión el aspecto exterior y las condiciones de cada uno se puede hacer una
selección esmerada. Y en Aragó n , donde los Concursos de ganado tienen
gran importancia y se organizan con inteligencia y es mero; alll donde no
sólo hay muchos ganaderos com petentes, sino que están organizados, co nstituyendo Centros de tanta importancia como la Casa de Ganaderos, dirigida
por ilustres pcrsonalidcs bien conocidas de todos; all[ donde hasta hay una
entidad como la Federación Agraria Aragonesa, q ue sirve de lazo de unión
entre los ganaderos y agricultores de la región, seria bien fácil organiza r el
estudio y definición de las ra zas ovinas regionales, labor po r la cual la Asociación Gcncrul de Ganaderos ayudarla con tod.o su entusiasmo d Jos ganaderos aragoneses.

RAZA CIJURRA
Se hablan destinado tres grandes Secciones, la 1(), 20 y 22, para agru par
en ellas, respectivamente, el churro de Castilla la Nueva, el de Castill a la
-
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Vieja y el de otras procedencias y condiciones, consagrándose ademds la Sección 21 á la producción láctea de las dos primeramente antes citadas, y la
Sección 22 bis á la producción de lana de todo el ganado churro que se presentase.
Se inscribieron en la Sección 19 nueve lotes, que procedlan de la provincia de Madrid, y en la 20 sólo cinco lotes (uno fuera de concurso), de los
que tres eran de Palencia y dos de 1\!adrid. El lote presentado fuera de concurso era de la Granja-Escuela de Palencia.
En la Sección 22 figuraron inscriptos nueve lotes: tres eran de Salamanca,
dos de Soria y uno de cada una de las provincias de Badajoz, Jluesca, Terucl
y la Coruña.
Diferencias notables se observaron en los lotes presentados en las Secciones rg y zo, pero lo fueron aún más las bien visibles que habla en los que
concurrieron á la 22 . Entre el churro gallego, el aragonés y el de Salamanca,
la diversidad era enorme.
Esta raza está tan diseminada por toda España, sometida á regimenes de
vida tan distintos, desde el pastoreo constante, ya con trashumación, ya con
trasterminación, ya conservándose estante en la misma localidad, hasta un
régimen mixto con estabulación casi permanente, y para el ganado lechero
de las grandes poblaciones el régimen alimenticio es tan distinto, que forzosamente hay en el ganado churro español tipos muy diversos que hace falta
estudiar para determinar con precisión sus distintos caracteres, si queremos
tener bases seguras para poder hacer una esmerada selección en cada uno de
Jos grupos ya existentes por virtud de la acción del medio, pues sin la acción
directa del hombre no es posible tengan nuestras razas naturales toda la uniformidad conveniente.
Tal uniformidad sólo podrá conseguirse poniéndose de acuerdo los ganaderos de cada localidad para fijar el tipo que han de tratar de conservar, y
para esta labor, tan necesaria, ofrece desde luego su desinteresado apoyo la
Asociación General de Ganaderos.
No vacilamos al afirmar que la raza churra estaba bastante bien representada, por Jo que se refiere á producción, pues si no seria dificil encontrar
en España lotes más productores que los que en el Concurso se examinaron,
es, á nuestro juicio, indudable no se encontrarán muchos que, habiendo sufrido los trastornos ya mencionados, consiguientes á su asistencia al mismo,
produzcan más que algunos de los examinados. Los lotes números 707, 711
y 710, dando por cabeza, respectivamente, 1 ·337• I.I•J1 y ~87 gramos, como
los hubiera dado el núm. 712, á juzgar por su primer ordel'\o, son indudablemente dignos representantes de la raza churra española. Y obsérvese no se
trata, en los datos citados, de la producción de ovejas aisladas, sino de las
de Jotes de seis ó de cuatro, siendo indiscutible que en cada uno de ellos hllbla reses que produjeron bastante más.
A continuación publicamos el resultado de Jos ordel'\os efectuados:
-
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Datos de oada lote de seis ovejas.
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Se ordenaron seis lotes; pe ro de uno de ellos, del núm. 7 12 , se perdi ó la
leche del ordeno segundo, por un descuido que hubo al medirla. Como el
duei'lo de este lote tenia otro, el núm . 711, que era indudablemente mejor, y
hubfa dado en el primer ordei'lo unos 400 gramos más de leche, resolvió el
Jurado, de acuerdo con el ganadero, prescindir de dicho lote.
:>los referi remos, pues, á los cinco lotes, de los que se recogieron datos
completos.
La leche total obtenida de los cinco lotes en veinticua tro horas fué de 23
litros; y como se co mponfan de 2G ovejas, resultó produc iendo cada una, po r
término medio, 885 gra mos. llubo lote compuesto de seis reses (el núm. 707),
Je las que cada una produjo '·337 gramos; en otro, de cuatro (n úm . 71 1), la
producción mediafuéJc I .I~J.Is ramos. y el quemcnosprodujo(el núm. 7 15),
formado por seis O\'Cjas. dió la cantidad media . por cabeza, de 4G7 gramos,
resultando las 2G rc:;cs de los cinco lotes produciendo, por térm ino medio, 38S
gramos.
Nos parece indudable que estos datos, por sf solos, acred itan á nuestra
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raza churra como una lechera de primer orden , y si se tienen en cu~ntn las
observaciones hechas antes sobre la disminución que en su pruducción hictea
normal hablan sufrido las reses durante el Concurso, bien podemos ascr;urar
que nuestra raza churra no sólo es lechera excekntc, sino que puede considerarse como una de las mejores del mundo; y no vacilamos al hacer esta
afi r mación.
Únase á esto que la leche producida en tan notable cantidad es á la vet. de
una riqueza en materia grasa verdaderamente notable, pues el lote más productor (el núm. 707) dió al análisis un G, to por too en el primer ordeño y
el 5,8o por 100 en el segundo, y, á su \ez, el menos lechero (el núm . 71S) dió
leche del 7·3~ por 100 y del 7,úo. La riqueza máxima observada fué del 7,Go
por 100, y la mínima, del 3,10 por Joo, siendo la media de toda la lech~
obtenida de los cinco lotes completamente examinados del 5.li5 por too.
El Jurado concedió los siguientes premios en la Sección 19 :
Churro de Oastilla la Nuova.
1.'' promio al lote 707 dt' D. Gnbrlcl Alom;¡o ( lAmina;,~).
2 .0
»
U lo¡; lol<>M 7oA 1lu In Srn Contlf-sn. do 1'orro-Arins.

70!1 cld S•·· 1\hm¡uC.s de J'ora.lcs.
711 do D. Podro JUuntrcz.

'1. o

2. 0

Churro de OaaWla. la Vieja.
l." pronúo nllotu 718 del Sr. MnrquOa dD Valdcras.

Churro de otras procedencias
}.... j)tCIRlO ni loto i2!> ele n. Pf'tlro Cuo.rl.rado (liunina 60).
»
•
~j da D. Argillliro P~n.>~ Tnht•ro('ro.
PremiQ do 100 pcsctns ni loto 729 d.,; D. :\lsnu('l d(l In PoUn.
•
•
•
• 723 do D. Mauuul Maria AJbtlrri\u.

2.o

Corderos.

Un premio do 100 pcsclns nllolc 732 do IR Sra. Condesa do Torro-ArlM (11\wltu\ tiO).
•

•

•

•

784 <lo D. Bonito .Borgun.

Se otorgó diploma de campeonato á u na oveja del lote 708 por su perfecto
apara to mamario, p ues tenia dos pezones suplementarios extrnordinnriamcnte desarrollados. El referido lote fué expuesto por la Excma. Srn . Condesa
de Torre-Arias.
Por producción láctea, se concedió un premio de 200 pesetas al lote número 711 de don Pedro Ramlrez (lámina 5g), y otro, de t5o, nl lote n(lmcro 707, de don Gabriel Alonso.
El Jurado concedió premios especiales por la producción de !un~ á los
lotes churros números 71 1, 708, 7 18, 724, 725 y 723, expuestos, rcspecttvamente, por don Pedro Ramlrez, Condesa de Torre-Arias, Marqués de Valde·
ras, don Argimiro Pérez Tabernero, don Pedro Cuadrado y don !llunucl ,\!aria Albarrán.
-
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RAZA LACIIA
Para esta raza se dedicaba en el programa la Sección 24, en la que se inscribieron dos lotes: uno de Iluesca , que no se presentó, y ot ro de la Diputación de Guipúzcoa (lámina Gt). La Sección 25 se destinaba á premiar los mejores lotes que, estando en plena producción, dieran más leche en los ordeños
de ensayo; pero quedó desierta.
No se pudo, pues, precisar, como se intentaba a l hacer el programa del
Concurso, los caracteres especiales de esta raza, pues el único lote presentado,
el de Guipúzcoa, no tenia, á juicio de alg unos inteligentes, caracteres bien definidos que lo distinguieran de la raza churra.
Este problema de defini r con toda exactitud la raza lacha debe resolverse
en Navarra, estudiando numerosos rebaños, comparándolos con los de raza
ch urra, y seflalando los signos exteriores que deben servir para d iferenciar
ambas razas.

RAZA PIRENAICA DE ASTURIAS, GALICIA, ETC.
Esta raza, que era una de las que habla más interés en determinar con
todo detalle, pues es una de las menos estudiadas, sólo tuvo en la Sección ~6,
que la dedicaba el progra ma del Concurso, un lote inscripto y presentado,
pertenec iente á la Diputación de Gu ipúzcoa.
Pasó, por tanto, con esta raza como con la anterior: no fué posible deducir consecuencia allil,una,, 1¡11J.~I!. E:). \!.r.>.i.<;.Q. l.Qt.<;. 'j!T.~<;R.Q,tadt.1 ~!.1 «!."<'11\}lb. 'l.'b.'i1lt'él!i.~
suficientemente distintos del presentado como lacho.
I•:n Gal!ctn, Asturias, Santander y las Vascongadas, y probablemente en
otras muchas provincias de España, hay, sin duda alguna, reses ovinas, de
cabeza muy distinta á los ejemplares de las razas merinas, c hurras y rasas,
de las l[UC se distinguen, entre otros caracteres muy va riables, por sus cuernos ¡jrundes, retorcidos, parecidos á Jos del ga nado merino .
Si en los Concursos regionales y locales se hace un a Sección para esta clase de ganado, que generalmente se designa con el nombre de raza del país,
paro distinguirlo del merino y del churro, podrá comenzarse el estudio de esta
raza que, llámese pirenaica ó mejor acaso ibérica, creemos forma gra n pa rte
Je In ganadcrla espní'lola, y si bien se considera como lo peor de ella, no por
eso Licia de tener valor en algunas comarcas y a un en regiones en teras, pues
reune cond•cwncs especiales que hacen su vida posible al!( donde otras razas
no podrlan vivtr.

-RUCES Y RAZAS E..'<TRANJERAS
En la Sección 27 se presentaron nueve lotes, cruzados -con raza extranjera, dos de los cuales fueron presentados fuera de concurso por la Granja-Es-IG-1-

cuela de l\!adrid. En la Sección 28 se presentaron seis lotes de corderos
mestizos.
Los cruces presentados en la Se~ci<\n 27. y el juicio que de ellos formó el
Jurado con Jos prcm ios conccd idos, son Jos siguientes:

PRIMRHOS PHEMIOS

Lote núm. 744, de semental Japiot, con ovejas merino-extremef\as, presentado por don Arcadio Albarrán, de Badajoz (lámina t.i3).
Son excelentes las mejoras en carne y lana.
Lote núm. 746, de semental Oxford, con ovejas merino·andaluzas, presentado por don José Domecq , de Jerez de la Frontera (Cádiz) (lámina 63).
Perfeccionamiento en lana y carne.
Lote núm. 743, de sementa l Japiot, con oYejas merino·andaluzas, presentado por don Luis lbarra, de Dos llermanas (SeYilla) (lámina 62).
Mejora en la lana.
SF.GléNDOS l'llGMIOS

Lote núm. 740, de semental Cottswold, con ovejas churras, presentado por
la señora Condesa de Torre· Arias, de Las rtozas (Madrid).
Supone el Jurado es este cruce el más propio, dentro de su clase, pues al
mismo tiempo que ha aGnado el esqueleto, ha habido aumento en la pruducción láctea y perfeccionamiento en la lana.
Lote núm. 741 , de semental Japiot, con ovejas rasa aragonesa, prc,c·,t·tJn
por don Jorge Jordana, de Zaragoza.
Mejora de la na, sin disminución de las demás cualidades.
Lote núm. 742, dé semental Japiot, con ovejas manchegas, prcscnt~do por
la scliora Duquesa Viuda de San Fernando, de Infantes (Ciudad-Heal) (lámi·
na 62).
Mejora en la lana.
Lote núm. 747, de semental .Japiot, con ovejas manchegas, presentado
por don Sergio de Novales, de Toledo.
Mejora en la lana.
En la Sección 28, de corderos mestizos, se concedieron:
Primer premio al lote núm. 7S4, presentado por don lllanucl l'idal, de
Puebla de la Reina (Badajoz) (lámina G.¡),
Segundo premio al lote núm. 7So, Jc la sef\ora Condesa de Torre-Arias
(lámina 6-t).
Otro segundo al lote núm. ¡Sr, de don Jorge Jordana.
Otro segundo al lote núm. 7S2, de la señora Duquesa \'tUda de San
Fernando.
Otro segundo al lote núm. 7S3, de don Arcadio Albarrán.
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Otro segundo al lote núm. 755. de don Sergio de Novales.
Se inscribieron cinco lotes de razas puras extranjeras en la Sección 2!),
pero dos de ellos se presentaban fuera de concurso por la Granja· Escuela de
Madrid.
Los únicos de estos ejemplares juzgados por el Jurad o fueron tres magní fi cos ejemplares Japiot, á los que se concedieron los premios siguientes:
Primer premio al morueco nú m. 7S7, prese ntado por don Manuel Pida l,
de Vi lla franca de los Barros (Badajoz).
Segundo y tercer premios á los mo ru ecos núm. 756, de don Arcad io Albarrán, de Badajoz.
En c ruzas entre razas espa1iolas se habían inscripto cinco lotes á la Sección 29 bis:
Primer p rem io al lote n úm . 763, de manchego y churro, perteneciente á
la señora Condesa de Torre-Arias, de Las Rozas (.Madr id), obteniéndose con
este cruce mejora en lana y carne .
Segundo p1·emio al Jote núm. 764, de ma nc hego y chu rro, rresentado por
don Gabriel Alonso Cánovas, de Chamartín de la Rosa (Madrid), con cuyo
cruce se obtie ne mejora en la na y carne.
Tercer premio al lote núm. 7GS, mi xto de manchego y aragonés, presen tado por don Pascual Ano ro, de Farlete (Zaragoza), obteniéndose ganancia en
peso con ta l cruce.
Menci ón honorífica al lote núm. 722 , mezcla de soriano y churro, perteneciente á don Epifanio Ridruejo, de Soria .
El Jurado advierte en su acta de calificación «que tiene la satisfacc ión de
hacer constar que la cruza de man chego y alveña, presentada por la se ñora
Marquesa viuda de Luque (lote n úm . 7t11), es muy digna de elog io, por aum~ntar sus pmductos en peso, mejorar la lana y conservar sus buenas cualidades lactlleras; pero dice no pu~de adj udicar premio á este lote por no reunir las condiciones exigidas en el Catálogo del Concurso>>.

CARNEROS CEBADOS
Se habfon inscripto en la Sección 3u, destinada á lotes de dos carneros ceJc la misma raza y gnnudc rfa, que pod rlan presentarse con lana ó esquilados, pero et>nscrvando en este caso un mechón de lana. 13 lotes de las
provincias de Badajoz. Cácercs, Valencia, Cuenca, Jaén y T er ueJ, estando
esta última representada por ocho lotes.
E l Jurado examinó con todo detenimiento los lotes presentados, y después de desechar el lote núm. ¡68, de Valencia, por tratarse de dos moruecvs que, por estar en plena función genésica, se consideraron im propios para
el ccbamienw, resolvió nu declarar la Sección desierta, á pesar de que ninguno de lus animales presentados puede considerarse como cebado, porque estim ó que el cebo debe co nsisti r en la alimentación supraintcnsiva del animal
b<~Jos
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para ~ue en el menor espacio de tiempo le permita producir la mayor cantidad de carne, mientras que las reses expuestas cstuYieron sometidas á ILl que
corriente é impropiamente se llama cebo de campo.
El método de calificación adoptado fué el siguiente:
A la finura del esqueleto, conceptuada como basé principal de la calificac ión, se le dió el coeficiente de t•·es Cltlc•·os, por estimar e ser la condición fundamental de aptitud para el cebo. El Jurado quedó muy satisfecho de las cllndiciones de finura de las reses expuestas, pues el fndice t.lactilotorácico ha excedido, en muchas de ellas, del 1 : 10, relación que se considera generalmente
como perfecta.
El peso vivo, en cambio, que era otra de las bases de In calificación, y á la
que se habfa señalado el coeficiente dé 1111 entero, fué muy bajo, en general,
ya que ninguno de Jos animales presentados excedió de Sg kilo¡;ram os, y en
el mismo Concurso, en otras Secciones, habfa borregos que se aprox1maban
á los 100 kilogramos, peso este muy frecuente en nuestra ganadcrfa Ol'ina.
A la cabe:¡a y cuello sólo se le t.lió el coeficiente 0,2S; pero se elevó la
calificación de estas regiones en el único animal presentado que carecfa de
cuernos.
Amplitud del pecho y tronco.-Se atribuyó :1 cada una de estas cond•ciones el coeAciente o,So.
L ongitud perineai.-Dando esta medida, dice el Jurado, en relación
con la longitud y anchura de grupa, claro concepto del espesor é importancia de las masas musculares que forman las piernas del ammal, y "endo
esta región, en los animales cebados, la de carne más esumada, se le dará el
coeficiente o,7S.
Base de suslenlación.-Dicc á este respecto textualmente el Jurndo: •1 lasta
la época presente, rarisimo es el Certamen en que se ha tumat.lll en cuenta
esta circunstancia, que no deja de tener su importancl8, pues si cünsideramos que el animal debe estar constítufdo de manera apropiada al cumplimiento de sus fines, necesi ta, no sólo que sus extremidades sean aplomadas.
sino que en la figura geométrica que ellas proyectan horizontalmente haya
el paralelismo com·cnicntc, á fin de que el animal no sólo esté debidamente
formado, sino que no sea precisado á gastar sus energlas en contrarrestar Cli·
fuerzas que tengan por origen una defectuosa base de sustentación.
»Aparte de esto, la proporcionalidad n umérica entre la magnitud de sus
lfneas da exacta idea de la conformación del animal y de la especialización
de sus aptitudes.
»Por las razones expuestas. este Jurado se decidió il introducir en los Concursos españoles esta nueva base t.le juicio, á la que concedió un coeficiente
de 1.»
De.¡arrollo general y talla con r·e/aculn á la ra~a y annnnfa de conji>rm,lci<iii .-Seguiremos cop1ando los interesantes razonamientos del Jurado.
«Partidario este Jurado de los procedimientos zoot~cnicus moJcrnos, no
por ello deja de reconocer las excelencias de parte de los anti¡;uos. que pro-
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cura utilizar, y, con efecto, adoptó Jos que sirven de epfgrafe á este punto,
teniendo en cuenta que no puede haber perfecciones zootécnicas sin que la
armonfa de su conjunto y el desarrollo y talla del animal juzgado sean las
normales á su raza.
»Por lo cual adoptó asimismo dichas condiciones en su calificación, dándoles á cada una un coeficiente igual á la unidad y tomando como base para
la puntuación respectiva, no sólo las bellezas zootécnicas de los animales,
apreciados por sentimiento, sino también teniendo en cuenta y relacionando
entre si las medidas zoométricas de cada individuo. »
Condiciones del ve/lón.-Considerando el Jurado compatibles la producción de carne y de lana, estimó debla tener en cuenta la calificación de producción de lana, atribuyéndole el coeficiente r.
·
Con sujeción á las bases expuestas hizo el Jurado la calificación. Como
ejemplo, exponemos á continuación la hoja de una de las reses del lote número 767, que corresponde al animal que obtuvo el mayor premio.
En un cuadro reunimos las mediciones de las hojas zoométricas, con objeto de que queden consignados estos interesantes datos.
Terminamos esta nota con la lista de los premios concedidos.
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Concurso Nacional de Ganados y Maquinaria de 1913.
GANADO LA.NAR. - Carneros

cebntlo ~ .

Hoja de calificac ibn del Jurado de la Seccl6n 30 .
Proct"tlenciu: Trujlllo (CAecrcs).

Socclóu OO.

N úmoro de l Cntálogo, 767.

Nombro del a.nlm/\1: cPa jnrlto• ,

Clll.SA 8...

Uan. ó ' 'llrlt-.lful: Morlnn lltll&o·
Lo o3:lromoiia.

Ednd: ·rres ailos .

G rupo

Gxpositor: D. ll'r&~ncisco <Zasillas, de 0rujillo {(o:!iceres).
CAl.TFIC'.\ClÓX l'.HlCJ.\ t,

MEDlDAS 7.0011f.:T'RIC.\S Y l'Jo:<;.\ P.\S !
1lt-

Rco11h011do

]¡,,

llliMiidn.

A'IPJICTO l;.!fiUU.I.,
Al''tiTUD Ó P\IITJI: C4LU1CAI)A

Alt url\ AJa eruz .. . , ....... , • . ,
A l tura A In grupn ....... , .. ..
Altura &lt:8LOrn6u , . • • . . .•• , •

t\~;:t~td l~~~J::~:~~~q~;~at::::::
~l'!ft~:a~ ~-~ ~~ -~~~.~~~::::::::::

1~

7:.!
:.l3,5
1

~;
~~

Longitud portnoal. . • .. . .. . . . . .
m
J)erlmotro torA.clco .• , . . . •. • . . • .
tll
lJcrlmotro de 111. cnl:ia, . . . . .....
8,f1
l 1 orlmctro nbllnminal... . . • . . • •
9G
Longitud do Ju c:a.bcr.IL. • . .. . • ..
22
Anchnr:\ . . ..• .. . . . . .. . . . .. . •.
11
Lon¡.•ittultlól cnc.llo .•..• .. . . .
2!1
Baso d~ susLcmt.oci6u .......••• Trll¡Jei!oldaJ.
P~so vivo ..• . •... . . . . •. •. . , • ,
69 kilos.
Sin ,·aiiOn ....... . .. . . . . . • , • . • •
•

'l

Cnncu y cu(lllll •• , . . ........ .
Ampll!ud tll'I¡M·dto ..•••.••.••
Amplitlultlt'ltrutwll •.••.••• .
IAngltutl perlut>tll ••.•••.••• -,
l'lnur• dul (tB'pll'lf'io:l, .•.• , .••
l)('.z:larTflllll ~C111Crlll y tAl!&,, •••
Armmun ¡:l·nt'r&l do cnnr•lnnR·
ciOn ..... . . . ••..... , , , , ....•
~outHI."itiiiC~> del Vl'IU.u • • • . •..
POHo vivo ..... ,., • . . . ....•
Baso do Rn8t0lltltclón .• . .•.. .

TOTAL d~

puntos •. • ,.

¡¡
Jo)

7

1

0,2:.
O,itO

~.r.o

U/1{1

4

O,irt
:¡

1

·IJ.tJ

:JO

1

78

Con cnornos. tndieo (\llclllowrAclro, l : 11 .
Cl•lificnei(111 doflnlUva: Nú mero de ¡Hmtos, 1!}. - PrCIIlill do r;O po¡;toln.s.- El VucAI, Juf~ c~hiOtJfU
Diez.-Or:mzulo .Vartln.

OBI!V.nVJ..CWNES.Cl~ttiUo.-Cw·lo.'f
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Resumen de las Hojas zoo" tricas de carneros cebados.
Set efOD 30.

,... ,/ '"'..:"

t611"1tl'tl

..

Ahuro~

No:nlxoeo

RA7.A

Pltl<'edcn~•.

del11nmal.

111

cru~.

Altura
Lo:~~nud
A..,¡,o
e•::ApuiDlftlpn. cleslcfiiÓn dtl¡w.clm, iS<~uial

Ahuu
~~

'"

.

~M~¡;rwl

AMhJ

lacrup3.

la¡¡:rll¡>.l

..

Aneho
f'ulmerro l'e rfl'lloeotro Lon¡;tud
' . .n,-!tnd l'crfmelrD
do
¡•rnne11l. 1\lfl'll:•co.
lera""' ebdomtn. larabc:Ui. lal!.llbf-1.1.

'•'

,,,

r.• flll)
caello.

<.:m•.

C. m•.

Crn<,

f:m•.

~

Gm•.

Cm•

r~.

CmJ,

Cnu.

Ul

S.ó

7Gi

Morina cstn.ntc cxtro1ncña •..•.•. , , , , , • Pajnl'ito

68

72

Sil,5

21

6G

2·1

21

7G7

I:J

[c1t1rn . .•••••••• •. • ••• CorJliclio . . •. IUom ..••....•••

68

6:1

31

18

64

21

18

~l

Anrtnluzu ........... Ucmcndado . Arjona.., .....•

74

76

:J8

21

63

21

~!O

11

87

ldcu"l .••.. .•.•••..•. ,

Idern ... • .. ... . , , .

75

74

30

18

Ü•l

2'2

21

ll

85

9/)
8,fi

778

766

767

Merina cat:Anto

..

(7)

Trujillo (Ct'tcercs).

,:J

87

Cm•.

Cm•

Cm•.

1};¡....d~

•u•t,.a-

rc.ofi"'U.

·~

del1"dMn.

t.l<iün.

Af!u~.

Obt!'rndllnM.

r""'r•··

9G

22

LL

2U

6!)

1/ LL

'l'l<'nc cuernos.

2()

LL

23

Id('m

4~

1.110

Cuernos wrtarloR,

96

20

1l

28

Irl nm.

ó7

B,lóO

1/ HI

Con cncnws.

87

21

1L

~'9

ItiClrn.

ú1

3,950

J.~,o

Jdcnr.

oxl rA~

ru oün ..•.•. . . . ..•.

(?)

Badajnz . ... .. .. ..

69

68

3ú

19

61

21

20

t:l

00

Idem. •...•...... ....

(?)

ldC!ll • .•• • • • .•••• ,

68

B4

32

20

70

21

2'2

lj

B8

Idcm ....•... ... ..... Rodondo. . •. 'l'rujiUo (CAceres).

69

68

37

20

Gil

24

2'2

11

9l

-

liO-

L

R,f.1

rol:Mnid•

1(;1..,.~

SG

Tnpu,,i~l

..

r<~nt• ..

rloc».
Ki'"l~""·

Cm•.

t<;í.I"!M"O p.,..,¡,,

l~adlce
~riloliD-

9J

21

J~

27

Id~m.

ó9

5,100

1 10

83

2-l

ll

29

Itlcm.

r,l

•.rm

1/9,7

9ó

21

11

23

ldctll.

51

-

1¡10

1

~--
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Sin cuoruoa.

7.1

M

r,l,75
2~1

G.<,ú

4!1,1t> l
~5

G7,2tJ

CucrnCJ8Incl¡,lonlf'S. C·l,irr
Con cucntolt.

1 Gl
1

Además de los datos recogidos por el Jurado, se han reunido y utilizado
para la redacción de esta parte de la Memoria los trabajos y antecedentes facilitados por los señores Quintanilla, .\!oyano, Orcnsan.<, Turégano y otros. Á
todos ellos reiteramos nuestra gratitud .

PERROS DE GANADO
Dos Secciones se dedicaron en el prog rama del Concu rso á perros de ganado: una para mastines, y la otra para los llamados perros gul a ó de pastor.
De los primeros hubo bastantes ejemplares, y de los segundos muy pocos y de
clase inferior.
El Vocal del Jurado de este grupo señor Marqu~s de Montesa ha dedicado importantes trabajos al estudio del mastln español, que clasifica en esta
fprmn :
.
\ Nnvnrro.
\ PI reun1co....... .. . Leones.
Mll8li n c~ ¡milol . .. . ... .

l fh6rico . · · · ·. · · · · · - 1 ~~~ccb~:~~-

En el primer grupo co mprende los mastines de las montañas de Aragón

y Navarra y sus derivaciones de Seria, Ast urias y León, y en el segu ndo señala tres divisiones: la Mancha, hasta las serran ías de Cuenca y Albarracln,
Andalucla y Castilla la Vieja) Extremad ura.
E_l rn;:~¡,l,r¡ trltl!llll!iiO, fi~G )' liti6ño, debe ser muscuioso, delgado pero no
n.,w. b1cn nutriJ,., san¡;ulnco. fuerte, y con el sistema nervioso perfectamente ddiniJo y marcado . Una buena talla ó alzada son G5 á 70 centlmetros
:ila cru1., y su pc,;o, un s 5n :l lio kilogramos. La piel debe ser fina y com pacta, blanca r<)'<keo, con grnndcs lunares negros, suelta y abundante; el
pclu cspc'SU, tupid o, no largo, cerdoso y sedoso; la cabeza bien construida y
pr •porcionnda, aneha en el cráneo, alargada hacia el hocico, ) marcado el
hueso que l o~ ra~torcs llaman del u/fato.
J<:l mn,tln manchc¡p es, en general, •·ccio, es decir, doble, fuerte, robusto,
prcd >minanJn generalmente en él el poder sobre la ligereza. La cabeza
¡;randc, ancha en su cráneo, redondeada, con el stop (ó encuen tro del cráneo
con la nariz) no muy acentuado, aunque bien definido; la tru fa gran de y
muy negra. el cuerpo ancho y fuerte, largo el costi ll ar y marcados los ijares.
El pelo largo sin exceso, abundante, fino, sedoso, formando un pequeño
jkro en la raya inferior del cuerpo, desde el esternón hacia los ijares, y á lo
largo de lo bra?. s, en su cara posterior. En estos mastines es mu y frecuente
el J:•ln·<·n 6 sc,ta ul'la. La capa corriente es blanca y negra.
El mastfn ll<lV.trl'o es el más corpu lento, el más fuerte, el más ágil, el más
bravo, el más lino y el más hermoso de todos los mastines. Por esto se le considera como el origen de las demás va ri edades.
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Su talla ó alzada varia entre 70 y So centfmetros á la cru1.; su peso oscila
entre 55 y 70 kilogramos. Su cabeza es preciosa , redondeada en su ,·értice:
ancha, larga y casi plana la frente; alargado el hocico; negra la trufa; colgantes y ricos los belfos; la oreja pequeña, fuerte en su base, flexible y doblada
en su tercio superior. El pelo es corto, fuerte, sedoso y muy tupido. La capa
blanca, con dos grandes manchas doradas ó pardas que le cubren los lados
de la cara y cabeza y del cuello.
En el mastfn leo11és se obsen·an dos tipos bastantes diversos entre si: uno
parecido al navarro, aunque algo menor. Esbelto, ligero, de cabeza alargada,
y suele tener la capa blanca con manchas pardas. El otro tipo es de menos
alzada, lo cual le hace parecer más ancho. Tiene la oreja grande, fuerte y
casi eréctil; son generalmente bravos y poseen fino olfato. Estos mastines,
por su ligereza, su fuerza y su bravura, suelen ser unos excelentes monlct·os.

En la Sección 3' adjudicó el Jurado dos primeros premios: uno, al mastin llamado Lagarto, propiedad del señor !llarquts de Perales, y otro á la
mastina llamada Leona, de don Alfonso IJigucro; un segundo premio á un
mastin, de don Jesús Cánovas del Castilio (lámina 68); un tercer premio á la
pareja, macho y hembra, de don Francisco Casillas y Cabe-.a de Vaca (lámina 68); otro tercer premio á la pareja que presentó don Marcclo de Uscra, y
:vlencioncs de honor á los que expusieron don J\!anuel María Albarrán, don
Enrique Granda, don .losé del Prado y Palacio, señora Duquesa viuda de San
Fernando y Barón de Velasco .
Y en la Sección 32 sólo concedió Mención honoriuca á la perra llamada
Loba, expuesta por la señora Condesa de Torre-i\rias.

-l?a -

GANADO CABRÍO

Gf\Nf\DO Cf\BRIO
Las dificultades que se encuentran para poder presentar un cuadro algo aproxima·
do de la clasificación general de las especies de animales domésticos, dificultades que
aumentan extraorcünariamtnte cuando se trata de las ra1..as espal1olas por no haber

sido éstas estudiadas ni cuidadas con el esmero que lo han hecho con las suyas en
otras naciones, se aumentan cuando del ganado cabrfo se trata.

No depende esta dificultad, ciertamente, de que sea la cabra un ser muy .uscepti·
ble de variación; antes bien está reconocirla esta t~spt!cic animal por ser la menos su~

ceptible de modificación entre todas las que llamamos domésticas .
Tanto es asf, que en los intentos hechos hasta ahora para clas1flcar el ganado
cabrfo del mundo suden reliucirse á tres los grandc.s gmpos que en él hacen los
zootécnicos .
Pero aun admitiendo como debemoi admitir ser la cabra el animal doméstico

menos susceptible de variación, tanto morfológica ó de forma, como fi>iológica 6 de
producción, y aceptando también que sean dos 6 tres ó á lo más cuatro los grandes gru
pos primitivos ó fundamentales en que pueden agruparse los diversos tipos que prcsen.
ta el 2"3nado caprino existente hoy en el mundo, hay una causa poderosa que inflo} e
en gran manera en dificultar su perfecta clasificación. La causa es la de haber sido e.•tc
ganado, hasta' hace pocos anos, el más abandonado, ti menos cuidado, el que menos
ha preocupado general mente el ganadero. Y sab1do es que si la acción inteligente
del hombre no evita los cruzam1entos que naturalmente puedt haber y no selecciona

d ganado para conseguir darle toda la uniformidad que el concepto de raza exige,
tal como técnicos y ganaderos lo comprenden, no es posible que animales criados en
absoluta libertad puedan dejar de adquirir diferencias que imposibilitan formar con
ellos agrupaciones algo uniformes,
Mientras para el ganadero no (ué la cabra rnás que un ser aprovechador de pastos
imposibles para otras reses, y sólo útil como productor de pieles, ningón interés P"·
Jfa tener más que por lo que se referla al tamano de estos animale.s y {1 su resisten
cía á la acción perjudicial del clima. Y asf vemos aun hoy regiones de cabra pe~uena,
muy resistente á la humedad, y regiones de cabra más ó menos grande seg-ún el mr-
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LOr ó mayor grado de relieve natural del terreno, pues donde el monte es escarpadas
no puede vivir la cabra grande que se desarrolla perfectamente en los sitios llanos ó
en los montes de suaves declives.

Cuando la carne en general comenzó á tener algún valor y se estimaron los cabritos para el consumo, tuvo el ganadero interés en preocuparse de escoger su ganado
como productor de crlas útiles para el mercado, y de carne en la edad madura. Pero,
en nuestro pafs, no se llegó á dar el caso de que esta mejora llegase á imponer al
ganadero sacrificios para proporcionar á la cabra una alimentación suplementaria de
la que naturalmente el campo proporciona, y asf quedó reducida la obra del ganadero
:i trabajar para obtener mayor tamaño principalmente, y también para conseguir carne mejor. En este terreno es posible hayamos llegado en España ;, un grado de perfección que no se observa en otros paises, pues en muy pocos la carne del ganado caprino es tan empleada en el consumo como entre nosotros. La industria de la preparación de corambrt:S para embasar vino y aceite, contribuyó también á estimular e 1
aLHnemo de tamaño de las reses, y sabido es que esta industria es exclusivamente
española.
En otros pafscs, y en limitadas regiones del nuestro, el primer estímulo sentido
por e l ganadero para mejorar sus cabras surgió del aumento de consumo de leche y
de la preferencia que por diversas causas se da en ocasiones á esle producto de las
cabras sobre el de vacas y ovejas. Por este motivo casi puede asegurarse que las razas
caprinas más caractetizadas son algunas lecheras, hasta el punto de ser razas productoras de leche las que preocupan exclusivamente á los zootécnicos .
Por estas consideraciones generales no es extraño que todos los tratadistas que
del ganado cabrfo español se han ocupado describan muy someramente un limitadísimo número de razas.
El Sr. Moyano senala las siguientes:
Su braza granadina.
extremena.

avilesa.
ara~onesa.

leonf"sa.
murciana.
Fl Sr. Arin incluye en la denominación de caóra COt>IÚ>t la indefinida agn1pación
de scre~ que pu~.:!blan las muy diversas regiones españolas y sólo reconoce caracteres
<icf1nidus ,, otras tres. Hace, pues, el bosquejo de clasificación siguiente:
C.1hra común (muy varia).
murciana.
granadina.

de Moncayo.
¿Que! criterio debemos adoptar pam la clasificación de nuestro ganado cabrfo?
Para fijarlo debemos comenzar por definir el concepto que tenemos de raza y de
subraza, y lo haremos una vez más en esta publicación porque escrita para ganaderos, y suponiendo que muchos de ellos no leerán más que la parte referente á los animales que le~ interesen , conviene concretar tal cuestión á todas ellas.
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Llamamos raza á una agrupación de animales que, teniendo cxtcrionncntl: ig-u.1l
apariencia (forma general, tamai10, cte., etc ) r análogas tendencias;\ d3r producriones equivalentes (en carne, leche, p1eles, cnas, etc.). tcng"an además la propic<IJd dt
transmitir á sus descendientes sus propias condiciones.
Dentro de cada uno de los grandes g-mpo:-; ú raza~ asi formados, ltunarcnllls ... u brazas á las más pequeñas agrupaciones de animales que, reuniendo idl-nticas condiciones, posean alguna especial que las distinga de otros grupos.
Así, diferencias tan notables, visibles y fundamentales como l.l Ui-;pn~ll i<)O quepueden tener los cuernos de las cabr..ts, siendo en unas altos, e-~ decir, que sobre alcn
por encima de la cabeza, en otrrut baJOS, que dan mas 6 menos la vuelta alrededor e),.
la oreja, serán suficientes para formar grupos Jislintos si tal car;'tttt'r l'S sr~ur:tmenlc
transmisible. La disposición y forma de ¡.._, orejas, pequeña )'derecha, grande y horizontal, muy grande y caída, sera otro car:'lctcr distintivo de los grupos que sr- formen.
¿Cómo no ha de serlo t-ambién, aun sin ír unido á otros caractrrcs b nusenci...~. normal
y constante de cuernos? Bastar( a esta condición, :i juicio nuestro, para que los animales que siendo idénticos á los dem:is, debieran ser con ... icl~ratlos como una 'illbrJr.;¡
especial.
Estos y otros caracteres exteriores (largo~ pelo~ en el lomo 6 bs pirrn.1~, gr..m
barba 6ausencia de ella, etc .. ele.) y aun ci~rtas modific.1rioncs en la ro1oración, it•rn·
pre que sean transmtstblcs por h~rcncia, dcbt:n ser motivos sulicient<!" para que lo." ant ..
males que los posean se clasífiqut"n 1'11 rar.as ó suhra7.ao; di~tinta~.
Lo mismo diremos por lo que n·spt·ctJ ft las producciones: J,x·h~. c.trn~. doblt•o, u
triples crias, etc .. etc., dl~tinguicndo nu s61o l. l·ualidiid, smu la c.1ntic.lad df' carnes V
leche producida normalmente.
Es de esperar que la publicaciÓn, que pronto l"<:rá la luz, d~l tcm¡o !11 ele !.1 /note e
nia de Dechambre, (que se publica ;, la \"el traducida al castelbno ¡.¡or F. Gorclon Ur
dás), obra en la que por vez primera se aplicara á las 0\'eja.s r cahr>s d m"todo gc·ncrnl
imaginado por el célebre Baron para clasificar las espt'Cil'S uoméstic:L•, ir\'3 dt• gut'
excelente para agrupar nuestras cabras c•n los tres grandes. grupo:; quL· llWi paree('
observar en ellas. O muc.ho nos engatb.mos O taJ procedimiento h::t de c.;cr mucho moh
definitivo y fácil de aplicar para clasificar el gane<do cabno espanol que ,.¡ ovino.
Pero hoy por hoy, nadie se ha atrevido en EspaJ1a á hacer un bosc¡m•jv •iM<:mallco de las grandes razas caprinas nacional(:~. ni nosotr~ vamos ;t ten<·r talatrt.:vlmÍI'nto
Nos limitaremos, pues, á exponer y razonar ligeramente un simple Lm~qul~jo dt•
los gro pos que consideramos indispcnsaiJle suponer existen, para que purch ~en· ir dt:
base de estudio y discusión.
Por de pronto, nos parece indiscutible recunocc.r la e1C:ÍStencia de );t.c; raz,ts g-ran.-..
dina y murciana, reconocidas por todos, aunque ni han sido pcrfect:mwntc ddinida!'l n1
haya en ellas una absoluta uniformidad que sólo la acción premeditada ~ intdigt"'
del hombre pueden dar á las razas tal como las exigencias actual~.s imponen, P'•r el
concepto que del sentido de la palabra mr.a nos hemos formado.
Pero dentro de esas dos razas no podemos por menos de recooot'!r la dtfert·ncirt.
notable que la acción del hombre, repetida durante vanas genr-racion•,., ha tt:nioln que
hacer surgir entre la cabra gmnadina estabulada como l~chcra y la criada en d campo
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y cas1 6 en absoluto no ordenada. Lo mismo debe pasar y sucede con la murciana
propiamen te lechera 6 estabulada y la criada en el monte. Y lo mismo ha de ocurrir,
en mayor ó menor escala, en cualquier otra raza.
As(, pues, admitiremos la existencia de raza murciana y raza g ranadina, con dos
subrazas que llamaremos !erhera y de campo, y esta misma subdi visión adoptaremos
en las demás razas.
Otra raza que debemos admitir con la subdivisión consiguiente en lechera y de campo, es la que Arán llama del Moncayo. Es más que probable que este tipo comprenda
en si la que Moyana llama subraza aragonesa, pero bien pudiera ocurrir también que
sea la del Monea yo una su braza lechera del gran g rupo caracteristioo de Aragón .
En la duda, y puesto que la regió n arago nesa comprende gran parte de los Pirineos,
crct!mns convenien te formar dos g ru pos que llamarem os del Moncayo y A "rinaico.
Nuestra tendencia de favorecer el estudio suponiendo la existencia de muchos gru-

pos, unida á la competencia que reconocemos del Sr. Moyana, nos obliga á acepta r en
este bosquejo la raza 6 su braza que él admite con los nombres de extremeiia, avilesa
y leonua, p<:ro dicha tendencia y nuestra propia obscrvac iónJ aunque ningún va lor le
damos á una obse rvación que no procede de un estudio seri o, sino casi de mera impresión, nos obliga á aume ntar aún m ás el nú mero de grupos (sea raza 6 subrazas de
distintos órdenes).
Y así, sin asegurar haya verdadera di fere ncia e ntre la cabra común en Extremadllra y la que puebla genera lmente la Mancha, c reemos co nveniente inclu ir en nues-

tro proyecto de clasificación la raza 6 grupo 1/Ztw t heg o.
Indispensable creemos reunir en una ag rupació n dis tinta de todas las anteriores la

pequeña cabra g allega, que acaso constituya una de las g randes agrupaciones de nuestro ganado cabrio.
Admitire mos también un g rupo general de cabra andaluza, dist inta de la granadina.
Por último, crf·rmos necesario reconocer por de pronto la existencia de tma cabra

Jrch<·r.l que lbman·mos de los Picos de Europa.
Esl.lnrno-; probablemente equivocados al admi ti r las subdi visiones indicadas; pero,
a 1.1. \·f·rd.:ul. nos figuramos que más bien pecamos por carta de meno s que po r carta
Utm}L-.. y si bu:n no dudamos: que alguno de los g ru pos in c.I icados puede no tene r
~XI.'tLCnc-ia real y dc~be juntarse con otro, creemos también que surgirán algunos g rupos

m. s en cuanto haya quien haga un estudio concienzudo de nues tro ganado y especialmente si hal quien se proponga seleccionar y unifo rmar algún rebafio. Así pod rá sur}.! ir uno ó varío.s ~rupos especiales productores de carne que serian tan dignos de ser
en d mundo, como lo es ya la raza murciana y la granadina. De la matzclrr¡r•t y b ,gntl,[a, ~'pedal mente , á pesar de su enorme di ferencia de tamaño, difen·nna bien puesta de manífit:sto entre los animales presentados e n la .Sección 8.a del
¡:aliado cabno del Concurso Nacional de 1913, su rgi rán dos notables subra1.as productora!) üe cxcelentt~ carne. Lo mismo ocurrirá probable mente con las que denominamos
l"!,tlm:l.dO"

,._tfraJUNa )' at'lltJa.

Terminaremos "'"" observaciones citando algunos datos reumdos en dicho Con<urso referentes al peso del ganado cabrfo presentado en la Sección a.• an tes mencionada
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MACHOS ENTEROS
D•llote nl1m , 8oS. Procedentes de la Mancha peao en vi Yo .•

H.sokgo.¡

Sto.
8t:a .

qo.so
¡1,oo

8t7-

de Va lencin

~~s -

de Madrid
de Ja~n
de •
rle G:llicia

8q.
819.
8r6.

,.
•

68,oo

~~'

¡8,65 ).ga.

(

6Q,SO

~

j'

50

•6s.oo

= 66,•s' kK•·

a6

26

El peso medio de los sementales de La Mancha f11e de 78,65 k.ga.

de Madrid, Valencia y Jaén, de 66,25 kgs.

del linico sernental rle rua gallego. fuei de :r6 kgs.
HeMBRAS
Del lote mlm. 8o8.

6J,so kgs.¡

6s.so ,

81o .. .............•. .

Srll ..... ........... ...•. ..... . · · .. . .•........ .. .......... 46,oo
81) .... ........ . . . . . . . . . . . ... . .. .................. . . . . . . . .

t5t5···· .. . . ...•.•.....•... . ....... . ..• . ...................... 4B,so
3:1,00
81-f .. . .•. .. .....•...... ··•··· . .... . .... • .• •..• . ••...••.• .. .. . 44,00

8•9· .. . .... .. .......... . .............. ······· ............ . .54.SO

•

~ t7S,o_!t
J

\ = sB,Js kas.

~

-''~~
4
45,00 kg..

8t6 .. ... . ........... . ... . .................. .
El pew medio de ln cabras de ca.rnpo de La Mancha (u~ de S8,J.5 kgs.
de Madrid, Valencia y Jaén, de 4S kgs .
de Galicia, de 20,,0 kgs.

¿No parece indiscutible deben deducirse de estas pesadas tres tipos de tama~os
distintos?
El método de cal ifi cación empleado ha sido el indicado por la Asociación, 6 sea
clasificar por separado las aptitudes, regiones 6 cualidades con la misma est·ala tlc
puntos y dar á cada una de ellas un coeficiente relacionado con su import:wcia.
Las regiones y aptitudes que se han tenido en cuenta para la clasilicación, la escala de puntos y la de coefidentes, son las siguientes:
¡,

¡A.D.

.. \AA.
c.

3· ) B.

c.

4·

S·
6.
¡.
8.
9·

) A.

B.

c.

Longitud de la cab<t-1.

Anchura !d.
Perfmetro Id.

Id.
!d.

Pcrfruttro ca.fla ...... ,
Perímetro del pceho ..
Altura
Id .
Anchura
Id .
Altura cruz .• ... .
Id. dorso .....••..•
!d. lomo . . .

1
. te.
j Coefich:n

~.

'·
[.

.. ....

Longitud C'le la grupa ••
Organos se.J~:uales . ...• ,

Mamas .. . .....
Leche ..
Peso .. . .

......... ...

...

.
'·

1,

.

Una vez aceptado este criterio, el Jurado realizó •u tarea, y como resultado de la
misma, hizo la propuesta de premios, haciendo el Jurado en pleno las ob~crvacione>
siguientes:
-
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l·;n la S<:cción 3.• est.l11 incluidos do, grupos que por pertenecer á distinta ra1.a
dilicultab,,n poder hacer un juicio comparativo justo para la apreciación de sus caracteres y con<licion<•<, y para v<:nrPr esta dificultad el Jurado creyó prudente trasladar
el lote núm. 805 á la Sección z.a, dcc;tinada exclusivamente á la raza murciana, r¡ue es
a la que pertenece Uicho lote.
Considt!randoademús que en las Secciones

s.a y 9. 6 tan sólo señala el programa dos
premios y hay en <•llas lotes que poseen condiciones dignas de recompensas, propone
d Jurado se les adjudiquen premios de 100 pesetas con el carácter de terceros, á los
lotes números 8H) y 82 2
'\dmiLiclas por

el

Jurado en pleno estas modific..1cione~. \oc; premios conced idos

fueron los siguientrs:

Settilnt 1.•
premio, raza granadilla, al lote n(un
2. 0

Surióu

803,
802,

de D. Miguel Peña (lámina 66).
de D. José Muíioz (lámina 66).

2.•

2. 0

premio. raza murciana, al lott: num. 8o.=;. de la Junta de Ganaderos de Jumilla.
Seai6JZJ."'
l.tr premio, raza granadina de campo, al lote núm. 8o6, de D. Pedro Ramírez, y
al mismo el r ."premio en la Sección 4·' por su producción láctea (lámina 67).
SeccióJt s."
0
2. premio, raza serrana, al lote núm. 807, de los Sres . Vá.zr.¡uez Hermanos.
Sección 6. 11
1. tr prem io, raza manchega, al lote núm. 8ro, de la Señora Duquesa viuda de
S. Fernando (lámina 67).
2. l'rcm1o, raz."l man(h~·g.,, al lote num. 8ots de los ~res. l<.ebuelta.
\f,·ndt\n hnnorilica, r~v.a. manchega, al lote núm 812, de D. Ram ón Medrano.

Surrón 8•
1 •

...

.!,')

.

)·

¡,rcmin. al lote num. 81 7, de D. Antonio Guerola
8 '-1, de D. J ose F. Fijares .
X1 q, del Sr Barón de Vel asco

.';(ttÜ»> ().•
1. •

tic

S.

premio, anachoit

rn~traOos,

al lote núm

~20 1

de la Se nora Duquesa viuda

F~rnando.

0
;;!
premio, marhos castrados, al lo le num. 821, de D. Antonio Guerola
J."'
822, del Barón de Velasco.
Sr • t.:OOr ·rlio f'l premio de c4unpf'onato á la cabra j oro6ada, de raza granadina, del

lott• num. lío,;, t·xpucst.\ pnr D. \ligue! Prr)a.
A c:ontum.lciñn se in~ert.1 un cuadro con las mediciones de algunos ejemplares de
los lotes npu"'-t"' d~ ~a nado cabrio. otro con el resultado del ordeno de prueba hecho
pur el Jurado )" r)o, hojas de ralificación correspondientes á los sementales de raza
)!ranadma }' mandu.'ga Ue lo~ lotes que obtuvieron Jos primeros premios en sus res¡wctÍ\--:.\s ~ecciunt>~

.

182-

MEDICIONES DE ALGUNOS EJEMPLARES

1~ómo<od•lloto.l
~o•

~:X

1 D. José Muftoz LOp<z (Gr>nad•)... .. .. .

ldem .............. .. . . .

Junta Local de Ganaderos de Jumilla (Murcia)•.....

Bo¡

'

... ..

g.,

s..

.1 G•anadma.
fd.
Id.
Id.

........ .. .... .. . . .. .. ... .

..... .... ... ......... .........

..... Murciana campo.
.......... ... ..... ... .. .. .
Id.
.... ..........
Serrana.
Id.

~-e~~~.~~~~~~~-~~ .~i·u·d·~~ -~~:¡.'.' .'.'.' .' .'~ .· :~ .' .·: ::~:::: :::::: ~:: ::: ·: ~::: :::: ~~

Manchega.
fd .
!d.
fd .
Id.
Id.

1

t,~;~;,;~:~;~~:·!~~ ,;~·~~·.~~~~;;~~?:::'·:·:··:~: : ~ .:.:.: : : : : :.: ~:·:·:·~: ~:::: : : : : ; . . :/
1
1

O. J~ P. FJ~o.tea, de Hucl mo Oatn) .......... .. ........................ .. ....
lrle•n ..... , ......... , ......... . .. .. ..................... , • .•. .. , ....

fJ;,!'~~". ~.e~~~.~.' .de AodúJ."Y,•t~).: .'.' ... .'.'.' ...... .' .' .'.'.'.' .. .' . .' . .' . .' .' .'

8oQ

8u

"'

..... .. ..

. . . ..... ... .

s.o

S•o

"'

D. José Lui1 y D. Andr~ Rebuelta, !ofantes (Ciudad Real }.... . .. , . . ..... , . , . . . .
ldem .... .... .. . .. . .... .... .......... . .. .............. . .... . . . ........•.• . . .. ..
Sra. Duqueu. viudA. de S. Fernando (Infantes) ........••. . . . . ' . . . '
.. .
Idem .............. .. . . ..... . .......................... , . .•.•.••.• •.... . . •...

8o8

816

'

Seftores Vé.zquez Hermanos, de Madrid . .•
[dcm .••... .

s••

......... ... ..

Pedro Ramfrez Gonzále-.t (.M6!¡tolcs, Madrid) .........•.. .. . . ......•..... . ..... Granadina campo.
[dem............... .. ...... . ...•..... ... .. .
td.

Idem .

lhs

....

.. . ... . .. ..

1 D.

So¡

8J¡

.

··· ···· · · · · •· ·

~~~ig~ .~~~~. ~~~~~~~~~. (Ido,:•):::: .·::: .' ::::.': .' .' .' .' .' .' .'.' :.' .' .. ::::: '.' .' .:: .'.':::::::.

8o1
lSo6

- - i -..,.

PQSITOR

:·¡

Sección
Id .
Id.
Id.
Id.
Id.

. .':
,. .

Id.
Id.
Id.
fd.

g,._ Uuqu ... viuda de S, l•ernando, de !nlante (C1udad Real ).. .. ................. '/
1!· Antonio Gue.rola de Alcira, (Valeocia) ............ . .........................
Sr. Baroo de Velaaro .. .. .. .. , .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .... , .. ..

Seccióo
Id,
Id,

Soóedad gana.deros Comtanco (Coruna) .. . . . . . , . . . . . . • . , . . . . , .. ,
l ldem........................ ....... .. .... ... .
. ........ . ..

s.•

1

DE LOS LOTES DE GANADO CABRIO

~o

....

Macho.
Hembra.
M.
H.
M.
H.
(1)
(!)

H.

o,88

O,JJ

1 o,rq

0,10

0,44

0,10

0,43

o,to

o, lo

o,4:J

o, ro

0,19

o,o9

0,42

o,o8

o,:u

0,12
O, O<)

o,s•

o1 t:r
o,to

o,s,

o.ss

o,.,

o,;n

0,68

o,•7
0,2t

0,7t

o,8J

0 1J2

o,So o¡ts1 o,8J
o,67 1 o,¡o 1 o,¡o

o,So

0 1JI
O,JO

0,20

"·15

0 1JO

0,11

0,90

0,34

o,Bs

o,st

0,17

o,,,

o, u

o,6q
o,6o
0,68

0,74

1 o,68

o,24

o,t2

0, 11

1,00

0,36

o,:rJ

0,2J

o, r2

0,47

O, tl

O,Q,J

M.

0,17

0,•7

o,J6
O,J8

0,20
0,25

o,Qn

0, 12

0,11
o,Jo
o,11

t,os

o,:rs
o, as

o,61
o,sJ
0 ·59

0,96

0,21

o,¡S

0,;!5

0,52

o,1o

o,o.

0,35
O,J6
01JÓ

0,88
o,¡q

0,20

o,R7
0,74

0,76

o,s ..
0,47
0,49

o,to

0 1QlS

0,[0

(1)

H.
~i .

H.
M.

H.

0,24

~i

(1)

o,,.
0,2J
0,23

0, 12
0,10
0,14
o, 11

o,sl

f

0J

1

.

0,14

0 1JO

0,18

o,68
o,¡s
0,72

•,oo

o,81
o,¡¡
o, so
o,62

o,So

0,7Q

O,t¡

6.

o,n.l

54·5°
o6

01 10

0,29

0,11
o,11
0,09

o,¡o
0,51

0,0<)

o,8S

0,37
O,J2

0,4 1

o,o7

o 167

o,23
o,tt
o,r6
o, u

M.
M.

!

0,2~

o,t8

0,0<)

0,4t

0,07

o,69

0,2J
0,26

l

o,a6

o,6o

o, tt

1,0 ,

0,40

0,27

o,89

d>

o,25

0 1 13
0 1 lJ

O,t 2

0,2 4

o,89

o,ts

a,o6
J,o,s

0,3g

0,27

0,3 7

0,'2'2

o,'Soif

H.
M.

o,ss
o,s ,

o,to

-lBS-
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•

6 5.)o
¡1
.6

o,:r-4

0,24
o, lo
0,24

Oo49

0,24

o.:rs

ft,25
o,t8

O,l~

0,18

Qo,so

o,SJ
o,,
o,¡q
o,681 o,óq
o,;s o,;s
o,¡:t o,p

0,19

H.
M.

11.so
ÓJ 1SO

0,1.9

0,79

o,:as
(1)

0,26
0,16

o,8z 1 o,8•
0,71! o,,s

0,2J

JM.

0,71

0,;12

0,22

O,JÓ

O,JI

M.

o.ss

u 12J

o,:zo
o, :ro

0,8¡
0,96
o,73
1,02
o,3,3

H.

O,JQ

o,70
o,,.

0,35
o,:r¡
0,36

o,to
o,o8
o,to
o,o8

o,12
0,10
O,IJ

H.

o,:rt
0,20

0,8¡
o.So
o,8J
0,7.5

o,t;'J

0,19

o,¡ts

o,,s

~::; 1 :;;:

0 1 14
0,20

'O,Jo

1

o,6J

o, p.

H.

M.

Alhar-t .

0,72

o,64

0, 11

Kl~'!:._'

0,73
o,6¡

o,2-a

0,09

PESO

to•111•d

0,7J
o,6 ..

0 137

o,,lQ
0,4b

Altura.

ORLIPA

tnm<~.

0,1J ' 0,)1
0,68

0,96

0,46

o, lo

JlonO,

0,6¡

o,aa

0,11

o, to

0,19
o 12o

Ahul'tl.

0 1 J2

o,91

0,19

O,JI
o,Js

c.••

o,qo
o,83

o,tl

0 ,25

CUERPO

IAn(.flura.

O, JI

0¡20
0 1 19

o

Altnra.

o,2o

0,42

~:eH

Pulmetro.

0,19

M.

~

1'

CA :'lA
Pt:!lmetJo •

0,21

H.

1

-

\.Onifllud. Andnu·•· Petlrncuo.

0,20

M.

M.

Q ...

CAHRZA

EDAO

0,77

Q,2J

O, 'JI

68
.s.so
óq,so
]J

6s,so

••

o,74

o,'2J

o,61
o 163

o,61
o,64

0,20

O, I'J'

20,50

o,8q
o,Bo
o,83

1 o,86

o,,to

89,50
7'J',SO
14

o,S-4
o,8o

o,a6
0,27

Producción láctea de las calbras de ordeño.
NU.,erodellote.

EXPOSITOR

Pr0dul'd6ncnunordelio.

NOMllRK DE LA CA liRA

Gtllmos.

so.

D. José Muftoz Lópe~ (Granada).. . . . . . . . .

¡

c.,•••.......... .. ... ..............

2.¡oo

N~ranjica ... . .. . ..•. , . .. ..••.•.. .. ,

•.qoo

0\·eja ............ . ..... . ... , ....•..

G1rona .... . . . ..•... . ....•. .• •• . . ..•
O rejita ... . ........ . .... . . .. . . ... . . ,
Churrete .. . ...• . ... . .•....... , ..• , .•

1103

\~Jt:·:· :·:·... . . . :.: _:.:.:_:.: ·.:.:_:.:.: : : :
O. Miguel Peila Ma.rttnez (Graoada) . . . . ..

Billata.. . . .. .. .. • .. .. .. . . . . . ..... ..
Resuciola ........••. .. •... ., .. ..... .
Jorobada ........• . ..•. . . . •... . . .. .
Mona ............•.... •.•... .... , .•
~1arivella.... . ..•......... ~ . •.. , •. .

1Doradita ....... . •. . .......••••..•.•.
Sos

Picada .. .. .
CIUllpani i' a ..... . . . . .. .. . .. . . ...••
Scvilla.na., ........ , . . . ,,., ..... o • • o
Madroila.. .. ...... •·· ..•. , .... • • ...
Cachete...... .... . .. . .. ...•• . ... o.
Chiquita .. . ...... . ... , ... . . •.•• • •
Uonatla .... . , ., , . , .•.. . ..

Junta local de Ganaderos deJumilla {Murcia).

Muesa ...... . .• .•• ,, ... . . .. .
Graja ......... .. .. • . . . , . ... • .•..
Careta .. ...•. .. .. , . .. . .........•• • •
Serafina .. , .. , . . .. . , . .... ,, . , ..•
Preciosa . . . ... . . . ..... ,,, .••. •. . •. ,.
8o6

8o¡

"~ •:.~~~.'"":''é ,...~ ~: 1

Caririosa ......... . ... . . .. .•• . .....•.

Cerrajera ..... . . .... · .... · ., • · o,.
Maravilla . ......... .• .. . ... ··•··•··
Calz ada .... .. .• ....... . . .. •• ••• - .
Patatera. . . , .... ..• . •... . ·· .... . · •••
Amarilla . .. . ...... , . . .. . . ..... . ... .

Seftores V ú:quez Hennanos (Madrid) .. . ..

Cabra núm. 5·· . . •. . , . . ..

·o • ,

~

•••

Produc:clóa
dél lt"'e.

Producdó n medll
por cabra.

17 .800

•.966

JI.OOO

1··H4

2.6oo
).JOO

J-400
2.900

3.Soo
3-100
3-100
.l - 200

3-500
..lOO

J-200

3-700

1

J.O)oo

;

2.QOO
2.400
2.¡00
'01 .200

t.qoo
2. 200

1.6oo

2 5-500

2 .

1 5·700

1.616

Se midl() 161o la
leche de: ata
cabra en el

J· J•s

!'1$

1.700

o.qoo
1.200

t.200

2.6oo
2.]()0

).'1Stl

2.6oo

r.8so
J.200
2 .100

l·J'S

lot.t.

Concurso nacional de Ganados y Maquinaria de 1913.
HOJA DE CALIFICACIÓN DllL JURADO DI> CABRIO
Núm. del ütAiogo , 803.
Clase, 4.'

Gmpo, cabno
Sccdón, l.'

Nombre del animal, Rodrfgue.z.
Ecbd, 2 1ftos.

Pr()(e.dcnaa, Granadt.

Raza ó \arled1d, gr:madlnt pura

Expositor, D. Miguel Pefla Martinez, de Granada.
MEDIDAS ZOOMÉTRICAS Y PESADAS

Aapeno ¡tner•l. 1pt11nd

1

1

COt'ltl

Pn,'"l"'S ou:~;& TOTAL
- - - - - - -1- -1-_.:_~necafttuda
__________
_

11- -

. )le.~:

Longitud cabeza ....
Anchura
Perímetro ,.

A.

2.

3· J ~:
1C .
A.

~ c.

!l.

4·

CALIFICACIÓN PARCIAL

Rblllt1dtt
d"lll
lfltdlda&.

PARTE ,\\!:DIOA

¡ . A.

1

caf'la •....••.•. ,. •

Altura

10

o, ro

pecho ............ .

•o

lO

Anchura

Longitud grupa ...

Orgaooa

sexuale~o

.

1

Altura. crw: .. .. .
dorso .. .. . . . .... ·· ... .
lomo . . .........•....

>O

0,21

.....•..•..

'110TA.L m:

P\JN'J'I'»!. • •

1
1

¡_ ;l _l

60

90

1

ObservaciOnes: Semental. Campeonato de leche

premio.
El Jurado, E11n'que F.

d~

ti

Córdova.-M. dt Cara

la cab ra. Jp,ttba.:la.-Ca.!lficaclóo deñotuva: Pruuer

Pt~tltuo.-LuiJ.

Y,mbuz.

HOJA m1 C,\LIPIC.~CIÓN llBL JLI!ADO llE CABl<fO
Núm . del Catálogo, 810.
Clase, 4. 11

Grupo, cabrio
Sección 6."

~ombrc del animal, Primero.
Edad, 3 anos.

Proccdcnd.a,lnfontes(Qudad Ru l)

Rata 6 vRrledld, mlnthta•·

Expositor, Sra. Duquesa viuda de S. Fernando, de Infantes.
MEDIDA> ZOOMÉTRICAS \' PESADAS
Raultado

CALIFICACIÓN PARCIAL
1 COtó PI

A1pec1o ttntral, •plllud

·!·roTAL

11-- - - -P-AR_T_E_ME
_Dl_D_A____ I_m
_..._
' ~~:_L_¡ ___._"_"_u_ft_
ll u_do_.--~-··_"'"""'
-·-.¡·CIENT-O:-~

¡

A.

1.

2.

B.
C.

Longitud cabeza ...
Anch ura.

Pertmetro

A.

~:

0,27

0,17
o,6I

••

cal\a ....

del ~:~~~- ... . .. .
1

3· f
\ C.

Altu;&
Anchura

\A.
•· ¡ ~:

Altura de la cruz .. . .. .. . • ..
del dorso ......... .
" lomo ..... . . . .. .

5·) A.

Longttud de la grupa. . ....• . .
Peso en kilos . .. . . .. .. .. . .

1
ToTAL

ot:

i't~"TOI .••

45

16

16

[14·--

--~-=~~~~~~=====---~~~
Obse"adones: Semt-otal.--CahficactOn definitiva: Pnmer prem1o.

El Jurado, E"rit¡ue F. dt CJrd~~t•o.-M. dt Ca~a Patke#.-luis 71/frlfUI.
<11

t".SCALA DE PUNTOS PARA LA CAUI-ICACJÓN.-10. Pmklo,-8 1 11, llu.r buno. 7, fiMJ\(1 -6, But.tnte '"tflo.-5, Pea~Nt. 
ilaln.-1, MIIJ m1!0

4, 11\td~ .-2,
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GANADO DE CERDA

GANADO DE CERDA

l

Continuó siendo en el Ultimo Concurso este grupo el rnenos concurrido de los que
integran el programa; de lamentar es el corto n(¡me ro de ejemplares reunidos, aunque
su buena calidad compense en gran parte esta deficiencia y contribuya á yuc los ga_
naderos obtengan provechosas enseñanzas y el público en general se haya dado uuena cuen ta de la importancia de esta rall'a de la ganaderfa.
E l programa del actual certamen resulta más detallado que ~1 de los ant<•rion'"
concursos organizados por la Asociación general de Ganaderos, con.;t i tny~n,lo distinw
tas secciones las razas alavesa 6 vito ri ana y la mallorquina 6 balear, que figuraban e n·
g lobadas en una sola sección en el programa de 1908, creándose nuevas !iWCCione..,, en
las que exclusivamente deben figurar cerdos de raza York y Craoncsa puros, bien
sean importados del extranjero (secciones 7 • y g.•) 6 nacidos y cri auo> e n Espana
(secciones 8.• y I o.•), quedando además las secc i one~ 1 1 y 12 para otras raza.s extran.
jeras, y las 13, I 4 y 1 5 para cruzas de estas últimas con razas espanalas.
Esta mayor div isión del programa tiene la inmensa ventaja de con ella definir los
animales expuestos y clasificarlos dentro de cada grupo, objeto éste primorJia l de esta
clase de concursos, no comparando ni califir.ando unidos animales de di:;tinta proce·
dt!ncia que, cumpliendo el mismo fin industrial de transformar en carne y g-rasa d ali·
mento que se les suministra, han de lograrlo por muy distintos procc.:U.imicntos, sc~glín
estén sometidos al sistema de estabulación 6 al sistema mixto, qtw este último en
rnuchas épocas es verdaderamente de libertad 6 pastoreo, rcquirléndus<.. por tantrJ muy
distintas condiciones en unos y otros animales.
Quizá á algunos parezca excesivo el número de secciones en que se ha dividido
el programa; pero aparte de las razone~ apuntadas e n ,.¡ párrafo ante rior, si bit•n es
cierto que las tres razas céltica, ibérica y asiátic;¡, son las primitivas y á ellas se pu eden reducir y re lacionar tas existentes. no lo C!. menos que el m.fuerzo del hombre, su
atinada dirección seleccionando y cruzando unas razas con otras. ha venido á crear
variedades y grupos tan persistentes en sus caracterfstica!1 y condiciones morfol6gicas y
dinámicas, con tan perfecta transmisión de estas cualidades á su descendencia, que
desde el punto de vista del interés práctico del ganadero podemos decir que constitu-
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yen razas más definidas que la• tres grandes agrupaciones mencionadas, aunque sean
producto de cruzamiento entre estas últimas y que, por tanto, son acreedoras á figurar
con repr~-sentación propia y como tales razas, a pesar de no ser estrictamente científico el hacerlo.
Situada nuestra Patria en el extremo S. O. de Europa 1 constituye su sistema oro-

gráfico multitud de frago~as cordilleras que limitan á elevadas mesetas, ocupando el
•egundo lugar resp~'Cto á altitud media entre los diversos países de Europa. Debido á
esta causa, á la configuración del litoral, á la innuencia de los vientos, que llegan á través
<le los mares y del vecino continente de Africa, obsérvase la mayor variedad en el clima:
h6mc'<lo y tibio en el Norte, caluroso en el Mediodía y Levante y exageradamente riguroso en la meseta central, siendo muy reducida la zona en que cae lluvia media anual
en cantidad superior á 750 miHmetros, algo mayor la región que cuenta con regulares

lluv•a• por encima de soo milímetros y muy extensa la parte que tiene que conformarse con cantidades inferiores.

Consecuencia de lo indicado y de otra porción de factores, como formación geológica, composición fl.,.tca y química de los terrenos, etc., etc. , desde el punto de vista

agrícola, es grande el número de regione$ en que $e puede dividir nuestra Península,
cabiendo dentro de ellas los más d•stintos cultivos, aprovechamientos y sistemas de
~xplotación, desde la cana de azúcar hasta los prados alpinos en alturas que llegan y
aun pasan de los 2 .ooo metros; desde el cultivo intensivo, orgullo de las huertas de Levante, hasta los páramos de la meseta central, de agricultura embrionaria.
Estas diversas situaciones culturales se reflejan sobre la ganadería de cada país,
y muy particularmente sobre el ganado que es objeto de este modesto trabajo.
Del mismo modo que declamas existen comarcas cultivadas con arreglo á los más
ctentíficos procedimientos agronómicos, tenemos también razas y variedades de certfo., en las que, men:ed á acertados cruzamientos y sclccciones 1 se ha llegado á obtt:ncr J:"nadt:rfa r~.al•n~nu• notable , perfectamente adecuadas al medio y susceptibles

,¡,. d. r un generoso pa~:o a cambio d<: los cuidados que reciban.
Contrao;tando con lo anteriormente expuesto. no d~bcmos ocultar el lamentable
~tr.t'IO

que aún supone la gran cantidad de cerdos que viven sometidos á un régimen
de liberta<l. cun tpocas alternadas <le hartura y hambre, mal conformados, peor atentli<lu,, procr~;m<lo ·re• que, por no haberse atendido los más elementales principio-;
Joot cnico•. han tlt• '1<-r continu.Hlures de la mala calidad <le sus padres, con (!rave
\)Ucbranto Je los 1ntt•rcse~ de su duci'io
Claro t"' que nosotros no rechazamos el qut el
t-n t!l rampo,
pt'rO

ntl

t"O

~anado

mut·ha.s epocac; como en montanera

que nos ocupa st alimente

y rastrojera casi exclusivamente;

pO<le-mo~ admitir que constantemente no coma todo lo que le corresponde,

h.ly prOJ{re. . o con alternativas de abundancia y escasez, ni que escrupulosamente no Rf! ob ·¡o.rn·n 1.h reglas conducentes á mejorar, formar y precipitar el desarrullo, cons~n·ando toda, esta' condiciones y perpetuándolas mediante la más escrupul<»a elección de madres y sementales.
Se deducl" de las bre,es consideraciones hechas sobre el distinto estado de nuestra a¡¡ricultura, d<pendi~nte sólo en parte de la dirección dada por el hombre á los
medios de producción puestos 1\ su alcance, que relativamente al sistema de explotapues no
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ci6n debe haber zonas en que:! d g-anaJo esté en cstabub.ción y otta~ en yuc ~u :t!i.
mentación principal la encuentre trabajando por si mismo en buscarl:t
Así sucede. efecti vament~:, aunque no ~e pued~ hacer en absoluto est;.t di,·i~tón,
pues épocas hay en que el r<tabulado pasta alg-o en el campo, r o;] que rn é>tc '"
alimenta la mayorfa t.k s•1 vida, e~ }{t!nt>ralmente puesto en ceba estabulado ntw·s d··
ser sacrificado.
Ocurre en la inmensa mayorla de Espa~a que t.l.d.>c ser ~1 cerdo el auxih.lr ,(el labrador. d que recoja y haga valer la espiga r los frutos que Jc otra m;m<'r.l queJ rían abandonados á la voracidad de lo~ pájaros, put.i no hay otro ganado que a proveche y apure como el que nos ocupa Claro es que esto sólo üebc ocurrir y t.:.., cst~n~
cial el obtenerlo.. en aqudlas zonas de c.:ultivo extensivo, de temperaturas t•xtrt·ma:-¡,
escasas de lluvias, donde no eli raro ver agosL:1.rsc los prados t'O el tn~"S de \la) o. )
no empezar á reverdecer hasta final Ue Octubre y á veces Noviembr!' En drcu:htan·
cias tan desfavorables, con porvenir tan aleatorio, al.g-una disculpa tiene el prctcmdiUn
atraso de los labradores, ) natural es qu~ pidan ~ su ganado trabaje en bus!'ar el alí
mento, que ellos no tienen seguridad de poder producir y lle\'ar á lus comed<'f<JS en
cnndictones económicas.
Por el contrario, en aquellas regiones que pur .sus condi<·iones naturales ó artificiales contemplamos todo el ano esmaltadas de verdt!!i pr..tderas, bien por h fn•rm·n·
cta de las lluvias ó debirlo á las obras hidráulicas realiT.arl;L> por e l esfu<•rr.n del hnmbre; en aquellas rcgiom~s donde la producción de pradt.-~ra~, st~mllla..c; y tulutrcnlos tiene
gran carácter de seguridad, primerl condición que se precisa para obtener picnS•J.,
económicos; en dichas regiones, reptto, e:-;. donde tienen su natural :1sÍPnto las raza..,
de estabulación perfeccionadas, que compensen al ganadero, por su gran prccOl·id;ul
y superior rendimiento, del mayor gasto y atención diarios que requiere -;u cuicJado.
A satisfacer estas dos distintas orientaciones han tendido los esfuerzos de los ganaderos, pudiendo asegurarse que hoy contamos en Espaf'ia con raza.:i y varietlades
que cumplen bien con su misión y que sig-uientlo el cam:no t!mprenditlo, menuc.lean,lo
los certá.menes, tanto regionales como generales, qut: estimulen a los ganad~ros á la
par que les ilustren en los modernos procedimientos. no está lejano d día en que
asi .. tamos á un brioso resurgimiento de este importante ramo de la riqueza nadona\.
Notable por todos conceptos ha sido la labor llevada á feliz término por el J11rado
encargado de calificar el ganado de cerda
En el presente Concurso ~e ha seguirlo el criterio. recomendado por la Asociact6n,
de apr~ciar, dentro de lo posible, el valor de cada ejemplar mediante la prueba con
vcnienw, prescindiendo de la apariencia frccuent<::mt:nte engafiosa. A [Jf's,,.r dd gran
nl1mcro de razas, su brazas y variedades del ganado que nos ocupa; no ob.ot;wu: el di
verso género de medios en que ha d(~ dt.!sarrullarse la vida de muchas df~ ellas. es in·
dudable que todos los esfuerzos del ganadero han de converger á outcncr animales
de gran precocidad y peso, para lo cual es imprescindible una conformadón ntachable, existiendo líneas y proporciones ~ntrc ellas que del>cn ser comunes á todos los
individuos de la especie.
Podrá, por ejemplo, variar el color de la capa, la forma de oreJa., d~ cahl'za, y 'un
tolerarse mayor ó menor longitud de patas, pu~ eviUente es fJUe el largo de ~stas
IJ

ha el o• ser mayor rn bs dases de campo que en las <.;• tabuladas, por su diferen te ré·
como necesita más poder en las mandlbulas el ganado que se
¡:imen dinfomico,
a!im•·nu de s<·millas y frutos duros, que el que recibe alim•·nto blando , Jo que á la
larga proclun· div<•rsa. conformación de cabeza; pero las condiciones de longitud, a nchura, profnndi<lad, desarrollo del pulmón y finura del esqueleto, relacionándose unas
con otra e; t•n un conjunto armónico, han de ser comunes á toda::; las razas y variedadt·s, por tU) a r.l1.Ón ha sido posible <•stablccer hojas zoométricas y llegar por e l Juraclo á la medición)' calitic:'l.ción por puntos que má.~ adelan te publicamos.
Üd1l!-.O nos part:ce detallar el sistema Je calificación por puntos~ sobre todo á la
vÍ!-ola ele al)r!una..-; hojas que se acompat1an; batite d~cir que el núrnero de puntos es de
1 á 1 o. dcsd<: nwy malo á perfecto, para ca(! a región, y que ¡Jara marcar la importanci, de cada una d~ bt<L,, A juicio del Jurado calificador, se establece la escala de
C(')(;fic.:icntco;, como pued1• vu·.=,~~ En el ganado d~ cerda se multiplican por dos las
punluacion~ rorresponclicntt:s á longitud, pecho y grupa, que lógic.:"lmcnte deben guardar t-"ia proporción en su importancia relativa ft las condiciones de línea dorsal, fi nura
de es~uell'lo, cabcu y cuello. y capa, piel y mucosas, por cuanto las del primer g ru·
po comprt'ndc•n, t.!c~fincn y detallan la parte útil de cada animal para el matadero, lin
único de este ganado, en tanto que las de l segundo grupo, aunque importantes para
d indicado objeto, lo son menos que las an teriores, siendo más bien indicios que nos
pcrrnitt·n dasificar cada ejemplar y reconocer la mayor 6 menor finura dentro de su
raza, cualidad importantJsima que d e be orient.~r siempre al ganadero, sobre todo para
seleccionar su ganado y q ue se rr·produzca en bllcna forma.
Hechas las consideraciones que an teceden, tiempo es ya de que concretemos y
analic~mos los PjPmplares expuestos en el actual Concurso.

'"¡

SLCCION PRJMERA

l'r.rt n o cst• ••na<ln al tipo ibérico. Fs doiJcncéfalo, de cabeza de medianas di·
mt..·r. aont , cuello robusto y corto, dorso horizontal ó ligcramentt:: cotwexo y piel con
p en pdn, r·Xi'itÍc·ndo )" ~iendo mu)· estimada la v:lrieclat.l pelada, caracterizada por la
'' nci.1 de t crd.ts
Su ~rea g1 OJ.:r~IÍt';l es muy f'Xtt•n...a. pues aden.ás de encontrárse le en Espalla , se
Jc \ también ~n Portu){. 1, Franda, Jt.alia, Grecta, etc., má..o:.; ó menos mejurado segú n
t,L'i tnndtCloO ., c.Jd mt..Jio, habiendo ~cn•ido de fundam~~nto para la creación de murh \":ln~.:dadt.~ tl l.t r¡ue moi" a.f... lante hablarcmn~.
En Cs.paft.a oatpa Anthlucia, E. trcm.uiur3 y otras regiones, si bien las dos indic:.ut '\UO nquélJa.., ~n que ..,e ton~crva m:LS pura la rala y esttí. mfts CJC.tendldo el neocao dt .. u ~.;rf.\.
Reune ~ t.a ra.z:a para e1 dprov~hamiento dt! pastos montaneras y rastrojeras
f':xer-h.ntt:~ ,·ondicione..<>; pues e" corrier: te tn buenas 'ehesas que se sostenga gordo
t tr: gan1Jo, .. ¡n n~ccsf.:l.ld de pien.,..1, manteniéncJose exclu'iivamente de hierba..-; y
rrtfccsJ dt.:...dt~ que Rcaln IJ rnont~lnera hasta fin de prima ve ra.
-
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Responden bten aa Lcbo, aunque nu alcancen p~os cxtr.lOrdinaríos, t~:.nicndu el

inconveniente de dar en relación al p<'so tot>l gran cant1dau de grasa y tocino. Mucho se h> adelantado en precocidad, pero preciso es trabajar más en e> te >entido para
conseguir corrientemente pesos de
consigue por muchos ganaderos

120

y 140 kilos

á los catorce meses, como )-a se

Los medios que deben emplearse para mejorar e>te ganado y darle prccocid.td
son la selección y una alimentación intensiva; al cruzamiento no debe llcgar~t! sino
después de maduro estudio y con prudencia suma. puc:s debemos const~rYarlcs la a,g-1~
lidad necesaria, la que unida á su gran actividad paru buscar el sustemo, constituyen
excelentes cualidade~ de esta raza, que se tracluct!n en buen resuiL1.do cconómi;o c.·n
las zonas secas, tan abundantes en nuestro país.

Habiendo sido mucho y bueno el ganado presentado en esta sección, .ltcndicndn
á haber otras secciones d~sicrtas, t:l Jurado propuso se crearan tres -;egundos prcmtn~
además de los anunciados, romo complemento nece~ario y justo, adjudicándost· t"fl la
forma siguiente:

:-.lúm. 826 . Lote presentado por D. i\lfonso Higuero Avíla, de Trujillo. l'rimc>r
premio.

Num. 829. Lote del Sr Barón de Velasro, dP Talavera la Real. Segundo Jl'<'" 'i o.
Núm 82 7· Lote de D. Manuel José Hernhnde•, de Porteros (Salamanca). Otro
segundo premio.
Núm 824. Lote rle D. Manuel Maria Albarrán, de Bad"Joz. Otro segundo premio.
Núm. 823. Lote de los Sres. Artaloytia, Sánchez y CDrtés, de frujillo. Otrn "'gundo premio.
Núm. 825. Lote de la Sra. Viuda de Montero de Espinosa, de Badajoz \1cnc·it¡n
honorífica.
Al final publicamos la hoja zoométrica correspondiente á una cerda del loto numcro 826, de D. Alfonso Higuero, Tn0illo, que h" obtenido el primer premio, acomp.t
ñada de su fotografía y la del verraco del mismo lote y pertenencia. (Lámina 69)
Vemos por esta hoja y fotografías qnc se trata de excelentes ejemplarc> mu)
finos, bien definidos y con un conjunto de buena~ condiciones capal de lll'~olr A producir animales perfectos, únicamente por selección en su misma casta.

SECClON 2.•
Ganado de cerda de raza colorada, llamada anda/usa

{>

porlu_(tusn

Todas las consideraciones que hemos expuesto relativas al ganado comprendido
en la sección anterior, son aplicables al que no~ ocupa en el actual mom,.nto, put·!l
todo él pertenece al mismo tipo ibérico; análogas son sus aptitudes é idénúco <:1 si•t•ma de explotación á que se prestan unos y otros, diferenciándose en d color tic l~s

cerdas, que son de un rojo caoba, existiendo también variedades de muy puco JJclo.
Importada esta raza de Portugal, poco á poco va ganando terreno, tantoJ ~~11! y;t
puede asegurarse predomina en las provincias de Sevilla, Huelva y Cldiz; "' hal1.1
muy extendida en el resto de Andaluda y empieza á invadir Extremadura ¡• Salamanm.
-
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Numerosos !"On loe; partidario:-> de una y otra raza, y frt.cut::ntc.s las cuntrovcrsias
que entre ello> se suscitan S()bre la mayor 6 menor precocidad rusticidad, propensión
al c~bo y aun rc>i,tencia á las enftrmedades de los animale.• de cada una de ellas. El
~er ~!o,t~ asunto objeto de tan eanpen.adas

y largas discusiones, sin

qu~:: basta ahora se

h<\)'Q. t.lc~cidido un.1 ori(~nt."lción fija. e!:i la mayor prueba á nuestro juicio, y personalmen.
k a.,r Jo h~m<>"i observado, de que á iguales resultadoco se llega con Jos negros y con
In~ rojos, ~xisticndo buenos y malos ejemplares de ambas clases, según la competencia de los ganaderos y alimentación que reciben sus ganados.
Conw rl prohlemtL de elección de una raza. es de mucho interés, convendría que
por personas perita--, é imparcialts se estuUiara para resolverlo en definitiva, pues lo que
no adrnit~ discusión es que, tanto la roja como la negra. pueden vivir en el mismo terreno y solucionar por igual sistema el probl(•ma ccouómico, quedando únicamente la
duda de cual e~ ma~ remuneradora.
El Jurado ha adjudic:ldo el primer premio al lote número 830, de D. ~lanuel Ma
da Alb.<rrán, de B•dajoz. El segundo al número 832, de D. José del Prado y Palacio,
d" Espt'luy, Ja.,n, y mcnc1ón honorífica al lote número 833, uel Sr. Barón d~ Vclasco,
en Anuújar, Jaén
Publicamos á continuación la hoja zoométrica y reproclLJcción fotogr.ifica (lámina
numero 70) correspondientes á dos verracos de D. Manuel Maria Albarrán qu~ figuran
en (') lote que ha obtenido el primer premio, á :a que son aplicab les las consideraciones
que hadamos en la hoja precedente.
Al mismo D. Manuel M.uia Albarrán se le adjudicó el diploma de honor en ganado de cerda por la excelente calidad )' magnífica presentación de su ganado.
SECClON 3'
Raza ttll<> (galltga, asturiana, rte.).

o Uf>' r L1 "'"' 1.~· provincias del 1\orte y parte del centro ue EspaHa, siendo sus
mJiv1dULJ.• braq1icH.dn.;;. th~ pala~ la.r(.!J.s, hocico largo. cabeza grande con las orejas
alllla din rid.:h haci.t .ldclolntc; poco profundos, aplanados de CtJsti11ar('s, con cerdas
r.t..undanles, l. rgas y fuertes, fle coloración blanca; muy aptos para la marcha y busc..'\r su alintt·nto.
E~t.l dt cripdon, qu~ corresponde bit:n al tipo general de la rala, no abarca por
i~noll !1. tmh>s :811!'1

inc.lh-iduns, pue~ é!-)tos varían mucho, ~egún el estado más 6 menos
próspero d~ la agricultun 01 la comarca que habitan, qlle poder0$3mentc ha influfdo
en el tipu dt• e- \da ~Yilll.ldl'ria y variado la" condici >nt-s morfológicas, precocidad, etcctcra, nbtem~nd ~e bm.•nos productos puros y h:tbiendo servido de base para razas
cru.radas de la~ llama'l61s ptrft:cdonad;L'-'
l hb1a tmicnmcntr: inscripto en el ::tc:tual concurso un lote de raza gallega, ex pues.
to por la Soei..J. J <le Gonatl.-ros • La J usticia•, de Corista neo; pero el Jurado, dentro
de sus facultadrs, acordó debla fi¡¡urnr en esta sección el lote expuesto en la seccion
4 .• (raza alavesa o ,·itoriana) por la Excma. Diputación de Guipúzcoa por estimar encajaha mejor, conceptu~ndolo th: t.<tn hu1·na cali(hd, nue le :1djutlicó el primer prem io,
dedarando d..,iert<> t-1 '"Kundo
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Publicamos la hoja correspondiente ~ la cerda que ha obtemdo mayor puntuación
en el lote prern iado.
S!!:CCION 4·'
Raza alavesa ó vitoriana.

F iguraba. como antcriormtnte decimos, inscripto en esta sección un lote de la Excelentf;ima Diputación de GuipúzcoJ que el Jurado estimó no pertenecr.,_ á ella r debía rigurar en l!t sección 3 3 , declamndo por tanto desiertos los prt:mios cle la sección 4. 8
::l!uy de lamentar ha sido la ausencia de ejemplares de esta raza, pues de haber
concurrido se hubiera patentizado la excelencia de la raza porcina, objeto de esta
sección, debida casi exclusivamente al cruzamiento de la raza Yorkshire con la del
pals.
Esta raza es conocida con los nombres indicatlos y llamada tamb ién raza Modelo
por referencia á la Granja Modelo de la provincia de donde es orig inaria.
A la a mabilidad del competentfsimo Director de dicha Granja, 1>. Victoriano
Odriozola, verdadero fundador de esta raza porcina, debemos los datos que á conti·
nuaci6 n publicamos y suyas son tambil:n las consideraciones que se acompafi;tn.
Los caracteres de e~c;ta raza son: Piel finísima, suave, de color blanco, sonrosado,
con muy pocas cerdas; cuerpo largo, de mucho lazo, cilfndrico, ampl io d e pecho!'; dor
so recto, grupa muy ancha: cabeza regular, hocico chato, orejas derechas, un poco
cafJas; extremidades cortas y finas.
Se ctba con gran facilidad y es muy precoz.
Si~ndo la anLigua ra2.a del país finísima, ca~i sin un pelo, aunque de cort'l t.11la,
algunos ganaderos no han querido cruzar con la York'jltirc para no perder esta., cua~
lidauc;.
En toda la provincia l'X.i.,. lc!n scmentdlcs de la cruza York-Pafs csmerada.ncntc st>'leccionaclos, troncos ele la r.tza, ya pc:rfect:tmcnte caracwrizad.a, vitoriana 6 alavesa.
Cu mple est.'l. raza perfectamente con el objdo para qut: fué creada , adaptándose á.
las condiciones del medio y sistema agrícola de pequeñas explotaciones, pues lo corriente es que cada labrador tenga tan sólo dos ó tres cochinos de c ría.
1

SECCION

s-•

Raza mallorquj,ta ó balear.
Pertenecen sus individuos á la raza ibérica, resp landeciendo en ellos un conjunto
de caractues fijos hijo de idénticas circunstancias de medio y procedimit:nto, consti·

I

tuyt!ndo una colecti vidad uniforme, étnica, reproduciéndose en idéntica forma. Son de
voluminosa corpulencia, cabcta pequeña y corta. orejas anchas, grancl<!s y sit!mpre
caldas; carrillos muy gruesos y pesados; cuello corto, grueso, y lleno que de ordinario
tiene la configuración de una giba; pecho ancho, cuerpo cilíndrico, dorso en la mayo~
rfa recto; patas siempre cortas, rabo delgado, piel fina, lustrosa y sobrecargada de
negro pigmento, y cerdas finas, cortas y escasas.
ID7-

La.!i cualidades qw: más les di~tinguen son la precocidad y su exlraordinario apera}'ann en glfJtontría: ce baJo e; pert:zoso resistiéndose a la marcha, put!s parece
qnú su.; déUilc.~ vierna.') no di!-ipon::n dt suficiente re~istencia para sosteoer su volumitJto,

noso cuerpo, que e' de r~ducido y fino e<queleto y de abundante grasa de Pxtraordimria clnreza y l>lancura ab<oluta.
Son mu}r su1icit.:vJos los Ct·rdos d(' esta raza para los mataderos, especialmente <":\
,¡, Barctlona, y en menor escala en los de Valencia y }fadrid.
Como ya hc:mo:) intlicado, están perfectamente definidos los caracteres de esta raza,
pt1r lo qm~ fió lo se debe ;Lcudir á la selección progresiva, uniendo aquellos individuos
'1W.! ofrczra.n dr.t~rminad~,., particnlaridade..c; que indictuen perfección en la aptitud y se
t!f""JCcn gcner:tlizar por la herencia, debiendo desconfiarse de impremeditados cmza -

nucntos que podrlan bastardear la típica varieJad mallorquina. tP.soro pecuario que
t;lnt..a rt:mUnt!raci6n proclig-a todos los años.
Lo~ ejempl:treg presentados en el actual concurso eran auténticos ejemplares de

r.sta rnz.1, ostentando fielmente la característica del tipo mallorquín, siendo hijoc; de
._.~rdo

pr miado, en el concurso de Mayo de 1909 en Palma de Mallorca.
U Jurado adjudicó los premios en la siguiente forma:
~u111 ~37. lot~ <k D. Juan Sala y Prohens, primer premio .
~úm. 8J8, lole r!f~ D. Antonio Bauzá, 2. 0 prem io.
La fotrJg-r.lfia que publicamos (lámina núm. 70), correspondiente á un ve rraco del
lote prc·niado, cnrrobom todo lo que decimos sobre las magnfficas cua lidades de esta

rat.a, cuya hojJ. zootnétrica asitnismo se inserta.

SECCJON 6.'
Ctrtl'ls

.dgutUJ

r,.1t:<1 ~J/'t.Zit.Jia JUJ

incluida

tlt

las seuionts anltri'ores.

Al cre;•r e b oeoc:ión en d pro¡{rama, fué el criterio de la Asociación que no quech.fda <le! Conrur-;o al¡¡:una raza 6 variedad que realmente no tuviera cabida

,¡
n

r

ti4

1 prec

ot

, en su u~·~co d rt:unir

y estudiar en lo posible, en todas sus mani-

iolltl, la producción nacional ue .,;te ganado.
¡,.,, hechos han ll mO>Lrado lo que puede ten"'se en cuenta para el porvenir: que
no era dd tt io ncccsJ.ria e ta :-;t·c·ción, pues el ganado que á ella ha concurrido podla
muv Ui n incluirse en la., pnmrra!; <1.\r>:cr.iones del programa, sin que esto aft:cle en nada
(l b buena cnli,bcl de los animales expuestos.
1

Si

lgun:-t C"<cepcion dchcmo~ hacer del anterior concepto, es en favor de l lote de

J.chugo (lludva¡, <le• la gana,\erb de D. José S!l.nchez Romero y D. Manuel Ga rcía
llore no. Ffcctiramcctc, es ya antigua la fama del ganado de esta región, en cuya forn..ac••'•o ha c.:ntraclo san ¡:ore de gana<lerf • extranjera, de Berkshire principalmen te, car:lttcrilamlo!'ii.t: por !:iU m yor tamai'io y mayor proporción de caroe, conservando estas
buenas cualidadt>~ en gent:ra~wne~ :>UCt!SÍvas después de muchos arios de cruza miento,
e mo ocurre en d lote que nos ocupa. que se sabe desciende cle reproductores extrae jero'i, de los que no se puede prt!Cisar la raza, pues no se recuerda por hacer más de
cu. 1n.:nta
.
ano..; que St~ importaron. Véase lámina oúm. 72.
-
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El Jurado adjudicó los premios en la forma siguiente.
Núm. 840, lote de la gaoaderfa del Sr. B~rón de Velascu. AoJujar Uaen), primer
premio.

Núm 841 , lote de la ganadcria de D. J osé S:tnchez Romero y D. )lanuel Garcia
de Jabugo (H"elva), segundo premio.
Núm , 839, lote d<' la gauaderia de D. Argimiro Pérez Tabernero, en :llatildc de
lo• Ca1ios (Salamanca), mención hunor!fica.
~loreno ,

Publicamos el retrato de m1a cerda del lote premiado con el tercer premio (lami ..

na núm. 71 ), por el que se ve se tram de un buen Pjemplar, que quizá hub1cra c'udo
mejor e n la sección

8

1. •

SECCIONES 7·' y 8.•
Raza Yorkshire. Lotes imporltráo.r ótl txlnuy'ero ó naci'dos

t'll

Esjtl11.-1

Como su nombre:: lo inriica, provicnt! ~.::sta raza del condado in.l;!'lés de! York; fiJrma
ur1a de las ra.z.Js ll.unadas p •rfccclonadas, brillanLe muestra de1 poder clel hombre,

obtenida merced al cruzamiento del cerdo céltico con el asiático. ID gan,.lo del pafs

t

de Lipo céltico gozaba de antigua f.,ma, :;icnrlo c~lebres los jamones de York aun antes de crearse e l nuevo tip o que nos ocupa.
l'ara perfeccionarlo y darle mayor corpulencia se acudió <.<1 tipo asi~tico, del qu e
aún no hemos hablado y á continuación detallamos.
Sus caracteres principales son: cabeza muy pequci'la, l>raquicéfala; hocico muy
corto, uniéndose los hut·sos de la nariz á los fromales en ángulo rt!cto. La.-. orejas corlas1 estrechas y siempre dirigidas hacia arriba. El tronco cilfndrico de dorso rec to,
má.s bien ligeram~.:nte c6ncavo y patas muy cr>rL1.s. Su color ec; blanco, son muy \'ora•
Cci y asimilan muchrJ, por lo qne tienen una gran precocidad, magnifica cualidar! que
tran:,miten á su descendencia .
1

Esta precocidad es la cuaildad mM notable de la rata perfeccionada d" V01 k ,
producto de la cruza, no es raro ver ejemplares que al afiO pesen de 125 á 150 kilo·
g ramos y antes de los dos años alcancen los 200 kilos. Lástima es la proporción Je
grasa 1 que e..:; algo excesiva relativamente á la carne.

Solo un lote se presentó en la sección 7·', al que el Jurado adjud icó el Diploma de
medalla ele oro; era el núm. 842. Un lote de raza Yorkshire expuesto por la btación de Industrias derivada• de la leche de Nava (Oviedo).
En la sección 8.', que como ya hemos di cho abarcaba el mismo ganado r1 ur la prc·
cedente, diferenciándose en que deblan haber sido nacidos y criados en Es["""'• se
adjudicó el primer premio al núm. 843.
Un lote de la ganadería de D. Juan Camella, expuesto por la Cámara Agrfcola
de Vich .
El otro lote , expuesto por la Granja Escuela Central de Agricultura de Madrid, no
fué premiado ni mediJo por el Ju rado por presentarse fuera de concurso.
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<;ECCIONES 9 • y 1 o.•
Co·~los

dt rata

tYtlonua

pura importados del e::ctra11:fero

Ambac; se~.:ciones estuvieron desiertas

!J 11addos e1t

España.

á pesar deo tratarse dt: una raza perfecciona-

da, dtofinida y rnuy precoz.
Originaria d~ Craon, población francesa, se ha extendido bastante, sobre todo por
Francia: son muy largo•. aprot·~chando bien lo que comen, hasta el punto de pesar
al allo 1 40 kilos y mas.
Pt'rtenect:n al tipo céltico, mejorado por atenta selección y racional alime nto.
SECCIO NES

R,zza.r t.'t-tranJtrtu

110

tcJmjJreudida.s

eJL

11

y

12.

las secciones anteriores importadas ó uacúias

)' criadas m .&pmia.
Tt·n!an cabida y lugar apropiado en esta sección todas las razas no expresadas
taxativamente en las anteriores, como son la francesa normanda, las inglesas Suffolk
negro, Essex 6 Sussex, Tamworth, Berkshire, etc., aparte de las americanas y otras
muy poco conocidas entre nosotros.

}\ excepción de la fra ncesa normanda, muy parecida á la craonesa, de ind ud abl e
origen céltico, las demás razas son productos en cuya formaci ón han inter venido los
tres tipos, ibénco, céltico )' asiático, en distinta proporció n según las aptitudes que
querían darse á cada variedad,
i•arr n ser m~ int~re-..antcs para nosotros las dos vari edades B crkshire y T amY.mth por ·r m;\ .adaptables A medios di feren tes que otras razas ing lesas, siendo
ne rd b primtra, con el hocico y final de las extremidades blancos, r roja la Tam\\Otth, «;_ue ton c•pinion rlt: mw;hos autores se obtuvo por cruzamiento de la ra1.a
Il··rk hire wn una raz.1 ele tipo céltico de pelo rojo.
Fn ! t St'<:Cit>n 1 1 sólo se prcsent6 un lote, muy bueno por cierto, de raza Berkshire,
de 1~ ¡:an.derla del Sr. !Juque d~ Santotla, en Polan (Toledo), núm. 845 del catálogo,
.11 que •e le .Hijudicó el D1plom'1 ue medalla de oro, pri me r prem io de esta seción .
(l.llmina num 7 1)
En h secri n 1 > únicamente figuró con el nl1m. 846 un lote, presentado por la
t;ranj 1 Escuela C...ntral tl~ Agncultura de Madrid, fuera de concurso, compuesto por
trc5 grt!p..,s de un verr.tco y dos cerdas de cada una Ue 1as razas Berkshire, LargeTI¡~ kc y Iamworth (ldmina 7 J). Por la.-. condiciones de su i nscripci6n no pudo ser
pr~nn. du ~st ganado, pero en el arta de calificación del Ju rado textualmente dice:
.. !lemo' dr. mande trtr la buena impresícm que nos ha causado la brillante presentar.i6n <¡U<" de raza, r'tranjeras hace la Escuela Práctica de Agricultura Reg ional de Ca. till .. la :'\ueva. por la que se puede apreciar la inteligente d irección de la mis ma.•

-

.'()()-

SECCION 13.
Ganado prodlldo dt raza J'ork con otra upaiwltt
Esta cruza se ha practicado mucho en Espa1la con excelente t.'xito en las regiones

que constituyen medio adecuado. Ya hemos deta llado basl.anlc el rcsult:Hio de ella al
hablar de la Sección 4 8 , raza vitoriana 6 alavesa; as( es que p3ra no incurrir en proli~
jas y fastidiosas repeticiones diremos únicamente que se han presentado dos lotes adjudicándose los premios en la forma siguiente:
Núm. 848, un lote e xpuesto por la Excma. Diputación de Guipuzcon, primer premio.

Núm. 84 7, un lote expuesto por la Cámara Agrícola de Vieh, propiedad del Sin ·
dicato Agrícola Ausetano, segundo premio. (Véase la fotografm del verraco que forma
parte del lote de Guipúzcoa, lámina núm. 72).
SECCfON F.S

14

y

1 5.

Estaban dedicadas la 14 á mestizos de raza craonesa con otra española adecuada,
otr<Ls extranjt:ras. N1 á una ni
á otra sección concurrió ningún ejemplar, por lo que se dl•clarnron desiertas.
Es sensible que así haya ocurrido, pues aunque en tesis gcn~ral la ptrfecc.:ión no
se con:;igue sino por la selección den tro de la misma raza, no se pm~c desconocer

y la t 5 á los productos de cruza de razas españolas con

que é'te es un proceso largo y que dado el tipo del ganad<> que se explota parn llenar
d fin industrial de obtener animales de mayor rendimiento t.n rnatadero, sin irlca dr
que los productos se reprodu2can, puede convenir cruzar. c..:on lo que se ahorra tiempo, que en explotaciones pecuarias es ahorrar dinero. S.1hcmos que en Espat'la se han

hecho cruzas con bastante buen éxito del ganado ibérico con el Bcr.khirc y el Tam·
worth, obteniéndose mayor precocidad y pro¡)orción de carne, si bien di•minu(a en algo
la rusticidad primitiva; es de lamentar que no hayamos visto en la Exposición productos de esta clase para poder juzgar con conocimiento de causa.

El Jurado de esta sección ha reunido datos muy interesantes, formando 66 hojas
~oométricas.

Inser tando cuadros con el resultad o de las mediciones, no juzgamos preciso publicar todas las referidas hojas por constar sus datos más interesantes en dichos
cuadros.

Pero como modelo y muestra de la labor hecha se publican alguna,.
Por ellas se verá que el procedimiento adoptado para la calificación se funda en
PI supuesto de que las diferentes medidas de las reses deben tener una cierta relación

con su altura en la cruz. Preconocido este procedimiento por Lydtin y apl icado por
él al ganado de su país, pronto se adoptó en varias naciones de Europa.
En nuestro país se aplica ya no sólo para la calificación del ganado vacu no extranjero, especialmente del suizo. sino también para nuestrai raza~ vacunah de la~t Vaecongadas, Santander y Galicia.
La aplicación de este procedimiento á nuestras reses ha exigido adaptarlo :l las
~1 -

condiciones ~speciales de cada raza, y así, el distinguido zootécnico de la Escuela de
Veterinaria de Santiago D. Pedro González, después de un concienzudo estudio, fijó
la norma que debe seguirse para calificar por tal procedimiento el ganado gallego.
Bajo la dirección de dicho Sr. Gonzálcz se hizo la calificación del ganado de cerda en el Concurso Nacional de 1913; pero faltando el previo estudio que de cada raza
dt·bil~ra ha(.;rrsc par,'\ encontrar la relación media que en cada una guardan las distin-

tas mcdid<1s, se adoptó el

mi~mo

tipo de relación para toda la raza.

A primera v1~La parece no es posible comparar con el mismo tipo razas tan distintas en ~u conformación como la extremeña y la celta, pues hay seguramente una dife-

rencia muy notablt•, principalmente entre la línea dorsal que pueden y deben tener los
ccrdu• extrcmcaos y la que naturalmente tienen los celtas, por lo cual será de mucho
imerc.s medir mudws cientos de reses <.le una y otra raza para llegar á encontrar el
tipo JÚSto y el tipo posibli en cada una, adoptando entonces el procedimiento Lydtin
á cada raza con perFecto conocimiento de causa. Pero indudablemen te, aunque pudiera

reMiltar errónea la base adoptada en el Concurso de 1913, siempre se podrá senalar
como un comienzo de sistematización de la clasificación que habla muy en favor de la
p<•ricia y justificación del Jurado que ha realizado tal labor.
Con objeto, pues, de que los datos adquiridos por este distinguido J orado estén á
disposición de todas la.< personas que deseen continuar y perfeccionar la obra por él
comenzada, los incluimos en esta Memoria.
Van acumulados por razas, y aunque la edad de alguno de los ejemplares inclui-

dos-demasiado jóvenes para ser comparados con los qne están en pleno desarrollonos debiera obligar á prescindir de ellos ó al menos á no reunirlos con los otros, nos
decidimos á no hacer tal separación en vista de ser pocos los ejemplares medidos y
estimando 9ue las reses _presentadas en los Concursos suelen ser verdaderas exce_pcio·
oc-;, por lo c11a\ ,u mezcla con ejemplares jóvenes puede dar un 111edio más aproximaJo ;\ l.a. n~alid,,rl que -;i sólo tuvieramos en cut!nta los animales que han adquirido su
<"ompleto tlc!iarrnllo.

Al fin;ll dt· lo!i ctMdro-. rcunimo::~ en uno solo las medidas máximas y mínimas ob-

to•nioLt< en c.td t

r.t<á )"

la medida 1ncdia que resulta para los machos y para las hem-

hrils, a.,( cnmo ¡J.Lra d conjunto Uc unos y otras. Estas medidas merlias se han obtenido urn·m.lo toJ,)s los datos y cli•útliendo por su número; hacemos esta observaci6n

por ~¡ pudicr:t

Ct ccrsc· <'¡liC la rncd1.L consignada era la obtenida sólo con la máxima y
la nuninl.l
Adt·m 1s de ¡,., d.< tos reunidos por ti Jurado, se han consultado las autorizadas
opininnt·' Ul' !) ~-llltus Aran, ll. ,\lfonso lliguero, D . Eduardo Fernándcz, Ingeniero ,
Dircllor oh· l.t Grilnja th· Bad.tjoz: D. Victoriano Otlriozola, Director de la Granja de
Ala\"a, l D. ,\ntunio Bnsch

A toc..lo:) reiteramos nuestra gr.nitud.
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Medidas máximas, mínimas y medias por razas del ganado de cerda expuesto.

MACHO$

~~~-~
Rau. ut rtmeña negra ..

wd.duzo. ó pr.rtuguesa c:ulornda.
celta (de (;alina y Guipúzcoa) ..

mallorquma

n~gra.

.. •..

. ......

--

Mlu.

"

n&,llii <o.n 'fu,o

úG,é Gl

j~

'6.1 ,6

68

6-i>ó

69,1) 67

S6¡77,6

73

H,40 93,ñ <>!1,2 ""·" 111

! m,

' ;¡ ¡<·1,0

·~

'lll,t •O

York mesnz.a

82,
ro

75,5! ;R
73.5

l76

72,176.,40

H,71'i2

1

7o,5'7e,6
63,0

75

102

81,6.

b.cl,fl SS,l

ll!.l,f.i,l00,1l00

77,9

n2

!¡7,'' i€1,6

O'l.U "2,5 ?7

1111,611>1,5!'101.6 01

~~-=···

~~'

~j~j ""·1•:.1..::. ,,.1.,u
'n.s~1 1 H;t lttH t , o-.2 no,s

!Oió,6l03

100,8

07

1~.6102.2¡80
Ji"!".?

t.M

82,1

t!J3lll7 ltt.rJ ht:iu ¡llM. ~I!Ji

'19.7

!U

911,1

IG'

!\;>t.l> l.>• 11.60

ID-l

l.U

l35

\1u•,oll01 llllll l04,6 102.:1100.2
l"o

MACMOS

_ : _ : : _ o..I<n• ':_,

<•,< o-2 st,.•l
;-~.ó

?i,O

sq,,7

'!;,!.~,~

H<MIOAI

oo.~

S31Sü,S,61'5

üerbhire negra (una 100la pareja) .

MA CHOS

7Z

York pura {nt. 6 nac.).

•.• .

H EMO~A~ ~':';:;:•

_::_.'"!-=~¡.:::_ ,,.'~" ~ ~·J ~'" ~

83

o;

PERb\ETRO TORÁCICO

LOXGITUD TRONCO

ALZADA EN LA CRUZ

115

IS!l

l•)l

\)IJU .,,,

\'"!!.

lllll

117,g
117,8

UI.II;J<)

111,0

/~'1\:o; 1~ \:zoJ le~

l27f\

·t21J,¡¡¡~

1 ,l!'i

1

~.ZU,1117
1$<J

l'l9,6
1~.6

~
1

Hoja núm. 1126 para apreciación y calificación de reses porcinas
Resefia de la res: .Sexo cerdJ. Edad 2 y medio año~. R:ua E.x~remeña.
Subraza

•

Capa negra.

Propietario, D.l\lfonso Higuera /\vil a. vecino de Trujillos (Cateres).

l

MEDlCIONE;S

•U:DJU.\!:1 TH'O

¡.\hr.adaál~tcrul:.......

ldem al dorso....

l

..

A • . . . . ....

64

de A ómeno:c

65

lt/to

Junea doual .. . 6,5

Idem:t.lagrupa. . . . . tl/todtAórue:oos 71
l..argo del tronco. . . ... q/J o de A O nuh. Qt
AnC"bodel pecho ...... 1/:odeAOm:\t~ .... ;8.$
Alto del pecho .... , •. 6J•odeAOm-s... 1 ,~.s

\ncho de la grutt!L ..•. J,Sllodc A 6 mts.

ll,(,lngitud .. , , ,
} Pechn. . . .

27.5

~!~f~e~~'1:0fr~~~~:, • :· 4.5/10 de~ A Omás. j :~.~

ldem de la. caa~. . . . . .

j fndice dllctilotorai'icu .

.

1

+ 6,:; ... , •..••.

1 ••

.

1;

8,z

2

1q

;.s

} (;rupa. . .
J Fi(urn dd
qudt~h>.

cs--

1

'"

to

fC•~nJClltlf.,

klt'lt pl•l)'l!MI("'"·

1)

1

9

1

1 T<1TA1. "'"':tuL ••• r· ""'"": ¡o,s
Pnl'fltr premio de b

Sf·r~"ihn

1! 1le 1.1. da t. ,,•

Hoja núm. 1130 para apreciación ~ caliilcaclón de reses porcinas.
~eseña de

¡., res: Sexo.

~~errac.o. E.dad 20 meses. Raza Portullu~~a

Subrna

Cape.. colorada.

Propietario, D. Manuel M,rla tllbarrAn, vecino de Badajoz . fl~untamienlo de

1 ,..."' ""'""'" ,,. "'"''..
Pnmu premio de lt

kCClÓD 2.&

de l• due

s.•

6~

Hoja núm. 836 para apreciación y calificación de reses porcinas.
Rese~a

de la res: Suo, corda Eded

Subraza

~azo

Celte.

Capa. blanca.

f'ropietario, Diputación de Guipúzcoa, vecino de San Sebastián. 1\yuntamiento de

·····1 .\.............

"-luda:t hcru.t .
ldcrnaldono...
. ••
ldem á Jagmpa •
•,
l..argndeltmnco . . .
Ancho del pecho.
,
Alto del pecho .
.•

74

'•l•odeAOmeno~

'1/rocl~ AOmá.s.
"'o/ lo d~ A ó mis..
~,fio de A ó más..

81,4
81,4
1o3,6
20J6
44 14

1,11

32,5
45,5

~~r~~od~el~a~~:-~~~~.. .' .' J;:~~!~~~ ~ ~ ~~: ~:
Perf1netro tor.tcíc.:u. .
ldem de la cafta .• , .•..
lodict:daculator:ici('o, .•

·
t

l

•

+

¡

:t

76
81,5

r •/tode.\.Omeoot:

Leoea dorsal...

1Pecho.

;i;j

1Grupa

!

lJ 1 4

•

)Caben J cutll•...
'P~ 1 p!ely mucons.

r

1

!

l.'li·

1 queleto.. .. .

r:¡,S

1

..

......

Figura del

t¡

6..J-~ .. ..••..

1

1 LongiiUd . . ..

9

1

9
1<)

J
1

J

JO

ToTAL GJ-;!mRAL or. rum·os..

73

Hoja núm 837 para apreciación y calificación de reses porcinas.

~·He'i> ' l.

",exo. ••-«ato

Sub aza

'tdab 2

afios. 'Raza 'MallorqÚin

C:'P"' negro.

Propietario, D Juan Sala y f'rohens. veo no de Campos (Baleares). tlyuntam1ento de
,~

Mt.OID.\ ~

)( IliiH

ur.

Tlfl'l

l-A IIL~

1

1- - - - - - 4 - -

18o,s

Aiuda á l.rnu..
..
.1.... • .. •
ldtmald·•r:W . . • • • 11/1od~\óm~nQII 8o
•J rodr.AOmC"ncu. 8c-,s
lleml11.agru¡JI.
l..arKO dt'ltrof1cl),
. 1-4}10 de A O rrult. to¡,s
1\nrhotll¡)("cho .•••. ,¡}l:>deA.Omlh . • ~~
.\lto\klp«ho .• ,,
/11deA.Om:la., $Ó1 5

¡~;~~1 ·d~e~al~~~~

l~raueu,,

Id~ m

, ... ,

L

."

.,;r,¡l C"""'l
n .~;

88,55

SS.ss
r 12,70
i2,:IO
48,,30

'6,8

i·::o. • • •

CAL.IFICACió:-: DH CA HA REGIÓN 1

l

.:~:::j~~~:·~~ ;:~~ ~~:~ ;~:!!

di!" lt~ (~a lb... • •

e~•

S!~lj(;:; par~lal dt
C~~tfi-¡ TOTATIPO
.,.~;~u. OO:S-.fi¡EHANOOS l'l"NTO.'i tlutu ¡,;.!$

4R

lndice dacti 1otorjd ro, . . [ :r · 6,1 , •••

10
zo

l1Li nea dorsal
1 Longitud ••..•
\Pecho
1
••••••

IK'<"C'lÓR

5. 6
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lo

7-5

1 Figura del e~
1 queletu.. . ..

t
&

1

1

!Grupa ... . . .

JCatMliJtlltllt.....
/Capa, pltl ym11ma1

Jlrirntr pttmtO t!e

lo

q

q

g

1

1
TOTAL G&.'ERAL DE PoNTOil.,

8

~

Lo!~~ presentados de ganado de terda en las >eccione~ que se citan.

y califtcadones y premios que obtuoieron.

..

ll.~~~J

~-XPO~ITOR

1
1

gECCION

1

LA

1 ~·6

D. :\!fonan Ui~uero Avila, dt: Trojillu (C'~cer 11),. 5g,5o

"7

8•J

U. Manuel j,,.-ii' H\'rn&uth:;~:, dt 1\>rltn!l (~ btnanca) ................ , • • • • • • . . • • • • so
D. \fanuel :\tarta Albarrán, de B.1rl·juol .. , o. .
6r1o50
Sre~. :\rtalo)·Un, Sln~..:hez y Corl~. nc Truj1Un (CI\

th 5

cen;:!ll)... • ... o•.......... oo••....••• 5! 150
Sra \IÍUd.:t d~ M ..nte~<.~ d-: }o pwtt.~. de HadJjoz.. • 49.50 53
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EXPOSICION DE PRODUCTOS LACTICOS

EXFOSICION DE PRODUCTOS LACTICOS
Tienen las Exposiciones en ge neral la finalidad de exponer al pt\blico los productos natural csJ industriales ó artísticos que se producen e n una extensión d<:> ttcrras ma yor ó menor, y dan así ocasión á que los vtsitantcs se ilus tren y los productnres haga n
una excelente propaganda de sus productos. Se cuenta, pues, a l organilnrlas con que
Jos expositores tienen un interés económico e n concurrir á el las y con que ha de hnb~r
nt1meroso público mteresado en adquirir datos, por lo cual se da por >uptJrsto que
unos y otros han de produclr ingresos para cubrir, genera lmente con exceso, los gastos necesarios de organización, propaganda é instalación. Se ks co bra á Jos expositores en proporción al sitio que ocupan y se cobra á las gentes para admitirlas á ve r la
Exposici<'>n, y los ingresos por el primer conrepto suelen ser tan gra ndes c¡ue acos ·
tumbra á consignarsc cierta cantidad para gastarla en espcctácuJos que exciten la con
correnCia de mayor número de v1sitantcs.
Teniendo esto en cuenta y conociendo el estado de la industria láctea nacional podría parecer un grave error la pretensión de organizar una Exposición de s us productos, y Jos hechos han comprobado que el error hubiera sido gra nd si se hubiera pretendido organizarla en la forma generalmen te acostumbrada. P ero la Sección de Fo
mento de Industrias Lácteas de la Asociación general de Ganad eros sabía perfecta
men te que si es g rand e y variada en España esta fabri cación y si es cierto que hay in
dustri ales que trabajan con tan ta p erfección como en el extranjero, no lo es menos
que casi roda la industria láctea nacional está en manos de pobres ganaderos y pastores que, s ig uiendo procedimientos tra dictonales y si n dar toda la debida importancia
al aspecto exterior de los prod uctos, no pueden generalmente obtener artfcu los pro ·
p10s para luchar en una Exposición con los que la industria moderna presenta, y as(
se propuso desde Juego evitar toda competencia, toda lucha industrial entre los pro·
ductores y toda comparación entre los productos, buscando ún icamente que esta Ex
posición sirviera para hacer bien visible, muy gráficamente, la inmensa variedad de
productos lácteos nacionales, la riqueza que esta industria representa para el país y In
extendida y difundida que está por toda la N ación. Tales fueron s us propósitos, bt<'n
claramente expresados en la propaganda que se hizo, y bajo ta les bases se ¡m·paró el
programa y el reglamento de esta Exposición.
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Pero aun en estas condiciones se creía no era posible que la masa general de las
gentes que corri,·ntemtntc preparan en España los principales tipos de quesos y
mantt·ca !!te dcrídít:ran á presentarlos, pues no produciendo más que para el consumo
de la localidad en que fabrican, no podían tener interés en darlos á conocer fuera de
la limitada región en 'JUe los ve:nd<·n.
Realmcntt•, tal como esta Exposición se organizó stt finalidad era principalmente
~ducativa, altrUISta y ten fa lo menos posible de industrial. Algunos ganaderos y en
partit·ular lo' verdaderos industriales podrían obtener en ella los beneficios económicos que la e.xposiciün de sus productos podía proporcionarles; pero la inmensa mayoría de los productores nacionales, incapacitados para la lucha en el mercado nacional,
tanto por su limitada producción como por la desigualdad en la calidad de los productos que elaboran corrientemente, y asimismo por el mal aspecto con que los p resentan, solo podlan colaborar por altruismo á la finalidad que la Asociación se proponía reahlar. presentando colecciones de productos de regiones de provincias ó de extensiones más pequeñas; con tal objeto se creó la clase primera de la Exposición,
que comprcndi3: f'roductos presc11lados por entidades oficiales y particulares con
¡inrs puramrnlt· educativos, agrupando en la clase segunda los Productos presentados por los ganadcTtls ó iudustriales que lo; hayan elaborado.
Dehc consignarse agul que todas las esperanzas de la Sección organizadora esta~an concentradas en los productos de la clase prlmera, y ocurrla esto porque, por lo
ya expuesto en los párrafos anteriores, no podía esperarse gran concurre ncia en la
clase segunda, y además aquella debla ser más variada y mucho más interesante para
el estudio d~l estado de nuestra industria, y mucho más representativa de la importancia y extensión de la producción nacional.
Y así [ué en efecto. P rovincias hubo en que la coleceión de productos lácteos
P" ,, nlad.t pur 1111~ t·ntldaci (como ocurrió, por ejemplo, ron 1a Exposici6n del Cons JO provin~ta! de Fumcnto dt: Santander) estaba constituida por un ntunero tal de
tipo eh tmtos de quesos, dt manl<'cas y de otros derivados de la leche, que superaba
:\!!.>U lo expu< 10 por ganaderos é inclustrialcs en la clase segunda. Hubo otras, como
la d~ l.ugo, tjlh.- expuso tipos rlc quesos wn CAlra1i:os, para la generalidad de las genli-S, ~lllt produjeron 1 xtraordinariu efctto, Jlamando la ntenci6n de muchos competen~
t<·•. Y ro '"' :1 las Daputaríonrs d~ Lugu y de las Baleares el públ ico conoció que"'' tan notahks por su gusto r por la nol'cuad de su aspecto como lns de San Simdn
del ("~/,rno 1' <le /,,¡,¿,, tipns que hicieron exclamar á S. M. el Rey y á muchas persona'i más· u( Pnr qué la nutva industria no ~studia esta fabricación tan típica y la extit·nd m5.s r:n f·l m rcadn tn vrz dt~ preftrir los tipos extraajeros ?" Obtener este resultad<\
unn dt• ¡, s princip"lcs fin,•s que se había propu<'Stn la Asociaci6n general
de ( ;a.n:u),·r .. al orgamlar t·~ta E xposió6n.
liare falt., mttt ha falta, <¡ttt• nuestros centros administrativos y técn icos y el púhlito en gcm·raJ se tnnvtnzan dt- Ja t'normt· riqueza que representa la ind ustria láctea
na,·mnal. t.lt• la mti!tiplt• \ arieuad rir tipos que elabora y de la gran extensión de terreno en t¡Ut' t•n toda5 lil'> prt1•tin('ias t•spailo)as ~e obticnt:'n C]Uesos y mante!'as. Para poner d~ manifl·<.;tn todo t:,tO se org-aniLó la Ex-posición r SP pn~parú cspPc i:dmente la

··rn

cta...e primera.
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Concurrieron á ella, en su grupo segundo, las tres Diput:trinncs provincialc~ de
Lugo, las llaleares y Guipúzcoa.
Los cinco Consejos provinciales de Fomento de Santander, Vizcaya, Soria, Avila
y Salamanca.
Las Inspecciones de Hig-iene pecuaria de Huelva, Burgos y la Conu)a (ésta sólo
Cl)n un gráfico).
Los tr~s Ayuntamientos de Cabrales (Asturias), Villablino (l.du1); Santiago del
("ollado (Avila).
Dos Sociedades particulares: Cámara Agrícola Ausetana (\'ich) y "La ] ustitiau,
de Coristanco (Coruña).
Y un particular, don Enrique Fernández de Córdova, Visitador de ganadería en
Valencia.
Estuvieron, pues, representadas en el segundo grupo de la clase primera 15 pro
vincias; pero realmente sólo en 1 1 se hizo algún esfuerzo para enviar algo de la pro
vincia, é induímos en este número las de Avila y Salamanca, que enviaron poros ti ..
pvs distintos y de muy limitado número de pueblos, y la de Coruña, que, gracias al

Sr. Inspector de Higiene pecuaria, presentó un interesante gráfico de la producción
láctea de la provincia.
Las otras cuatro provincias sólo estuvieron representadas por un Ayuntamiento
6 una Sor.iedad 6 un particular.
¿Por qué causa las demás provincias no presentaron nada? Que pudieron presen
tar no cahe duda Por de pronto, de otras 10 provincias hubo industriales 6 ganadero• que presentaron algo, lo cual prueba que alguna entidad de ella pudo hacer lo
mismo.

Son estas provincias las de Sevilla, Córdoba, Albacete, Cuenca, Ciudad Real,
r..,adalajara, Valladolid, Zamora, Segovia y Madrid.
Y que de las otTas 24 provincias pudo venir no sólo algo sino mucho y muy inten·sante ¿quién puede dudarlo?
Baste decir que no hubo en la Exposición ni un queso de nueve provincias
tan ricas en productos lácteos como las de
arias, que tantos tipos distintos el~bo
ra y tanto exporta al extranjero; Navarra, que, entre otros productos, tiene el magnlfiro queso del Roncal; Huesca, que tiene por lo menos sus exqu isi tos quesos roncaleses de Ansó y de Hecho y ricas mantecas en el Valle de Tena; Palencia, de donde
conoce toda España su queso de Villal6n; Cero1la, donde es tan apreciado su queso
de Cerda1ia y la manteca de Puigcerdá; Cas/c/Lón, que tiene el conocido queso de
Burriana; Badajoz, que elabora el fa moso queso de la Serena; M tilaga, con sus ricos
quesos de la Serranfa de Ronda; Tolrdn, que tanto produce en el tipo manchego.
Bien fácil hubiera sido haber enviado algún producto lácteo de las inca siguientes· Lérida, Cádiz, Al merla, Cáceres, Pontevedra, y con un por.o de inter~s no seda
dificil haber enviado siquiera algún dato de las diez restantes: Tarragona, Tcrucl,
Zaragoza, Alicante, Murcia, Granada, Jaén, Orense, Alava y Logr01io, con lo cual
hubiera estado representada toda la Nación como debla estarlo.
En realidad, lo conseguido no ba sido poco, y e.stamos seguros de que mucbas
personas y muchas entidades cuando han visto lo reunido en la Exposición y se han

ca..
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dado perfecta cuenta de la transrcndt"nte finalidad que con ella se proponía la Asoriarión, ha sentid< ovivamt·nte no haberse decidido á enviar algo. Partieron del temor
de quedar <·n ridkuln mostrando productos de mal aspecto, pero a l ver que lo que repetidamente se había dtcho en las circulares enviadas era la verdad y que el propósito
principal y casi único era mn~trar á la España oficial y al consumidor la gran importanría de nuc;tra industria lártca, tuvieron que sentir no haber colaborado á la buena
nbra . Trm:mos, pues, <"1 convencimiento que para otra ocasión lo r¡ue se expondrá
srr{L má~ (JHferu, y mft'5 completa representación de la producción nacional.
En esta parte de la Exposirión r1ue forma su clase primera se hablan formado dos
grupo;. En ,.¡ Grupo prim<'ro S<' debían incluir los productos elal>orados en los cen/tos dr mlirf,,dr.< oficialr.< ó particular-. dedicadas á. la enseñanza y estudio, mientr.¡s c¡uo: c·n d (;rupn segundo se compren'día Coleccio1tcs de productos fabricados
par ;:amtdrr.,s d inrlusirinlts, pn:sf'nla.dos por entidades oficiales ó particulares para
pow·r dr mauifirslo los tt.:vusos tipos claho1ados en u1ta rcgiótz más ó menos extensa.
E\1t• sognndo Grnpo fué el verdaderamente concurrido, pues como acaba de derir.c;e 01 los párrafo)) cmteriorf's, estuvieron en él representadas 15 provincias y ;d{!unas de dla.s prt•stnlaron role-rriones r.:lUy completas formadas por multit-ud de ti¡w~.
En cambio el Grupo primero cstm ·o muy flojo. Cierto es qne escasean rea lmen te
los t·cntms de rns<'ñanza y estudio dedicados en Espa<ia á la industria láctea, pero
por lo mismo que son pocos había gran interés en poner ele manifiesto su acción .
En <'Ste g-rupo la sección dedicada á Escue las y Granjas del Estado quedó desierta. Debido fu~ esto, sin duda alguna, á falta de apoyo que esos organismos necesitan recibir del Estado para pnder hacer los gastos indispensables (transportes, personal, etc., etc.} que toda Exposición supone y más cuando es en sitio lejano al del en
que la Escuela reside. Por esta causa, sin duda, no pudo el público darse cuenta de
los cnsa~os qpe sabPmos hacen las Escuela~ d~ A¡Q-iputnm. ck lil C.Qr.ltñil '1 clr, P.<tc
lrnt1a \ la cspc- i.• I d,· Industrias lárh·as ,. San Felices de Buclna (Santander) y los
1¡ue nr o hahrán h• 'ho otr;1s. l.a de Palencia especialmente, cuya interesantísima
1 hnr s lnrn t onOt ida por SH'i saempre edutati\'aS publicaciones. mostr6 su interés
nntdO<·ndu d In 1 la. t' tc-r•wa (<.Ir qut- sr hablará en las páginas que siguen); por esta
raz n, a í 'omn por r.nnoccr Jos cxtclentcs productos qur elabora y los notables estudio< por t·lla h• chns <nhrr fabricatión del dásico queso de Villa 16n y los propósit s r¡n~ tuvo d~ a,,,Jir á,.,¡,, parte de la Exposición, el Jurado vió con pena, y así lo
manof• ''ó rn ,.¡ arta. qtt<' dificultades rl'onómil'as (que toda la buena disposición de
la As~x·ia~ i1ín ~rnt ral de G,maderws no pudieron vencer) hayan impedido la conclarn n i:1 tfc 1sta F sruda
En la Sc-rci,·~n 2.:. lkstinada á rcntros creados por Diputaciones y cn lidades de
análoga ¡uri rlicfi,)n territou ial, snlo S< presentó la Granja de Fraisoro (Guipúzcoa).
f ;istim:J fu(. c¡tte- \'iU!J):l 110 nos haya mostrado SU int<'rl'SantC' labor.
t

Los produ lo~ de Fraasor,, son lan <'onoridos en lOda España, y la instalación
.s.ptTial hh ha pnr GuiplÍln1a era tan intt"re~;tntC'J que nada de extraño tiene el feliz

i\itn obt~nidu por t·.ü provincia en la Exposición. Sin embargo, nuestro deseo de
que la Exp<.»irio>n hi<icra una labor muy educativa nos hace poner un reparo á lo
hrrh•J por Guipúm1a, y es el d~ que no puso bien de manifiesto su labor social en
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esta parte dedicada al/ommlo d~ las ind:,lrias lá<lra.<, limitándose á t·x¡>uncr pr<>ductos y procedimientos de elaboración. GuipiÍzcoa pudo darnos. en esta parte d<'
la Exposición, algo más, como lo dió ron motivo de otros servicio> que tiene t>tablccidos con gran beneficio de sus administrados.
Desierta resultó la Sección J.", destinada á Ce11lro• arados por Aytmlamirntos J
agrupacioucs de los mismos. >' desierta igualmente la Sección 5.". en la que p<1dian
presentar sus productos lácteos Jos Cr~tffos or,t:am.rado~ por .A.soáationrs. \: hahí.\
previsto este resultado al hacer el programa, pues la ~ntidad organizadora de la Ex·
posición no tenía noticia de que existiesen en España Centrn~ de.~ f'::tta.s do~ dasc:s,
pero jur.gó necesario consignar tales secciones en el programa, aunque sólo strvicra
para que alguien pensara no sólo en la posibilidad sino en la t·onventl·nria d<· orga
nizar Centros de este tipo. En otras naciones donde no es rná• unrentr In netTsitlad
de tales organismos que en la nuestra, rs muy corrient~ que las Corporarionrs muni ·
cipales, las Asociaciones agdcQlas y muchas Comunidades religiosas, t.1nto de frai·
les t·omo de monjas, creen centros que durante todo el año, ó sólo rn parte dt• ól. tkn
enseñanzas prácticas y teónca sobr~ industrias de la kche, habirnd<> llt•gadu ;\ St·r
hoy muy empleado el procedimit·nto de rrear escuelas ambulantes qu~ durantt· un
mes van á una p•·quetia aldra durant~ la época de descanso en ti campo, para faet
litar á los ganaderos su asistencia 5 estas r<curlas. ¿ Por qu<' en Esp•tia m> habia de
harrrse Jo mismo? Prccisament<" hay tn nuestra Nación una in~tltución, J11 A~ncia
,i,;n ¡renrral de Ganadtrns, que darla toda clase de m<·di<" para hart•r l'"sihle, l;h il
y ecoJ>ómica esta labor. l'iénscnlo lns llamados á ello, y stgnramenh ~ll nlra "'P" 1
ción estarán las dos seccion<'s qur arab.'lmos dt• citar llt.·nas u~ prudm ro-, • datos re
veladores de una acción social mul mt,.rc~antc· . Pit~nst• st • 'lur nu tro atraso c·s tan
rnnrmc: que sólo ron el concurso de todos podrrmos avanzar lo nrn·~ano para tpll'
rada ai"'o no sea aun mayor la distanc1a que rn muchos puntos rapu:lln, nos ~ rara
dd mundo rivilizado.
En la Sección 4·' s6ln coneurrió rl [nsututo Agricola dt Quirós, rstnhlPrido en
Cnbrecrs (Santander, regido por lo~ R R. PI' C.strnicn~cs (Trap< nsrs). <¡tw pnr ha
hrrln fundado los sctiores don Manuel y don J\ntoni11 llernaldn d, Quírós ddJia in ·
.-1 u ir"' en esta Sección y M en la 5 .•
l.a variedad y buena cualidad de los produrtos presentados fuPrnn admirados
tanto por el Jurado como pnr el públtro. l.ásttma que no huuttran los visilantfs pn·
elido fmmarse idea de la acción soual de c>tc benérteo centro por no hnhc·rla put to
de manifiesto con gráficos, estadística, etc., etc., como el programa de la F..xpmai( Ítln
soltritaba. Insistimos en esta ocasión en lo mismo que di¡imos al hablar d~ lo pr•'SI.·n
ta.do por Guipútcoa : si interesante es la pres('lltaci6n de productos nn In ,.• menos
y ;i nuestro juicio lo es más- poner de manifiesto á la vista dd público la labor t'du
cativa y social que tales centros realizan.
So notó en esta. Sección la falta de otro centro muy conocido, la I!"Jutrla Sirrr.z
/'am/Jlry, .lfrrrm,lil y Agrlcolo, de Villablino (León). Dtbcmos indirar aqul qur, "n
cargados los profesores de esta Escuela-por ser á la vez los técntcos que titne la
Asociaetón general de Ganaderos al frente de su Sección de fomcntu dr lndustria.t
Lácteas-de la organización de la Exposición, estimaron no debia conrurnr d•¡ha
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Esrucla csperialmente. pues ya lo hadan ellos por su parte con su labor y lo hacían
tambo(n sus a lumnos (14 nada menos), sirviendo de ayudantes en los trabajos de la
Exposic·ión, en el Laboratorio de análisis, en la recepción de la leche, en las experiencias prártic;JS y en algunas de las mantequerías particulares que funcionaron allí.
No podemos terminar la ligera reseña hecha sobre los concurrentes á las clases r.• y 2.• sin ailadir un nuevo comentario aun temiendo que ellector ansioso acaso
de más detalles y enojarlo con tanto comento, llegue ya cansado á estos re nglones.
Se habían pedirlo t'n el programa y se habfa reiterado y ampliado igual petición
en circulares dirigidas á todos los centros, que á las colecciones de prod uctos se ai\adic·s~n todos los datos convenientes para poder fo rmar juicio lo más perfecto posihlt- de la importancia económica de cada producto y de su elaboración, solicitándose, para poner todo eso más visible al púb lico, la remisión de gráficos, mapas, etcétera, etc Dt•hemos decir que poco, muy poco, se consig uió de todo esto y nos parece necesario consignar cual fué lo obtenido con el fin de demostrar aquí la gratitud de la
Asodarión á los que colaboraron á esta interesante finalidad de la Exposición. L os
Sn·s. Tnspectores de Higiene pecuaria de Lugo, don José García Armendáriz; de la
Coruña, don Juan Rof Codina ; de Ba leares, don Antonio Bosch, y de Hu el va, don
Guillermo Moreno, no sólo enviaron muy interesantes gráficos sobre la producción
!:letea de su provincia , sino que tomaron una parte muy activa en la Exposición, ya
ruidnndo personalmente de los productos remitidos, como hi zo el de Lugo, ya logrando que concurrieran varios ind ustriales y que enviase n las Memorias explicativas de su proced imiento de elabo ración, como hizo el de la Coru ña; ya ay udan do al
personal enviado, como hizo el de Baleares, el cual además asistió con los queseros
cn\iados por aquella D iputación á las lecciones prácticas.
Enviaron tam bién las Memorias correspondientes el Consejo de F omento de
Vizcaya, el Ayuntamiento de Cabrales y el Institu to Agrlcola de Quirós.
Dr la da-r 2•, drs11nada á los productos elaborados en gran escala, mucho podría drcu<< bn· lo arlmJTablrs productos expuestos por los ind ustriales : entre ést"S .,,¡,r,·-;a]j{¡ rxnanrdinariam~nte el señor P arladé, de Sevilla, así por el lujo y g ustn de u instalac•Ón particular, en un hermoso pabellón, como por los prod uctos espt'nalísim•" tlr su
rntrc los que sobrc.salc, al lado de su excelen te leche esterilit.•da, un protlurt•> lártco nuevo en España y poro conocido en otras naciones : el
rhornl,,t ll']uido hecho con IN·hr y conservado en latas. La casa Sagarra, de BarceIMa, ' la de Ramns, de Sc·villa, presentaron también leche esteril izada en botes la
prim<·ra, v en hnt!·llas la srgnnda, y aquella además algunos otros productos q ue merc··ieron del Turado gmndes distinciones Lástima f ué que algunos de los excelen .
h' artírulns que dt· Psta misma rlase fig-uraban en la colección de Santander no se
hul>i~ran prrscntatln t:unbi(•n, :1 la vez que en la colección de la provincia, en las cxP"'ici"n''' innl\·inualcs hedws por cada industrial, pues de haberlo hecho as! hubieran ,idn p.-miada por ti Jurado la excelente leche esterili zada de la casa Trueba y
C'ompai\ía, de liazas, y In harina lactead;o, <le A. Roussy, de Cay6n .
Entre lo grandts fabricantes de quesos y mantecas sobresalió por la calidad y
\<ariedad de sus prndurto. }' ho,ta por la importancia de su instalación uLa Mantequrría Asturiana .. , de Villavir •sa (Asturias).
1
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Dd segundo Grupo clf' esta St'gnnda r1 as<', dC'stinado á ltl f¡z{ui, .,da ru trqurfN
rscala por industriales 6 ganaderos, deberemos hacer notar por dt· pronto ~ue as(
romo el número de industriales que se presentaron fué rcducidístmo. en ramhio fu~
bastante satisfactorio el de ganaderos concurrentes, gracias á la partiripací6n que
tomaron los ganaderos manchegos.
Se dió en este s~undo Grupo (de fabricantes en pequeño) como en el primero
(rlc los fabricantes en grande) el cll rioso c:lc;o qnC' alg-unos no tuvieron ineonv<'Hientr
en enviar sus productos formando parte de las colecciones remitidas por Diputarin
nes, Consejos provinciales, Ayuntamientos, cte., etc.,'" en cambio, no quisirron expo
nerlos individualmente. N o pudo ocurrir rsto por temor á ~ue se los ocasionasen
gastos, pues ning uno podía orig-inárselos. ¿Seria ar:tso terni('ndn la romrwt<'ncia rn
los premios? Nos resistimos á admitir esta explicación, p ues precisamente tanto por la
p ropag-anda hecha como por el programa y reglamento, como por la gran subdivisión
en secciones y subsecciones, podían haberse enterado todos e llos de qu e no se trataba
en esta Exposición de establecer una lucha por los premios, sino de llamar la aten
ción del público y del Gobierno sobre la g-ran importancia d e la industria nacional
para obtener de ambos elementos la protección necesaria.
No, no puede scr esta la causa. Hemos hablado después con algunos )' nos han
eonfesado que .. . no se habían enterado bi en.
Es lo de siempre: la apatía, el no saber sa lir del camino trillado, el t emor ~ lo
nuevo. Confiemos que á fuerza de insistencia, á fuerza de repetir una y otrn vrz rn
sayos como el de esta Exposición, ll~aremos á movilizar, á ponrr NI morrh.a por
nuevas sendas á nuestros ganaderos y á nurstToc; indnstriaJes.
Terminaremos estas notas dando las gracias á los industriales y ganaderos ron
eurrentes y poniendo una vez más de manifiesto que, ¡¡racias al entusiasmo rle los g-anaderos de la provincia de Ciudad Real y al¡¡unos de la de Albacrtc, asl como de
otros de Castilla la Nueva, Castilla la Vicia y Andaluda, el único queso nacional
que estuvo representado en la Exposición fué el queso manchego. Habla de esta da·
se. en bastante abundancia, el clás ico tipo de corte hojoso y menudos ojos ~ue le da
un aspecto característico y poco corriente fuera de Esp3!1a, y había tambi(n el ti po
de corte perfectamen te liso, de ojos grandes, de tamaño de pequeños g- ui santes y has
tante diseminados. que tanto llama la aten'ción de los técnicos por ser á sn jui r io el
de más bonito aspecto; de esta clase sólo había en la Exposición los quesos duros
presentados por el Sr. Conde de Retamoso y los de don J esús J7ern :\ndcz Casrrn, y
lo cierto es que no sabemos se elabore dicho queso sino en alg-unas ~uescras dr la
provincia de Cuenca. De mucho interés resultó también el quesn hlando presentado
por el mismo Sr. Conde, queso ~ue demuestra puede bacersc en la Mancha nn tipo
parecido al Camcmbert y que es en su clase verdaderamente inmejorable.

-
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EXPOSICIO;-.: DE PROCEOI:V1IENTOS DE ELJ\BORACIO::-J Dé. PRODUCTOS LÁCTEOS
Aunque t ~ta Exposición constituía la clase J.' de la Exposición gent•ral de Productos L:irtros, creemos se trate de ella en capítu lo aparte.
Grnndrs esperanzas re nía la Asociación en esta parte, pues además de completar
la Expf)~ición ~c-n("ral, ~r prt>staba á que muchos industrial es, exponiendo sus proccdimit·ntos de dalmraci6n, diesen interesantes enseñanzas al público en general y
unn vida c·xtranrdinaria al Concurso. Por otra parte, si los ganaderos se decidían á
mostrar ~us tradu.:ionalt:s métodos de fabricación podrían verse las diferencias entre
l11s nuevos y antig'uos sistemas así como las ventajas ó inconvenientes de e llos. Las
enseñanza' que de todo esto podrí:tn obtenerse y el atracti vo que~ la Exposición dehían dar (.'1 funt-ic)namicnto de las máquinas, el ajetreo de los obreros haciend o mantt•t·a )" r¡ursos dt distintos tipos, y la transformación, á la vista del público, por procedimit•ntns rlifc·rcntcs, de la leche en diversos productos lácteos, decidió á la Sección
á harrr un gran esfuerzo para conseguir el resu ltado propuesto. Y comprendiendo
que por ser la primera Exposi<"ión de esta clase real izada en España y por el poco
Mbit<> y la no g-ran necestdad que hasta ahora tienen nuestros ind ustriales de hacer
ntrta c-1 a''' de propaganda para la venta de productos, no serían muchos los que conrurric·ran sl no se les daban g-randes facilidades para asegurarles no tendrían gastos
e-xtraordinarios, hizo la Asociación el esfuerzo de preparar instalaciones de mantequería y quese ría de tipos distintos para que pudiesen ser uti lizadas g ratuitamente
por los industriales. Y por si eso no era bastante, los autorizaba á que elaborase productos c•n la Exposición para vender no sólo lo que fabricasen all í sino lo que trajesen de sus fábricas.
f 'tll' ttn '\r prt pararon cinro in~talacwnrs para mantrque das,
tipos distintOS, y se dn ¡(¡ local ruhierto para tQdos los que quisieran traer lns elementos necetraos par~1 rlahorar fi\H'.SO~ {1 manteras.
Pues htt n, ;\ P~"" dr estas facilidades, á pesar de haber pedido algunos conocidus ' il ·n dttado~ indu~lrialt~ instalarionrs d<· rondirionrs determinadas y habérselr cnnce dtdo, In el Consejo provincial de Santander utilizó la maquinaria que se
puso~ u fh JlO~i,·it,n parn ha1·cr manteca., y tínicamente la Granja ofi ci al de Pal encia
' 1 paw"r' qtt<·'l·rns de• non Gonzalo Súnchcz de Val, de Drieves (Guadalajara) ~
ti,·I Sr .\!arqué< de C"a<a Treviño, de Ciudad R eal, montaron sus talleres de queserLt. Pudemn."', puc~. decir que los industrialc.~s españoles no correspondieron al cxtranrchnnrio t' fue. r1o hrfho prlf la A~ociaci6n, esfu erzo del que ellos debían recoger gran
tttilidod. Y ¡¡rari"' ~ lo> industriales citad os, as{ como á la cooperación de la casa
frnnn·<,l Gaulin, ele París, y de' la t·spaiiula uSindicato Nacional de Maqu inari• Agrl
co),,,., no rt·~mhó un vc•rclafh rn fiasco rsta parte que tanto trabajo costó así intelectual
, nm<• ntataialmc·nt<'. La niputarión de Guipt'tzcoa por su parte elaboró en su pabcll6n cs¡~e·ial .-xcelente manteca. contriburrndo en gran manera á la realización de los
finps rdurativos que con rsta Exposición se propuso conseguir la Asociación.
La ca<a hdga Juleo Melottc, de Rcmiconrt (Liege), que puso á disposición de la

ae
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Asociación varias de sus excelente dc!>natadnras, asi como la rasa Gaulin, dt..• Pari~.
que hizo lo mismo con alguna dcsnatadorr1 marca uGiobcn r alguno~ rcfrig~rantt·_,
economizaron g randes gastos á la A•ociación; pero ésta no hubiera podido pn•pa ·
rar tantas instalaciones completas sin el dc>intcrcsado y espl~ndido apo)O que k
prestó el Sindicato i'iacional de Maquinaria proporcion~ndol e en inmejorables
condiciones todos los aparatos que podían tener gran deterioro con el uso, como cr:ut
las mantequeras, malaxores y todo el materia l de madera.
Por s u parte la Asociación general de Ganaderos hizo tambirn cxperi,•nrias
públiras de fabricación de queso manchego y de desnate de suero de lerhl• de ove
jas con la máquina de la casa Melotte, especialmente construfda con este ob¡cto.
Por cierto que otra importante casa constructora de excelentes dl~snatadoras, no
convencida de que sus máquinas no sirvieran como la 1\Ielotte para rlt'sn;:atar el
suero de lech e de ovejas, solicitó que t•n el Laboratorio de la Asociación se hici,.ra
un ens:1yo con sus aparatos, hecho el cual tuvo que convenrcrsP de que cfcctivanwn
te no Sf'rvÍan.

Las experiencias de la Escuela oficia l dt• Awiru lt ura de la Gran ja dt• Palencia
sobre e laboración per feccionada del quc>o de V illalón, ejecutadas bajo la intt'iigrn tr
thrección del Ayudante rlon Gregario M a talla na, fu eron sumamenk intcrcsant<•s.
Una campesina trabajaba allf, llamando mucho la atención ron su la bor.
L o fueron asim ismo las ejermadns por los pastores de l Sr. ~!arqués de Casa Trr·
viño y el de don Gonzalo 'ánrhrz rlc•l Val Estos intcligentt•s ganaderos, danrlo una
\'l'Z más evidente prueba de su rntu<tasmo por l'l progreso de l país y de cst:tr
completamente identificados con la idea fundamental qu<· sirvió dr base para la orga
nizari6n dC' estn Exposición, nn dudaron en ha('('r un vndadcro sarrifirio ('nviando á
sus quesrros en 10s momentos rlc mayor trabajo de sus queserías, y C'n transportar á
Madrid, romo lo hizo dicho Sr 1\!arqués, el material nen·sario, para que sus queseros
<'laborasen qneso á la vista del p!Íblico. El quesero, don Rafar· l Tlcrrc·ros, del Ma r
qués dr Casa Trcviüo, fabricó por el antiguo procedimiento, dando muestra de "'
competencia y extraordinario esmero. E l quesero, dM Benito Gálgones Carda, del
se1ior Sánehcz del Val, fahricó por el moderno procedimiento in troduc ido por la
'\sociarió n p;<•ncral de Ganaderos, poniendo bien claramente de manifiesto lo f:l.ril
que es el nuevo método cuando se enrurn tra un hombre de buena volun tad d i ~p u es
to á aprc·nde r, pues este pastor, sin r ultura alguna, pero de inteligencia d es pejada, y
hm·na )' firme volun tad, ejec utó su labor con toda perfección.
A estos dos buenos queseros as í como á sus amos debe la Asociac ión gt• nc·ral agra
dccimicnto, pues le prestaron una col abor~wión inter<''Srtntís ima y sin es¡w ranza dr r<'
eom pcnsa alguna.
La pcquecia mantequcrfa solicitada por r l Consejo provincial dr S;mtan dc•r tra ha
j6 d iariamente con el persona l q ue a portó el dis ti ngu ido ganade ro don N icanor \.6
mcz de la Fuente, dueño de la conocida 11 Lecherfa Su iza», de aqudla ri url:~ d . Fu ~
también de mucho interés este espectácu lo, p ues se vió bien tl ar:~m entc cómo una
mujer con un muchacho pueden maneJar una pequeña man tec¡urría montada al estilo
modern o ron toda perfección .
Nada d iremos de la manteq uer fa que en su local especial tenía establ ecida la
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Diputarif,n d~ GuipúzC'Oa, pu~s sabiendo que era esta entidad la organizadora escu
sacio C!'J dcc ir cuAn pc·rfcl to se;ría lo t:xpucsto.
E l pal.wll(m c··•JllTial que el Sind icato Nacional de Maquinaria construyó por su
~-uLUla hit·n punlt· iLScg-urarsc 11amó extraord inariamcnt la atención. E n él había
una parte• dr:'itinada á rlabornr mantrca. Todas las operaciones de esta fabricación
funnn t·j,·,·utadas :1 prr[ccuón por muchachos de doce á qu ince años, alumnos de la
Es,·urla Sierra Pamblcy, que por encargo especia l del Si ndicato vini eron d esd e el
put•blo de Villablino ( Lc·ón), en donde está dicha Escuela. ¿Qué mejor manera de
do m• •strar la srncillt·t. de esta fabricación y la perfección y fácil manejo de las máquinas qut• el Smrhcato vende para esta ind ustria? De la exce lente calidad de la
mantt r¡¡ allí elaborada darán testi monio murhfsimas personas. Y el pt\ blico en gem·ral, que se amontonaba cuando llegaba el momento de repartir la leche desnatana, pudr:\ dc"ir también algo sobre la verdadera p ul cri tud q ue se observaba en todas las upl'rar iones.

La ra a Gaulin, ele Parb, presentó una man tequería movida por turbina d e vapor, instalación rn la que todn <·st<Í calculado p ara obtener, con el menor gasto, el
mtjo r resu ltado. Su in•ta lación, d ispuesta para trabaj ar 750 litros de lech e por hora
y convertirl a '~" mantera, tu vo un C;\:traonJinario éxito .
Los ~eñores ?\1ctzgcr, como representan tes de la casa Astra, hici eron una bonita é
interesante instalación de refrigeració n d e leche hacie ndo f un cionar con fuer za e léctrica una pequeña máq uina refrigeradora que enfria la corriente interi or de un refrigerante vertical.

LA LABOR DE LA SECCIÓN DE FOMENTO DE INDUSTRIAS LÁCTEAS DE LA ASOCIACIÓN GENERAL DE
GANADERO. , EN EL CONCURSO l'\ACIONAL DE 19 13.
-\

w "" ,::rncral de G anaderos, al organizar el Concurso Nacional de Ga-

n:~clos de

''!'3· tanto pJra nomplc tar la lab<>r educativa del Concurso como para apro-

vu har una cxcdcntc ocasión de propaganda
n le , estimó quo su Srctió11 dr FommltJ de
una JJatte mu\' ou·tiva Hahiendn runstitu{do
'"" d ¡~t·r. onal ele a u Comisi<ín pnmanen te.

en favor de las industri as lácteas nacio·
Industrias Lácteas debla to mar en é l
además rrcientcmente dicha Sección
sus técnicos y alg unas personas más, el
!'mnil~ f·\pailnl dr /,, Frrf,orariJn l ntrmacional dt Industrias Lá.cticas parecía más
ohli •aria aun su int~rvención, La Se ción podfa y de bfa adem~ s. con su L aboratorio
~ "' perwnal técnito, ¡•roporrionar .1 1os 1urados de las Secciones de g anad o lechero
los d('mCTHO:, nc·tl's. a rio~'i para apreciar en su valor real la producci6n láctea de dicho
·Fmado mtdt ntc lus au!tli!-~is y mcdi<·iuncs de la leche de los ordeños de ensayo. Por
tíhim.,, el hfa tomar part~. n>mo organismo de la Asociación de Ganaderos, en la ExP'"ici,\n qtt<' á esta rntidad lt• rorrcspond la harer para poner de manifiesto su labor.
f.a :;~rcit'on ron tnbuyó por tanto á la obra general del Concurso:
,\ ) E'pona·ncio <u labor, desde su f u nd ació11 e n Febrero de t91 1, en el p abellún C>Jl< e tal dl' la Asncinrión.
R) On;anizando 1 cuidando la Expos ición de productos lácteos.
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C) Administrando la leche producida por rl ganado lrchcro del Concur,o para
repartirla entre los industriales que la nrcesit;tst'n ~n ~¡ para hacer quesos ó man ·
teca.

D) Encargándose de los análisis de leche que necesitaron los Jurados.
E) Ejecutando algunos traba¡os prácticos relativos á la elaboración dt• 4'"'sos y
manteca.

F) Dando lecciones prácticas especiales.
Daremos aqul una idea general de lo hecbo en cada uno de estos servicios.

A
Lo expuesto por la Sección en la Exposición especial de la Asociación se reduce
á lo siguiente:
l. Gráficos que ponen de manifiesto la labor hecha, entre ellos un mapa de Es
paña con los viajes e¡ecutados en tren, en carruaje, á caballo, á pie, tanto en la !llancba como en Asturias y Santander y en Aragón, para estudiar problemas de la indus·
tna láctica nacional .
ll. Colecciones de las Memorias publicadas pnr la Sección dando cuenta de los
diversos trabajos ejecutados y folletos con traba¡os de vulgarización, de los que •e
repartieron profusamente muthos ejemplares.
lii. Colección de utensilios us,.dos en nuestras industrias lácteas tradicionales.
1) Utensilios recogidos en Los Picos de Europa (fabricación del queso de Ca
bralcs y del queso de Aliva).
2) ldem íd. en los P1rineos (puertos de Hecho y Ansó) para fabricar el queso
Roncales.
1V. Colección de fotografías obtenidas en las excursiones de estudio.
1) En la Manrha (ganado, fabricación quesos tipos locales).
2) En Asturias y Santander (ídem, íd. íd. íd.).
3) En Ansó y Hecho (ídem ld. íd. íd.).

B
Como á la Exposición de Pmductos Lácticos ya se consagra un capítu lo en esta
Memoria, sólo es preciso decir aquf que la Sección, gracias a aso á la propaganda ex
traordinaria que hizo, está satisfecha del resultado obten ido en cua.nto al número,
dase y variedad de los productos presentados. Cierto es que algunas provincias no
estuvieron representadas, que otras enviaron muy poco y que esto ocurnó á pesar de
haberse dirigido invitaciones especiales á todas las Diputaciones, á los Conse¡us de
Fomento, á los Ingenieros agrónomos é Inspectores de Higiene pecuaria de todas las
provincias y á todos los industriales cuya dirección se pudo averiguar, y cierto es
también que la Asociación ofreció á todos en general, y especialmente á los invitados
individualmente, toda clase de facilidades para el envío de productos, para la insta·
lación, etc., etc.; pero, así y todo, s( debemos declarar no se reunió en la Exposición
ni la centésima parte de lo que á ella pudo y debió venir, debemos reconocer que,
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dada la ~patfa nacional, y siendo romo fue esta de que hablamos la prcmera Exposición dt· esta dase en nue;tra Nactón, la Sección quedó satisfecha de la cooperación
pres1ada pur el país á esta obra.
De lo que no puede estar satisfecha es del retraso con que los productos se pre·
st·ntaron y de la mstalación hecha.
El retraso [ué tan grande que aun el úllimo día del Concurso se recibieron productrJs. sólo por el deseo que la Asocia!'ión ten fa de mostrar al público y á las cn ti dadés parucularcs y oficiaks la gran importancia real que las mdu>lrias !:leteas tienen
en Espaüa que tal fué el objeto principal de esta Exposición,-se decidió la Secuón á seguir recibiendo los productos cm iados después de terminado el plazo oficia l
de admisión. Esto produ¡o un gran trastorno y una labor penosa en la in stalación, imposibilttando que todos los productos estuvieran convenientemente etiquetados y colocados en un siúo fijo basta el último día del Concurso.
La in ~ tal ación, además de este defecto, adoleció de tener malas conJiciones, pues
c.: l sol unas veces, el calor y el polvo siempre, las moscas y mil inconvenientes más
proceden tes de no estar la Exposición en local cerrado, ocasionaron gran trabajo
para lograr una regular presentación. Y gracias á que se había instalado una pequeña cueva con hielo para conservar alg unos prod uctos dtlicados, pudo lograrse que el
Jurado viera en buen estado de conservación la manteca y Jos quesos frescos.
La Sección tuvo, pues, una labor enojosa ~"n esta Exposición, sin haber quedado
completamente satisfecha del resultado de su trabajo.
No fu é posibl e tampoco durante el Concurso dedicar alguna hora al día á trabajos de análisis de los productos por estar ocupadísimos los técnicos. Y como el calor del local alteró casi por completo los productos presentados, se juzgó inútil proceder á su análisis después de cerrado el Concurso.
Debemos, pues , declarar como resumen que la Sección no realizó toda la obra que
¡¡· prnpnn!a ejecutar ro n motivo de esta Exposición, p~ro que quedó satisfecha del
ensayo h<'chu pur la ranndad, calidad y variedad de los productos presentados.

e
LA RECEPClON DE LE C HE
Fu<· ll('cesario hacer una instalación especial para recibir leche, pues el reglamento dis;••nía que tuda la producida por las reses lecheras del Concurso-vacas, ovejas
y cabras dcbfa entrt•garse á la Asociación para que ésta pudiera surúr fácilmente á
los mdustnak• que se propusieran trans!ormarla en la Exposición especial de Procedirnien los dt· tlaboración de quesos y mantecas.
El trabajo que esta uperactón, en apariencia tan sencilla, proporcionó á la Sección
fu é muy grande. Era preciso tener vasijas preparadas para darlas á los dueños de las
rt' ~s. pues muchos las pedían; había que pesar la leche aportada por cada uno y darle el recibo correspondiente; se hada preciso filtrarla y refrigerarla antes de repartirla y después g uardarl a en una nc,,era para tenerla á disposición de los industrial es
en el momento que la pidiesen.
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Se disponía para eso de dos b:lsrulas especiales, varios fillros, dos rdrig<'rant .. s,
gran número de vasijas, un lavador especial para éstas, otro para botellas con su cal .
dcra correspondiente capaz para 200 litros de agua caliente y un aocpttlauor para
cántaros y bastante personal para t•ste servicio
un profesor, su ayudanlt" y sit.:lc.:

mucbacbos ya algo prácticos; pero como babía do ordctios diarios para la ma) or
Jl3.rte cld ganado y aun tres para algunas vacas, y ad~más este sen•ic10 se complica ha
ron el del Laboratorio y la recepctón especial de lcdw de los ordt•tlo> uc u:sa)·o ""
puestos por los Jurados, resultó una labor que ocupaba nwcho tiempo l mucbo pnso
na!, teniendo á éste agobiado en muchos momentos por la prisa natural que los gnna·
dcros rcttían de ser despachados pronto. 1\l uchos duellos de reses lcdwras acordarun
no ordetiarlas, y otros, faltando al reglamento, no entregaron la kchc obtenida, por lo
cual la cantidad reunida no fué tan grande como se había p<'nsado. Esto ddtió harrr
m:ls sencilla la operación, y así ocurrió en efecto los pnmeros días, p<·ro en cambto los
ordeños de ensayo se aglomeraron en tal forma en Jos últimos que el traha¡o de "
cepción se complicó exlraordinariamente.
Los ordeños de ensayo extgían se pasase y diese recibo por duplicado de la leche
de cada res tomando la muestra correspondiente para remitirla al Laboratorio. Se ha
bía organizado este traba¡o pensando qu•• en días distintos se har!an los ordeños dt• va
eas, de ovejas y de cabras; pero no f ué así, pues los Jurados especiales de produrctún
lánt•a se vteron obligados á dejar para los últimos días su labor. E>ta t'omplirn< ión,
no prt•vista, sólo pudo vencerse á fuerza de tiempo y de trabajo. Dt•rididamente será
prenso en otro Concur>o análogo separar por completo la admimstración de la lt•chc
del Concurso (su recepción y su distribución), de la recogida de los ordciios de en
sayo, y además convendrá establecer varias instalaciones de recepción convcnit•ntcmcnte dtstribuídas en todo el local del Concurso si ha de hacerse esta opcranón ron
toda la rapidez que á Jos ganaderos conviene.
La instalación de la reC'epción fué muy completa, gracias al auxilio de las casas de
maquinaria que prestaron algunos aparatos. Fu<·ron éstas el Sindicato Nacional de
Maquinaria, M. A. Gaulin y los se ti ores Metzger.

D
EL LABORATORIO
Se instaló un Laboratorio especial para poder analizar rápidamente y con toda
la exactitud necesaria la cantidad de materia grasa de un gran nttmcro de muestras de
leche y determinar también, cuando se estimase conveniente, su densidad.
Calculando podrían llegar á presentarse para ser analizadas en un solo día so
muestras por la mañana y otras tantas por la tarde, y acaso igual número al mediodí:t
si se trataba de vacas muy lecheras que necesitan ser ordeñadas tres v<;ces, se reun ie

ron los aparatos siguientes propios para emplear el conocido procedimiento at•ibutirométrico de Gerber :
Dos centrífugas Astoria para doce análisis cada una.
Dos medidores automáticos para ácido sulfúrico y alcohol amOico.
-
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Sesenta butir6mctros ópticos.
Dos baños de !\!aria para doce butirómctros cada "'''"·
Un UJltntador de gasolma.
Dos escalenllas para cincuenta butirómetros.
Doce vasos para lomar muestras.

Cien botellas con cierre hermético y precinto para conservar las muestras de leche.
Un surtido completo de pipetas.
Dos balanzas Wesfald para hallar la densidad.
Se insta ló todo en dos amplias mesas y un estante.
Los Jurados de producción láctea pidieron al Laboratorio certificación oficial de
la cantidad de leche y su riqueza en materia grasa obtenida en 140 ordeños de 27 vacas~ 2 r lotes de ovejas y 20 cabras.
Los ganaderos solicitaron el análisis de 45 muestras de leche y el Laboratorio satisfizo su deseo gratuitamente.
En igual (orma se anali zaron también algu nas muestras de nata (10), de leche desnatada (r2) y suero (5), por encargo de los industriales que elaboraron quesos y mantecas .

Se hicieron, por tanto, en el Laboratorio los análisis sig uie ntes:
Po r orden c'l cl lurado .... . ........ ... . . . ,....... . .. . . . ......
Pnr en cargo de ganaderos . . . . , . .
...............
Por encargo de industrial es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL.. .. .............

14fl muestras.
45
27

2 12

Y como todos los análisis se hicieron por duplicado, para evitar errores posibles,
resultaron cuatrocienlos veinticuabo a·náli.sis .

Se hicieron algunos más por iniciativa de los técnicos y además los que se creyeron necesarios durante las lecciones prácticas.

E
I'R \ CTfC.\ S DE QUESERIA Y MANTEQUERIA
St· había montado la maquinaria necesaria para hacer las prácticas que convuue·
ran; pt·ru como había industrial s y ganaderos que hacían manteca de vacas y quesos
del tipo Villalón y del tipo manchego, y además en las lecciones prácticas se ejecutaban los trabajos fundamentales de la elaboración de manteca, de la de quesos y del
análisis dt• l...,.hc, se limitaro11 los trabajo de la Sección á lo siguiente:
1 .• Desnate de suero de leche de ovejas con la desnatadora Melotte, provista de
bol especial para este trabajo.
>.' Ensayo de una desnatadora de otro fabricante, hecho á petición suya, resultando de esta Cltpcriencia que In desnatadora no servía.
J.' E laboración de queso manchego, hecho á petición de algunos ganaderos.
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1 ECCIONES i'R,\CTICAS
Grand~s l'spcranzas h.:nia la St.~ciOn en h:1rcr una obra muy ti11J Jtll d1antc las lcct:Ioncs prácuras que se proponia Llar durant~ d Concurso.
Debían ser éstas de tres clast!s, rcfcrcnk la una á la lcc.:bc l'n g-t·ncr.:ll, la ulra al
queso y la Otra á la manteca; J.kro como .se deseaba hat:er algo fl1U} prál tit·(,, 111\1}' de
mental y á la vez dt grao utilidad} que u,·upas~ ¡.><.><:0 uempo, flU<> }" se• ouponio t<n
drian bastante trabajo los técnil·os con utr~ ocupa\~ioncs, se n::c-oJvio lím1tar lo rctl'rc.:n
te á la leche al manejo dtl apara!o ú"ubet t~ra d <WdiÍJIS de ¡,, lrchrs; lo rduull<
al queso reducido J apn•ud~r d UJur los cuajuJ /JcJTd obüJZcr la t.:tajad,z que se dnt'e 111
,·ada caso, y en lo tocante á mantcquería no ocuparse más que de en!)t'l'ar á HUJnltu y
desmontar

tlna

desnoJadoTa.

El interés del público por estas lecciones lué tan extraordinario que á pc>ar do
todo el buen deseo de la Sección no hu bu posibihdad de sausfacer á tudos lns 11ue se
in!.Cribierun Baste decir que el número de tuScrítos fu.· de 8¡, que habia desde ~~...
tores hasta ti tu los deJ ReinO y no ('SC3!:iCaban,.UistJOg'Utda.s. ~eiioras, r St•Oonras (hubo¡).
Como atlcm:is más de la mitad de los mscritos (S<) t¡ucrían r•<<l>ir las tres lt•<cto·
nes (17 querían dos y sólo tO "'licitaban una sola) y no era postblc. dadas la' cundt
cioncs dd local y las rxigcn<'Ías de la práct<ra, pucheran astst<r á eada lt-cri.~n mas de
cinco 6 seis pcr~Oni.LS, rc.sultaba que hubiera sid11 nt~ct:sarw dar 41 lt·n lllllC"~ Jo~ u;1l
suponía poder disponer d" nttz horas dtarias durante ruatro días rld Conrursu p;~.ra
poder satisfacer los deseos de todo;.
Entre los solicitantes dr estas l(.'CtlOnc.s. hahía un intercsarH<'

~ruph

df• quc.:s1·rus

de las Baleares enviados por la Diputaóón y otro ~rupu de lahrad•>rcs gallegos •·n·
viados por la de Lugo.

Antt este mterc's del público" hizo tocln d esfuerzo posiblt• dando uno de· los
técnicos cuatro lecciones dlarjas durante cl()s dlas y· tres otros dos,

mu~ntTas

otn' técu·

co daba dos diarias cuatro días; es dcctr. un total de 22 locc<onrs (la mitod d~ la> que
hadan falta) que durab"n la que menos una hora. No fué poSible hacer m~s.
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ivlAQUINARIA AGJ:{ÍCOLA

Mf\QUINI\Rif\

1\GRÍCOL/\

Pasan de trescientos cincuenta Jos aparatos y máquinas de t()das clases qu~ sr
expusieron en este Concurso. Esa cifra basta para probar tres hechos. En pnmrr
lugar, el éxito alcanzado en esta Sección, como en todas las del Concurso; en segun
do, la importancia que tiene ya en Espa11a la maquinaria agrfcola y pcruari o·mdus
trial, importancia que pocas veces se verá tan evidente como en l'Stt! Concurso, al
que acudieron constructores españoles y extranjeros sin otro alicientt• <JUr rl de dar
á conocer su producto, ya que no puede suponerse que fueran los prrm•os lo que ks
hizo acudir, y en tercer término, la imposibilidad de tratar, ni somrr;lm<'nlc siquic·
ra, de todas las máquinas y aparatos que en la Exposición habla. Sl'rfa preciso para
ello todo un libro y un estudio especial al que no dió tiempo en los dfas, s•cm pre pocos, que el Concurso duró.
E u 21 secciones estaba dividida esta parte del Concurso, que seguiremos por su
orden haciendo una relación de lo que en cada una de ella hahía expuesto
SECCIÓN 1 .•-Aparatos de desfonde, arados, sembradoras, ~radaJ y cullivatlores.-Se presentaron en esta Sección cuatro casas: ~1 Sindicato Nacional de M a
quinaria Agdcola, Aranzabal y Ajuria, de Vitoria; Manuel Jordancs, de San tan
der, y Stock Motorpflug, de Berlín.
Constitufa la parte de instalación referente á esta Sección, dd Sindicato Nacional de Maquinaria Agrkola los aparatos siguientes·
14 arados de tipos distintos.
1 tren de desfonde.
2 sembradoras.
gradas.
1

rastra.

azada binadora.
extirpador.
S cultivadores.
La casa Aranzabal y Ajuria, de Vitoria presentó:
16 arados de diversos tipos y usos, entre ellos 6 brabantes de tamaños varindo5.
6 arados-cultivadores.
arados-rastras.
1
1

2

sembradores uMassay-Harris)).
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noltivadorcs «Massay-llarrisu
Prtsentaba d<m :Vlanucl Jordanes, de Santander:
Una sembradura dt· aht,nos, de su fabricación é invención.
Y, por r.n, la rasa de BPrlin Stocb ~lotorpflug, e"'-puso :
1 arado automóvil.
1 culuvador autom6vil d~ seis rejas, movido con un motor de gran potencia, de
gasoli na.
En esta.~ inst;¡Janoncs en que habla máquinas y aparatos de la 1.' Sección, se observa dns características esenciales. Lo completas que eran las instalaciones de las
rlos casas enumeradas, y la novedad que representa en nuestro país los aparatos presentados por la casa Stock, <.le Berlín, en los que se veía la importancia que en el
extranjero tienen las explotaciones agrícolas cuando requieren el emp leo de máquinas del ro.<to y tamailo que tienen las dos presentadas por la casa S tock.
El Jurado conredió en esta Sección diplomas de honor al Sindicato Nacional de
'1aquinaria Ag'rícola y á las casas AranzabaJ y Ajuria y Stock Motorpftug y mención
honorífica á don !l·lanuel Jordancs.
SECCióN 2.
Gundaitudoras, henificadoras, caf!etillas de mano, rastrillos, carros
para Pl transportr df' lzrnos y, e1z ,t¡,en.cral, aparatos y máquimz~· para la siegn.. -Con2

curren las sig-uiente-s casa$:

Sindicato Nacional de Maquinaria Agrícola, que presenta m(,~uinas tie patente
extranJera, como son:
1 guadañadora uHirondelle».
1 segadora agavilladora uGau loiseu.
1 segadora-atadora uAlonetteu.
1 afiladora ulllrondellcn.
1 rastrillo recogedor de heno uNouveau Siccle».
1 henifiradnra.
J .os Sres .• \ranlahal y AjunaJ de Vitoria, expusieron también las si2uit:!n l1'S rnilt¡uin.l extr:lnjcra. ·
1 aíilarlnr;¡ d1.• cmhillos.
l gu:uJ;jñ:uloras ,l\Jas~a)· H arrisu.
1 h<.nitícadora ídt·m Id.
1 ra~trn para un !'ab;,lln fclcm Id
1 :o,t'J!''tlor;~ atadora {dem íd.
C(lfnu e V\.' por lo c'put.·stn, la St•eión :2:, aunque bastantt> completn, lo estaba
m<.'Jio"i qlw la tL HTra, sit·ndo ad<·m~s prndut:to de importación casi todo lo expuesto.
Ohtu,·im>n rn di,·ha Sr•·•·ió11 diplomas d~ honor el Sindicato Nacional y los señores
ranlabal ~ Ajuría.
Sr.C"CIÚ'\
1W:1. \'

~':

1/Jq·tiiM.f

1

rilladara.s

¡•

avruladoras, cribas, r:lasificadoras dr gra

stmiU~H- Fué t''\la una de las Secciones más concurridas~ habiendo presenta.

do en ~·tia aparato<; ) m~qu:na!) las sillwentes casas :
"inclirato :>:adonal de '1aquinaría Agrícola:
4 aventadoras dr.: distinto~ !1maño ; Jas grandes movidas con malacate ó por
motor.
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1

trillo d~ discos rotativos
selecdonadoras tipo u Ptnlo1leh• dr distintos tamafws.

1 trilladora uSanpcrru marca 11 La Espailola~, con locomÓ\'il.
D. N \'illar é Hijos. de Casasola de Arión (Valladolid), presenta unn nvrntad<>·
ra dl· su construcción.
D. Elias Ullivarri, de Vitoria, otra también de su invención.
D. F. Jiméncz, de Tordestllas (Valladolid), dos aventadoras.
La casa ~!ayer)' c.•, de Colonia (Alemania), presenta un aparato para limpiar r
otro para clasificar grano.
D. Juan N. Díaz Custodio, de Fuentes de Andaluda (Sevilla), expone una a>rn ·

tadora tipo uJudieusn.

D. Heliodorn González, de Casasola, otra máquina aventadora.
Por fin, la casa de Niort (Franrta) E mil e Marot, presenta una srrit· dt •it•te "''""
ctonadores de granos, de doble y simple ef~cto y de tamaños )' prndurriont•s tnll)'
\'a riadas

l'or la somera enumeración que precrdc, se ve lo nutrida que esta

s, crión r<ht

vo, prueba evidente de la importancia del problema que las mñqumas en rila tnn1
prc·ndidaJI resuelven en nuestro país.
Como todo lo prestntado en esta Sección es de gran imponant'ia, v hay además
nna buena parte de ello que es producción nacional, se hace difkil ver algn que •nbrcs.1lga t~ntre todo lo restante.
Tiene tmportanria capital, sin duda alguna, el tn·n d< trilla prc\rntado por d
Sindirato NacionaL Lo completo de la instalación, su funcionamit-nlo pc·rfecto y la
prnrrdrncia nacional d(· la máquma, daban ricrta prioridad ;Í <'~ta instaLICi~n. El Ju
rado otorgó al Sindicato Nactona.l un dtp1oma dt.• honor por t•l <·onjuntn clt· su insta
lactón y otro especial por rl tren de tnlla. Conccdtó también diploma dr honor á la
casa Aranzabal y A¡una y menciones á las casas Villar é 1-lt¡ns, F Jiménrz y Emtlc
Marot.
SECCIÓN 4·' Prrnsa.r para pa¡a y ilmo.-Presentaron en esta Srrctón
Sindicato Nacional de Martuinaria Agrícola, una pren ..,.a para fnrra1e; don Ma
nuel Jnrdanes, de Santander, una empacadora de heno, con malaca1e. 1 a pnmcra dr
c~tas máquinas es del tipo corriente. La segunda, en cambio, además dr ser inven·
<ión del señor Jordanes, tiene la particu laridad de prensar el heno r6pida y fucrt~
mentc gracias :i una ingeniosa disposición adoptada en el mecanismo trasmisor del
esfuerzo, que divide el período de empaquetadura en dos tiempos; durante el primero, la potencia está favorecida con un brazo de palanca que aumenta tn el segundo
ttempo, produciendo así una presión mucho mayor en esa fase última rlrl prensado
en la cual es más necesario d csf uerzo grande.
lilas dos casas les f ué otorgado diploma de honor.
SECCIÓN s.'-Coldcras y apara/os d furgo directo y al baflo di' mqrfll para la COC•
ción de alimentos para el ganado, cajas dr jrrmcnlación, r.smolladas d sin r.Hnallar.
Sólo concurre á esta Sección el Sindicato Nacional exponiendo una calcl~ra bascu·
!ante para cocción de alimentos para el ganado. Obteniendo una m<·nuón honorífica.
5ECCIÓ1' 6.'-Tribtradoras d• grattos, dr /orlas, de satmienloJ, de aulaga y otro.!
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'ilt~los,

dl' grllJJ.ndoras, cv/¡J/'tljrzs, jnrrtJjrs )' /ubt:rcu!os v laz,ndoras de raln·s.
Tr sea e, nmc JTTen á .-sta :-..crión: [·,1 Smdicato 1\acional, que presenta seis trituraduras, un molino. un aphtst~ldm, dos dc-;granadoras, dos cortapajas, cm1tro corta-rakes ) un rompNorta.s; ht c·3:,a Aranzahal l Ajuria, que expuso un molino y un
~~:nrt¡tpaJa~. )'• por fin, J:s ,.a a Jru~wt.;Ckl', <k Duslinf;!"C (Alemania), que presenta un
mnltnn umvcr ..:JI para harinas.
Tampo out t:~tz 'et • 1un huhn nada tk· notable, si bien hay que considerar como
tal, una vr7 más, lo rompldo rl1· la in>talaciún del Sindicato, que logró un nuevo diploma d{' h••nor, oLttnÍt nd'J nttnril'm honorífica la casa Aranzabal y Ajuria.
Srcnó:s ¡ • :1/ufcues y ma!at:afr.s de todos sistrmas.-Están comprendidas en
t·Slit Scc(ifÍ~, adc•m:ís dt• lu!-. :aparatos c¡ue ~e mdican, las bombas y en general todas
la..~ m:iquin.1s rl<' dr·\ ;u-i6n y mnvtmH•nto de liqUidas.
¡,¡ Smdicatu. 'a<ional prc«·nta los aparatos siguientes:
1 mélla(-;ttP~
1 )t)("t,mt.'~vil

de un rilindro.
de gasohna.
1 ffiúlor dt· neosota.
1 g-rupo clt•ctrc',gtno cornpur~to de motor de explosión, acoplado á una dinamo,
' batt rí;, ck arumuladorcs para alumbrado.
1 ¡.:rupo motor de gasolina y bomba.
1 noria mr,vicla á bra1.o.
1 ídem ron c:aballtTÍa.
1 ídtm c·on motor de explosión.
1 hHlm bomba.
l.a casa E<lmund" ) José Jllctzger pre-senta:
Hnmbas uDiafra~ma·
1 b11mba impdcnlt• movida á mano.
1 a piran!•· impdent~. mnnt;vla 'obrr corrcti lla.
1a t
\r: nzaha! \ \pu11 cxp'H1( t.Jo~ 11orias. una movida á mano y otra ron
1 mot~r

b.ll<'!'la,
La
a ( 1al \ \rmtSt" d\.• Madrid, r·"\jHtsn un motor de creosota uMoenus n,
m om t,a arnJ'lada, tlfl') }• 111ro f1, producTión al{'mana.

1 . i\ldnu 1 Vald< , el ~Locinrl, prc·"nta un ruriusu motor de gasolina, con dis
tnllu ton t valvul.t • tlt! I,Ít il rnaut jn ~ a<·opJadn á un generador eléctrico. Tiene
ti p. rli• u[.r t "'"t"r
'1 tc nrr las lumbreras de distribución en el eje del
motor, fun Jnnar11h, !il comn unn di,trlhnctt)n por llav(·s de paso. Se contedit>ron di
pl(•l11ol ¿,. honN 6. dun !\l.m u~l \':ddl Jt('r l''otC motor. al Sindicato Nacional por el
mc•t :1r \'1 limo \ .\ l:\ c:1 1 l • uJ.1 y \rmi-_,l·n, r muKiont·s al arirtf' Rlakc, á la casa
Ldmund•· ) Jo
~1 tz ' ¡ " las !Jomhas y !! la ~asa Ar~nzabal )' Ajuria por las
n ria.
S e 16
( nlt'c 1Ju dr untiUas ,¡, pt.mla, /offaiaas para prados naturales
y rtJ/t..JaUS
pr C'ntÓ r•1ngUn producto rorrrsp()ndientc á esta Sccci6n más
qu los ~xpucst en u pa~~'vn por ];¡ .A::.tlcia,-i,ln g(•nnal de ganaderos.
Sr. ct<IN n• RJ c1daJ f'ar.J rl prs •da úr •mi11uo!rs. -Solamente el Sind icato

•!"''"
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:\aciona1 dt ~faquinaria c.xpu.·n algunn:-t m~,dd(':;, cic· hi~cula\ ¡urn plsadn dr ani
male>, habiéndoSt· expuesto y usado además una g-ran bá,.·ula d,· pn-cisi<Ín dt• la
¡\s•K·iacióu gent~ral de Ganath.:ros, con aparato indicador y grabador dd pr~o clhtt•·
nido.

St:cnó-s

10. -Jlodelos dt·· prJrbrcs l abrro.•adrros pura la.s rlislinftu t·spNity:r dr
La casa G. S:íenz )" Compañía, de Bilbao, fué la única que expuso dos
plazas para cuadra de lujo, todas de granito armado, de una sola pieta, qut' ofrec!an
la ventaja de la limpieza fácil, aunque su uso es incompatible hov con los medios
de que dtspone g-eneralmente un agricultor-ganadero modesto; le fué otol)1ado di·
ploma de honor.
Sr:ccló!\ 11 .-.1/áquina.s rsquiladoras, á motor)' á hro..:o, para .~a nado lauar. Dus rla.ses d€" nuíquinas esquiladoras sr presl·ntaron en p) Conrnrso. Una dt• tipo
\\'ols.t.·ltrn. qur expuso el Sindic:tto Nacional, y ruatro dt la casa ccH Hauptn<'f•l,
cir B<·rlin, presentadas fuera de Concurso. Como estas máquinas fueron rn5ayada<
pr.írtir.amrnte, en esa labor se vió que unas y otras dan resultados vario~. que dcpcn
ckn pnncipalmente dr la destreza y hábito de quien las usa y de la rlase de lana en
que se usan. Sin embargo, se vi6 en los ensayos una superioridad dt' la "\Volsdeyn,
concediéndose por ello al Sindit·ato un diploma de honor.
S-.cn6~ 12.-lfarcas mrtá/iriJ< para /oda rfasr dr .~anados, ron/O.\ apara/a.\· 11r
rr.mrrns pnm su colocO<ÍÓ11.-Los n·present:tntes en España de la casa .,Jl, H aupl
m•r, de Berlín, don Edntundo v José 1\lctzg-t·r, presentaron por sí y en el pabellón
dr la Asr><'iaci6n ¡¡cnt·ral dt• Ganaderos, modelos variadns de marras ) pimas de
'nlo<.';}.clón. Sólo d uso dt: unos y otros sistt·mas pucdC' dar la Pxpcrilinria suficit·ntt·
para preferir unos á otros. Le fuó otorgada mención honorífic-a.
'-=.t-:rC[0S IJ.-flroáuctn.s anli.\árnuos, tll polvo d líquidos,)' ¡trot·rrfimicnlos rlr

.~attarln.--

aflzc~ióu.

-Sr presentaron cuatro bien conocidos, por lo cual sólo han de enumc·

rarsr en la presente Mcmona.
El .. Germolu, [lr<,rntado por don José G. Espinar, de Sevilla.
El ,.zotal .. , ídem por don José Te¡era de la Torre, de Sevilla.
El •Creosolín español u, ídem por don Felipe Ruano, de Madrid.
La •Yalinau, ídem por la Sociedad rural csp:u1ola, de Bilbao.
Obtuvieron diplomas de honor don José Tejera de la Torre y la Soeil'dad ru ral,
v mt•ncinncs don José G. Espinar y don Felipe Ruano.
SE.CTIÓN' 14. -Jlluc.rfras de rrsfduos imbtJirioli!s dt moli·nf'ria, almitlnnrrla, frrtt·
/cría, fahriración dr azrlcar, de imLuslria.'ii dr /rrnu•nlarión, lnrtas o!Nt_~;,m.wr.r, l1ar;
miS dr paja, ár lu·no, dr canu, ele. D. }11":.1nuel Garda, dr Madrid, prc·srnta tnrtas
d~· ruco, cacahuete y olra"i semillas olraginosao:.;, y algunos prnd nctos dr la mol int•ria,
alranzando diploma de hon<Jr.
S>:rr!6,. ts.-Aparolos para rl lra>esporlr, cmesrrvarió" y limpirza dr la lrrllr.
En rsta Secci6n, como Pn todas las que se refieren :1 industria láctica, hay tres gran
des casas que presentan matcnal en competencia, probando este hecho que la in·
<iu tria de este género ha tomado en España una importancia grande, que creer
rnnstantemente y que le hará llegar á tener la que de ella hace esperar la naturaleza
de nul'stro pa.Js.
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El Sindicato Nacioual d~ ,1/aquinaria presenta lo siguiente:
15 cubos de ordeño, de palastro de acero esmaltado.
20 cántaros "París u para transporte de leche.

fdcm uSccuritau.

20

filtro de algodón.
1 ídem tipo uNowvuss<"ur''·
1 colección de lecheras de cristal para reparto de leche.
3 refrigerantes tipo "Lacorenceu, de distintos tamaños.
La casa A. Cau/i11, de !'llTis, expone el material siguiente:
1 homogeneizador tipo Gaulin.
1 pasteurizador, uEI Moderno», tipo Gaulin, completo.
1 refrigerante pa.ra leche pasteurizada.
1 ldem para leche recién ordeñada.
1 esterilizador cilíndrico sobre hogar de cobre.
1 depósito para leche, de 200 litros.
3 coladores filtros uGaulinn.
3 ídem redondos para cántaros.
4 cántaros uParlsu.
1

4 ídem ((Sccuritas~>.
1 cubo para ordeñar.
z ídem vertedores de tamaños distinto•.
1 serie de medidas para leche.
2 lecheras, varios tipos de botellas y cierres para los mismos.
1 máquina de lavar botellas.
La casa E dmundo y fosé .111 etzgcr expuso :
Instalación completa para limpieza y conservación de la leche.
Otr. íd' m rnPvida á brazo.
~1aquinn. de homogcntilnr la leche, uAstrau, sistema uBerbcrichu, movida con

motor.

Vanos tipos y tamaflo• d~ refrigeradores.
('>lntaro' dr transporte de lrrhe.
B<>tcll.ts dr diversos tipos y tamaños.
Aparato "'\stra para la limpieza de los cántaros.
Aparato para csteril1zar leche en botellas, sistema <IHennebergn.
El Jurado ronrcdiú diplomas de honor á las casas A. Gaulin, Edmundo y José
:\lttzgtr, }' mtnrión honorífica al Sindicato N acoinal.
StocctóN 16. - rlparaloJ para,¡ auálisis de la /echc.-El Sindicato Nacional de
\faquin:lri:t l"xponc •
10

tcrmnlactn dt·n~imt•tros.

4 acidímetros uMartfnu.
l psit6mt:tro ~·Augustn.
l.a ra a A Gaulin presenta los siguientes:
1 acid{mrtro
Dornicn.

T

acido-butirómctro

u Gcrbrr ~~,

tipo uLuxn.
-2Ji-

t soporte para bun·tes.
' pc;a-leche corrector.
La casa Edmundo y José Metzger expone un laboratorio cnmplrlo cie an:ilisis,
formado por aparatos de la casa Gerber, de la cual son repre>rn'"nu·s los 'ctlon·s
Metzger.
Y por fin, prescnla también la casa Gerber, de Zurich, varios aparatos de su fa
briraciÓn para ensa}OS. S~ COncedieron por e[ jurado dtplomas de bonor ¡\ lOS apa
ratos Gcrbcrs y á la rasa Edmundo y José I\letzger, y mención honoritira á don ~la ·
nuel M.' Viejo por el autofustómetro.
SECCIO!< 17 Aparatos para fabricar manteca.--concurren á t•sta Sección cua ·
tro rasas: El Sindicato Nacional, la casa A. Gaulin, de París; la casa Edmundo ).
José ~!eczger v la casa belga Jules Mclotte . Esta última presenta únicamente una
serie de desnatadoras de su fabricación.
Las otras tres pre.enlan todas instalaciones complclas de fahritariún de man ·
tc<'a~. cuyos aparatos no he-mo'i de enumerar por ser bien conocidos. Se difertncian

las tres instalac1ones prinripalm~nte en las patentes representadas, pues micnlrao el
Sindicato representa desnacadoras f ~lono, Gaulin, además del material por rl ~ons·
trufdo, emplea desnatad•Jras tipos uGlob~n y uBaltique», y Motzgcr usa las de cipo
•·Al fa· Lavaln.
I.a.~ tre.~ in. calarinnes eran á cual más rnmpl•tas, y pudo verse pdnícamrnt<• la
elaboración de mantera. trabajando ltche urrlei\ada dd ganad<> t'pueSio en • 1 Con
c·urso.

El Sinrliratn Nanonal dt· Maquinaria tcnfa varias drsnatadora< Mrlottc, nwdi ·
fit·adas para poder desnatar el suero de !cebe de ov~ja, con ~1 fin el<- utilizar su ma
tcria ¡¡rasa y hacer mantera. El Jurado otorgó diplomas <le honor al Sindicato N tional, Edmundo y Jusé Mctz¡¡cr y Gaulm, y á la casa ~feloao por la desnatadora
rlc suero de leche de ovejas.
SEcnOx 18.- Aparatos para ÚJ r/aborarió" dr qurso.< d' todas clllus.-I.as mis
mas tres casas presencan moldes y prensas variadas para quesos, torios rllos muy
rnmpletns y de tipo rorri•nte. Enlre ellos se presentaron dos prensas de produr .
nón española, debida una á la micia11Va del Sr. Conde del Rccamnso, y que proba
da dió excdentes resultarlos, obteniendo diploma de honor y menci0nc·s las casas
Mt c•grr y Gaulin.
Sc;cnós 19. - Cun;os flrgtlalrs '' animalrs y cua;os imlustrialts coluronfr> para
qur.1o y matzlua, frrmrnto• lárlicos.- La rasa Mctzgcr presmta ruajns v coloran·
ces .. Hanscnoo, y don Walter Wicke los de sus r~presentados uAiumcnthal .. , obtr·
niendn todas ellas men.-iones honorfJicas.
Srcct6N 20.-Ceslas y raja dr mimbrt>, cajas ár corltht, mo.drra, rlr., p1npint
/•ara rmhata;c de qunos y matzlecas.- Escuvo desierta esta Sección en d Con·
curso.
SrcctOX 21.- Papeles impumeahles, paprl recortado, paprl e•faflo, mu.rrlinn,
dchrra, para envolve-r manteca ¡• queso.r.- Presentan produrtos en esta Sección el
Sindicato Nacional de Maquinaria y la casa Gaulin, de París, á quienes fueron r.tor·

garlas menciones honorfficas.
-235-

No incluídas rn las secciones anteriores se presentaron las siguientes instalaciom·, : don Arturo Lago, una incubadora; don Luis Arceleis, otra incubadora; la Sociedad Consolidatcd Limited, aparatos 11M inimax n, extintores de incendios ; don
Luis Serrano, extintores de incendios Kustos; don Moisés Sancha, trajes de guarda, campo y sport; A. Hening, llaves automáticas; don Gonzalo F. Mata, resol uti
vo, y Eclwvarría, herraduras. A todos ellos concedió el Jurado menciones honoríficas.
Teniendo en cuenta el Jurado el magnifico conjunto de las instalaciones del Sindicato Nacional de Maquinaria Agrlcola, acordó por tmanimidad, como singular y
mcrccidísima distinción, concederle un diploma especial de honor.
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EL JURADO DEL CONCURSO
s,, !l
mil itar.

UU~OK

I'IU:Slll.t..."T:I:I!. l\&

Excmo. r ..\lini~<tro d~ la Gul·rra.
Excmo. Sr. MiniJotro de Fomento.
.Lxcwo. ~r- A)(;nldc Pn>liicfente tld A l untaml nt.o du .\Jadrid
·

1

Otras razas "paf\olas
,',',.~ri'•MI :'.• ti ll ,ow-ftdll't' drl r rmjlllfTI•r,

\u;r. .. nt:sunsTT.s nr

y

~r. :\h"luCI de Or1t11·ndo, \ oca! dt.• la ('t•mi~i"n

U•J:\(111

Excmo. Sr. Dirocf.(lr g'"'nl! r,d de Agri('n(tun

,,,.f!IIA.tl••nl.f' dt' la A~;o:J('¡c.dúu R" rlf'rn.l di.' C:-~tun•lt•rfllj.

l!:xc:mo. Sr. DirN:t.Jr .c;.mcml rlv In. Crla Cnl•allur

Sr D. J <»-ti Vftr.quM: Kán,•hl,;t. Ca.pihn ¡J, C'n lmiiNi"
S r . D. . Juan tle Ga11tt·u \ lllt•m, Cat.~lrütn·n d,t
i.:oof.t.'l.JIIU dA 111 K"'"u.ola. d1.1 Vt•lt>r inRrill tlll .\Ja.,hiU

lt~n ont a.

PRt:.SIOl:."rt

Excmf'. f:ir. DllqUI.' di' Ba1Mn , T' t'<<~> id (·nW Jt, IH
Asociación gtmeral de Gnna.dt> roN.

Pura

Sr.

Oa nad~:ros.

J URADO DE ADM!SfÓN

t

hf.!lpano-árabe

2fj

drl Pr,.,fiHl"IIW

s, ...

l?azas htspano-an¡lo--~rabe t hlspano-lnglua

:Sr D. Juan FMrez POFad tt

Vooal ll\• la Comí
hlón perutan('nt;(> de la Abociación gtont>ral dtl Gana·
de ros.
Sr. D . .J c.fili Tt~ ll t'7 , .lnt:ClÚ<'ru ll.l.(l'r;m,mo.
:Sr. D. Fd ix Conl6n Ordu. Jn,.pc.octor dl· l11
g1NJn JX'('uaria rlc l\l adrid.
8r )[n.rqtté-. rlr. Grigny, Jn gMirorn n.grónomo

.~rrcitmf't 26 1Í .)r; tlrl PrfWjt(lmfl

Sr. l\Jarqu ü~ d~ A~j:uilahu.• nh•. V01•al lifl la romi
"1nn ro•rman,. ntA:• de la. .... ~Jac1t\n fi,.. Ouruvl~<ro•.
~r. IJ .• loaqul n H ~nvrn, rr•rorn·l dt- f'~~ol..n ll •·rla
Sr. J) Jnnn 1\fanu,.J [Haz Val111r, C'11l• lritu-,.

rln b.

Sr. D. F¡·oi iAn Méudoz do Vign, gu nMlt•1·o
S1. D. Antonio Ort1z de L&ndflt uri, Profl«lr "u·

~; ~~t•u~>ta

11,. Vt·t.>riurin. d,, Madrid .

Ttro de luJo

x ilia r dt' lo. EJK:uela de Velerinllrin d!> .\Ladr1d.
Sr. 1), & rgio d ~ Ntwalet~, ga uadero.
Sr. n. Mateo de lt!Vfi! CuadrilJNo, Villl t<'Hi or
proviuci1li dA In gflnader{a do

ri

Sr. -' 11\.l'f!Uf.t th: Corpa, gart8tl"rl,
~T. ) 1 ~&-rqtu·~ dC' Mnrt~> n·/1, ~'"""'tArtn dt• le~
t'lt.'\lad dr J•'r•mrnto do 111. Crla ('altllllar
Sr. O. Enriqu~ P(l n~. \" ('t~rJnBuo uulitar.

i\Ian¡nP<l rlc, la .!'J·ontf'J•a, Recrctarw de U.

•.\ ..ociación gtneru l de

sangr~

S~cri(lr&t'4 1J

8ECB.L'U.R I O

,,.I'!CCÍ'IIICI ,17 (j 4:i tl'l 1'r(I(JrQI'JfJ.

Sr

~ludríd.

L)uquc do Gor, gan&dt>ro.

!'ir. D J ~ !l1atía &njunwa y Por~jn, ,;.. u.
de ro.

JURADO CAUF!CADOR

Sr D. Ca.rl011 R EDrlquN, lntoptl(l.or de Jl1 ¡:1tn•'
d•• S11ul.ander.

pN'UAt'ta

Ganado caballar

~4:tas

8rutOM~ 1.• ti G.•

y cru:zas para artlllerfa

•' crumf'l

Raza andaluza
in.rhuart dt'f flrfi(Jrnmtl

Sr G•neral D 1-..rum::.illOO Jaquotot., Su.bdarcctor
de la Crin CabaUar.} .Uemont11.
S r. U . Anf;(l]mo R. de H..iva'!, xa ruldNo.

.u ú

:jJ

dl'l

r r~.yrnrrm,

Sr D JOt-o~ Zulu(·ta ganad,ro.
Sr U Jtaotún H. d,.. la En~1na , ('11p1Un •In Ar·
tlll•·rfa dtl Jlt.¡)l.~Jto dt· SNutlnt.Mhw dt· lh11 pltAit·t
~r D Anto11io Bt ~rh ln-¡~1-ur J., lli ¡;ic~J r• 1·~
t'UAt i A d~> Bale&rut.
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:"r O. Fr.'lnl·t·-<~' .\l>nl Brnf':l", fn!<ptdor tlt lli

Raza.s para tiro pesado y las labores agrfcolas

g:l('lll'\ fWCIUlfi.l lf~ f)~ j¡~J¡,

'ir. U. ,Jur~e Juf"!J¡JIIa, \ • •l oJo· J,¡ 1'nmit-t··n !JI..f·
mam·r,k olt• ll\ \..,·,u··iftJl •k (,,,¡ut.lo·r·~
Sr ll ,Jo.,;. Hrí''" \ illAt;'id•·, Tt·uil·nlc CJmnd
,¡, la l rl:\ (.'u lo;JIJ,u
S r. D.• J~ ltntlaoln, l n~¡Hdo •le lli J:tit·m· 1''
fiUUÍII dt• 'l'oJHJU

Toros de: razas extranluas

Gl\ na rft•ro~

Vacas y becerras, de raza Schwitz,
y otras extranJeras
i'kt•·illlln,

.fS. .'/'.f,

.o'},

:1

y

.f.J ,ft ll'n'flm1ull.

~T.

D. \n lm1io ::innt./1 l'rnt, VOf'td de la ComiM•in ~rmant•nf.t> JL• l!l A!l()('ilu·ióu gl·nc>rnl do G:an:ult•n»>.
Sr D. Lu is Larr~~ou ri , Vi...i L<nlor prc.\· inrin.l UO;l In
t :au;¡J.,•ría rtt" l:uipúz<."\JII.
Sr. D. ~I<Ht!n l'i¡!o., ln5J)•"~t.ur da! ll¡gif..:n& L'C·

Ganado asnal
}.•,:t.•,,lt.•, .... •l•iS!J :.•

~j' f) l.~•puldo1 Tunlr o;j] l...O.. y F. C~U>aru·;:u, ~a
nnrit•rtl.
Sr. IJ. Fr.. il;ín F~·rn illl~l'z SJ!nl, ln~pf1·11Jr ti~
fh· p•~'LlArÍI\

rrfHJI'IIIIII

Sr. D. P H.MCual Lunn , l nF¡wd.m· d u Higit;·nf' pe·
cua.r in do' Xn\'1\J'l'(l
~~·. D. Je'iÍIS {':'lrb:t.llo. V<'l.t'orinario.

Sr 'IKn¡n··fi 1lc Vnlrir·r¡¡~, Vuc·ul tk In ( 'otllll" ilill
l"'rt•umo·nl<e 1.h• la \IIOI"IIU'Ío;ll ¡.;¡•tu mi olt..• Go.natlt•l'l>n.
~r. ('""''' tlo· Tun ·¡11!.1nm. ¡.;anncl•·r•l
Sr. JJ. 'fmn: lh•rn.•:n· ·;. \f,nlln·, V"h·rintuiu
~. ,\ladrid .

11 ÍKII

.il) !J ,l..! tfrl

Sr U. 1'rinn Hurt.'ldo de ~lt·JHir•'IA, Ynr.al ,¡, la
Cumi,Jún p<:rmant·ntc tic !<.1 \ 1-(.t~.• irw it\n gt'Ut:'IU.l dc

Animales de servicio
,"i<'q'lrJIU> lj!/ oi .•·n J,./ J'rn17tlmn

So¡flfllol

>.!,

,'41U¡,:ntl .0(10

1.'11:\ria de \ 'iz,·aylt.

¡)¡. XlliJIUfll.

Sr. 11. ;\! i ~•.-•1 A \'ilnrrn!>ll.. Vf·li·riuaritl .h: 11\
l iUIUH<I t\ f!:YiL·ula. nuM:taun tiC' \ 'ic h.

Toros de: raza holandesa
Set"t'l•ntrs ,1!i y lt7 llt'l l 'rur¡ nnun,
~r. D. Viu•nt~ J,afl•iw. PrP!' irJt.nt~· de la J\tnta
dl• .\ gri~u lluru. d~ Gtdpl'll"~'OU.
Sr. D. Angr l rle Dit·~o, l u¡.tc n it'r0 ngrüll\ltut\ d~·
hiln. .

Ganado vacuno
Razas e:spañolas de Oalicla y Asturias
.'-;¡~¡·rionrl J.• ,¡ .~ ll 1ld P111:J111Wrl.

Sr. D .l'r>l'é )l!ltía IILt:thh', !ngC'uiNu D1n•dnT"
de la Gru nja Frali!Ot'(l.

SI'. D. J oaquín P ~tLII>~ ~ 'h""'l, V1M~nl •lt• la l\•
wi ~>ibn ¡>('rmrua~nt~ d1• in. .\ .... ~~,·ia• •'•n gt·m~rul do· lis.n n.dt!ro~

Vacas y becerras de raza holandesa
8crr:'lm.s 26, .J,q y .':J tlt'/ Prtx¡l\111111.

Sr. D. Ltoott~ld.,.. U Huhn<tl.\. J n~(' n it•ro Oir~'\:hw
de la GrnnJ3 Agr!C"ula <.h.• la l'uruf'l&
Sr. D. Lui" );Íii1L'7 U l' lfCH\, lm•Jlt!(.'l"l' d{• Jh¡.!lt"·
11<. P~'l:t.rill fle Adln.

Rr. D. lnoonk \'Á7qtU'7, Y,t('. nl de bt t'1•m i"iton
pt>.rma ncnte de la A:-OCiaci6n &i""''rn.l rh.• Gnn udo..·ro..,
Sr. D . .J~ Prunn, lngl·ll i"ro t•AJ'Únumo, Dirf'('·

Razas espafiolas de Santander y plrenáicas
. r
du

f ·•

f)

l' r 1•, \ •~it

U:

lo.l:"""'''
roa oJ o ~"\1"
O. Jllttll J~.,f 1' hn.t,

tor de la E~taci 6n pt-cu:nia rlu la ~Ion{'l0.1..
Sr. D J,•.ús Shn('bl.-7 dt• Tagh·. grmarlt·l\l

•r ¡wvmri.'\1

Ganado mestizo
1n~po:o;Wr

,¡, lt1·-: m.'

,..,, r dr.nr.t

J*'nari" do I N C.,ntftll

~r

Sor 1111 ·' l.i ''

!1'1 ,fr./

l' tmtfll'

rrl

t 'totlll:'liún ~"('rttUih'Rtc- th• 1ft

\A

111 "'tll "" \ ~:tll· l"•

\ '¡¡.

J)

..;

t'(IM,

\rAn. ll•~l'' 1·

nh

olt• lfi

11• ¡• ·na-

na de S.,. !la
1Í ., '1 ,/" 1

'r, 11

C1Jh

J' •

~~~

;;;¡·rrionl'l ;;-; ri 111 60 11•·1 l' rvgmnw .

Tarit,\, • nsolo '"
Sá ll. In pt:dor llt• la l '.ljn. J,. n .m~·

Lit, lh..U'flUZ,.»>L

ti la 66 dr-1 11 n •:J{(Jmfl

jurado especial para la producción l áctea

ti/U

_

III I!C

{;!

Sr. D. Jo',,li-x \lt' Úf'('gurio y lh·rtlt'tnrirt :\1 1>7.0, J;il-n:ult·ro.
l'\r. !l. l'alt!•l Rlo\Ü(I, l n.:•·llif'rtt lll':l''"'.tlil'l,
~l. n. Jua.n Ut~rt. tn-.pN"i<lr di• UiL,'Í<'Ilt' ptt'UU·
rul tl.:o Elu~·-w

Razas ~3panolas de Exfrtmadura y Andalucfa
Sr H11,_,

Jr~· Onrdn Arm<'nl'l!lrá, lul'¡>t'<'lor dt'
pt'(·un.rin dr LuF:o.

,.,•,. rifínn

\ <..l<' ll\l' l<•ll

:OO.r \ Ull'li·U!I·• olt"l J0arrpw, \'uc/\-1 rit !:1 t:•..mi~itin
1" nnrnwnt4- ,¡,, 1 \~tX"i:t..·~U n J.; ·n•'ral fio· O¡:uuui•·n~

Sr.

,¡ la .i6 dd Prl}f)Hlm.u.

Ganado de arrastre y espe:clal de ceba

11 'fan• d l'i o ,J) ll.•rlln.Ttl" th• l.,l11irlo,

t'&l •ló

D.

lll ¡;ri •.-n~J

Razns cspaflolo ~ de Avlla y Costilla
;-\f

.U

Sr. D. )lanud Oritt Alnnw, gnua•lt·M.
Sr n .......lm !{~m. ~IIU O •ll•l'()

f'r ll .•1 ~ ·\ni• uiu l,l•UjAUU, Va~<it.n•lor pru~UI
ial d·· ltl'UI\<11 A ¡,, ~nUtlllo '1'1'

S1

pt•l nUUlUilt"
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,¡" ca .. t.:>lar, \'ot'al tt· la C•·om i!! iún
UL· la .;\ ~ iue itl u ~n~.ral dí' r:ann.dt.:ros

\lnl'lftl\

Sr. 0. J o.e .\nk.n1o Q!l.ija.u. ~p~tt.nt ,¡~}
,Juru a dv razas "t•aúcl.u dt· :-.~nhor.tl r ,. ~

Cc~rnc-ro$ cc:b:~do~

,u•

lliUI't\'.

Ul'~\r~c·.!: ~-lflll~l~..:l~l:::::.

lt'('"*'llf.Uiot..l

tJ

Ju~

~r. D. ÜuJCI•nt...' \ J..rqut";t, ~o•¡•n •ntanl ,¡,.¡ ,¡,,
rüdo1 ú.. \"M'ih hob.ncif.;;a<o.
s, , U ..}(...,~ üarefa .-\ ruwm.IRri~:. n·¡Jh~·nt.lln!A
\1,•1 .} uruUv do• \'lh.'.l:. lllt~tiT.&>~.

r l\ J n" (
U l~tL

'S.t

)li(·Jt

Pr "''""·
..: t .&Mi , nnadt.~
¡:¡,,. In 1• tor ¡J 1 •h

11<~"

1 ''· r a Je Teru1 1
!'"ot

1•. C lll"h.o "•rllll. l'tr1t~ np1n1)11

~·

M<lf•Jih ~

Perros de ¡ranudo

J, . .:\f, nt,.n, :-io'('f!:.'tJit10 ,¡,. l.a lt<.111l
Ha%-IM l';uon:l!
..;r }1 J•rnnl'i~l'-' Jt•.10Jrlgu~• ~,ltl0 1 f&UAth·ro.
Sr U. \·i,-tonano l.<ipn liuo•rmrv-, Jru-peM~;or ,¡.,
lh¡;:l,·lll ¡x-ou;olia ,f,. ¡·_,.L~J•t&.

Ganado lanar

~.aiOOa.J

Merino, fino y enrretlno
:itui. mu 1.• ti :.• drl f••t~<JruiJUt
l'ir. V. J,~ Go:.t i Go.imt~t., \ 01.·al du lll \.'utrii~H-11
de la ASOCUl<Ú(ill ¡;;vlk &&J 0~<liAIUk1\!rot.
n Pt..Jru :\foynnv, Catt!dr&tll..., clt• la ... ~"Ut' •
In. l.lt' \ t·t.·nnatia Je Zat"a)o!w.a.
S r. 0. (iullli.'Oll.o I.J!UilWll.lllu, {n¡;o·Jm·n¡ agu ..

l·'oru~nto ,¡,,la.~

,¡,

Jutado csp~clal d~ lana

(>t>fnló\ll•·lltd

~r.

ll r•mv.

Raza andaluza
o'Ú:(fiV Io t~ 8.• , !J.• tj /11

Jd f:'l()fJrolnW

~r. D. tU !uuso lli¡:UI.!I'U j A\ila, wa.ntH.il·J"U
~ r . O. l!!duartlu Pt' m ándcz, J uguli,•ro Jhn.~tur
d!l lu Gran j a Agriool11 cllj Bndn j w...
:Sr D. •IO!i6 l'runú, lu g•·ni~•I"O lllt~"l't<•r dt· ls 1<;.. ..
liii'IC~ Il l'('CLIUria du l:t Gru uju. tlt• rmuitln In 1\ut·vu.

Jlaza manche~fa
Secóonu 11, 12, JJ !/ q

Sr. ) J arqu~ J o la l<'ncnMlll& de Palma , ga nn ·
1.1l-ro.
Sr. U. F,-d,ll"ic-o .Uía.z Oond.h.z. ga nl\<l,•ro
Sr. IJ. FJ.Ii.x Fftrn~ndt•Z 'run·giUJu, lu"f>•~ l'1r tk·
TI ígiNic fX''uuria ti"' Cueru:<l.

Raza aragonesa
ScrdQIIf'll

w,

11, UJ !1 .!$

:Sr. D. Ft·u.uciRco B..·rnard )

Purla)C4 '1,

~nn a·

d••ro.
Sr, D. Juau Dínz ~\lui'lnl, lngenit' TO dt• In fOI'an
ja Agrícola dl! l'alcncin,
Sr. !).•JM6 OrcnJ>am:, lusp«.·tc.~r du Ui l(it•rht p...
c uaJ<iu du Vnh·llf"lll.

Fe

Eru. 1p11n n•ii1JH&dt·r lo lanu •·n
ut-11\l

,),} JnrAJ•J

St. U. Ft<olt•ri.'u lhu linuú.h'2:, lii-JU't uiant.Q
d1·l .l urado •h·l J:~IU;I•l~> uuJn•·lu'f.:o,
Sr. IJ l'rancJ~"~"• llt•rn"d l'urta P4!!!, n·l'fl •nl1w
leo •lt·l .TilL"\<In dl•l ,.:a¡,¡o¡,Ju .¡nu;c•nt~
~r. U. .lwuu.~ Ala,, r-·pt~·ntant.t ,¡,.¡ ,Juradu
tll·l )(D.naol·• dJUI'I"O.

Jurado upcclal d~ producción 1 ~1efca
Xr. ll. ,Juan AI\"MAdn t\11-oo, Uirt. ·tul" tlt• In ~:. •
rudn Si•·rra P awhlt•J, "'' \'illnLhuro
~r IJ. Fdix l·•·l'nlHllll·« T n ro~~''"'' rtlll•·"'-·ulan
(,. ,¡,.¡ ,J u rll.ft., 1!..-l Cilllllli<t l u~JIIrho gn
Sr. ll. Jt·unro Ala!!, 1\·¡lrf -ul.anh• tl•· l ,Jur~~oln

•lt•l

J(R JUJ• Iu dmrr11

Ganado cabrio
Sn·.ittnn l.• ,¡ ti.• intlu

s,· IJ E nrit¡m• l t•n•Ku,J,•¡ ti•! , .,,,,(,,vit. \', .,JI~
dur (' ·uvillt'l&l d1 J.:ATio\.<f••tlol dt< \ 1\1• llt'ÍII,
Sr '\lllrqnl'11 dt' Ca~a Pat:b'f'Ct. J:a nn<lo·tu
Nr. U l.ui~ ,Jimt~lh~ \ u•·llh•, lu P•·"'IHr ,¡,. lr1
g wm• pt ·u aria dt\ O ran-'H irt

Oanado de cerda
~t ~ltlltt U•"!II clo t:nrbl·11, TU¡.c• nio•r,¡ ilf!n'mron\tl
Sr IJ. l't'\lro {ionzt\lt:z, Cut.e.Jrritico dl"l /.oot..~ ··
nifl 1l1· In l':otelh•ln ,¡,. \' H-·nnAnn d" S¡ui!Ju.l(n
:-;,. D. \' id<JrJAJ!/1 0-lrio-.-.uln, lhr.;•d"t ,¡, , l11
C:r.IUJ· ~ J,,.j,.J,, dt · .o\JM.n..

Raza churra
.'lrccivnu 19, .!01 li!, .tJ y 2(1 tlf'l

:-.,· ll

Yt·n·l• 1 (bt•lt' ·a}
Sr. IJ. P.-d.n, )luyano. n.pu
•Id ~.:'nad,• mf'nn~l

7"'rtlfJH1111tl

Rr. Mun¡ur" ' ' "' Ca"n Tr1•vin•1, !o!'PliUI• ·ro.
tir ll. J("!la ro Aln,., lng<'nit•ru .!l.gr••.numo
Sr. D. .Pt.Jru 'l obar, gannd~.:ro.

lndusll'Jas Jácleae

Ganado extranJero y mestizo

~r. 1 ·11•1, d,.¡

.')faicmrt ;:7, i8, !9 y ;JP bu

Sr. D. Ang.-1 C'ampn>i, gfl.nnJctfl.
Sr. D. Vict.orinuo Colwll•>. Cut~·dr,tll-u rli• In J.r
cn('la dt• \intt.•rinnria .le :\(a,lrHI
Sr. U Ernt""'W 8Jar11~, ganadrrol

-,-

lt.·lü.Jm ""''· Vnr11 l df't ln f.'Quu i1i11
pt•ru•.1nl nt,• do• 1.1 .\ :KI<'IIL' 01·11 (lo· t lnn11do•roL
Sr. O. H&n¡c"in r•."t... tillu (i:..r..-iA 1 Xrori.,nn. ~a1111
•l•· rn
Sr. U. V••ntnr:. 1\h ar;,,J., Jlr<~f•t.o•t tl("l la t·;cm
lA ,¡., S it rra· P :unlaJ,.y oll• \ ilhl.lliuu.

m;~Ji•n ~nnanenlf' -d e la A""<>C'Íill';,'.u ...-:,n,·ral d1• Gu
nad"'N>l"
~r Banin dl.' \'da~•'lfJ . \ (~o·nl ril" J... r.,~n¡ .. ¡,.n ¡>o:or·
Ul&ll<'ut..' tle la A!!t!K:iud<·n gt~rh-till d·· (.unac!..-

Maquina ria y otros productos
S1 D. Juan Fl6n-7 Pu.oda, lngtrucro Director
d~ la E""·Ut!ln. Jc lu~dllcn• I D•.Irn.lrltll•"", y Vn..:al
dtt lll Comi¡.;j(m pN'Jllllh<-'lll.c du !11. AForillci/on
Hr. ,\l &n.Jul-• rlo Al .. nfln ~ l ttrtíw•t., IIIYt'IIÍI•ro IJi·
ti'Cl••r d~· la. f'!"'·oela dfj T n~~Unirr~ ~¡.tr{.numo-.
."!t. J' MarillTUI F(' t n,ndt7. t'IJrtt·"· lnwt·nit•m llit••l'l•lt d11 la Et~lal'ióo do ~~ fH¡mtHh ti<> !u F.~cut•la
t!-·nlTIII Ú(' .'\gneullura..
Sr. 1>. iJILima.c'io G<nda h~ ·ara, Dil't'C'ItJr de Jo
f.'ICUI·\u ,J., Vet.erinariiL dit M1nlriJ.

'}'~11111

(tn/t-rmtJaí.lt~

lff' (/llllmlns),

nudi-' J'OM.

Memorias de g anaderos
~r. )[arqu~

1'ttolll. 1.

(r-11nr tlrl•lll

Sr. D. 'l'ri no li~trtll.dO 1l t1 l l " u tlo~.a , Vicitad<"lr
¡uu\ill<'ial d~ g!lnn.rlNfa de- Yi:r-..;·O.)'Il.
:-'1. O. Jo-..:- Vieent~ J\n•hc•, ln¡,:t•JliPr.l ll[!r{moum.

Memorias
0

..$."

:-;r D. Ant.ouio Sant.u l'ru_,, V{)o.'al dt' l:l C'mnihir'•n pr>rmnm·uW dl• In A'íUCHU.:I•.•Il ~I·Ju•¡·,¡l tle (l;¡-

•lE' f'a!.lt•hu, \'oca! db In f".om i"" n

p;•n•ta.nrnt~ 1l l'

la A'>(l('iaeiún ,c:cn"ral dí' C:l\nadl·rn"-.
Pt>dro Ham.ÍI\'1: y LiomálP7., canlltlcru.
Sr. D . En:m111~ C r4 j :llufl: y Font. ganlltlt•ro.

de lru urdn6)

'r

Sr. D. ,Jnatl ui u PalillO y Me.,.&, Vo~ea.l de la Conu" i!'on p•·rnumcul~.: d\! la A~(('lllC' i t.n gt>YWrn l doGanadt·to~to.

n.

Pr~mios

Sr ll U~t.m6n Mcmtern .J,.. F.l'piniAia, guunr\¡;ro.
Hr n IJII.lmado Carda l tcarll, l n'>¡x-ctM ,Jt·f~

especiales

f::1. Duque dP VPragun, \'oe-alll" la (\,Jr.il<i o;n

t]fl\ -{t•n•irito tft• fl ig it>niJ pocu~HIB.

!'t't·

rntlru·ntt• Ue la Áí-OCÍación ¡:tC'JU•rn.l dt~ Catmdtow~.

g,._ D. Javier BoWgón, SuiJdi rt!<dM dt' Agricnl-

'l'rma ¿_o (utuclw de In. !JOmldl"rifl).

Lnra.
~r

Sr. Vi 7A'on rlc llí' E1.a., Voco.l de In {'umun(m pt!r·
de lo. A11ociat"i6n gt'nt;rA.l di' GIUlDd!-l'(ri.

Vizconde de \'al d<> Errv. ijUHadoro

lll lllli'nk•

S1·. D. l nooonte Vhqm•z. Vocal du l11. L:omieión
)X'rlllllnt'll il' dtt In. AK<,..illCÍÓu Q~· rwra l dt.• C1u nntlo.ros.
Sr. O. Anton io Oorronsoro, I ngw>niP.ro a.gr•~ n omn.

Inspectores sanitarios del Concurso

'l' cma $. 0 (/rJIIIt'ntv da la Q(JnMltdrl ¡·ulmll(lr).

Sr Gt•nl'ri'Ll D. Frnncitlro ,l uqu('lr)t. Subd i l'\.'('tor
dn la 1'rh.. f'aballlu.
Sr. :.l uqués de Agu ilduvnte, Vnc:-.11 lll' lu Cu-

ll

S r D. Da lmnr io O a reía lzcara, Uin'l(:tor th• b
,Ec;eJwln. dp VP!.t'l'i uari n de l\lnd1id.
Sr. D. 'l'ibu rcio Aln r.X.n , Cll.~drJtti{.~J drj In
mi!<'ma.
Sr. D. E'~lix C:t.rdóu Ordn:c, 1fl <tp<'Cior dl• fi¡giom• JlN:lntrin do Ma•l •·iJ.
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f'ICTf\S

DEL

JURI'IDO

Cf'ILIFICI'IDOR

GANADO CABALLAR
Raza andaluza.
Reunidos Jos que forman el jurado de la Sec·
cienes t.•, 2.•, 3.\ 4.•, s.• y 6.• dt>l Grupo primero, Raza andaluza, del Concur50 de Ganados y
Maquinaria Agrícola, acordaron los que abajo firman adjudicar los premios á los ejemplares siguientes:
SECCIÓN 1.'
Primer premio, de 1.000 pesetas, de S. M. el
Rey, al caballo de D. Eduardo Miura, llamado
•Voluntario•, núm. 14 de las inscripciones.
Segundo premio, de 500 pesetas, del Ministerio
de Fomento, al caballo de los Sres. Osborne, de
jerez de la de la Frontera, llamado •león•, núme·
ro 11 de las inscripciones.
Primua medalla de oro, premio del jurado1 li
los caballos llamados •Jabato•, •)abailo· y •Qumtero•, de los Sres. Bohorquez, hermanos, de jerez
de la frontera, núms. 5, 6 y 7 de las mscripciones.
Segunda medalla de oro, premio del jurado, á
los caballos llamados ·Florista. y <Horlera•, de la
ganadería de D. Manuel Guerrero y Castro, mlme~
ros 3 y 4 de las inscripciones.
Medalla de plata, premio del jurado, t los ca·
ballos llamados <Secretario•, <Bandolero• y <CIf:r~:';;;g:¡~~~ Vázquez, núms. 10, s y 9 de

Mención honorfjica al semental llamado • Pri-

moroso•, de la ganadería de D. Vicente de Rome·
ro, presentado por su propietario, D. jacinto Ca~
brera O rellana, de úiceres, núm. 15 de las inscrip·
ciones.

Medalla de. oro y Diploma de honor, premio
del jurado, al Jote de. seis yeguas, fuera de ~ncur
so, de D. Eduardo Mmra, que por su esp«talidad
merecen premiarse.
Medalla de. plata, prtmio del jurado, al lote de
tres yeguas de D. Lcopoldo del Castillo, de la
Puebla de la Calzada, núm. 17 de las mscrlp·
ciones.
SECCIÓN 3.'

Primer premio, de 500 pesetas, del Ministerio

de la Guerra, al Jote de dos potros, de tres Años, de
la ganadería de D. Manuel Guerrero Ctstro, nü·

mSe~!~j; ~a:e;;i~~r;re~esPesetas, del Ministerio

de fomento, al lote de dos potros de lrt9 aftos de
los Sre~.Bohorquez,hermanos,dejerez de In. Fron~
lera, núm. 28 de las mscripciones.
Primera medalla de oro, premio del JuradV'; al

~o~~z~d~~!f¡¡~~g~.laJ"d':1:'.rfian~erl~/~.,. AlSCCCIÓN 4.'
Primer premio~ de 300 pe:setas, dtl Ministerio
de la Ouerra, desierto.

ge~:~rnd~o o~~~J~~ ~~frt~ta.s, de Asociación

Mención honorlfico, á dos potros de la ganadería de D. Antonio Pacheco, de Mérlda, núm. 33
de las inscripciones.
SECCIÓN 5.'

Primer premio, de 200 pesetas, del Ministerio

SECCIÓN 2.'

Primer premio, de 600 pesetas, de la Asociación
genera] de Ganaderos, al lote de tres yeguas de
raza espai1ola andaluza, de la ganaderfa de D. Ma·
Manuel Guerrero y Castro, de jerez de la frontera, núm. 20 de las inscripciones.
Segundo premio, de 200 pe:setas, 1e la Oran
Peña, al lole de tres yeguas del Excmo. Sr. Duque
de Veragua, raz 1 espai\ola, núm. 21 de las inscnp·
ciones.

de Fomento, desierto.
S.gundo premio, de 100 pes.las, de la Asociación general de Ganaderos, desierto.
Mención honorljir.a, á dos potros de la ganade·
rla del Sr. Barón de Velasto.

SECCIÓN 6.'
Primer prtmio, de 500 p~tas, del Ministtrio
de Fomer•to, al lote dt tres potros, de tres afias, de
la ganaderla de O. Manuel Guerrero Castro, de

-7-

J :t·z de l:t
J~

SECCIÓN 9."
potrancas áP fos ra:a•; ¡.,dica ..
l:r Serdó.'l 7.u

frontera, num. 37 dt! IJs inscripl'ioncs.

&grmdu premio, d,.., :lOO pesetas, del ,\lmistc:rio
la Gucn:1, desierto.
Y para qut conste, lo rirtnan en Madrid, j 25 de

/..olc.s de pofr~Js ó

d(lS Crt

i\\:lyo de J/)13_, Francisco faquotot, Allsclmo R. de

Primer prtmio, de 2:>0 pesela'>,dcl Mmish·riu d~
fomento, al lote de potros prc-5cntaJ\):¡ por la Ex·
ce.le:utísima Diputación de Ouipt1ZC031 ml·u. 47

Ri11as, Eusebio Mofiua. -Rubricado.

del C1tálogo.

CAMPEONATO 01~ RA7.A. ANO.\I.UZA

Segundo premio, de 125 PC."t't:l5, rle la Asociación general de Ganaderos, al lote núm. 48. de
tres potrancas, de: la Excma. Diputación dt: Oui·
púzc.Ja.

Cn M11drid, á 2·1 de Mayo de 1913, reunidos lo~
jurados de las Secciones de IR 1."' á la 6. 1 y de la
7." á la 12 p3ra de..,ignar los Campeonatos de la
raza andaluza en macho y hembra, dt..o.cidicron, seglm las disposiciones dictadas, adjudicar ni caba·
llo

e

Voluntano~, de O. Eduardo Miura,

SECCIÓN 10
Olrat ra:.as espallolas.

Primer

premio de la Sección 1.•, y á •Relatora), de don
M"nuel Guerrero Castro, de jerez de la Frontt•ra,
Primu premio de la Sccción2."'.
Y para que conste y sirva de justificación, lo
firmamos en el dfa y ano Francisco jaquotot, An-

Primer premio, de 600 Jll>SCia:::, ~-fl' 1a Asociación
gencnd de Gnnnd~rus, al núm. 52, cN:,rnnjito, 1
scmenl:ll propie.J.1d dd Sr. Barón de: Vch~.:;Co .
Segundo premio, de 300 p~tas, del Mim;;leno
de. Fomento. Se dividir:\ en dos pn·mio:. de 1~U
pesetas, adjudidndose á los C:l.bailus nnm. 50,
c~a ranju•, de [J. FrsnCISCO Oarc:a, de: Sego•.'i:l, y
al núm. 51, cCO i l.\)• 1 de D. Abraham Pa=.tor, rle

selmo R. dt Rivas, Eusebio Molino. el Marques
de Oquendo. Juan de Castro y Valero, ]osé

v,;zquez.

~~~~o~~ J;r~~~~~~~~~[~~ho

Otras razas espaf\o las.
En Madrid, a 24 de Mayo de 1913, reunidos los
jurados de las Secciones 7." á In 12, ambas mduSi\'e, referentes á ganfldO nha\lar, y constituído
por los Sres, Marqués de Oquendo, g:anadero¡

SECCIÓN 11
Yeguas (h·stinau'f!s tJ crla.

D. José Vázquc.7 Sánchez, Capitán de Caballería,
y D. Juan de Castro y Valtro, O'ltcd rátlCO de la
E$cucla de Veterinaria de Madrid,

Primer premio, de [)()() pesctas1 del Ministerio
de Forueruo. Se dividirá en dos premios, uno d~
un tercio del total, 6 sean 166 pe!icla~ 66 céntimos
(166,66), que se: adjudicani al núm. 49, yegua llamada .. Persa:o, propicJad de IJ." Maria Jnner, de
San lldefonso (Segovia), que por error ha sido
inscrita como caballo. Los dos tercios rtstantes
del premio, ó ::.r.=;m 333,33 fX'Sl·t::~s (]33,33), se a<.J ·
judican al lote del S·. Barón de V!."'lasco, sr:1ialado
con el núm. 55 del Catálor,o.
Segundo premio, de 250 pcs~·t.1s, dr la Asoc ia·
ción general de Ganaderos, al núm. ~3. lote de
yeguas de O. Rurn(m ,\\edrano1 di.' Ciuúad Real.

de~~~~~¡:~~~)~ ~tt;:,~1~~esex;~:~~~~~~~e~f~ ;r,~

citadas Secciones, acordaron por uoauimidad nd·
judicar los premios del programa en la form:t siguiente:

SECCIÓN 7.'

Razas de jac·7S ó Poneys.

Primer premio, de 400 pcselas, del Minislerio
dt l'omenh>, al nUm. J<) Jet Cutii.io¡.tO, c;lhallo pro·
p1l"ll:11l dt 0. Antonio dl' 1ritw c:arii!)OS, de Verga·
1a ~Otupúuoa).

SECCIÓN 12
premio, de 400 pesetas, del Ministerio
de fomento, para potros 6 potranca-;. Se adjudica

c-~,\;f~~~~fS~~~~~~(Íe~. ~~t~: ~~~ ~tai:~f~

Primer

1.1 Socirt!aJ •l.a Jusi!Citl..•, de Oann.Jcrv!-t, de Co·
rhlanco {Conn,a).
Mtncidn honor(/icu, al num 4·1, Vcneno•,del
Sr. Marqués de Valderas.

SI'CC IÓt-: s.•
/.ole de yenuas de crin tlt> las ra.:as indicadas en
la Srcci6n 1.1.1

Primer pumio, de 300 JlC'SCias, d.• la Asociación

general de Oanader~, al nún1. 4'1, ¡,llc de tres ye·
i:.Ua." con nt!ótra, de D. Pedro Aye.5Uran, de Bnr·
guete (Na\'arra).
Stgundo prr~múJ, de 200 pesetas, del Ministe-rio
~tf forntnlo, ¡¡l núm ..n, H¡.tu:t de la Soc1eJad ·Ll
justicta•, de. Cor~"1a.nco (Coruña).
MenciOn honorijica, al núm. 46, una )~ua con

r:~~ \~:,~:~,~~~c~;~~~!a~',t~~i~~~s:~teda

4ue concede d ar*

de los

ttl núm. ~6, potro de dos años, propiedad de don
Ventura Martfn, de Olmo de la Ouarcila (Zarno·
ra), dt! cuyo premio le corresponderá un tcrc1o, ó
sea 133,33 pesetas (133,33) como ejemplar ais lado.
Segundo premio, de 200 peStta<;, de la Asocia·
ción _gen..'ral de Oan.aderus. St! dividirá en dos
prcnnos de lOO pcset.-:s1 qur ~e adjH1ic\ln á los
números 57 y 5S, 1\)les de pOtro~ de D. Evc.ncio
Sánchez de Villalu<.:nga, de Cmmtrena (Toledo), y
del Sr. Barón de Vclasco, de Talavera la Real (l3a·

dajo7).
OrRosi.-EI jur-do 1uega y propOne al Sr. Pre·
sidente de la Asocinción general de Ganaderos,
que el premio concedido á la yegua núm. 44 1 de
la Sección 3 ... (Rouas d~ Poneys), sea adJudicado
por entero, 6 sean las 200 pesetas, en lugar de las
66 pesetas con 66 céntimos que le corresponden,
por ser ejempbr aislado y no constitu ir lote, te~
niendo en cuenta p:lra 1..'Sil propUt'Sla el sacrificio

-S-

que supone para la nJciente Socied.1d O.ln.,,lt-n
•la JuslicL'l• el h:lb(r acu.Jiüo a este Con\.'tli:".t1.
OrRost.-EI jur:~do hace espcc.:ial menc16n dl'l
hrillante resuludo obh:nido por la t:'cmJ. 11ipu.
tación de Guipúzcoa en la me)or.t de la raz.t de:
jacas de montañ3, lo que la hace acr«"dora i una
distinción espl>cial, y, por tnnto, tiene el hono1 de

pr~~~::l~.ue

r\a

5-e oh.l~ú

SECCIÓ~ 21
mngfln t"j~ np1 r.

n

SECCIÓN

Primua mrJalla, al nüm.

firm:~n

~ dt'l cat.ltogtt.

Sf'CCIÓN 2~
flrimcra medalla, al núm. Q2 del C:ttíilORO.

conste, Jo
y rubrican en Ma*
drid, á 24 de Mayo de 1QJ3.- El Marqu,;s de

St·~rundil

Oqutnda. - ¡uun Castro y l ntao. -jos< Vdl·
1

mtdalla, al nutn. 90 del

C.1t;ilo~.

quez.-Rubncado.

SECCIÓi\ 2!>
Pura sangre é hlspano-4rabe.

Primer prrmio, al mim. Q3 tid C.ar.ilot::o.
Segundo prtmio, al núm. Qo dc:l C.1til:lo~o.

Reunidos en Madrid, á 25 de Mayo de IQ11, rl
jurado nombrado para la eaJificnción del ganado
inscrito ene! Gn1po s:egundo,Seccioncsl3 á 25,del
Program.1 del Concurso Naciona l, organizado por
la Asociación genera l de Ganad~ros dc:l Reino, y

Mmchin. al núm. 115 dd Cat.álogo.
Y no tcnrl"ndo más asuntos dt! qut> u alar, lev.in~
la se$1Ón. 1:'1 Marqurs de i.lartorrll. El Mar·

la~

qm:sdl.'

1

C(lrpa. ~ Enriqut

Poncc

Rt:h1u.:ado.

~~=~~n~~~~ i~~~~c~~ 111 ~~~re~~~~~n~~s~rJt~~:

1

do en pleno, y previo el estudio de las hojas c.alificado ras, la sigmente cahricación:

1

llazas
t htspano-ln¡lcsn.
En Madnd, .i. 2b de ,\\.ayo dt JQ11, fl·unidos los

hlspano~anglo·drabc

'

Sres. D. joaquln Herrero, Coronel de <.:.aba.llc:ria,

~:'t'aid&;~¡s~~;r¡,~~~~~~~~~dtfauX~f~~iód'O:!

SCCCIÓN 13

neral de Ganaderos, y f). Ju:m Manuel Diar. Vlllar,
Cnter.Jrático de la Escut!la de Vt-tclinnria, Vocales,
<:lailtilnocomo Secretario, designado!\
constituir el jurado que ha de calificar las $ecnon<'s de

Premio, desierto.
Mención, al núm. 62 del Cat:iiOR:O.

par-a

10

d;~~g;~Far) , ~~~~~~~~~c71 ~\st~:r~lilr:~!cd~ ~~!-

SECCIÓN 14
Premio, al núm. 63 del Cat11ogo.

Mención,

al

1

dos y Maquinaria, celebrado en San Anlo111o

nl1m. 64 del Calálogo.

d~

la

l'l orida de esta Corte, han acordado, despuCs de un
dclt:'nido y escrupuloso examen de los lotes y ejrm.

SeCC IÓN 15

~~~~;'f~C:~~~~~~~~~~~fi~a:cs:~~~:~~~e;n 1~:

Prt.mio, al mim. 66 del Catálogo.
Pn"mera mencióll al nüm. fl8 del Catá logo.
Segunda mención, al núm. 70 de l Ca.tlilogo.

rormrt siguiente.

1

SECCIÓN 2(•

Primer premio, de 700 peset.tS, al sement.1l his·
pano-anglo-árabe llamado •Maravilla•, núm. 97,
de cuatro Años, c:'lslaii.o, de la ganadería de los se
ii.orcs Oue.rrero, hermanos, de jrrCl de la hanlera.
Mcnción!WJtori{lra, al semental · Ahamed •, türmero 100, de seis años, cRStaño claro, propu~dnd
de D. Mígue.l M.anglano, de Madrid.

SECCIÓN 16

Primer premio, al nUm. 74 del C.att\logo.
Segundo premio, 31 núm. 75 del Catálogo.
SECCIÓN 17

Primer premio, desierto.
Segundo premio, al núm. 78 del Catá logo.
Menciór., al núm. 77 del Catálogo.

SfCCIÓN 27

Primer premio, de 600 pesctai, al lofc de tres
yeguas, num. 101, de la ganath:rfa llc D. Manuel
Maria Albarrán, de Badajoz.
Segundo premio, de 300 pesetas, al lote de cuatro yeguas, núm. 103, de la ganaderfa de [). J o~l'

SECCION 18

No se calificó ningím ejemplar.
SECCIÓN 19

Primera medalla, al lote n(J m. 63 del Catálogo.

del Pl8dO y Palacio, de I:Spéluy

Oa~n).

SECCIÓN 28

GRUPO TERCERO
SECCIÓN 20

No se calificó ningú n ejemplar,

De los dos lotes pre..c;.entados en est.1 Sección,

~t!'::e;1e,~~~ea~ e~fr~~~~~/'rri~'d~ 1: ~~
piedad de D. josé del Pmdo y Palacio, de EspJiuy.
SECCIÓN 29

SECCIÓN 21

No se calificó ningún ejemplar.

Primer pronio, de 300 r>esetas, al lote de dos
potros, num. 106, hi!'pilno an2lo-i1.uhr, de clos
- 9-

ai1o5, de la Real Yeguada, presentados por SuMajeslad el Rey.

St¡¡undo prtmlo, rle t50 pesetas, al lote de dos

b.'R':mó~'"ci~~;~~: ;c.:~~~·J~j~~e~;:1ae~~o~~

lera.
Mención honorl{ica, al lote de dos potros, número 108, de la ganaderla de D. José del Prado y
Palacio, de Espéluy.
SECCIÓN 30

Primer premio, de 200 pesetas, al lote de dos
polrOS de un ai\o, núm. 109, de la propiedad de
D. Ramón Guerrero y Castro, jerez de la Fron-

de

tera.

Segundo premio, de 100 pesetas, al lote de cua-

~io~~~~~ d~"&(~:~~~ri~:r~~-~~~~~~b~,ect~;~

dajoz, y el cual no figura en el Catálogo oficial por
extrav[o
la inscripción.

de

SECCIÓN 31

Primer premto, de 500 pesetas, al lote

de

tres
potrancas, núm. 112, de dos años, hispano-angloá.rabe, de. la Real yeguada, presentado por Su Majestad el Rey.

Segundo premio, de 200 pesetas, al lote de tres
potrancas, nú m. 114, de la ganaderia de D. Ramón
Guerrero, de j erez de la Frontera.
En esta Sección existen otros lotes de verdadero
mérito, que, á juicio del Jurado, son acreedores á
premios, aunque sean de distinta categoria, y como
en las anlenores Seccione.; quedan algunos desiertos, t?ropone que éstos se apliquen en la presente
Secctón, creando un tercer premio de 150 pesetas
para el Jote de tres potrancas, núm. 113, de dos
aaos, de la propiedad de D. Manuel Maria Albarrán, de lladajoz, y otros dos premios de 100 pe·
setas, uno para el lote de tres ¡atrancas, núm. 11 7,
de la ~anadería de D. José de Prado y Palacio de
Espéluy, y otro para el lote de potrancas, ním1ero 118, de la ganatlerla del Sr. Darcln de Vd asco
de Andujar Ualn).
SECCIÓN J2

Primer premio, de 250 pesetas, al semental his-

pano--lnJ{I~s1

de cuatro años, llamado e Ferretero•,
núm. 121, de la ganadería de los Sres. Guerrero,
hermanos, de jerez. de la t'ron tera.
~undo prtmio, de 200 pesetas, al semental

~:¡:~~n~~~~a~r~~·s"r:. ·d~~~r~~o~uht~~~,:~~~
1

ü~ premio se: tomari. de los no adjudtcados en
lAS anteriores Secciones.

SECCIÓN 33
Primer premio, de: 500 pesetas, al lote: de tres
y~uas hispano-ingles.1S, ntim. 123,de cuatro Ai'IOS,
~~~~ul!:~~~·:d~~zD. Arcadio Albarrán Oarcla

&gundo premio, de 250 pesetns,

il llote de tres

a~lt~~~:r::~:rl~feR~~{il~(~~~ !?~ri~eAÍi!~~~~~s~
BadajoL
Mtnti6n lwnorljica al lote de tres yeguas, nú-

mero 122, de la ganad~ria del Sr. Marqués de Comillas, de Santa Cruz de Retamar (foledo).
El jurado cree de su deber hacer constar que el
lol~ nU.m. 124, propiedad del Excmo. Sr. Conde
de forre Arias, de hallarse: completo, pues consta
sólo de dos yeguas en vez de las tres exigidas, hubiera obtenido el primer premio, si, como es de
suponer, la que falta hubiera reu nido las condiciones de las presentadas. Por lo expuesto, propo ne
el jurado se le conceda alguna recompensa al dicho ~ r. Conde de Torre Arias.
SECCIÓN 34
El Primer premio queda desierto, entendiendo
el Jurado que suscribe que el núm. 127, lote de dos
potrancas, de la ganaderfa del Sr. Marqués de Comillas, está fuera de concurso, y que el núm. 128,
lote de tres potrantas, no existe.
Segundo premto, de 200 pesetas, al lote de dos
potros hispano-ingleses, nú m. 129, de tres años
de la ganadería de D. Luis Baeza y Prieto, en Re~
venga (Segovia).
SECCIÓN 35
Los lotes de esta Sección reu nen condiciones de
co nfom1ación muy semeja ntes~ distinguiéndose
carta una por caracteres morfológicos recomendables para el fomento del caballo hispano-inglés en
n~eslro país, y teni_endo en cuenta que sob ran premiOS en otras Secc1unes por falta de concurrencia
el Jurado entiende conveniente la creación de u~
Primer premio 6 medalla, de dos Segundos y de
u u Tercero, distribuyéndose en la forma siguiente:
Un Primer premiO ó Medalla, de 250 pesetas,
para el lote de dos potros, núm. 130, de dos ai'los,
de la ganadería del Sr. Conde de Torre Arias, en
Cáceres.
Un Segundo premio 6 Medalla, de 200 peselas,
al lote de cuatro potros de dos años, nüm. 132, de
la ganadería de D. Arcadio Albarrán, de Badajoz.
Un Segundo premio 6 Medalla, de 200 pesetas,
•1 lo\<. d" do> \)00<», nÍI.m. lll, <k '" <¡;>I'A<k<la
del Sr. Conde de la Maza, en Morón (Sevilla).
Un Tercet premio 6 Meda/In, de 100 pesetas, al
lote de dos potros, núm. 134, de la ganader[a del
Sr. Marqués de Comillas, de Santa Cruz de Retamar (Toledo).
SECCIÓN 36
el ~~ t~~~e e~~~~r~~ g~i~s~otros anunciado por
_Tal es la opinión unán ime del Jurado que suscnbe, y á los efectos oportunos extiende la presente acta que firman en el lugar y fecha uf supra.El Presidente,).oaqufn Herrero.-El Vocal, Mar -

qués de Agwlafucnte.-El Secretario, Juan M.
Dlaz Vi//ar.-Rubricado.
CAMPEONATO PUR.A SANOR.~

En la villa de Madrid, 1 26 de Me,:' de 1Q 13, re-

~o~i~~~~~~a:m~~~~~o;s pe~al~ Se~lo~~at(3d:
~a 3~' !>:~~dgrdeid~::ta~i~ 5;¡ ~~~q~!~b~0~

acordó por unanimidad proponer para campeón
de las Secciones mencionadas, al caballo de pura
tO-

sangre anglo-lrabt, llamado •Mosquet~·, )' qu~
prese.obdo por los Sr«$. Gue1 rtro, herm~no:s, ap ~
rece en el Catalogo señalado con el num. 03, \'
para que conste firmamos l:t presente.- ti Pres~
dente, El Marqués de Corpa. - EI Marquts dt

lote: dt lre:s )-eguas hispano-hsdne\-, lfe t. .lS ~no
rt"S Üut'rr~ro, hermanlh, stitabJ:o con d nU.m. 14()
dd Catí.lllgo, por corbiJ:crarlo dtgno dt al¡una

rt"COmptns..-..
SELCIÓI\ .¡o

Martore/1.-EI Secretario, Marqllés de Aguila-

Primt'r prtmil1 1 Je 400 pe~tas, al lot~ t..l.e dos
potros his~no·anKh>-hackney, de la ganaderfa d(
D. jo~ l)(,)me-cq, núnl! 15Sdel Cat:U~o,llamados

juente.-Rubrica.do.
Tiro de lujo.
En la villa de Madrid, á 24 de Moyo de!913, reunido el jurado calificador del gannc.Jo caballllr,
expuesto en las Secciones 37 á 43 del Programa

• Rarbero• y • 81..lla1IOr •

Segundo premio,
JX'!'ttl5 al lote de dos
potros
de la Real Ve·
guada, prtsentados ror S. M. el Rey, llamados
~:le '_l(J()
1
hispano-anglo--percheron~.

del Concurso Nacional giro de lujo), bajo la presidencia de Excmo. Sr. ~que de Gor, y actuando
de Secretario el que c:uscnbe, se acordó por una-

«jaruro• y eJericó•, núm. 151 del Cat.11<>t(O.

.Mtnción houorijica, allo1e de dos potr~ hü;pa.

no-a1clo-perc.heron~

nimidad el conceder los premios siguientes:

de L1 RC'al

v~~uado1,

;~~i~o.a_"n~: JS5t~Jic!!fll•o!l~~d""

GRUPO CUARTO
SECCIÓN 37

Premio, de 600 pesetas, del Ministro de Fomen-

pre-

•Joló· y •J•·

t:1 jurallo de esta SttciVn propone al mi-.mo
tíempo b creación de un premio espteial para los
' dos lotfS de po1ros presentados por S. M. el Rey,
cruza hispano-anglo · perc-herona, por su lucida
presentación, precocillad y esmerada crianz.a.

to, al caballo de raza hackney, presentado por lOS

Sres. Guerrero, hermanos, núm. 138 del Catálogo,
llamado •Emperador•.
Mención honorlfica, al caballo de raza hackncy,

SECCIÓN 41
Primua medalla, al lote dl' dos pdros ln~pa·
no-hackney, de los sef10res Guerrero, herm:mus,
señalado con el nilm. 156 del Ut.llogo.

~~nlt~~ 0d~J0e:antál~~~:\la~~d~~I!Ja~d~~~~~ nú·

¡g¡~:Fi~~~, J~of~rifncr~ql~! ~~~~ ~~~:,rd~r~¿" dcti

Mención lwnorlflca, al caballo anglo·ltacknl!y,
presentado por D. jasé Domecq, núm. 139 del
Catálogo, llamado "Bienvenido:..
Menclón llonorljica, al caballo dro raza hackney,
llamado .. camela•, núm. 137 del Catalogo, pre·
sentada por los Sres. Guerrero, hermanos.
El jurado propone al Pleno acuerde coucedu
un S~gufldO prtmio especial, al caballo c.lrlandés:., núm. 136 de inscripción, de D. Enrique
Bosch, por considerarlo digno de una recompensa más 1m portante que los dos siguientes.

núm 157 del Catálogo.
SECCIÓN 42
Primero medalla, al late de dos potros hispanohackncy, de los Sres. Guerrero, hermanos, sel1al:ldo con el núm. 1;a del Ca~i l ogo.
SECCIÓN 43

Primer premio, de 400 pesetas, al lote de tres

rr~O~r~~r,~~~~~~y~~=,:~~ ,~~o!r ~~~~~~~

SECCIÓN 38
Prlmer premlo, de 600 pesetas, al caballo 'Vizconde•, htspano-hackney, de la ganaderia de don
Anselmo R. deRivas, num. 144 del Catllogo.
Segundo premlo, de 300 pesetas, al caballo
.. Tentador,., de la misma ra1..a, de la ganadería d~
los Sres. Guerrero, hennanos, núm. 143 del Calá-

ro 161 del

CaLilo~o.

Stgundo premto, de 200 pesetas, al lote de tres

~~~a:ec~~ ~~~~~;~~~~~~~i~~Jg~ e~c~ú~~~~

160 del Catllogo.
Mencldn honorl/ica, al lote de tres potrancas
hispano-hackney, de dos allos, de los Sres. Guerrero, hennanos, seflnlado con el níml. 162 d~l
Catálogo.

lo~~nción honorfjica, al caballo .. Qanador•, de
la misma raza, de los Sres. Guerrero, hermanos,
núm. 142 del Catálogo.
Mención honotl/ica, al caballo ,petronio•, de
igua l ra7.a, de D. Anselmo R. de Rivas, núm. 145
del Catálogo.

~~~~~c~~o~ ~~n~~~d~i~:T~~~atM~~d~ ~~~

rrcYo
fr
El Preside11tc, El Du~ue de Oor.-EI VocAI,tost

~~1~ /,.'/!t~':." ~ub':i~~;-El Secretario, nr.

SECCIÓN JQ

Pn'mer premio, de 500 pesetas, al Jote de

tr~

CAMI'I!ONATO.

ki~~::''seh~!kdg-~6~k~f>'~_g~. ~-4fd e~ ~tá~g~~
5 1

Cn In villa de Madrid, 4 24 de Mayo de IQIJ,
reunido el Jurado calificador del ganado caballar
expuesto en las Secciones 37 :t la 43 del Progra~
ma del Concttrso Nacion<tl (Tiro de lujo), bajo la
presidencaa del Excmo. Sr. Duque de Oor, yactuando de Secretario el que suscribe, se acordó
por unanimidad proponer para ·Campeón del Kanado C..'\baii:Jr• 1 prl"Senfado en 1:1~ Secciones 37, '38

(Las tres •iazanos.)

Segundo premio, de 250 pesetas, al lote d~ tres
yeguas, hispano-inglesas-normandns, del Sr. Duque de AJburquerqu~, señalado con el núm, 149
del Caiálogo.
El jurado propone también al Pleno la creación
de una Mención honorífica en esta Sectión para el
11

y 19, al caballo semental llamado ~Emperador~,
de ra1~ hackney, rropicdaJ tk los Sres. Guerrero, htrmanos, 1lc jcre1 dl· la t•rontera, qutcnt>s lo

~~~ l;·~~f~~~;~:e~~n~nr7:~~~~h~~~~~~ir~o.~!~)~r~~

dido (fl la Secctón 37 del Cati.logo y anotado en
el mismo con el núm. 138.
V para que conste, firmamos la presente en Ma-

dlid, á 2,1 de Mayo de 1913.-EI PrL'Sidenle, El

D11quc de Oor.-[1 Vocnl, jost Mllrla Benjuml'n
}' • 'urc/ci.-El Secretario, Carlos S. Enrlqucz.
Hubricado.

RaZdS y cruzas para arflllerra.

Reunido en Madrid á 2·1 de Mayo de 1913 el
jurado nombrado para la calificación del ganado
mscrito en el Grupo quinto (Secc:ones 44 á 53)
del Prognma del Concurso Nacional organi1..1do
por la Asociación general de Ganaderos del Reino, acordó adoptar para la susodicha calilicación
las sig1.11entes bnses:
Teniendo en cuenta que d caballo de artl ll eria
debe estar constituido para arrastrar un peso de
consideración y eventualmente: llevarlo sobre el
lomo á aireti vivos por toda clase de te:rrenos y con
el mayor rendimiento, es indispensable, dado el
peso del material moderno de tiro rápido, que el
caballo para su arrastre tenga una masa suficiente
dentro de una alzada m!.!dta. ASi1 pues, es de la
mayor importancia conocer su pe~o y su perlmetro torácico. Accptado1 después de las experien-

f¡i~~. ~~~¡~~~~u~ ie~~ra~~J.~l~ti~~oJ;amos

como

Perlmetro torJcico 3 X 80
obtendremos 2,08 metros como tipo, para animal
en buen estado.
La alzada innuye in negablemente en el rendimiento ó buena utilización del caballo artillero
P (peso)

~1::t~~~\id~ef~~~~~~~0áe¡~~; ~~g:¡l¿~s ~~p:\ ;;:;;
1

reducida: el térm i110 medio debe oscilar entre
I,">J mtuoc; y 1,)01 uesccmuem.Ju llru:>ta 1,:>1 y ascrndiendu como máximum á 1,58.
Tomando c.n consiJcración loo términos medios
indu:ad~ para la alzada y el peso aceptado, nos
cnconttarn01 con que ~1 índice de compacidad 6
toc:a la 1dactón entr~ el pe~ y los centímetros que
t'Xceden al metru dr alzada, debe estar comprent.litlos entre Q,OO y 9,5, cirras conformes con las
conclusiOnes de todas IM Comisiones experimtnlalts.
A!\1 1 pues, deben Str medidos el perímetro ton1rico y la alzada )' tener en cuenta el que se aproximen más ó menos 1\ los tipos fijados en los anteM
riores ra.lOnnmientos,A fiu de dctc-nninar la impartunda del nrodtlo que vendrá á comprobar ó á
mO\hficu la aprec:inción que resulte de la puutunción ~enernl por regiones.
Para la determinación de éstas, no olvidemos
que el caballo art1llero, dada ~u masa necesaria y
l:t velocidad d que debe nto\'erse por toda clase de
terrenos, hay una mensuración que como ninguna
otr.l da idea del e:;pesor del esqutlclo y de los
müsculosde: los miembros¡ la prácttca ha demos Ira·

do que tl lt:ndón débil corresponded un antebrazo
esca-,;.am~nte muo;culado Uoly), así, pues, debe con-

siderarsc como perfecto cuando el perlmetro de la

~~~~: tiu:n~~~~¡~ea ~.~r'~~~~~á~~ 8,~ b:s~~~

te bueno il los 0,20, p.1S.1.ble a los o, 1C}l mediano ;i,
los O, 18, malo á los 0,17 y muy malo á las medidas
inferiorc::::; Jebiendo afectarse á esta primera puntuación que llamaremos importancia de los soportes del coeficiente máximo 1,00.
El caha.llo que nos ocupa es ante todo, tractor,
y, ;:amo t :1, requiere una conformación irreprochable de sus corvejones: la nota que éstos merezcan debe ser areclada del coeficiente máximo ó
sea 1,00.
Igual coeficiente merece la regularidad de los
aplomos anteriores, pues en contra de Jo que muchos creen, ti~ne gran transcendencia para el
arrastre y en e5te caso del caballo de artilleria, mucho más, por tener que servi r también de silla y
maniobrar con rapidez por toda clase de terrenos.
La necesaria aptitud á la silla aconseja adoptar
el mismo cocficicnlc 1,00 para el dorso1 que debe
ser recto, empe1.ando con una cruz suficie ntemenic descarnada, sm exagttración y termi nando en
unos riñones anchos y potentes.
El desarrollo de las articulaciones (menudillos
y rodillas) merece en el caballo que nos ocupa el
máximum de coeficiente.
Claro está que su doble papel de caballo de silla
y de 11ro, exigen del artillero una espalda bien descendida é in clinada, pero sin caer en el error antiguo de suponer la espalda vertical más adaptab le
al coll erón, hemos de convenir que el apoyo en
este último le dispensa de una gran inclinación y
longitud¡ asf, pues1 la nota que merezca la espalda,
debe in flu ir en el resultado gene ral afectada de un
coeficiente igual á 0,8.
Siguen en importancia los aplomos posteriores
y la grupa toda vez que la experiencia nos enseña
que caballos cerrados de corvejones 6 sea zanca-

~~~~{fi~~s ~~tb~f~~~d~ ba~~~.dse:~:a~~c~~~ p~~

afectar a las notas correspondientes los coeficientes 0,7 y 0,6 respectivamente (siete y seis).
l:n meUIO t.lc

tanta~ cu;t iiUall~

qut:

11~:<.~1La

¡1u·

~er el caballo de artillería, se le puede dispensar
ciertamente el que no sea elegante, no necesita
1ener un cuello largo y esbelto, llegando á ser un
inconvcntente para su manejo, dada la forma en
que es conducido en las piezas, un cuello exces•vamenle flexible; asf, pues, seamos indulgentes en
estos dos puntos, dando la cabeza un coeficiente
0,4 y el cuello 0,3.
Variaciones: es preciso hacerlas en los sementales y yeguas de vientre; debiendo los primeros
acusar la gallardfa propia del reproductor, hene
en ellos la hermosura de la cabe7.a mayor importancia que en los animales de servicio, debiendo
reflejarse en ella los caracteres propios de la raza
Aque pertenezca; asi1 pues, Jos coeficientes de cabeza y cuello deben ser elevados á. 0,7 y 0,8, y asi mismo los aplomos posteriores á 0,9.
Para las yeguas de vientre podemos ser más in-

~ulfec\1¿~qt~e ~~~~~~~md~e!r~~~~Í~~:~:~,n c~~~~5-

c.oeficientes pueden descender á 0,9, y en cambio
elevar á 0,7 el de la fr{rupa á los fin~ de reproducción. En unos y otros debe tenerse en cuenta la
gencalo~ía y productos conocidos.
1~-

Examinadas por el jurado d<l Orup<> las hoj1s
de calificación que se ac.:>mpañan, uent"n el honor
de propone~ al Jurado en pleno el siguu~ntc- orden
de clasificactón en la:¡ distmtas Secciones:

Tiro l~ro PI"' el rnc¡or t'J mpbr dl"' !tptllu{t arti·
Uera.cr~ de~r' opon~r su adJudi"" rt,~n .t l.a '(2\l:t
que ftgun. ro:t el núm. t ,-, dd l-:n.utugo, pn:n~o·m
dr ':.>11 Secu6n.
Y no hahic'nJo m~h asuntos de t¡ue lr aur, ~

J~'\'.1nt~'~

la st~i6n, firm ndo;e C'!-tt· a("L1 por ltl"i ~~
0Mt-S qut lurman el jur,hto. -AntdiiÚ) Bos(h, Ra·

SECCIÓN ·14
Prtmio al num. 163 del Catálogo.

món

SECCIÓN 45

dr la f:'ncina .- Ru~ricadr

Raz..as para tiro pes& do y las JaborC!s ililrícolas

Premio al mim. 171 del Catálogo.
Mención al núm. 169 del Catálogo.

En Mitdrid, á 24 dt ,\\.1)'0 de IQ!l, reunu..lo el
Jurado e.n el local donde se verifica la f.xposición
d~ g¡~n:tdoo

SECCIÓN ·16

p.ua la cl:t.SJficacJón d-: las rws de ga-

na·.to e<~ hallar,

Premio al núm. 176 del Catálol!oPrlmera mención al mim. ISO bis dd C1Wiu~o.
Scgund • mención al núm. 174 del Catálogo.

d~

tm> ¡lC"3.du y las lahon.-s B$:rl('()h~ t1c,:l pro~rn~~ fomtado por
la Cóml'•wn permant-nk

la..., . e.·cion.-s 1)1 á

ll. ¡ost• jorJa~a.

\'n~-al d~

de a

de O:maderos; D. jusl- Ura\'o

A-¡ocia~u'Ín

v,.

ll<!~ntc, Teniente ~rOílel de la Oirt..-cciún !le ~ri.l
O.lnllar,' D: }051..' Rtxla;io, ln.;pc.'ttnr de.' llgtene

SECCIÓN 47
Pn'mcrn medalla al nítm. 182 del CaLllo,..:c>.
Segunda medalla al núm. 181 del C.1t<iloJ.:o.

P'-'<'ll!lH.l ~\e 1oltdu, d~pués ~te un <klemdo exa·

men y cumph.:nenLJ.r los dc:scus de la A~o..:iaciün
de gau:~,lcro" fl'Spe<:'h> á 1.1 formad,: h c.thficaetoin,
cuyai hojas se: ai."Hmraitan, acue-rdan, con .ur~lo
al arl. ·1h ~el R~gl:tmtnto, dcvnr :liJuríldo l'n pie
no !.1 SIJ.!UICnt~ prnpu~iU Je ¡m!llllt>S e.n lts ~ce·

SECCIÓN W

Primer premio al núm. 1QS del Catálogo.
Segundo premio al núrn. ISS dd Catjlogo.
Tercer premio al niun. 187 eH Catálogo.
Primera mención al núm. 100 del Cat.~ l ogo.

cion..-:; donde ha ,:1Ju mscnpto ~1 ¡..,'1.1l:tdo.

SECCIÓN 55
1:n esta <5erci,\n, donde apart•r:c In inscripción
núm<;. 'l!O v 211, l"St.1 últnna no se h·1 pn:sentldO
y,en cambil), por or~ten dt•l Juratlo el lote nu1~.IM
de la Sección 44 fué incluido ,q,qui; en stl v1~ta, y
no rcsultamlo lo-; eJempiM<.·s par.t cahlicar l'On
111éritos pa¡¡t pod~rscl~ adjud1c.1r en completo el
premio de 600 pesetas, umco, sin que ¡>Or otra
parte no dejen de tenerlo p.1ra una rccompt•ns.t, ¡;e
propOn..: S·~ ~td¡udrque al mhn. ltrl un pn-11110 de

Segunda mención al núm. 194 dd Catálogo.
Tercera mención al nüm. 187 dd CaLilogu.
Cuarta mención al núm. 187 del Catáio).!O.
Quinta mMción al nltm. 187 rl.cl Catálogo.
Sexta mención al n!'tm. 196 del Calálogo.

SECCIÓN 50

Primer premio al núm. 199 dd CatáloJCO.
Segundo premio a\ núm. 19S del Ollálo~o.
Menció11 al mím. 200 de! Caliilogu.

~~~o ~s~~~~: ~\~~~:~~~.~n;,J~~:;·~i~~~fiJ::~~nc~;;l~
tercero.

SECCIÓN 51
Primera meda/fa al ntim. 208 del Catálogo.

SECC:IÓN 5()
Primer premio, de 2)\l pcseta-;, u lc)!:i númi. 213
y 21·1 ;~gru partos.
&¡.,runda premio, dt• 175 J'k's~tM, al núm. 21 í.

SECCIÓN 52
Primera medalla al núm. 202 del Catálogo.

SECCIÓN 57

SECCIÓN 53

Primer premio, de 200 pc~eLl.", al núm. 218.
Segundo premia, de 150 pesctn", al nllm. 217.

Primer premio al núm. 203 del Catálogo.
Segundo premio al núm. 207 del Ca!alogo.
Mención al nlnn. 175 de! Catalogo.
El semental anotado en el Catálogo con el número 164 es de tiro pesado, bretón, según re1..1 un
certificado 6 carta de origen, y en consecuencia
fue trasladado al Grupo sexto.
La potranca Rnotada con el núm. 175 no es extranjera de ra1.a¡ nsl, pues, fué cambiada de Sec·
ción, pasando á la 53.
Y asimismo el núm. 208 pasó de la 53 n la 51
por ser masculino su sexo.
Réstalc al jurado del Grupo llamar la atención
del pleno sobre la calidad del Jote de yeguas prc·
sentadas en la Sección 49, las que toda~. á pesar
de su número, merecen una mención.
Puesto á disposición de este jurado el premio
otorgado por la Sod<dad del Caballo Nacional de

R.

SF.CCIIÍN 60

Primer premio, etc 100 pc.;rtas, ttl nüm. 24!1.
1:1 Segundo premio, d~ 200 pl.>set.1s, ie propone

elevarlo á 250 pe:iclas, adjudicflndol( 111 nl1111. 22l,
dando á su
al nlun. 22:l una suhvención dr
50 pcsr:las por Jcr.;sarrificios impue!>IM por el dul'·
ilo del lote p;~ra concurrir al Concurso, animadtl
del mc:jor deseo, por ser el producto hijo de semental del [6l;tdo.

,.r:,

1
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SECCIÓN M
En eta Sección iigumn Uos premios y sólo 1115·
criptu el nUm. 225: que, por liU~ t.:xcclenh:5 ccmdi·
cioncs y ser producto de semental del Estado, se

hace acreedor al pr1mer premio y siendo sólo de
200 pt§etab !;e propone se le adjudiquen 50 pesetas

Núm. 227, clujasa•, de D. Pedro junquera,
Mención honorl{ica.
Núm. 2.10 (no se presentó al Concurso).

más del segundo.
SECCIÓN 68

SECCIÓN 70
Núm. 232, ·Alanm•, de S. M. el Rey, Diploma

Pnmer premio~ de 200 ~tas. al núm. 226, úni~

de primera medalla.

ca inscripto.
El jurado entiende cumple con su deber al hacer
presente se ten~a en cuenta para una significación
de honor á la Dirección de Crfa CabaJiar y Remon-

Núm. 233, cTarqufn·, de D. Marcelo Usera,

Medalla de plata.

~!sPS:c~fon~agS!í,fi~~~s ~~~~G~~~~u~eh~~n~;:~neá

SECCIÓN 71

Núm. 238, .-Rey 11», Diploma de medalla de
oro; .-Zahara lh, Medalla de plata; ·Rumboso 11-, Mención honorljica, del Sr. Marqués de

premio ha pre:)C:nlado, y que es indudable que por
su mérito han de servir en el concurso de estudio
y estímulo para los ganaderos que se dedican al
fomenlo de estas razas. Asimis111o es de especial
mención el potro hispano-percherón inscrito con
el mí m. 224 en la Sección 61 y presentado fuera
de concurso por O. Miguel Manglano.
Terminada por este jurado su misión, tiene el
honor de presentar este acta al Jurado en pleno en
solicitud de su aprobación.- Lo enmendado:' l.~ r.
.-doscien1os .. , valen.- }orda11a. -jorge jordana.-josé Pravo Vlllasonte.-josé Rodado.- R.u·
bncado.

Casa Domecq.
Núm. 236, cAideano•, de D. Luis Baeza, Meda~
1/a de bronce.

Núm. 237, 'logrado~, de los Sres. Guerrero,
hermanos, Mención honorljica,
Núms. 235 y 230 (no se han presentado al Concurso.

Nl1m. 234 {presentado fuera de Co ncurso) .
SECCIÓN 72
Nlnn. 2401 e Relojero•, del Sr. Barón de Velasca, Diploma de medalla de oro.
Núm. 241 (no se ha presentado al Concurso).

CA.o.tPl!ONATO DE TIRO PESADO V ARTILlER.IA

Reunidos en ,\ladrid, á 25 de Mayo de 1913, los
jurados correspondientes á los Grupos quinto y
sexto, á 6n de examinar y dictaminar sobre e1 me-

SECCIÓN 73
Nllm. 242, tronco de caballos castaños andaluces, de O. Manue l Guerrero, Diploma de medalla
Of! oro.
Núm. 243, tronco de caballos tordos andaluces,
de D. Fernando y D. Rafael Osborne, Medalla

~~~a~i~~~~~doe~~llc~l¡~~:ti11~r{!;a¿tt~pio1~~~~
de las Secciones 44 á 60, acordaron proponer al

~l~~~~~dcr~~~~~o.~~reand~u~~~~~~ e~~~e~~
la que en su comparación con la 195, premiada en

de plata.

r:~ri%!~d~;n:~~;~r~r¿p~~~!~~p;~}~n2i~:

SECCIÓN 74
Núm. 245, •Lebrillero,., de los Sres. Guerrero,

ncs de reproducción y trabajos agrícolas y que :i

hermanos, Diploma de medalla de oro.
Núm. 244, •Tentador•, Medalla de plata; ·Diredor•, Mt!dalln de bronce; ·Ganador•, Mención
honorijica; · I mpresor~, Mencióll honorljica, de

la segunda se le ha asignado el premio oErecido
por 1• Sociedad del Cawllo Nacional de Tiro
lil{tro.
Y no habiendo nlli~ asunto;; de que tratar se lev•nt..1 la 10~ión nrmnndo esll! acta el Sr. Presidente,
V()("JI di' la Comisión Pcrmanttlte de la Asociación,
ronrntgo el Secretario, de que certifico.· v.t~ B...
El Prestder_Jte.- -jortlana.-Ramón R. de la Encina. - Rubneado.

los Sres. Guerrero, hermanos.
Núm. 246, ·Lucero•, de D. Peliciano Burgos,

Mención

honori{ica.

SECCIÓN 75
Núm. 248, ·Tentador• é

•Impresor~,

tronco,

Diploma medalla de oro; ·Ganador .. y .-Director•, tronco Mtdalla de plata, de los Sres. Gue-

Anlmalu de servicio.

1

Reuntdo el jurado nombrado para la. adjudicación de. premtos del ganado caballar, Sección 69
ti la 7Q mcluslve, despu~s de exAminado detenida -

rrero, hermanos.
Nóm. 247, tronco de caballos de S. M. el Rey
(fuera de Concurso por falta de edad).

~:~~~ :: ~¡:~~ad:ig~:t~~i!~~~ta~an d~cidido

SECCIÓN 76
Núm. 252, tronco de cruzas de los Sres. Gue-

SECCIÓN 0'1

rrero, hermanos, Diploma medalla de oro.

Núm. 249, tronco de CJiballos de S. M. el Rey
(fuera de Concurso por falla de edad).
Niim. 250, un tronco de caballos de O. jasé del
Prado Palacios, Medalla de plata.
Núm. 25 1, tronco de caballos (no se presentó al
Concurso).

NUm. 231, ·Sallador•, de D. Fernando Osborne, Diploma de medalla de oro.
Num. 22Q, • Melion~ro•, de D. José Vázquet,
Mtda/la dt piola.
Nllm. 22.!:'\, •liberal•, de D. Manuel Gu~rrero,
Medalla de bronct.
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SECCIÓN 77
Núm. 253, ocho caballos de la Remonta de ar-

i\'.sm. 267, •Garda1ri11:a•, das años. rna catala-

na (opm1ón 1.1e:l Jura~!o, m(StJz:a), prop1cdad y pre~n~da rx>r el Sr. Conde dt la Maza, de Morón

tLilerfa (presentados fuera de Concurso).

(S.nlla), &.t!undo pumio.
Ntim, 266, • Primera•, cmco .tños, ruci~ raza
catalana {opinión ~d Julildo, mestiza}, presentada
por 0. Evcncio Sinchez Vítlalu~nlta, de Articollar (Toledo}, Mención honor/fíen.

SECCIÓN 78
(No se presentaron inscripciones.)
SECCIÓN 79
Núm. 257,

cf{evedón~,

Diploma medalla de

~I:CCIÚN J.'
Núm. 2i2, un gaml'ión, r.ltl umoran11, de se1s
anos, negro, propio.lad Ut D. Ma.rcelino del Valle,
de fuentesa.uco (Zamora}, opue~to por el mi$mO,

oro; cBcnjamfn•, Diploma medalla de plata, del
Sr. Marq ués de Casa Domccq.
M~~{¡~ ~¡,;2z~~~·· jaca, de D. Emilio Bolonio,
Núm. 258, ~A rgentina ~ , de D. Jerónimo Ruano,

Primer premio.

Mención honorljica.

Núm. 271, ·Centellas•, cmco anos, rau umo·
rana (opinión del Jurado, negro), propieda~ de don
En.nque Boscb y Herreros, de Alctzar J~ San Juan
(Cmd;~d Real), prrsen1ado por d mi..;mo, Stgundo

Núm. 254 (no se presentó al Concurso.}
r\úm. 255 (presentado fuera de Concurso.)

premro.
Nlim. 273, •Perales•, cinco af\os, negro, ra1.1

SECCIÓN SO
(No se presentaron inscripciones.)
Este jurado, en vista de las condiciones que re-

7amorana, propiedaJ de D. franci5eo GA.rc.ia, de
Se-gov1a, e>.puesto por el nn:.mo, Mrncidn hono-

rlfico.

une el expositor y jinete de la jaca ·Argentin3•,
D. jerónimo Ruano, ni ño de diez años, el amor y

ECCIÓN 1.' bi•
Nlim. 279, •Otnerah, dos año~, negro, raza catalana, propiedad de D. rranci~co SenUas, de San
Martfn de Centellas (13arcelona), presentado por
la Cámara Agrlcola Ausetana·Vich, Primer pre -

conocimientos excepcionales que, dada su corta
edad, demuestra tener de la ganadería, propone se
le premie con un premio excepcional de honor.-

~~1J!~a:.~~~o~%0d~eT~~;;¡,;;¡;~~~~"t:cf:

mio

t:ari o, Tomás H. Morillas.-R.ubrics.do.

Nlnn. 274, •Sultán•, rtl.lA mallorquina, 1lc tres
años, prop1edad de D. Pedro Anlorno ~er\'era, de
Mallorca (Baleares), y expuesto por el mismo, Se-

Oanado asnal.

gundo premio.
Núm. 275, •Noguera•, rar..a catalana, de tres

Los que suscriben, Vocales del Jurado Califica·

dar en el Concurso de Ganados y Maq uinaria que

se está celebrando en Madrid en el presente mes
de Mayo de 1913, tienen el honor de proponer Jos
premios que á continuación se detallan, correspondientes á las diferentes secciones de:l ganad o
asnal.
SECCIÓN 1.'
Núm. 26 1, ·Sultán., de cuatro años, negro, raza

años, propiedn.d de O. MiguC'I Olh•rr, de Taradell,
(Barcelon3), y expuesto por el nusmo, Mtnci6n

honorlflcn.

Núm. 281, ·Oubonero•, dos aiios, raza caQ.Ia-

~~~:~g~/r~P~f:l~r~e A~~~~~~: ?u~~~~-V~~h:
MtnciOn honorlfica.

Núm. 286, ·Canalera•, de dos años, raza catalana, negro, exput>slu por su propidario, O. j o~
Meya, de Vich, Mtnci6n hnnor/fiCil.
Nt'lm. 2Q2, ~Gallardo·, de trl'S ai\os, negro (opiniOn d ~l Jurado, me!)tizo de raza atalana. y zamol'ana), prop1t:dad dt> O. fidel C~teba.n Guerrero, de
0/1nedo (Valladolid), expuesto por el mismo, Men-

d~:~"J~ Vj~~:~~~Je,."~=~~o por D. Juan PaNúm. 259, •Gallardo•, cinco años, nego, raza
calalana, propiedad de O. Domingo Domingo y
presentado por la Cámara Agrfcola AusetanR.-

Vi~J~~~fi~~~M~~~~~·., de seis años, negro, raza

cfdn honorlfico.

mallorquina, propiedad y presentado por D. FeliF!r~~;~·-~~,rcló~i~~~~,~~~puñent (Mallorca, Ba·
N11m. 2641 cCapitán .. , de ocho afios, negro1 raza
catalana (Opinión del).urado, mestizo), chrop1edad

SECCIÓN 4.
Núm. 294, una burra de tres anoo, raza ~la
lana, pro.p11!dad de D. Josi C1nadell y e-xpuesta
por la Cám;~ra Agrfcofa Ausetana-Vich, Primer

prem;o.

~!r~~~~~}, M~~3ón ~~~~~'Jfic~~slor, e Madro-

~úm. 265,

n~gro,

N1ím. 2Q8, .. Escogida•, ~Ma espaftola (mtShta
and3luza), pdo ructo, propiedad y presentada por
D. Salustiano Jiménez Cadenas, de: Viso del Alcor
(S.villa), Segundo premio.
As1m1!'mo el Jurado bact constar que la distribución dt premiOS se ha hecho ~r unanimidad y
que, dadas l<~s cond iciones l'SpC'Ciales en que se ~n
CUl'ntran la., raus de garañon~. no ha podido segUir en toda su extensión y detallrs pan. clasificar
y calificar el sistema de puntos y coeJi cu~n tes que
se emplea en otras especies, por entender que no

·Bonito•, seis años,
n.za catalana, propiedad y presentado por D. Evencio
Sáncbez Villaluenga, de Arcicollar (Toledo}, Men-

ción honorlfica.

SECCIÓN 2.'
Ntim. 268, ., Morisca ~, de cuatro años, negra,
ru.a catalana, de D. Domingo Domingo, presentada por la O.mara Agrícola Ausetana-Vich, Pri-

mer premio.

1~

poctra ajusta~ á este método al
~ci~

do

trata~

de la

$-

ohjtto de la clasificación, habiendo apreciade raza, la eo.trucluta y forma~ espc·

Ir~ pur~

ciales que hay que tener en cuenta en sementales

GANADO VACUNO
Razas espaftolas de Oallcla y Asturias.

SECCIÓN 2.'

Pn'mer premio, desierto.

A la Comisión Organizadora:
Antes de pasar á hacer la pl'opuesta de premios
en las Secciones 1:' á 8.", ambas inclusive, el ju-

Núm. 304, de D. Manuel Quintas, de Lugo
57,99 puntos, Segundo premio de 125 pesetas. '
Núm. 306, dcf Sind1cato Agrlcola de Poi, de
Lugo, 53,68 puntos, Premio de 50 pesetas.

rado que suscribe llene el honor de solicitar de

esa digna Comisión Organizadora, y en virtud del
articulo 43 del Reglameulo, las siguientes modificaciones, ¡ue son 1m puestas por razones. de equidad ante as reses prcsentadas 1 y tcmendo en
cuenta que aun así habría un excedente de 75 pesetas en la cantidad asignada para las ocho Sec-

ciones:

En la Sección l :• crear un premio de 75 pesetas
para el número de inscripción 301, y otro de 50
rxsctas para el núm. 303.
En la Sección 2.a crear un premio de 50 pesetas para el núm. 306.
En la Sección '3."' crear un premio de 125 pesetas para el nú m. 310; otro de 100 pesetas para el
núm. 308; otro de 75 pesetas para el núm. 313, y
otro de 25 pesetas F:ra el mhn. 311.
En la Sección 4. crear un premio de 50 pesetas pnra el núm. 316; otro de 50 pesetas para el
núm. 317, y otro de 2:> pesetas para el número 321.
En la s~ción s.a reducir á dos premios, uno de
75 pesetas r otro de 25 pesetas, la canüdad de 300
pesetas asignadas para dicha See<:ión.
En la Sección 7.o. igualar los premios á los números de inscripción 328 y 32Q, 6 sean, de 250
pf"'"A·ta., ti pnmcro y :l5\1 pesetas d scguncfo.
Y kruuna,mos ro~:ando que, si es un error de
1mprtnta el apuecer como primero y segundo
premiOS, en la Seccion 1.• del CatJ.Iogo, las cifras
do 2'>0 )' 125 r=ia<, en vez de 350 y 175 peselas
que figuran ~n d PrOI{rama, se conct"dnn e..'itas dos
ulcmw.. canlu.tadrs.
F1n.1lm<'ntl', ~¡jurado propone para un diploma
df.' llonor al Sr. O. Santia-ro Abuelo por sus trabaJOS tn pro del [Om~nhJ
la ga.nadcrfa del paíS.
Al Excmo Sr. Pres1dcn1.:: ~.lcl Jurado:
l'topue-.ta de premio.<;: en el ga nado vacuno, primn c_¡upo, Ratas rspaflola.r;, Seccionf.'<> 1.• á 8:•,
ambtas mclusivt.

ae

SECCIÓN 1'

Num. 300, de D. An~r:J fernindtz, de Lugo,
7 l,~ puntos, Primer premio de 350 pesetas.
Num. JO'l, df.' O.• Manueb Diaz, de Lugo, 67,50
puntos, Segunda premio de 175 pestbs.
Núm. 301, de O. An~el Barrtiro, de Lugo, b0,28
puntos, Prtmio de 7i p~·tas.
Núm. JOJ. M D. ]u>n Lngo, de Corgo, 50,07
puruvs, Prtmio 50 ptse:tas.

SECCIÓN 3."
Núm. 314, de D. José Dfaz, de Villalba (Lugo)
68,4~ puntos, Primer premio de 350 pesetas.
'
. Num. 309, de la Sociedad "La justicia~, de Conslanco (lugo), 63,86 puntos, Segundo premio de
175 peselas.
Núm. 310,, ~e D. Manuel Núñez, de Lugo, 59,52
puntos, Premto de 125 pesetas.
Núm. 308, de la Sociedad .. La justicia•, de Corislanco (lugo), 55,27 puntos, Premio de 100 pesetas.
N1hn. 313, de D. Antonio López, de Abo!
(Lugo), 55,14 puntos, Premio de 75 pesclas.
Núm. 311, de la Sociedad •La jushcia .. , de Co~~s:s~co (Lugo), 54,60 puntos, /Jremio de 25 pe-

SECCIÓN 4.'
Núm. 318, de O. Manuel Núñcz. de Lugo, 54178

pu~~~;. P3!J;.~'!:eo:o h~~n u ~ P~~~~ .de Pantón
(Lugo), 52,47 puntos, Segundo premio de 125 pe25

5

setas.

Núm. 316, de la Soci~dad ·La ju sticia~, de Coristanco (Lugo), 51,17 pun1os, Premio de 50 pese:tas.
Núm. 317, de D. Carlos Roig, de Lugo, 50,87
puntos, Premio de 50 pesetas.
Núm. 321, de D. Manu•l Yáñez, de Lugo, 42,28
punto:;, Premio de 25 pesetas.
SECCIÓN 5.'
N1ím. 323, de la Sociedad "La justicia:., de Coristanco (lugo), dos becerras, una de d1ez meses,
48 puntos1 Premio de 75 pesetas, y otro de doce
meses, 41,47 puntos, Premio de 25 pesetas.
SECCIÓN 6."
Núm. 326, de D. José María Muñoz, de Busto,
68,50 puntos, Primer premio de 350 pesetas.
SECCIÓN 7.'
Núm. 329, de D. Florencia La\'ln, de Prendes,
68 63 puntos, Premio de 250 pesetas.
Nüm, 328, de D. b·anstc> Morán, de Prendes,
65,71 puntos, Premio de 2SO pesetas.

-lb-

SECCIÓ); S.'

SfCCIÓ .. 10 tres.

:\o S(! pRS~nt:lron n.-sts.

Num

de D..\\a.nt1el Quijano, de Corr:tltc;,
(~bnder), Primtr prc:mio de 250 pcset.t~. lt•le
dr cu:.1ro \"'leas.
1\'llm. 351, de D. Manuel QuijAno, d~ LOrnles
(Sanu.nder), Mend6n honMljlca, creado por el jurado por un loie de dos no..·ílla, que pr~enta.

Madrid. 24 de Mayo de 1913.-t::l Pr~id~r.te

del )urado,Joaquln Pollflo.-EI \'ocal, L. H. Ro-

El Vocal, Luis Nuilt•z.

bredo.

Rubncado.

Razas espaftolas de. Santander y plri:ni!tlcas.

Los que suscriben, jurados de las Seccione::t 9.
a 14 de ganado vacu no de las razas espal'loJ:¡s lll!
Santander y p¡rcnáicas,_ á la Asoc1ación gent'ral de
Ganaderos del Reino, uenen el honor de ele\·ar la

SECCION 11
1'\t.im. ll)5, de D. Ab.nud FernJ.ndez. de Sa.nti·
llana (S2ntander}, Primer pre'mio de 2;o pesct~,
lo!<: de tres novillas.
N'Um. 3~3, de D. julio Conde, de Ruent<! (~n
tanJer) Segundo prtmlo de 225 i><'Oias, lote de
cuatro 110\'lllas:.
:'\úm. 354, eJe D. Amós Oon7.Jitt, tle Mazcuerras (Santande-r), 1erctr premio de 12~ pc~ttas,
lote de tres no\'l!l!S.

propuesta de premios y recompensas sigu•entcs:
SECCIÓ:-1 9.'
NUm. 331, de D. Man uel Fernández., de Sanli·

llana (Santander), Primer prtmia dr 350 ptstt.as.
Núm. 330, de D. Manu el Fernández, de: Sanü-

llaNaú~~~~~d~~),&e~~~o ~~~~~e~~ ~!5Ak~~:~
0

rra~J~. ~l~~~' Ó.eÉ~f~:r~m~ag:n~~' ~~R~nte

SECCIÓN 12
Núm. 356, de la Diput.tci6n de OuipU7C:·oa, de

(Sanrander), Cuarto premio de 75 peo;~.>tas.
Núm. 335, de D. Jullo Conde, de Rut.>nle (Santander), Quin/o premio 50 pesetas, creado por
el Jurado.
Nlim. 332, de D. Manuel Fernández, de Santillana (San tander) , Sexto premio de 50 pesetas,
creado por el Ju rado.

S.1n Seba~lian (Ompllzcoal, Primer prrmio de 400
pesetas y Murci6n honnrf/ica.
1'\úm. 3:,7, de la DlpUfal"ÍI.'" de 0Uipú1C"oa, dt
San Sebasllán (Guipuzcoa), Segundo premio de

de

200 pesetas.

SECCIÓN 13
1'\üm. 359, de la Diputación de Ouipúzc:oa, de
San Sebaslián (Üuipúzcoa), Primer premio de 4~0
pesetas, y Mención honorljic.a á la vaca • Arroka•.
Núm. 358, de. D. félix Arrechea, de Pamplona,
Sefl!lndo prrmio de 150 pesetas.
Y parit que conste, lo firm amos por duplicado
t'n Madrid, á 2() de ,\1ayo de 1913. -El Presiden
te de la Sección,._}os<' Atllonlo Qui}ano.-1::1 Vocal
Ttcnico,Juan KO/ Cotlilla,· E.J Vocal Se.ctetano,
Luis Soeza Pritlo.· Rubricado.

SECCIÓN 9.' bis.
Núm. 337, de D. Manuel Pére1., de Campoo
(Santander), Primer premio de 350 pesetas.
SECCIÓN 9.' tres.

rra7:~(S;;t~n~~r~-p~~~~e~~~y~~~ g~O L.:er~~
SECCIÓN 10
Núm. 343, de D. Manuel Femández,
Santillana (S1ntander), Primer prtmio de 250 pesetas,
lote de seis va.l.-as.
Núm. 340, de D. Eliodoro Rabanal, de Ruente
(Santander), Segundo premio de 125 pesetas¡ lote
de cuatro vacas.
Núm. 34 1, de D.)uho Conde, de Rucnte (Santander), T~rcer premio de 100 pesetas, Jote de tres
vacas.
Núm. 344, de D. Amós Gonzále.z, de: Mazcuerras (Santander), Cuarto premio de 100 peseta5,
lote
tres vacas.

de

Razas e.spaftolas de Avlla y Castilla

del

De acuerdo con las in ~trurcio n cs
R.eglamendc:l pr~en1e Concmso de Oanndos y de Maqu ina·
ria Agncola, el J~ rado que susc nhe sc reumó para
proceder á la callfi!'aeión de los ejemplan.-s comprend idos en las Secciones 15, 16, 17, 18, 19 y 20
del Catálo~o, acorda ndo lo SiJ,:uientc:
Vista la 1m posibilidad de ndopt.u un método de
me.nsuración de los nni·
calificación basado
males, por falta de nlilnscdumbre y doma, que
pc11niliera hacer un estudio oom¡'arativo en consonancia con las modernas tendencias zootécnicas,
el jurado deliberó acerca de la condurtn que debie·
ra segu irse, teniendo muy presen te las nptitudes
de laCJ r~es y la orientación que cun\'iene marcar
para el fomento del ganado av1lés.
Por unanim idad se acordó la norma para califi·

en la

de

SECCIÓN JO bis.
Núm. 347, de D. Pedro Aguilnbeilia, de Cuelo
(Santander), Primer premio de 250 pesetas, lote
de dos vacas.
Núm. 345, de D. Domingo de Toca, de Monte
(Sanrander), Segundo premio de 125 pcselas, lote
de dos vac•s.
Núm. 350, de O. Manuel Pérez, de Santander,
Ttrur premio de 75 pesc:las; lote de dos vacas.
Núm. 349, de D. Tomás Cueto, de Monte (Santa.nder), Tercer premio de 75 pesetas, lote de dos

~~~ti~~~a~3~3eir~b~~~~e~~e ~~e~i~i~~ !r ~;,m:=
dar la nec.esariil un idad de criterio al trabajo del
jurado.
Las regiones y particularidades de las rests han
sido objeto de: valoración en punfos1 apreciándolos
:: ~~~·~ f1il~~dnii~~sa~fó:.tun~ coeficiente~ según

vacas.

-

3~1,

17 -

Coeficiente

Talla J la cruz .

Talla á la crupa. . • . • . •. , ,

1,50
0,75
1,00
0,75

.

Allura al ~tern(m, ... , . . . . . . .

RectJtud del dor~o.. .. . • ... .
longirnd corpor:tl ... , . . . . .
Anchura de pechos . .

P11n t<Q

SECCIÓN 18

Primer premio, dc..>sie·lo.
Segundo premio, de 175 pesetas, á •Nino•

l á lO

núm. 383, expuesro por D. José Marra Blanco de
Quintana, de Mombe:ltrán.

1,50
1,25

.. , .•

Anchurn y longitud de ¡;rupa .. .
Volumen de la c;1be1.n . . , .. , .. .
Finura t.le esqueleto .. .. , . ... . .
Color y dependientes... . ..... .

SECCIÓN 19

1,25
0,50
1,00
0,50

TOTAL • •••••

10,00

Primer premio, desierto.
Segundo premio, de 250 pesetas, al lote núm.

385, expuesto por D. José Marfa Blanco.
104100

SECCIÓN

Cinco puntos significan el término medio, uno
lo muy malo, y diez la pel'fCcción. Enrre estos limites el criterio analítico fija ó valora lo que cada
región, car.icter ó concepto merecen.
. Con esta labor previ.a, procedra el Jurado á cahficar, teniendo la sattsfacción de haber hallado
una concordancia tal en los datos anotados, que le
han perm1tido elevar á V. E. la siguien te propuesta
de premios por unanimidad, sin que ello ~xcluya
la posibilidad de que el Jurado se equivoque, á
pes.1r de sus mejores tl~os d~ su propósito
cooperar al éxito de tan interesante y palriótico

y

2Q

Primer premio, de 150 pesetas, al lote nUm. 386,
expuesto por D. José María Blanco.
Segundo premio,de !50 pesetas, al lote núm. 387,
expuesto por D. José Maria Blanco .
OUS ~RVAC IONES

s~ han declarado desit:rlos el primer premio
de 350 pesetas, de la Sección 18 y el primero de
500 de la Sección 19. Con el importe de los mismos que asciende á 850 pesetas se han creado, un
tercero y un cuarto premios de 100 pesetas cada
uno, en la Sección 15, y un primer premio

de

c~ri1mcn.

~~e~2 J'ee~¿a~,~~~~ ~c:~~rSe~~¡J~6.

SECCIÓN 15

Primer premio, de 350 pcsetJs, á ·Compuesto ..

núm. 363 del Cat.í.logo, expuesto por D. Fernando
Onrcla López y D. Segundo A. Oarcía, de Avila.
SegufldO premio, de 175 pesetas, á cMansilo•,

un cuarto

CAMPEONATO

En las Secciones 15 á 20, el Jurado ha estimado
acreedor á ostentar el Campeonato de la raza aviJe sa á D. Fernando Ruano, Barón de Velasco,
por su vaca e Vale nciana•, de siete años.

núm. 3(17 del latálogo, expuesto por d Sr. Barón
de Vclasco, de Talavem la Rl>al.
Tercer premio, de lt.lO pesetas, 3. cParrado•
nú m. 366 del Cal..11ogo, expuesto por el Sr. Barón
de Velasco, de Talavtra la Real.
Cuarto premio~ de 100 pesetas, á ~Cul~brin~,
núm. 361 del Catálogo, expuesto por D. Ramón
· Caslltlo Oarcía Soriano.

t:lazas eapanollls de Extremadura y Anda lucra.

~fCCIÓN ló

En 1~ _Villa _Y Corte _de J\llad t id, _a 2? de Maro
él el jjfcsenle año, y en \•irtud de las facultades con

Vizconde del

Primer prtmlo, dl' SOO peseta..-;, al lote num. 374,

upue~lo

p.:•r U. Franosco Hamlret Bernaldo de
de \'ill:tfranca de la Suma (Avila).

t'lflUt'!'to

&gur.do prrmio. d~ 2)() pe.eta.1,allote nUm.372
r~pursto por O. h·hx Gregario y H~rninde:z. Mo-

~~f~~ci;~~b~iÍss~!!!~ ;~ ¡~~c~~r~~~ó~c~~~a~~~

Graciliano PCrc1 Tabernero, tenemos el honor de
proponer á la Junta del Jurado en pleno, las si-

i'o, dt" P1cdrah1b (A \lila).

tK'[:í'S~.~Í::ó~·d~ev~~sro~~~· e~ ~~~~~5~~~
1

•:.oalogo.

Cuarto premio, dt 50 pt!'ietas, al lote núm. 371,
rxput>!t.to por O. Ramón Ül.slillo Garcfa Soriano.
Mtncidn honortfica, al lote núm. 370, expuesto
por D. ftliJt dt! Oregorio, de Piedrabita.
SECCIÓN 17
Primt•r premio, d·· 100 pesetas, al lote 381, expuC'"h' por ~1 Sr. Barón de Vclasco.
Seg11ndQ premio, de 100 pestlas, al lote 378,
f'),pue.sto ¡'tlr D. francisco Ramfre1. Bemaldo de
Quirós.

Ttrur prtmio. de 100 ~ebs, al lote núm. 379,

~xp~1o

por D. Ramón (,:astillo.

Manuel

feridas por el Reglamento redactado al cf<'ClO, y
asimismo por lo' nombramientos que se nos han
conrerido, nos hemos reunido en el local que ocupa el Concurro de Ganados y Maquinaria, los Vocales que constiturmos el jurado nombrado para

por el Sr. lhn\n dr Vel asco.

Priml!r prtmio, di." ~00 ptscla~~;, al lote núm . 369,

'JUIWS.,

Parque. - Santos Arán.

Pida/.-Rubricado.

guientes manifestaciones:
1."' En atención á que las condiciones de los
animales expuestos en estas Secciones no se dejaron medir, por su carácter de rustic.idad, á fin de
que pudiéramos tener en cuenta los necesarios antecedentes zoométricos, nos hemos visto en la precisión de desarrollar nuestra labor de clasificación,
con al~unos de ésta incompletos, más la aprecia-

~?s~l~~~a~:;i~~~~~ rasc~~r;~~ ~~~~~d~ ~S~=
plotan y que mejor pueda adoptarse á estas cir-

cunstancias.

2.• Como consecuencia de circunstancias especiales halladas en el curso de nuestro trabajo,
nos hemos visto en la precisión de modifkar varios de los eprgrafes que constituyen paJi~ de las
lS-

1
Secciones, como se indicad en cada una
trv.1mente

m::rec·

En la Secrión 21 del Prot:;raml. prop•.mem05o el
pnmc.r premio para el toro

•Üulondrir.o~,

del se-

ñor Conde de la Mnza, inscrito en el La t. logo ¡;on

el núm. 388.

Para el segundo premio, al toro • fachendoso•,
del Sr. Barón de Velasco, catalogado con el número

390.

En la. Sección 22 propone.mo5 para primer premio al lote de v;~cns expuesto por el Sr. Barón de
Vel asco, y designado con el m.im. 393, y para el
segu ndo prem1o al !Ole de vacas presentado por el
Sr. Conde de la Ma1a, que apart:ce con el número 392. En esta Sección debemos hacer constar
que, el lote pressntado por el Sr. Conde de la

Maza, y propuesto para el segundo premio se im,cribió con la edad de tres años, y, á nurstro cn-

~~r~~f~~~~~:~~anct~~~~~et~~~sJ~'d ~!7~0~1~~~~

Asi, también, tenemos que hacer constar que el
lote se ñalado con el núm. 391 de ~la Sección, no
ha pod1do encontrarse en mnguno de los puntos
que comprenden las Secciones de este Concurso.
En la Sección 23, teniendo en cuenta las cir·
constancias que concurren en el lote de novillas
presentado por el Sr. Barón de Velasco y exp~u:s
tas con el núm. 394, entendemos debe concedérsele un premio de valor de 150 pesetas equivalente á primero.
En la Sección 24 hemos podido apreciar un toro
de D. Francisco Lassi\las, catalogado co n el nUmero 397, y otro de O. Manuel t\1\arfa Al barrán, con
el número 395 del Catálogo, cuyos ani males, cada
uno dentro de la variL-dad de la raza e.xtremefla,
bajo la que optan á premio, los consideramos dignos de la calificación de primer prem1o, en la
cantidad de 3..l0 pesetas para cada uno de ellos.
Dentro de CSIR misma raza entendemos que es
merecedor de un segundo premio el toro presentado por la Sra. Viuda de Monte ro de Esp inosa,
que aparece en Catálogo con el núm. 396.
Teniendo, á la vez, en cuenta, circunstancias es~
pedales de rar.a que no pueden equipararse á la
e>..1remeña por sus formas, condiciones in dh·id u a~

~~ ~~~ñ~~d~o v:~ij~d ~a~~~~~~~~~!t;g~~ c~~

5

los nums. 398, 399 y 400 del Catálogo, nos ha pa-

recido conveniente constituir con ell os una nueva

~a~c;~~{~~~~~~ac~~ f~td~~o~1~i~~~:Ón ~~ M~,Ó~

24 bis, proponiendo en ella la creación de un primer premio de 350 pesetas para el loro ~ Man c h e 
go•, segundo núm 399, y presentado por D. Casimi ro Céspedes, y otro segundo por valor de pe~
setas 175 para el toro que aparece con el nUmero
398, presentado por el Sr. Marq ués de Comillas.
En la Sección 25 nos encontramos en las mismas circustancias que las señaladas en la Sección
anterior, en cuanto se refiere á la creación de un
nuevo primer premio, para otorgar iguales distinciones á los lotes de vacas prescntatlos con los mi-

;i~io4~~ ~4°~~~~i~~?e~J; ~~n~~~ ~~:~~.ual

lote presentado en estas Secciones con eFnum. 401,
para el segundo premio señalado en el Programa.
También proponemos al lote núm. 405 pa.ra una
mención honorifica.

En lA S«c16n lO enfC'nJemt:;~ que la '300 (.)(~t:1.1~ á rtp.artir deben OIOr¡:arse flOT t~lcs pa. trs a
Jo, lote..., ~i1alados ron los n6m~. 4t17, 4l'l:l y 400,
rrop1~.1J r~ti,·amtnte de D..\tanud .~~.tna
Nb;!rd.n, O. 1 ranc1sro Ca$$lllas y Sr. Muquts de
t..:om1llas.
Por último, en la Secn)n 27, procede otorgar
c:1 pnmcr premio. de J(Xl ~~l.ts, al t1>ro de tUl
~pafioltt, prop1edad de D. Rom.an Oardl\ l'~drcro,
qu<" .tparen• en el Catílogo ct'n el nUm. ~1 1¡ de-cl:arnr dcss<'IIO el stgunJ~J prem1o, de 1~) pesrtas,
). dtr un.t .\1endón h~mnrifica al toro cxpu~to.
que pasO de la Stt-c1ón 1S, dc1nde ap:m..-da c.on ti
núm. Jó.t, para su rahficaci6n en ~u ·ecc1ón.
[n 13s Scccionts 2S y :,zo del Cat.tlo¡.:o lkclau.mos fl)dOS 1~ prt'mio:; ~.kstcrtos por l.tlla 1e con·
cunencl.\ de ex('K'Sitores.
Las modific::aC1ones rxprcs,das ~ignifican un a u·
mento del presupuesto total, consignado para estb
SectionL'!i, de 500 pe:;etas, que, akndidas lns razo·
lle5 expue:stas, COilSI\.leramo'i prtei~1~, para qUe
resplande1can de esta manerr~. las m.ts JU~t.1s decisiones, dentro dt las condioone~ en I.JUC hemos
tenido <JUC' ¡ctu.u.-Madrid 2.'; de Mayl> de 1913.

Luis Sa~z. --Francisco Abril
Tarija.-Ruhric.ado.
Toros de. razas

Brl}ca.~.-Duque

de

exrranl~ras.

l.a Sección que susc ri be del Jurado ha CXIUIIInado con la mayor atención el ganado presentado en
0 11

0

2

~: i~~~~ o ~c~'u;~·u! J' 1~ h~~~~~fi~o.~~~~~

la aprecmción prev1n In med1c ión de todos los
ejemplares aspiranl~s á prcm10 por el método de
puntos \ codicie ntes com·enid<K, ha dado el re!lul-

~~~~~~ e:ra~ig~:~ó! ~~tjt~:~~~~~~ ~~~~ so-

Es tan esca!ia la diferencia de puntuación oble-

~~~~d~;d~~c~:aodeS.'~~ .e~~r~~~~~~~~ sr1~~~¡5;;

en 1912, y •Lagartijo• , tan soh rcsafien tc en m~ri~
tos de arrohR'J, y pesa en el timmo de e~ta StCCIÓI1
del Jurado la considt'rarión de la im po rtanua de
Ja mejora dr- la ganadedR que puede.n producir
como reproductores en servicio en las paradas de
la provincia de Santander, que se solicita la creación de un segundo dipl<?ma de medalla de oro en
la sección 30 Correspondiente.
Y también ante la importaLcia verdaderamente

~f~f::~~~~t~"~:·l~ ~a~~~dd~ j~n~~~;;g¡o~i~j~~~=:
1

res presentados (cuarenta animales con opdón á
prem io), muy buenos en g~~ n era l todos ellos, y en·
trc los que sobresalen un ~uen nluncro, diR_nos
de obtener un primer premto en cualquier Concurso mtern1cional, solicita t.ambi~n esla Sección
una ampliación á tos aos único:t premios en me·
tilico asignados en el pro2rama, de que puede
disponer para la Sección 32, que, por tratarse de
sementales machos, es de importan cia capital para
la propagación de esta rala que l:tn perfecta adaptaCIÓn obtiene especialmente en nuestras provi ncias del Norte, donde se la culhva con todo el esmero que con s:'llisracción hemos comprobado en
6

su ,r:~~~~~. ~ue~,i~e ;~~i~~~~;>~djudícación
premios·
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de

SECCIÓI>! 30
TOW~

Dr. R.\/A SCtiWITZ De PROClD!NCIA
t'.XTR,ANJI:RA

Diploma de mtda/la de oro.
1.• Núm. 451 del progr.una, llamado · Lagartijo•, propiedad de D. Rarael Bot!n y S. Porrua, de
Santander, 87,89 puntos.

'2.'' Núm. 412, .. Brunig•, de: D. Julio Hernán-

dez y Mcndirichaga, de Villaverde de Trucios

(Santander), 87,:i.f) puntos.

Diploma de medalla ele piola.
3.n Núm. 416, .. Rigni•, de D!' \..arolina S. Altuna, de Guarnizo (Santander), 82,25 puntos.

SECCIÓN 32
TOR.OS 01': WAlA SCHWl'fZ f"AClDOS ~N tSPAtii:A

1:· Núm. 442, , Yago•, de D. Carlos Pombo,
u• Santander, 87,89 puntos, 500 pesetas.
2. 11 Núm. 463, cVzaskun~, de la Excma. Diputación de Guiptl7.coa, 87,75 puntos, 250 pesetas.
3. 0 Núm . 443, (Rhi n 11·, de D. Carlos Pombo,
de Santander, 84,ó8 puntos, 150 pesetas.
4." Núm. 440, •Telh, de D. julio Hernández
Mendirichaga, de Villaverde de Trucios, 84,25
puntos, 150 p~setas.
5. 0 I\üm. 444, ·Zurich IV•, de D. Carlos Pamba, 84,12 puntos, 100 pesetas.
6. 11 Núm. 450, Reverte• de D. Rafael Botín,

del:"~~?~ • 1 4 2~~~Ó~~~O::, g~ b~~~~ Garcf<t,
1

8

SECCIÓN 32
Mt11ciones honori(icas.
Núm. 423, cCantinero•, del Sr. Barón de l CastHio de Chirel, de Madrid.
Núm. 4ó2, ·Oallur~, de la Excma. Diputación
de Guipúzcoa.
Esta Sección del jurado propone también un
diploma á los expositores que fuera de Concurso,
sin opción á premio1 han exhibido hermosísimos
ejemplares, como la Estación de Industrias derivadas de la leche de Nava (Oviedo), Sr. ¡\l\arqué5 de
Ca~ telar y D. julio Hernández Mendirichaga.
En las Secciones 32, 40 y 42 del programa se
har. examinado los magníficos ejemplares de las
razas Schwitl, jersey y Red-polle~;-ayrshire que en
ellas presenta, sin opción á prem1o, la Granja Escuela Central de Agricultura de Madrid y que revelan el exquis ito cuidado de que se las rodea en
este Centro que tan importante labor educativa realiza, y para el que se solicita por esta Secc16n la
concesión de un gran diploma de honor.
Puesta de acuerdo esl<l Sección del Jurado con
la correspondiente á las hembras de li\s razas por
nosotros examinadas, se propone al Jurado en pleno la concesión del premio, consistente en el diploma de ·Campeón de la raza Schwitz• al ejemplar
llamado • Yago• 1 inscrito con el núm. 442, que ha
obtenido el primer premio de su Sección.
Y aun cuando no se señala en el programa, cree

~~~~~~~~e ~~ecf~ijd~dn~~ci~~e~:ra~ci:J~ttft~~=
compensación :i los ejemplares núms. 429, 455 y

1

des~nt~~d~~'4 6 1, ~C:~~~·J~~ap~s:~~i~. Diputación de Ouipúzl'oa, 82,97 puntos, 75 pesetas.
9.'· Núm. 433, •Lerin•, de D. Felix Arrcchea,
de Peralta (Navarra), 82,11 puntos, 75 pesetas.
10. Núm 446, •Rhin llh. de D. Carlos Pombo, de Santander, 81,32 puntos, 50 pest:tas.
ll. Núm. 452._ e re\1 IV•t de D. Rafael Botín,
dr: ~nt.1ndcor, \I:I,QS puntos, sO pl'!Oetas.
12. Núr ·l'l), •Üu:rle10•, de D. Ciriaco
Arrot.a M~na, dt." rnrreLlvtJ::.:l, 79,50 puntos, 50

83 1

~~~~d~~~~~~~ ~:st~~~~~~o~~~~~ ~!t~~"oo~:~~

Ouarnizo, y D. Santiago Aresti, de Erandio (Vizcaya).
Lo que tenemos el honor de proponer á la su perior resolución del Jurado en pleno de la digna
presidencia de V. E. Madrid 26dc Mayo de 1913.
El Presidente de la Sección, Trino Hurtado de
Mendoza.-Los Vocales, Pascual de Luna y jcsUs

t"iulimlb:-!Uib'lita"dlr.
Vacas y becuras de raza Schwltz y otras
extranj~ras.

¡~tu.

JJ. Nüm.41Q, •RC\'ezte•, de D. 11\larin Ooir{)('('h A, Je Gnmccha (Aiavn), 78,26 puntos, 50
p~~ct ....
1 t. !\'úm. -l'l:J, \K4nt•, del Sindicato Agrícola

dt~~~~~~u¡ o¿. ;~:.:ntos, 50 pesetas.

5 1

En Madrid, á 26 de Mayo de 1913, los que suscriben, miembros del jurado de las Secciones 31 ,
33, 3·1, 41 y 43 del ganado vacuno que se consignan en el programa del Concurso Naciona l de Ganados que se celebra en .Madrid, tienen el honor
de proponer al Jurado en pleno las premios siguient~:

SECCIÓN 40

SECCIÓN 31

l)esiom.

SECCIÓN 42

Diploma de medalla de oro, á la vaca •Pocho-

1ORO$ Ot. RAZAS SIMI!STH.AL1 NOR.\1ANDA Y OTI\AS EX~RANJl'QAS PARA PRODUCCION Df VACAS DE LI!CHf
NACIDOS EN !!SPAf;IA.

Prima premio, de 350 pesetas.
~üm. ~5,

•Chaval•, de D. Fermín lomba, de
ritulcia (Madrid).
St¿undo premio, de 175 pesetas.
'úrn. ~34 • Lucero~, de O. Emilio Carda Pala,
d< 1\vil.:S (Ovieuo).

la•, de D. Félix Arrechea1 perteneciente al lote número 417, que ha sido calificada con 91,44 puntos
en la hoja de apreciación.
Diplomas de mPdallas de plata1 á las vacas
•Jara •, de D. Segundo Casares, del lote núm. 420,
y á la ·Moren~~,de D. Nicanor Gómez de la fuente, lote 421, con 82,17 puntos y 69,69, respectivamente, en las hojas de calificación.
Mención honorlfica, á la vaca •Coqueta•, de
D. Julio Hernández, del lote417.
Mención especial, á la Granja agrícola de la
Moncloa por el lote expuesto.

-20-

Mención especial, al lote de ocho \'Jca'i v de
no,-illas del Sr. M:uques d!!l Ca.5.!elar, cúm:;. 422 y
485 del Caulogo.
SECCIÓ:-.1 Jl

' ':t

Primer premio, de 350 pesetas, a la vaca tVah,
de O. Vtdal Setien, p~rtenecicnte al _lote 475, con
74,56 puntos en las hojas de cahfkActón.
Segundo premio, de 200 pe:sehs,

a ta

vaca

·Charmanta•, de D. Félíx Arrechea, del lok mimero 466 del Catálogo con un aumento del premio
en un 50 por 100 por la unifor_midnd en el ganado
presentado. lote num. 466 ya c•tado, cuya \'ílea fu
obtenido 74,16 puntos en la hoja de calificación.
Otro segundo pn.•mio, dividtdo en parh.":i i~J3·
les, entre las vacas cMarqnesa., de O. Frolilin
Méndez Vigo, lote núm. 469 del Catalogo, con
13/1:2 puntos, y la vaca cS.ugenta•, de D. SeJ!UO·
do Casares, dd lote n(un. -no, por sus buenas cualidades y haber obtenido igual calificación de
73,22 puntos como la vaca antenor.
Mención honorljlca, á las vacas •Perla•, del lote

d~ 1ml~~~ ~údn~. ~7~uJ~bg ~~~~;uÓlm~;ucÍ~aj~
1

W par1icula.1d.1d~ htn í'"lb~en""tdo, procuundo
dtl:ar lo ment)S pos1b:e A. b :IJ\f'tt'.J.CtOn arbLiraria
Je loa \'l'•lón dirtctl, lo~ Jur.aJ~ hact•n c~.,n~t.tr.
t.• Que no halliendt> tn E p:aft& ~Ta de
cot6cientts r.uala ran hnlan 1G1, se bol som:ttido
propuesu ~r fa A H.4J""· dn p.tr3 t$11! Coocurso en las hoJ&c; circul.ad.t..c;,.
2. • Que pli& rta\ or seoC'lllez. ha constgn:ado
como ln\flcc d.!ctilo·t·>t.:iClcn el dcnolflio:dor de- la
fracción, ó <t('l el CJXicntt wn lk'CimJ~ C"ntrc:- d
pcrfmetro tor.tcko )' l.t medida de 1:~ cai\.1.
3.• Que en la rey;idn tl¡t1;11 a de ~uekto y car~
ne: nc:t.1, nv hl lemJo en cuC"nta p.ua ti t'AlCulo rn
puntoc; ~:1 vÍ\'n, J>i.lr con!llar.n la r.aD como
principalmrnte ltth'!ra.
Con esto" pra:-eJcnl~, y sc¡úf1 re.,ult.t de he«·
lifi.cactón obtemda ~n la_, hoja-1 qt.H" ~l' ;..comp.¡ñ:m,
el Jurado propllllt por un;tnL:ntda~t
1 .~ P.ara el prcmto t.!t: .\fu/ zUcz dt oro, ' don
Gener0$0 Ot\me7. 1 prr>pi~tarh del tc1ro nUm. -ltiQ,
llarn::.do -L\emJtto•, qu.:: 11.1 prnentaJo certificado
de origen.
2... ParR premio de .-ll~·dJ/la J,• platcJ. li don
Alrre-do .\ld:n:, propictmo Jel toro num. ~SS. lla
mallo •llomtu•, y no mtd:tlla de oru r no h.t·
ber presentado certificado ,lt' on~t"1t.
1.'' Para Mtdalla dt· bronrt ;t D. l'di<'uno de
Bur~n'i, propietario del toro nlun. )00, lhmado
·Tremendo•.
V pa.rn que conste, firmamn1 1.:1 ra~tniC" 11tb. en

7

Fuente.
1

SECCIÓN 34
Primer prl'tnio, de 100 pesetas, all01c número
478, de O. Fchx Arre<:hca.

48~~~~~~odr~~~~~.L~\~~n~~etas, al lote número

La Florido (Madrid), á ló d·' .\\ayo d• 1913.-

Angel de Ditgo.- Vice ni~ Lafjitt!..

jos~

Mario

de(é~~~nP~:{n~St1J~o63d'Ch~!f.allote

lfualde.

483, de D. Segundo Casares; 484, de D. Juan
González; 487, de D. Vidal Setién, y 479, de don

~r~i~~~d ! 1 gr1.g~';~~~tt;~¡:ul~~~~~~~"~:.~~~~~:

n(un. 481,
Premios de 40 pesetas y mencio nes honorfficas,
á. cada uno de los lotes núms. 480, de O. Carlos
Pombo; 481, del Sr. Barón del ('".astillo de Chin•l;

Lo:;

Rubncado.

que suscriben, Jurados de la Sección 37,
1 0

sados los veinte

Jul io Hernández.

toro~ ~e:

comnrende con IO'i nti ..

~~Í~0~~~~o~<\e :~sc:~·¿ms. 1~~ ~~~:~:;,~~¡~J:déSc
5

SECCIÓN 43

D. Manuel Uria Alono;o, de¡a:1us fut>r.t Jc com·•.11
por la delicaJe1.l de dicho St'nor, que rtg:Uf<l
como jumdo de otra Secc1ón; anotado en la~ hojA!~>
1m presa.¡ los datos corrt.·spon.lil:nle-; á la medición

Ja,~1:'tf. o/:~f~·~~¡~~a~~~~i~. 1~38~ca ~rer-

:SO

segundo premio, desierto.
Oran diploma de honor, á la GranJa Cen!ul de
Agricultura de Madrid, por sus Jotes 533 y 5'3Q de
las Secciones 41 y 43.- Luis Larrauri. Marfln
Ciga.-Antonio Santa Cruz.- Rubricado.
Toros de. raz.a holand~sa .
Los que suscriben, Jurados de la Sección 35,
Gru po segu ndo del ga nado vacuno, en el Concurso Nacion,d de 1913, en Ma drid; vistos los documentos presentados por D. Feliciano Burgos, expositor del toro mí m. 506 que figuró en la Sec·
ción 37, acuerdan inclu ir en la que examinan y
califi can á dicho toro núm 506, que con los números 488 y 489 rorman el lotal de indh•iduos obje·
lo de la ca lificació n.
Examinados, medidos y pe~dos los tres toros,
anotados en las hoja! impresas los datoS correspondientes á la medición directa, ha procedido,
interpreta ndo siempre de igual modo los argumentos, haciendo las medidas por las mismas manos para conseguir sea constante el error del coeficiente personal y apreciando en lo posible cuan-

~~~Í~'¡o~ao f~~~~~~~~er:~~~~~~~~~~~~ i1!'~ic:~d~~
por las mismas manos para cons·:g-uir St-r constan-

;~ ~(l~fbf: ~~!n~~~r~~~~~~.\~~r~,:~~~~~~~r~~~~~~~d~

procurando no dejar nadJ. á 1.1 aprecL1dón arbitraria de la visión dirt-cla, Jo~ jurados h.Jcen
COil&títl":

11

1.0 Que no habie:ndo en t:~p.1na escalad e coef1·
dentes para 13 razn holandesa, se h;1 sometido á la
propuesta por la Asociación para este Concurso
en las hojas circu: .hs.
2." Que para 111.1_. M ~nrillt1., ha ccmsignado
como fndice dáctilo tor<icico el denommador d~ la
fracción, <~ <.;ca el cociente con drc1ma~ entre pt~rl
metros toni:dros y la nH"ditla ele la cana.
3." Que en la regiOn, figura de t's1ucll'lo y
carne net:t, no ha tenidf1 en cuenta para 1~! cálculo
de puntos el pe~o vivo por considerar la m1.a como
principalmente lechera.
Con estos prect-de.nte.s, y ,¡e.~ún resultA de la 61lificación obtenida con las hojas que se acompai'lan,
el jurado, por una111midad, proponi•;
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l. Para el premiO de 400 p~la.s, al toro e Per·
digón 11•, núm. 510, de D. Rafael Botfn.
G

Para el premio de 200 ~etas, al toro Reverle•, nUm. 501, de O. Manud Cabo.
'3.• Para p1tmio de 200 pesetas, si la. Ac;ocia.2.0

c:ión l'ncu<"ntm medio de . oncederlo,y en otro caso

mero 517 de cuatro cabezas, propiedad de don
fl:lix Arrechea, de Pamplona.

El jurado que suscribe, con arreglo á reglamento, ha resuelto destinar J;o pesetas de las consignadas á estas Secciones para aumentar los premios
de lotes de la Sección siguiente:

b.ra mcnck10, al toro •RJgoleto•, núm. 498, de

>-4~ze1;~i~ ~!~~~j~~~ á los toros •Ner ·m~, mimero 507, <.Id Sr. Duque de Santoña; cArtillero•,
nltrn. 505, de D. Vicente Sel>asti;in; ·Sultán•, número 502, de O. Jerónimo F. Yagüe; ·Chato•, nú·

mero 4Q:-,, de D. Laureano Sámano, y ·Cónsul•,
núm. 512, de D. Fernando Otnlarte.
Y por const~ncia, firman la presente acta en la
Florida (M,dnd) á 26 de Moyo de 1913.-Angc/
<le Dief(o.-Vicenle Laj(ite.-jose Maria llua/de.
Rubricado.
Vacas y becerras de raz.a holandesa
El jurado encargado de juzR,ar el lote de vacas
holandesas pura sangre importadJ~s y nacidas en
España, tiene el honor de proponer la distribución
de premios en la forma siguie.nte:
SECCIÓN 3ó
Vacas importadas.
Primer premio ó diploma de medalla de oro, a
lote núm. 494 de cuatro vacas del Excmo. Sr. Barón del Castillo de Chirel, de Madrid.
Primer premio ó diploma de medalla ele oro, al
lote núm. 490 de ocho novillas, propiedad tle don
Alfredo Alday, de Sanlondcr.
Segundo premio ó diplomo de me.1nlla de plata, dl'sierto.
Tercer premio ó dip/om.-1 de medalla de bron·
ce, ni lote núm. 402 de dos \'acas, propit:dad de
O. Generoso Oómez, de Madrid.
Tercer premio ó diploma de medalla de bron·
ce, al lote núm. 49 1 de seis vacas, propiedad de
D. Vicente Sebasti;ín, de Madrid.

ce.r~T;;t"n:úr~~,4át'Stnt~~~ ~~;;.~,"';::;P1:d~:tde

SECCIÓ:-.1 39

Becerras y novillas nacidas en Espana.
Primer premio, de 100 pesetas, al lote números
525 y 529, de seis novillas, propiedad del Excelentísimo Sr. Barón del Castillo de Chi rel, de Madrid.
Segundo premio, de 100 pesetas, al lote número 524, de cuatro becerras, propiedad de D. Manuel fidalgo, de Segovia.
Tercer premio, de 75 pesetas, al lote núm. 528,
c..le seis becerras, propiedad del Sr. Marqués ele
Valderas, de Madr1d.
Tercer premio, de 75 pesetas, al Jote núm. 526,
de dos becerras, propiedad de D. Oeneroso Gó·
mez, de Madrid.
Te1cer premio, de 50 pesetas, al lote nLím. 530,
de dos novillas, de D. Fernando Quitarte, de
Madrid.
Tercer premio, de 50 pesetas, al lote núm. 53 1,
de tres becerras, procedentes de la Granja •La

Serna,., de Salamanca.
Mención lzonorijica, al lote nüm. 523, una novilla, propiedad de D. jeróní111o fernández Vagüe,
de Navalperal de Pin:ues (Avila).
Antes de terminar, el Jurado que suscribe se
permite someter á la consideración de la Asociación 'general de Ganaderos, por si lo esti mara
conveniente para sucesivos Certámenes, algunas
de las dificultades con que ha tropezado en la gestión que le ha sido encomendada: consisten éstas
en la escasa subdivisión de las reses de cada uno
de Jos lotes, y que estima para la mejor aprecia~
ción de éstas y la mayor justicia en la adjud icación
de los premios, que debieran clasificarse en dos
grupos principales, subd ivid idos á su vez en otras
dos Secciont-s.

(). feliciano de Burgos, de Sc~-:Civia.
Los que r,uscnben, en atcncion á las condiciones
tspttlalcs qut' concurren en el lote de novillas preM-nada. por t!'l5r. AldJy, notable por su homoge
n~iJad ! fínu.:-.a, tenie-ndo en cuenta i la vez que
en cst.t SeC"C'aon d(l progn.ma no !;e c:stabll'ce la divü•idn de ést.ts y vacas, no ha. dudado en proponer
hl creación del premio que ~e les asigna por exi·
giri>J Rsf la justicia.

GRUPO

PRIMERO

OANADO De. CIÜA

SECCIÓN 1

Becerras menores de un año.
SECCIÓN 2.•
Novillas, entendiéndose por tales las que no han
parido.

SECCIÓN 38
\'aras holnndcws nacidas en Espalla.

Prlmrr premio, de 150 pe.;etas, al lote núm. 520
de Ctlatro vaca~, prop¡eda,t..l del ~r. Marqués de
Valderas, de Madnd.
Stgrmdv premio, de 150 pesetas, al lote mimero ~ 1S de cuatro vacas. prop1edod del Sr. O. Ma·
nur-1 fuialgo, de: Sc~ovia.
Mrnádn honor(/h'a, á la va~ •fundadora• ,
propiedad del mismo Sr. Fido~lgo , dt-1 citado lote,
por su aplitud lechua.
1trur prtmio 6 mtndón honortjica, a11ote nú-

GRUPO

SEGUNDO

SECCIÓN J.•

Vacas paridas de primero y segundo parto 1 y
que la boca no acuSe: mi\s de cuatro dientes perma·
nenlcs.
SECCIÓN 2.•
Vacas paridas de más edad que las consignadas
en la Sección anterior.
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Todas las del ~ndo grupo d~btr.in concurrir
en producción de leche, por ser la unica m11ner1
cierta de apr~¡¡r sus cualhlades.

M··"¡Jo hooorlft<•>, alnü:n. ~4Q dtl (,.Lilogo,
n0\'111.1 hispano )>uiu., de D. ,\\anuc:l tlrtiz Pereda,
Sanunder.

Pabellón de la Expo<;ición, 26 Mayo !Ql3. -

Inocente Vlizquez.-jost Pru11a.-jcsUs Slinchez

SECCIO:-; 4Q
Desierto:, los premios por no haber g.m•do m.;crito en tSta Sección .

Tagle.-Rubricado.

C.V.\I't::UNATO Dr. RAZAS HOLANOI!S'-S

SECClO'\ ~l
Dtslertos los premios por no haht"r R'Jinado me:·
cruo ~n esta Secc1ón.

Reunido el Jurado de la Sección 37 del Grupa
segundo (ganado vacuno), acuerda proponer al
Jura.do en pl~no la concesión, si lo estima ptrci·
n~nte, del Diploma de Campeón de la raza. holandesa, al tjemplar llamado 'Pe rdigón 11•, nUmero
510 del Catalogo, propiedad del Sr. D. RafJel Bolín 'f S. Porrúa, de Santander, por reunir á nues ·
tro JUicio, rdevantes condiciones compro hadas ~n
su descendencia, presentad3s en ~te mismo Con·
curso, que le hacen á nuestro juicio acreedor de
esta dio;tinción.
Madrid, 26 de Mayo de 1913.- El Presidenle
de la Sección, A ngtl de Dit¡;o. - El Secretario,

gfCCI(lN ~1
Dec~ier!O<;

los. prl!mios por no hlber ganaJo lllSC'ntO en t!ita Se<:C'1ón.
SfCClÓN 52

Desiertos los pre1 •ios P•>r na h:thf'r ganado m~·
~sta S«ción

cnto en

]osé M..a Hualde.-R.ubricado.

SECCIÓN SJ
Desu:rtos los premios por no haber gilntado ans·
crito en t.>Sla Sección.

Oanado mestizo
El Jurado designado para la calificación delga·

nado vacuno correspondiente á las Secciones 4 á
56 del Programa, tiene el honor de proponer

SECCIÓN 54

Primer premio, de

á V. E. la concesión de los siguientes premios.

2~

pe:setM, al lote de vacas

~~~:a ~;gi~~JrJ:no~~~~f~Jc ~~~~~~~. ~ ero~;

11

SECCIÓN 44

11 1

Benito (Bacl•joz).
Desie-rtos los. demás premio!'.

Desiertos todos los premios por no haber f.'n
es ta Sección inscripciones en Concurso.

SECCIÓN 5<;
SECCIÓN 45

Segunúo premio, de 250 pe!ielas, al lote de \'a·
c:as y novillas Schv.:itz-Tm.lanca, núrn. 557 del C1·

Desierto por falia de inscripciones.

~~~/e~~piedad de D. FranCISCO San ,\1arlin, de

SECCIÓN 46

Primer premio, ~ierto.
Segundo premio, de 175 pe)~tas, al loro •Apis~,
rriburgués, núm. 541 del Catálogo, propiedad de
D. Augusto Perogordo, de Torrela\'eg& (Santan·
der).
Menciones honorlficas, desiertas.
SECCIÓN 47

Desiertos los premios por figurar en el Catálo~c:ió~~~ de Concurso las inscripciones de esta

SECCIÓN 48

Primer premio,de300 pesetas1 á la vaca Schwil7.·
Campoó, núm. 550 del Catálogo, propiedad de
D. Rafael BoUn, de Santander.
Segundo premio, de 225 pesetas, al lote de dos

NorA.·· -A pesar de figurar futrrr dt COilCUrJO,
este Jurado se permite proponer á 1.1. A.,ocUlción
que el primer premio sr~alado d Mt.i Srcrión, 6t
adjudique al magnfftco lote de J!nnado de rata
mestiza núm . .558 del Catálogo, propt~dad d~ los
Sres. D. Antonio Santa Cruz y Marqués de la Fron-

tera.
Sesenta anos de cuidados pomendo ~n práctica
los medios m~s adecuados p.1ra toc.lo mejora gana
dcra, ti haber logrado un tipo bien d~fimdo, en un
me:-;lizaje acaso único en la Nnctón; el que estos
4

!~e~j!l~~~' r~s~i~i!;d"q~~o~~c~~~e~ ~~~ ll:avz~~

especializadas, obll~an á este jura~o á hacer la
proposición precedente, reparando de este modo
una deficiencia .¡He por excesiva delicadeza de los
mencionados expo.itorl!! pudiera cometerse y que
el jurado cree de su deber subsanar.

vacas, núm. 546 del C1tálogo, propiedad de don

Adolfo del Cerro, de Caries (Sanlander).
Segundo premio, de 150 pesetas, ct la vaca
Schwitz pirenáica, mim. 552 del Catálogo, proptedad de D. Vidal Sctien, de Bilbao.
1ercer premio, de 125 pesetas, del segundo, declarado desierto en la Sección anterior, .l la vaca
núm. 47 del Catálogo, propiedad de D. jase Yngclmo Torán, de Torre\avega (Santander).

SECCIÓN 5ó

Primer premio, de 400 pc:sctas, al lote de toro y
vacas núm. 559 del ütáloeo, proptftiad de D. En·
rique O randa, de Don Btml<l (8ada1oz).
Premios al personal, 100 peseL1s de la e¡, c~dida!
por ~1 Ministerio de Fomento á la Sección ';J, á
Manuel Rubia, va ¡ucro de O. Enriquf.> Orandfl.
Mtncidn espe<WI. El lote núm. ;;J de la Sec-
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rión.48, pr~enL1do por la Excma. Diputación de
Ouip1.11.coa, cart·ce tan en absoluto de los caracle·
res dt l:l rua plremuca, que debe formar el cruce
~cgUn el Catalor.o, que, ó se lra.ta ele vacas dt! la
raLa Schwitz nacidas en Ouipúzcoa é influidas
por el mc:dto ambiente, ó el cruce pirenaico es en
L-1111.., muy lcj:mo y ha desaparecido totalmente~~~
sangre por la acctóo absorbente de la ra2a Sch'«'ltz
que llt·ne ya en los e;emplares de que se trata im·
preso el sello de su absoluto dominio, diferencias
OOlo apreciables por el conocimiento genealógico
dr Jo .. animales, pero que se ~5c1pa á quien no
lt'llf.!a má~ elementos de juicio que los signos externos. En el primer caso nada más lejos de lo pedi·
do por el progntma que clasificar este lote e.n la
Sección en que se: halla inscrito, en el segundo
tampoco cabe en ella, puesto que sus indtviduos
parecen acusar ya lograda la fi nalidad del cntce
que debe ser llegar porevolució!l constante y progre';lva á la desaplm:ión de la ra111 que se quiere
mejorar, asimilándola los caracteres de pureza de
la que se busca. Pero de cualquier modo, el jurado
estima que. la labor realizada por la Diputacióo de
Ouipúuoa c.'i estimable y di~pta de encomio )"se
permite proponer á la Asociactón lB creación de un
Diploma especial con medalla de bronce, para
otorgársela al rer~rido lote.

Y nada más de particular pueden los quesuscri·
ben señalar en la $'-:rción cuyo examen nos ocupa
y que en el actual c•. rtamen ganadero es, sin dud:t
alguna, la menos importante por el número de re·

ses bovinas presentadas, notandose ya entre todas
las mufStras de la ¡;r.1nadería f"Spañola que en la
Exposición se elChiben, un evide nte predomtnio de
las razas puras ¡obre las mixtas, tanto en cantidad
como en calidad; dato halagUcño que demuestra la
mejora y progreso de la mdustria ~anadera, para
la que deseamos la total desaparición de ese esta~
do de transición, que se llama •Cruce de razas• ,
hasta llegar al definitivo fijarnienlo de tipos verdaderamente puros, seleccionados, permanentes, que
pu'!dan ser base y fundamento de una ganadería
nacional tan rica, tan variada y tan útil como puede sustt!ntar el suelo de nuestra patria si con intelig~ncia y constanda trabajamos todos para consegmrlo, secundando y cooperando asf á la beneficiosa labor emprendida por esa benemérita Asociación general de Ganaderos, á la que nunca agradt:ceremos bastante sus sacrificios por el bien gennal.-Madrid, á 26 de Mayo de 1913.-Manuel
Oria Alonso.-josé Oatcia Armendáriz.-Pedro
&ro.- Rubricado.
Oana.do de arrastre y especial de ceba

OSS~RVACIONI!S

Por error figura en la Sección 38 del Catálo~o,
con el número 519 un lote que el rlCpositor qmso
mscnblr en la Sección 50, cambio al que posterior·
mente accedió el jurado caliñcodor de aquella
Sección, pasando el lote á éstll: que nos toca juzgar.
Respecto de él piensan los que suscriben, que las
vacas de que se: trata, si bien hermo'Sos ejemplares
que acreditan á su criador, son de aquellos tipos
indefinibles (m~ ab undantes de lo que fuera de
desear) que, por participar de multitud de razas y
sangres p¡ovenientes de sucesivos y no muy esrne·
rados cruces, no caben en el reducido m:'trco del
epígrafe de csla Sección • Vacas de !<angre española

y holindesa•, dejanclo por bl m611 desi<ttos los

premios que en ella ~,. delermin.m
No quiere este ¡umdo d~jar dl• hacer espec:iaH-suna mención de os notables r~ullados ('JI 13 cru·
1.:1 d(' L1 ra1a hispana con la Dur!.am, obtenidos
por e:l1nlrhgr-ntr' f{lln;tdero cxtn!meno D. Enrique
Granda, que ha logrado un pn:cioso tipo de. vaca
dt carne, ptrfc:ctlmentr a.daptable ¡¡ al¡ uella comarca y dr1 t¡tte ha pre!iicntado en la. fxposición una
mal(nlrtl"1 ntttl"Slra que conS1ituyc induda~lemente
una de las m.t-; hennO:i-1S instalaciones que en ella
se lucen.
Con un scmtido zoot~nico q~~t.• desgraciadamentf: e~'IC'a e-n b nación, labo1ra tSIL" ('xpo!>ilor en un
m t11aje que de estar en tltms manos fracasaría
por los naturah"" obstaculosque este procedimíen·
to llcv,a a(llrejados¡ y cu idando e')Crupulosamente
de .rvirnr el pre~tommlo de la .ral<t ituJ)()rlada, que
le: unpondria exigencias y cmdadoli antieconómícos, no p:t.;.a dd rncdia·san't'~ que d:t la cubicaCIÓn
muscul.a~ y precocida\1 del Durham y no aminora
l.t rustict~rad )' r~lstC'nc~i.l dl' lt mu mdfgena.,
c¡tmplo d1gno de tnnta<'ión) qu~ Nll!jural10 quie·
rt hacer constu para que: i tod os ~in 3 de enSt!·
'\ann y ~Umulo.

En Madrid, á 26de Mayo de 1913, reunidos en
el recinto del Concurso Nacional de Ganados y
Maquinaria, los Vocales que suscriben. designados
para las Secciones 61 á 66 (ganado vacuno de
nrrastre y ceba), consignan los siguientes resultados de sus trabajos:
En la reunión previa que celebraron al posesionarse de su car~o, y después de examinar las hojas impresas para las calificaciont$ por puntos que
adoptaro n, se v1eron precisados á modiñca r algunos coeficientes y aun á suprimir algu no, como el
de los caracte res lecheros, para las Secciones 61,
63, 65 y 66, adaptando tales modificaciones á la
chse de aptitudes de los ganados que hab:an de ser

obi•to d~ su examen.

Procedieron después á practicar éste minuciosamente, empleando la medición 700métrica de los

f~~~~~J~'~u~'j~~~tg~ ~Íb~~~~ 1~; !en:~r~~~r:;

sacrificando aquellos ganados de ceba cuyos dueños permitieron .somt:terlos á tal prueba para, en
vista del rendimtento neto de carne, poder juzgar
con toda garantla de acierto y de JUSticia.
Al practica.r las mediciones del ganado de arrastre advirtieron e¡ u~. si11 duUa por error material,
habfan sido inclufdas en la Sección 63 dos parejas
(señaladas con los mlms. 566 y 571) de las de maror alzada, que es precisamente la caractcrfslica de
la Sección 61, por lo cual á ella fueron trasladadas !-la sido esta S~ción la más concurrida de las
que hemos examinado, y en general los ejemplares
en ella inscritos, de muy recome-nrlables condiciones, por Jo que, )' en vista de haber quedado de·
sicrta la inmeJ1atn totalmente y en parte algunas
de las sigui<'ntcs. este jurado se vió en la prec1sión
de aconsejar la creación de otros dos premios, pues
no parecía equitativo dejar sin recompensa algu·
nas de las parejas presentadas atendiendo 4 las
¡nmluacione:s alcanzadas por su reconocido méri-24-

lo, según pu~e: apreciarse: tn las respectiv~ hojas
de calificación.
La Sección 62, segUn se ha dicho, quedó dtsic:r~
ta por falta de inscnpciones.
En la .63 apar~c:n inscritas yuntas de bue,·es de
t~n d1s11nla:i vanedades y caracteres como, por

eJemplo, los castellanos de regulares dimensiones
y I?S .tudancos que, á juicio de los que su¡;~riben,
sena md1spensablc en los sucesivos Concursos da~
sificar_los en sub:azas ó variedades de lt!giOnt! menos d1versas. dejando en cad:t Secetón solamente
las que reunieran caracteres y aptitudes semej;m

tes para d trabajo.

En la Sección 64 fué aün más extrema tal dificultad de comparación, pues hallábanse inscrit.1.s
yuntas de vacas ~ndaluzas, pirenaicas )' serrana~,

cuyas caracterfshc.~s no pueden ser más diversas.
Según el Catálogo, no aparecían inscrilas mis

qu~ dos parejas (n~·lm3. 572 y 573) por haber sido
om11tda mvoluntanamente una yunta de \o·acas pirenaicas, mscrita también en la Sección 13 con el
nilm. 359, y en virtud de. reclamación del reprt:senlante ~el Consejo.de !""omento de Gmpüzcoa,
fué e.xammada la hOJa correspondiente, y en ella
st: manifestaba en la casilla dt: observaciones que
las vacas •Chi'\ul• y cOarro• aspiraban también
á concurrir en a Secdón 64, y, en su consecuencia, este Jurado atendió la reclamacitln.
Entre las inscripciones de la Sección 65 figuraba un toro de ra7.a murciana, señalaJo con el númt:ro 575 del programa, de la propiedad de don
José Oarcia y Oarcia. El jurado no pudo exami·
narlo por no haberlo hallado, no obstante fijar
anuncios con tal objeto en el Pabellón ct:ntral. Lo
dicho en cuanto á la diversidad de su brazas 6 v,,_
riedades para las Secciones 63 y 64, tiene en ésta
perfecta aplicación, pues concurrieron á ella, entre
las que pueden llamarse es{"ílolas, _alg~ no s ejem-

do pan ~~~nta1 r laltarle Nstante para estar \ltr•
dadenmenh" ceba.lo.
He :.qui nut'SU"a'j propu('<;I.IS p.tra los prentitX
de las ~ptctl\··as S«donts y Lt rur\fua . ~on
.
alcan
4

nda.
SfCCIÓN 61
Yuntas dt toro!i o tlutyu d~· j!ran alzada )1 raza
t>pannla.

Primtr prt,múJ, de: 1'>O pcsch , al ni101. 5<1:1 dl"l
C1tálogo, yunta de bueyes, de SC'I~ año~. de b pro·
p1ed.ttl de O. Ikrnardo 01baja Pcrtz, rlt M3drid,
que alrau1aron unR puntuactlln media dl" 7l.40.
Prim,·r pumio, d;: 150 pe.. cta~. al nüm. ::,ol Jd
C.1lilogo, )"Unta. de bueyes, d~ cinco i\ño,, propit"·
dJd de D. ¡\1Jteo Lt~pez Sixto, de .\\atlnJ, con
puntuación ml"Jia de tlQ,H,
Srgrmdo prtmio,

de 100 pesttas, 31 núm. ~6()

del Cal-ilogo, yunta de hUI")"t"S dt: rinCO Y SeiS ano-;,
de D. lkm.udo Uibaja Pérez, pun1u11 'IÓn media
de 6S,13.
1rrrrr prt'mio, de 7~ flC"elas, al niim. ~71,/un
ta de lo~ de_ \'&riedad antlahul, de D. jos dl"l
Pn.do y Palnr1os de Üpé.IU\', con puntuación mi."
dia de ()7,18.
Mención honori{ica, Rl num. ~M. yunta de buea

[ÓPedzeS~~~ ;~~~~~~a~fó~R ~~:f~r~t>ai5~;s. · Mateo
Mendón honorl{im, al núm. SóO, yunta de bue·
yes, de '!CIS años, de h propiedad de D. Orac11ill·
no Pere~ Tabernero, de ,\1.1ldla de los (',.anos (Sa·
lamnnca), puntuación media de cnda. res b5 12.
Merzcldn honorljica, almim. 51)5, yuntJ Je huc4
yes, de cinco años, de O. Marcelo dt U~ra, de
Madrid, puntuación med1a de 61,75.

0

~~~:!ndrl~ ~~empe:r~c~~ !~c~~~g~~~~a~~óa~clie~~l~

SECCIÓN ó2

confundidos. Con la denominación de bUC)t'S gallegos se habran inscriro cuatro ejemplares portu·

Yuntas de vacas de grnn altoda ele. raza espa!Jola

gueses, varsedad de la raza asiátn·a, llamada Ba·
rrocao 6 Maiana, del Centro y Oeste de las provincias de Tras os Monle$, caracteri1.ados por su
ca.be1..a carla, perfil recto y cuernos desarrollados

ción.

en forma de lira. Se calificaron atendiendo á que
tal variedad ha sido introducida con demasiada
abundancia en Oalicia, y hasta se ha cruzado con
In del pafs, pero son notoriamente. inferiores y de

h~~~~~es~~si~~o ~~~ o~a~~~:~oiJ: ::el,~

na (también de 57 por lOO) los primeros lugares,
si bien á juicio del Jurado, de superior calidad y
más apreciada en el mcrcado esta última.
finalmente, en la Sección 66 aparecían solamf!nte incritos en el Programa dos ejemplares (58 1 y
582), de razn Sch"•itz uno, y el otro de SchwilLguipuzcoano,
toro que pasó á esta Sección
desde la 42, en que figuraha inscrito con el núm ero 536, de raza jurásica, variedad Simmenthal, cruzada con raza española. S.Jbraza J!allega, variedad
teixa. Solamt:nte fué posible caJific¡¡r cl prsme:ro,
pues los restantes no permitieron sus dueños que:
fueran sacrificados para apreciar el rendimiento.
En cuanto al de raza Schwitz, nada más elocuente que los números para calificarle, pues altan7.ó
un 60,4 por 100, no obstante haber estado destinó!·

yotro

D~icrta

por no haht•r en ella ninguna

inscrip~

SECCIÓN óJ

Yuntas de toros ó bueyc.v qut á juicio tlel jurntfo no (itben incluir~r en ltz Sccclón 61. Rozas
cspailolas.

Primer premio. de 12-l pC'St'IM, al núm. 567 del
Catálogo, yunta de bueyes de ra:~.a avi lerla, de cln0

11

1

~~ y~ y~l~,eJ: P~Y~~~~d(~~¡~).~ tltl;:~c~~n ~:;Jf;
para cada res 71,93.

Scg11ndo premio, de QO pec;e-111.'>, al núm. 568,
yunta de hueyl"S de raza avilefla, de la propiedad
de D. jerón1mo Fern~ndl':l YaJ(ue, de Na.valperal
de Pinares (Avilakptmtuación media !1 1,87.
Mención lwnorljica, alm1m. 569, yunta de bu e·
yes de vanedact tudRnca, de M!ÍCJ ai\os, de D. San·
tos Cacho, de Maliniio (Santander), puntuación
media alcantada b3,51 .
Mcnrl6n hunorlfita, al núm. 570, yunta de bue
)'e5, de
año~, de raza tudanea, expue~ta. por el
Con~jo prov111ci:tl de t'omenro de Sanll\nder,
puntuación media. 59,61.
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tres

SECCIÓN f>4
'runlas

d~

vacn.'i de rtJzus espaflolas que á juicio

d·l juracW no deben incluirse t·n fa Sección 62
Primff premio, de 00 pesetas, al núrn. 573, yunta dt v.acas andaluza9, de D. José del Prado y Palacio, puntuación media 62,27.

Segundo premio, dt! 70 p(.-sems, al núm. 3:'>Q del

Catálogo, dos var115 dr las cuatro que comprende

este lote llamadas .. Chiquí• y ~carro•, de cinco y
siete años, vanedad pirenáica, presenladas por la

F..xcma. Otputac1ón de Guipúzcoa, puntuación media 61,32.
Mención llonori{ica, al núm. 572, yunta de va-

cas, de cuatro y cinco años, de D. Epifanio Ridruejo, de S01ia, puntuación tncdia 57,8 1.
SECCIÓN 65
Reses vacunas cebadas de ralas espaflolns.
Primer premio, de 200 peseta!, al nüm. 578,
toro cManzano~, sm puntuación, por no haber
podido ser medido, de la propiedad del Sr. Barón
de Velasco, rendimiento dt: carne ndo 57 por 100.
1

bu~~e~J'~~~~~. ~~;gi~a~J~b~ ~~~~rí:Ri~s~

go, con rendimiento de carne de 57,65 por lOO y

puntuación media de cada res 66,97.
Stgundo premio, de 125 pesetas, al nürn. 574,
presentados por e L3 justicia•, de Corista neo, rendimiento lle 56 por 100 y puntuación b5,59.
Segundo premio, de 125 pesetas, al núm. 580,
de •La Un ión•, de Coristanco, rendimiento de
56,5 por 100 y puntuación de 65,50.

SECCIÓN 57
d~ 200 pt.."'"Setas, á la vaca • Bellonúm. 343 bis del C11Utogo.
Segundo premio, de 125 pesetas, á la vaca •Üelinda·, núm. 35 1 del Catálogo.
Primera mención honorf{ica, á la vaca •Gori •,
núm. 359.
Segunda menci61: honorijica, á la vaca e Berrosca•, nlim. 342.

Primer premio,

sa~,

SECCIÓN 58

Este jurado, fund:ándosc en la prerrogativa que
le concede el parrafo 2." del ar1. 43 del Reglamcnto del Concursu, y teniendo presente que tal como
${' indica en el párrafo correspondiente á esta Sección, luchan las razas puras, extranjeras y mesti zas, con lo que resulta la raza holandesa muy favorecida sobre las dem•. s, solicita 125 pesetas para
poder premiar las razas mestizas.
En este suput:Sto hace la siguiente propuesta:
Primer premio, de 125 pesetas, á .. fundadora,,
núm. 518.
Primer premio, de 125 pesetas, á clcburi•, número553.
Sekundo premio, de lOO pesetas, á •Juanila•,
nllm. 517.
Segundo premw, de 100 pesetas, á ·Aguerre•,
núm. 553.
Mención, á cManina•, núm. 520.
Me!lción, á .. chiq ui •, nú m. 553.
SECCIÓN 59

Primer premio, de 200 pesetas, á cGe.li nda,,

SECCIÓN 66

núm. 351.

Reses vacunas cebadas de razas extranjeras ó
mes titas.
Primer premio, de 200 pesetas, al núm. 581

Segundo premio, de 125

p~tas,

á ·Rubia•,

núm. 319.

Mención, á la •Üorh, núm. 359.

1

toro •Zulú•; de rau Schwitz, pr~enrado por la
Excma. Diputación de Ouip1hcoa, rendi miento de
ti>.~ l'Ot \OC>, y l>rm'rCill<•1:111 m~lir.l &t '&},'%.
F. Grtgorio. Pablo RoviTa -Juan Bori.Rubnudo.
Jurado e.sp~~lal para la producción Jdctea
El Jura.do_que suscribe ticn~ el honor de elevar
'!1 Á'30CH1Ca0n g~n~ral de Ganaderos, la sigtnen·
t~ prop~1esu:

SECCIÓN 60

Primer premio, de 200 p~tas, á .. Erco•, número 553.

Stgu11do premio, de 125 pesetas, á
num. 470.
Menri6n, a ·Aguerre•, núm. 553.

~Sargenta ...

El MJrquésdel Caslelar.-Luis Larraurl.-josé

Antonia Qurjano.-:losé O. Armenddriz.-!nocenle Vtizquez.- Rubricado.

GANADO LANAR
Merino, nno y entnflno
Los que su')Cribrn, individuos del jurado de las
'l<-cdmll"l J.• .i la 7.\ correspondientes al g~nado
lanar del Concu~ Nacional de Ganados y Ma
qumaru de 1013, Utnt:n el honor de proponer al
jurado ('n pleno l.t rtlacu)n de premios qut' estiman liebrn "Cr conet!Jido3, por ..,i lo ju1ga co¡,vemenlc admit.l la refenda propuesta, que es como
SigUe.

-

SECCIÓN 1.'

Primu premio, de 300 pesetas, al lote número

rr.l :~óc:~l\'cl;fc~.teneclentt: á la ganadería de l
Primer prt.mio, al lote 585 del Catálogo, perteneciente á la ganaderfa del Sr. Marqués de Pe.rales.
Se~undo premio, de :200 pesetas, al lote número 500 del Catálogo, perteneciente á la ganadcrfa
de D. Leopoldo Blanco.
26-

Segundo prunio, allott- núm. 5S6, pe:rteu«.ien·
te á la ganadería de D. Enrique Granda.
ltftncidn honorl/ica, 1.1 lote nUm. ~ dt don

Nicolás lknilo.
'
Mención honori{ica, al lote núm. 587, de D. Zo1·
lo de Frutos Higuera.
Menc:i6n honorfjica, al lo1e núm. 588, de D. Manuel Pida l.
Mención honorlfica, aJ Jote num. 583 dr doña
Maxim ina liidalgo é hijos.
'
SECCIÓN 2.'

Primer premio, de 300 pesetas al Jote mim. ~97

de la ga nad erfa de D. Manuel Pida!.

c¡~mp111t"S pre;en~dos.

SECCIÓ. ' S '
Dos p~'m.:ros p~:tu'c.<:, de 300 ~1.\'\ rada
uno, 1 lru exposltOrC'5 O. M1~ud SJncht"t fblp,

por su lott nüm. 624, y 4 l). Luis lbJrra, por su
lott núm. b2'l
.\fenc·ón honorijka, á D. fro1IJn ~\tndtz \~go
V n. ha.nCISCO Pattno, por su lote num. b!J.
Aknción honorifh.-a, al Sr. B3r6n dt" VeiR~ro.
por su lot~ núm. 027.

'

SECCIÓN

r(ap~~j$~_PB!~g~·da~ ~~Ías~~~- 598, de la gan•d~·
Segundo premio, de 200 pesetts, al Jote mime·

ro 593, de la ganadería de D. Alipio Pérez Ta-

bernero.

Q.'

Dc's pnmrros prí!mius, d~ I(JI'l prstiR<~ cada uno,

.í ¡,)S Sres. D. ,\\ij?Url S:incbez Dalp, por su lote
núm. 62S, y á O. lms lhArtll, por su lote ntimt-

ro 112<>.

Segundo premio, al lote núm. 594, de la gana ·
deria de D. Manuel M..a Albarrán.
Atención honorljica, al lote mim. 595, de la ~a
nadería de D. Francisco Cassillas.
.Kenci6n honorijica, al lote núm. 592, de la ganadería de D. Romá n Baeza.
Mención honorlfica, al lote núm. 596, dr In ganaderia de D. jerónimo fcrnándcz Vagt1e.
SECCIÓN 3.'

SECCIÓ~ 10
Do.~ prim~ros premios, de 250 ¡~eu~ a~da uno,
A los Sres. D. Miguel_Sanchel Dalp, ¡10r su IOlt
núm. 632, y .i O. Lu1s lbam, por su lote mimero 633.
\' p:trn qur- con ... tc )' ~urta los efl"ttns oportuncr..,
ICIJRnlamos In pre~enle acta., que firm:tmos en Ma ~

1;~~ ~~~:a~~ii3~~~~J~';~;;;1~~~s~J~i~~~~~to.

Primer premio, de 300 pesetas, al lote nlimero

Ra za manchewa

103, de la ganadcria del Sr. Barón de Ve lasco.

s9~~~~ng: G;~~¿~~~~~~ roc~~iaa~:~~~~~~era
SECCIÓN 4.

Primer premio, de 250 pesetas, al lote nt.im e.ro
604, de la ganadeda de D. Manuel M;' Albarrán.

ro

la adJudicaoón Je prr-

rnios en la h.\1"':!11 s.iguir-nte;

~:n:: rar~~~d~rÍa ~ ro~t:~~~~~~teal:n~~:

1

Mención honorl{ica, al lotl!: núm. 605, de la ga-

naderfa de D. Santiago y D. Angel Madrato
Torres.
SECCIÓN 7.'
Premio de SO pesetas, al lote núm. 615. de don
Enrique Granda.
Premio de 70 pesetas, al Jote núm. 613, del señor Marqués de Perales.
Premio de 60 pesetas, al lote núm. 610, de don

Al~:~~~,~~~~~:~~;

al lote núm . 611 1 de don
Francisco Cassitlas.
Premio de .(0 pesetas, aJ lote núm. 612, de don
Ramón Castillo y Oarcía Soriano.
Mención honorljica, al lote núm. 622, del señor Barón de Vclasco.
Mención, al Jote nl1m. 616, de D. Zoilo de Frutos Higueras.
Madrid, 26 Mayo de 1913.-jost C4sli Oó·

mez.-Pcdro Moyano.-Guil/ermo Quinlanilla.Rubricado.

Raza andaluza

Reunidos los que suscriben, jurados de las Secciones s.• 9.11 y 10, Rnzas andaluzas del ganado
lanar, han acordado, después del estudio de los
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Loe; que suscrihen, rmembt'Os del Jurado de Ganado lanar manchego, comprendido en las Stccto~
nes 11 á. la 14 del programa ofic1al del Concurso
Nacional de Ganados, teniendo á la vi!'lta lo~ d~·
men1os de juicio n«:esarios pRra 11 calificarión del
ganado referido, consisl~nte tn d1fc·rt'nf~ medrdas
y pesadas}' ~nt('cedt:nt~ rtcog1dos de los rxposi·
lore_q previa aulori7.ación dt' la Comistón organi7:tdora del Crrbmen p.am o;;qbdl\'ldir lo'l premios,
acordamos por unarumidad cnnctder los prt.mtos
y men c1011~ honoríficas siguacnt<"S:
SECCIÓN 11

de

':f¿~~~fo~cJf~lcd:ú~~o~~:Ó. ~n~~n~s¡~~~~

tfn Martrn, de Arroyo de la lncornienda (Valla-

dolid).

ge~:fa~tdd:&;~:J~;:s~ !~ ro~~·n~.e ¿;:,s~lf:i~~
nora Marquesa Viuda de Luque,do Meco(Madrid),
Tercer premio, dt 50 pesetas, de In Asociación
general de Ganaderos, al lote núm. 640, del señor
Marqués de Casa Trevino Ootor, de Ciudad Rtftl.
Cuarto premio, de 25 pesetas, de la Asociación
general de Oanader~, al lote núm. 614, de D. Jesús Cánovas del Castillo, de Valdemoro (Madnd).
Prlmtra menci6n honorljfca, al lote nüm. 646,
de O. Serg10 Novales y SAinz, de Al berquilla (lolo:do).
Stgu•d 1 mendón IJonorljica, al lote núm. 650,
de D. Francisco R. Sr:dano, de Villarrobledo (AI bac.t•).
Tercera mend6n llonorifica, al lole nlun. 642,
del Sr. Conde de Floridablanca, de Vargas (Toledo).

•
Cuartu mM.ción ho'!orlfica, al lote nt1m. 6-lJ
del Sr. Conde de Clavr¡o, de Toledo.
'
Q!tinta mrnciO_n honnrfñca, al lote mím. 635, t.Ie
O. francto;co Pauño y D. Frmlan Ménde1 Vi,~to de
Aran)uez {Madnd).
'
Satn meuciórt honorljica, al Jote núm. 6[)1, de
O. Marcelo de u~era, de Madrid.
SECCIÓN 12
Primer premio, de 300 pesetas, del Ministerio
de fomento, al Jote núm. 654, de lo~ Sres. O. JosC
:~~~1{ O. Andrés Rcburlla, d~ Infantes (Ciudad

. Segundo premio, de 75 pe'if.'tas, dt- la Asocia·
ctón gen..!ral de OanaJ~ros. al lote núm. 662, rle
O. Manuel Cor~hado, de Villamuda'i (Toledo).
Tercer premw, de 50 pesetas, de la Asociación
general de Ganadero,, al lote núm. 658, del St!ilor
Conde del Reh~noso, de Tarancón (Cu,·nca).
Cu"rto premw, de 25 pesetas, d~ la Asociación
gen~rn.l de Ganaderos, al lote nlun. 661, de don
Cas1m1ro Cés~des y Perez d~ Madrid de Aleole.1
de ~latr.wa (Ciudad R,eal).
'
Pnmern mención honorifica, al lote núm, 652,
~~3~r?)~ntrtiQ Sánchet. de Val, de Drievcs (QuaSegunda mención honnrljica , al lote núm. 6ó0,
de Jos Sres. Vazquez, hennanos, de Madnd.
Tercera '!lenci6n honorfjiCll, al lote nlim. 659,
de: D. fnlnCISco Leyun, dt: To ledo.
SECCIÓN 14

Primer premio1 de LOO peseta'i, dt la Aiociadón

general de. Ganaoeros, al ktc núm. 67ó de don
Ser_gio Novales y ?iinz, ~e la Alberc1uilla (Toledo) .
Segundo premiO, de 7';) pesetas, dt: la Asociación
general de Ganaderos, al lote n(ml. b181 de don
hancisco Leyún, de Toledo.
1ercer premio, de 50 pesetas, de la Asociación
general de Ganaderos, al lote núm. 667 de la señora ¡\o\arquesa'(iuda de Luque, Jc Meco(,\o\ad rid).
Canrf~ Jlr!'"-10, <1• ?"> ~h'. 11• \1 'A'«i1tW>~
¡.:t:nnal dr: Oan.ad~ros, al lote nllm. 67·l, del sei\or
Muqut"!t dt' Com¡lla·;;. de Santa Cmz de Retamar

la calificación ~e los lotes de ganados lanar inscritos en las Seccrones t6, 17, 18 y 24 del Catálogo
ofic1al ~ara el expresado Concurso; terminada su
labor, t1enen el honor de elevar a la consideración
de V. E. y del Jurado en pleno la presente acta en
la que se e~pecifica Jos pr~rnios adjudicados y' las
consderat1ones que sobre el particular les ha sugerido en la práctica de los procedimientos empleados para la cailficactón.
En virtUd de lo e:<puesto, empezamos por maní~
festa~ que en l~s lotes de ganado que integran la
Sccctón 16, extsten los presentados por los señons D. jost! Si rnón Garcia, D. joaquin Toran Este·
han y D. Tajco Sánchez, inscritos con los nlune·
roe; 691, 692 y 694 del Catálogo, que se producen
y crian en la provincia de Teruel.
. Considerando que hay una diferencia notabili·
stma en la presentación del ganado de los expre·
S:!.tlos lotes, efecto de las distintas condiciones de
medio en que se produ:·en y crían e~tas reses, con
las que se producen e-n la provincia de Zaragoza
y que forman los lotes restantes de la Sección mencionada, los firmantes exponen al jurado la necesidad de calificar separadamente los luies de la
provincia de Teruel, seit.1 lados cou los números
691, 692 y 694. Los lotes que figuran en el Calá-

~~~~ncci~. ~~~ ~~~~1~~~~e~J06~13~~:~~~~~~ma pro-

Según el criterio expuesto, el jurado que tiene
honor.de elevar .á V. E. la presente, realizados
los trabaJo:~ nccesanos para una ca li ficació n rodeada de las mayores garaniiAS, expone á continuación
lo sigyiente:
SECCIÓN 16
Primer premio, de 300 pesetas, al lote núm. 684,
1~J~;:. rau rasa blanca araJ{Oncsa, de O. jorge
e(

Segundo premio, de ISO p~líls, al lote mime·
poJ~~' ~aen~~~a5:(: ~asa blanca, aragonesa, de don

0

lbtza aragonesa

Tercer premio, de 75 pesetas, al lote nútn. 685,
de \)Ura raza rasa blanca aragonesa, de D. losé:
M:uia Vargas Delgado.
Cuarto premio, dt: 50 pesetas, a.J lote nútn. 687,
de pura raza rasa blanca aragonesa, de O. Manuel
Gascón Román.
Qumto premio, dt" 50 pesetas, al lote núm. 688,
d~ pura raz.a rasa blanca aragonesa, de D. j~C
Mada Anas Villanueva.
Sexto premio, de 50 pesetas, al lote núm. 689,
d~ pura raza blanca aragonesa, de D. Gregario
Blánquez Campos.
Séptimo ptemio, de 50 pesetas, al lote núm. 686,
de pura raza ras.1 blanca aragonesa, de D. Manano
Ver.t Castán.
Aunque en el programa no existe en la Sección
16 más que dos premios, uno de 300 pesetas, pri·
mero, y otro de 1~, segundo¡ en atención al exce·
sivo número de inscripciones ~ á la analogía de
algunas y el no aparecer en la Sección 17 ni ngún
lo_te en el Catálogo, ~sí como nada más que uno, el
num. 738 en la Secctón 24; el jurado, amparándose en el art. 43 del Reglamento del Concurso, cree

prescnte C~ncurso Naeional rle O.tnado~ ~· Maqumana A~rltl.lll, encar'gadosJ segUn nombramiento, de

consignadas en la Sccctón 17 (300 peseias) y en la
Sección 24 (125 pcsetilS).

(Tolcd>).

QulniiJ prtmio. de 25

pc~t:~..;, de la A«iaciún
al lolt" núm. {)I)C¡, de don
tlc;ol <:t-.IIIJO,dr.:' Vall.le:moro(MaJrid).
Srxto prrmio, dt· :!'l pe..;etas, de. la Asociación
);l:t·ne1.1.l de (l;maJrros, al lott> núm. 672. del sei\or
<.ond< de florid>hlanc>, d< Vargas (Toledo).
Primaa mcncidn ll01wrljlca, ~ti lote núm. b73
dd S1. Coudt- dl• Clavtjo.
'
Stguntln mtncJiilr honor/fíen, al lote núm 682
tk D. Mncdo de Usl"ra, de ,\\adnd.
·
'
1trcrra mtnci6u honorljica, al lote nlim. 66S,
de D. Oonz.alo Sdnche-z de Val, de Drieve~ (Guadalalara)
M:.drid, :l4 de Mayo de IQH.- El Marqués de
~cneral

di!

O~naderO~,

j<"'Us (':aOil\'li;S

la Futnsanta dr Pnl.7la. -ftdt!rico Dfaz Gonz,i/u Ft11ix Ftrndndu 1 ur~gano. Rubricado.

lo~ que sUSCtiben, \'ocal~ dd jundo del

~~~~~~~ s;'ttl~~dtdt:'d~ ar;:~í, ~~ ~a~[¡da~:

0
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SECCIÓ;-.; lo

lote num.

Primtr premio, de! 125 pt"St'tll:;., ítl lote num. b9S.
de raza rasa bl3n1·a aragflntsa, de O. Pcl.iro S;mcho Salvo.

7~,

por

~u

rc-rf«lo aparato m:unano,

put'!l riwe dC•'!i ptzon~ supl mtntarios (''(traordl·
~na~u~ntt

drsarrolladolt, es!t
!'Ira. <...ondc:s3 d~ Torr(' Ariu.

lot~ lil ('Xf\QIIC"

l::a

Sepndo premin,d~ IOOpt.-setas,allott num.6Q7,

de raza rasa blanca aragonesa, de D. j<N- ¡\bn~
Vargas Delgado.
Terctr premio, Jc 75 peseta$, al lott núnL 7d0,
~~¡~~7~erv:¡ ~~~~~~~- aragonesa, de O. José ,\\ana

1

SECCIÓN 24

Primer premio, de 250 pesetas, al lote nüm. 738•
de raza 'acha de Navarra, de la Excma. Oiput.lción
Provincial de Guipúzcoa.
ANEXO Á lA SI!CCIOI'

(6

Ganado lanar de la pro11incia de 1eruel

Primer premio, de 75 pesetas, al lote mi m. 694,
de raza rasa blanca aragone!>ll, de D. Tadeo
Sánchez.

Segundo premio,de50 p~tas, al lote nUm. 1191,

de raza rasa blanca aragonesa, de D.

José Simón.

Tet cer premio, de 25 pesetas, allolc núm. 692,
de raza rasa blanca aragonesa, de D. Joaqum
Torán.

Han servido para llegar á la caliricnción que
anteriormente se expone, Jos pesos parciales, tola·
les y medios, de los respectivos lotc:J; el peso del
vellón, la relacrón de lana por kilogramo de carne
y el examen detenido de la lana, midiéndola en su
estado llatural y estirada. El Jurado á su vez ha
tenido muy en cuenta el historial de cada cabaña,
los premios obtenidos en los Concursos que se

~; !:~~~~~~~~d~ ~~~ur~l~b4~~ac~~a~~~~~ típi·
Con Jos anteriores datos, considemn los in-tivi·
duos que componen este jurado parcial, que han
terminado su misión.
Madrid 26 de Mayo de 1913.-joséOren Snnz.

Juan Dlaz. Muífoz.-Francisco Be.rnad Partagds.

!laza churra
Acta de propOSición de premios en el Concur5a
de ganados celebrado en Madrid los dfas 21 al 27
de Mayo de 1913, que al Jurado presenta en la no·
che de. los citados mes y año la SL-tc¡ón del ml~mo,

~~~~~a~~ a11a~b~~~ii~:~~af9, p20~ ~~g~a~o2~a~~~

Programa Oficial.
Los que suscriben proponen los .~iguentes pre·
mios:
SECCIÓN 19
Premio, de 300 pesetas, al Jale núm. 707, que
expone D. Gabriel Alonso.
Premio, de 150 pese~ al lote núm. 708, que
expone la Sra. Condesa de Torre Arias.
Premio, de 150 pesetas, al !ole núm. 709, que
expone el Sr Marqués de Perales.
Premio, de 150 pesetas, al lote núm. 711, que
0 11

ex~ o ~ p~~;r~e~~m~~~ión de ninguna mención honorifica.
El Campeonato se propone para una oveja del

0

~tCCIL):\ ~'tl

t-:1 prtmio de Jf•O peselol..., ~ dt~lara dt'sierto, )
'11 unporte ~ hJ trasl.l.b:dn, div•diliO en dos dt
150 catiA uno, á l.t Sn:don anh'r1~1r
~. propoue atlem:\$ un prc:-nuo dt' 1)\) ~t"ta"
~~lrl~~~~m. 71$, que txpor.e ('1 Sr. Marqu~ dt'
~'\'o -,e propon~ la ronct·s,ón de mtndonl'-. ho·
no•lf1ca., m dt campeonato, aur.quc s( h:tremos
constar J.¡ grata impr~ión que nos h.m producido
lc.s soberbiOS y h<'TmOS(!s c¡emplarcs dd lote nt\~
mero 720, que la Escuela Pdctrca l.lt ARiicultura
de P31t'ncia ha presentado fuera dt Com:urso.

SECCitl,

22

ex~~~n~: $~;~~¡~~~ion!- 1A\1~nd~~· 72 ~'

qut"
Prt'mio, d~: 12~ pesct.1s, al lPh.' nlim. 724, que
expone D. Argumro Pén:z r Tabttnl'IO.
Premio, dt' 100 ~ctas, al ll1le núm. 7:.:!1J, que
expone D. M:tnuel de la Pe1i.1 t Vt.:t·'·
Premio, de 100 pesetas, al lott! núm 7'H, que
expone- O. M11nud M.• Albarrán y Onrcill.
No se propone conrrliión alguru de mr:nciñn
honorffica m campcon.uo.
SECCIÓN 23

Premio,

de 100 pe:stt.l'i, al lote nüm. 7d2, que

expone la Srn. Condcs-1 de Torre Arias.

Premio, de ~00 pcse.tas, al lote nUm. 78·1, que
expone D. Bemto Bergua y Urid.a.
La_s 100 p~elas sobrantes de premios. de esta
Secctón, han pa~do á la anterior, num 22.
No se propone conc~ión de menciones hono·
rlficas ni campeonato.
SloCCIÓN 26
Prrmio, de 200 peseta", al lote núm. 7JCJ, que
expone la 01pulación de Ouipüzcoa.
L'IS 100 pe.;etas sobrantes de prt>mios de est.1
Sección, han pasado á la anterior, nüm. 22.
Nos~ propone concesión de mención honoríli·
ca ni campeonato.
Como rdeas generales y ba!le de cla5ific~ción,

~:~¡~~~~ A~o~de~~~~r~:~r!t~a~eN;~~~~~nte la, si

1." Raza, aspecto y aprecüclones de conjunto.
2.' Aptitud lechera.

l~: ~~:::~~ ra~c~~~~Fc~~:·ndo a la cantidad.

ó.
Medidas y datos wom~tricos.
Las ~peciales de enlace ó relación con los otros
jurados (Sl-cciones de lana y ltche}, han sido loq
cocientt.-s ó rer~rencit'h de p~os medi~ de lana y
leche al de los animales.
Es cuanto tienen la honra de proroner los que
suscriben al jurado pleno, deseando encuentre
ajustado Arazó_n las calificaciones y propuestas ~e ·
chas, y sm per¡uicio de lo que acuerde la supenor
ilustración.

•
Vo~len las ~1guienrts enmiendas: [ntre lineasivte ;;una oveja del tachado- -el-una O\'t~ja del
de, 1• Sra. c;ondt:sa de forre Anas una O\'eja del

m"mo.-E/ Marqués de Casa Trevino.-jenaro
Alas.-Pedro Tobar.
Ganado extranJero y mestizo
El jurado del ganado lanar ~x1ranjero y mestizo, ~orr~pondiente á las SeccJones 27, 28, 29 y
29 b1s, llene el honor de poner en conocimiento
de V. E el jutcio que le han merecido y resolución
a~optada con los lotes inscritos en dichas SecCiones.
SECCIÓN 27
En tsta Sección se obsrrvnn cruzamientos variados hech~ con razas diferentes, pero fundados

en datos lóg1oos para obtener m~htos de condiciones más adecuadas para la obtención de lana
carne}' leche que las correspondientes á nucst~

raLas puras.

Asi, por ejemplo: el lote nú111. 746, propiedad
de D. José Domecq, constitUidO por Sh01·plme y

•Merino~, andaluz, sus mestizos señalan el pcrfecCIOnamH·nto de lana y carne.
El lote 744, de O. Arcadio Alba• rá.n formado
de c~rneros Japiot y ovejas cruzadas d~ japiot y
Mermo extremeño, también son excelentes las mejorllS de carne y lana.
El lote 747 y el 742, respccti\•amenfe de la señora Duquesa Viuda de San Fernand~ y de don
Scr~io Novales, cruzamientos reahzados con el
jap1ot y manchcgoJ presentan sus productos mejora de lana.
El lote de O. Luis lbarra, señalado con el número 743 y constituido con ganado japiot y merino
andaluz, prescnLa productos que han mejorado en
lana.
El lole 740, de la ganaderia de la Sra. Condesa
de Torre Arias, formado con Cottswold y churro, le supone este Jurado corno el cruzamiento
más propio dentro de su clase, pues al mismo tiempo qut> se h.i afinado d esqueleto, ha habido au:~~~~1tr8~aa~roducción lticta )" perfeccionamien-

1'1 lolt H 1, de D. jorge jord¡¡na, cruudo de
la lana sin disComparando los distrntos lotes; sei'latndos y
tenirndo en. cuent.1 lo ütil t¡ue resultan parn la ia~
nadrnJ nac10nal _unas ú otras orientaciones segut·
\las tn d cruumrento, y en virtud de las facultad~ q~t st nos: conceden, ~t~ Jurado entiende y
adjudrca tn.~ primeros premios, d~ 250 pesetas
c:nla uno. 11 los lote!:i 74-1 de D. Arcadio Albarrán;
740, de D. jasé Dornecq, y 743, de O. Luis !barra,
r~¡"»tttlvamenle, y cuatro ~egundos premios de
18 pesei'"P•rn los loles 740, 741, 742 y 747, respccu ..-amt-nte, dt la Sra. Condesa de forre Arias
D. Jorge Jordana, Sra. Duque:~a Viuda de San Fer~
nando y 1:>. Sergio Novales.

~~r~~lrcf~ ~~~~~l~n~iad~~~rado

Se adjudica un primer prem1o de 50 pesetas al
lote 7~4, de D. Manuel Pida!, y cinco segundos
premiOS, de 30 peseta.c; cada uno á Jos lotes 7.50
751, 752, 753 y _755, que pcrtc~ecen, respectiva~
mente, á 1~ Sm. Condesa de Torre Arias, á D. jorge
Jordana, a la Sra. Duquesa, Viuda de San Fernando, á D. Arcadio Albarrán y á D. Sergio Novales.
SECCIÓN 29
En esta Secc~ón figuran tres magnificas ejemplares de raza jap10t, uno dt.> D. Manuel Pida! y dos
de D. ArC.-idio Albarrán. El Jurado, teniendo en
cuenta el resultado de las pruebas realizadas adjudica diploma de medalla de oro al Moruec~ núme ro 757, del Sr. Pida!, y medalla de plata y bronce á los Moruecos núm. 756, del Sr. Albarrán.
SECCIÓN 29 bis
En esta SecCión se encuentran dos lotes mestizos
de manchego y churro, de la Sra. Condesa de Torre Arias y de U. Gabriel Alonso Cánovas con
mejora de lana y carne; un lote de D. P~cual
Anoro, mixto de manchego y aragonés, ganando
en peso, Y. otro lote de O. Epifanio R.idruejo, ru cz·
da de sanano y churro.
Este Jurado tiene la satisfacción de hacer constar que la cruza manchega y alvcña, presentada
p~r la Sra. M~rquesa, Viuda de Luque, es muy
d1gna de elogiO por aumentar sus productos en
peso, mejorar la lana y conservar sus buenas cuali~ades lactLferas; pero no puede adjudicársele premiO á este lote por no reunir las cond iciones exigidas en el Cat.11ogo del Concurso.
En co~f?rrmdad con las mejoras de los lotes de
esta SeCciOil, este jurado adjudica un primer prc·
mio, de 225 pesetas, al lote nUrn. 763, de la señora Condesa de Torre Arias¡ un segundo premio
de lOO pesetas, al lote núm. 764, de D. Gabriel
Alonso Cán~vas, y un tercer premioJ de 50 pesetas, al lote num. 765, de D. Pascual Anoro, y con·
c~e I!JCnci_ón honorífica allolc 722, de D. Epifanro RJdrueJO.
Las notas que indican el resul!ado de las pruebas que este J~~d_o .ha crefdo necesarias y suficie n1
tes J?<lra em1t1r J~llcto,_ obran en poder del mismo,
poméndolas á d1spostc1ón de la Comisión central
del concurso por si las cshmara necesarias.
Todo lo ante ri or tenemos el gusto de manifestar
á V. E. á los efectos consigu1entes.-Madrid, 26
de Mayo de l913.-Victoriano Colomo.-Erneslo
Blanco.---- Rubricado.
En virlud de las atribuciones que nos concede
d Ca1álogo del Concurso de Ganados, este jurado
propone_~¡ pastor de D. Epifanio Ridruejo, llamado ~qu_llmo Santa Bárbara, veci no de Golmayo,
pr_ovtncla de Sona1 para adjudicación de un pre1
mto de ?~ pesetas y un diploma en recompensa á
· los serviCIOS prestados á la ganaderfa.- Victoriano
1
Colomo.-Ernesto B/anco.-Rubricado.

SECCION 28

Carneros cebados

la constituyen hermosos lotes de iguales cruza·
mientas que los de la Sección anter1or. se exceptUan los japiot y Shorplure con men~o andaluz,
t)Ue no presentan corderos.

Reunidos en el loc.tl del Concurso de ganados
c~lebrado en Madrid por iniciativa de la Asocia~
c1ón general de Ganaderos del Reino el dfa 25 de
Mayo de 1913, los que suscriben, no~brados Ju-
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radas para c::tlificar el ~nado lanu in~nto en la
Sección 30 del Programa •carneros l"'ehaJos•, des
pués dt h~ber practu:ada eo:crupu!~1mcnh:: el (x¡
men, mNhciones zoomélncas y pesad.. ~ d(' los ani·

.\ftn(ión hanorí'fjca. al lot num. '-!J3, de larras.
ma Soxi6

l'r~nrio, de
'l ' ~utón

m;lles que figuran en dicha Sección, com.;\1.1icndo
en los mélodo!'ii dt: 1preciación y puntuact\lll de lo:-.
mismos, según se demuestra cOn las siete hlljas ,1e
cali fi cació n que se ncompa11an en la Mtmona
que asimismo es adjunta, acuer lln ror munimt
dad, en vista del resultado de dichas hop~:

"'r

~eta.s, al lote num. bJ!:I, d~~ la
misma ~.:ción.
Premio, de 4; p<Setl•, al lo!< num. 61S, d< 1.1

mbma

PrtTttio, d~ ·1 JlfSC'I.\ , al loh~ num. b~l-1, Jc: ht
StcciJn U.
Prtmlo, dt 100 pekta5., al lutt' num. bS:l 1 d~ lA

St"Cción 10.

1

Premio, de 100

mism11 Seccaón.

PrtmifJ1 ~k 2S J'('~ta,, al lote nU:m. 70~. de la

m1c;ma Secc1ón

Premio, de 50 pesetas, al lote n\irn. 71, , \te la
Sección 20.
Premio. d< 100 pc>elas, al lote num. 72-1, d< 1.1
Setción 22.
Premio, de 2:> pt~tas, al lote mirn. 72'1 dt" la
1111~1113.

Prtmio, de 25 pt!St.:la!>, al lme núm. 72'3, de la
mismn.
Y para que conste, rlrm:tn la pu·~(' l ltf' llCI:t tn
Madrid, á 26 de Mayo de lVI J. Frdtrlw Dlar
Oonzdlez.- Fili:c de Errozqutn. Pl'dro Moya-

tión.

Jurado especial de lana
Los que suscriben, Vocales dd Jurado especial
de lana que comprende las Secciones 6, 18 bis y
22 bis del Progra ma Oficial, hacen la siguiente

propuesta:

.11 lote nf•m . l)tH, d<' la

5ECCIÓX 22 b1>

tuaci ón cnlrc los animales premiados las consideran suficientes para excluirlos del premio en cues·

1

p~~..-ta-s,

Se~i~~¡fQ.de 75 p(sttas, al lolc núm. 711 1 dr la

Sr. Albarrán.
4.0 Hacer constar que no conceden el otro pn·mio de 50 pesetas porque las diferencias de pun·

~~~~~!~~a~~~~:ad~ f: ~fir~i~t~'a~~~ero~i~~~~;

IF b•

11.
Prtmio, de ·IS

puntos respectivamente los carneros .. Re·tlenJado), del Sr. Barón de Velasco, y sm nombre, drl

se digne aprobarla.- El Vocal Presidente, }tslis
Cánovas del Castlllo.-El Vocal, Gonzalo Marfin. El Vocal, Carlos Diez Bias. Rubricado.

al lott núm. "QQ Je la

Pt<mio, de 100 ¡><!.<IJ,, al 'ot< uüm. (>.12, dt la

J.

s.u Declarar que se han desechado los amma·
les presentados por D. Antonio G ucrola, de Alcira
(Va lenci a), con el núm. 768 del Catálogo, por tratarse de dos moruecos en pl ena fu nción R'Cn(sJca,
y ser, por tanto, impropi os, .á juicio de este jurado, para su cebamicnto.
Considerando este Jurado terminada la misión
con que se le honró y n.:mitiéndoc;e ti l:t Memoria.
antes citada para las explicaciones aqul om it1das y

0()~

~1!«100

0

1.
Declarar desiertos los dos premios de 71
pesetas por no reunir, á su juicio, ningún animal
de los presentados las pro.:isas condic;onrs para
merecerlos.
2.(1 Conceder un premio de 50 pesetas al e<U·
nero llamado • Pajarito·, perteneciente al lote presentado por D. Francisco Cassi!las y C. de Vaca,
de Trujtllo (Cáceres), que figura en el Cat.ilogo
con el nú m. 767, por haber oblt:nido 73 punto-..
3.° Conceder d<X premios de loe; de 2i pe~tu
cada uno, .i los animales expuestos ptJr los scitorr~
Barón de Velasco, de Arjona {jaén), núm. 778 tlcl
Calllogo, y D. Manuel Maria Al barran, d< Badajoz, núm. 7o6, por haber obtenido 63,50 y 67,2S

~bs,

1:!S

no.- } tnaro Alas.- RubncaJo. -Aprobada por

la C"Anmión Org.1 mt:ldora, en vrrlud \le la 11uton·

~~i~.n-l~r~!~e~~firió el jurado.-27 de Ati)'O de
jurado especial de pro ducció n hlcr«:a
Los que suscriben, mirmbro!> lltl jurado CSJJC'
cial de produccrón t.1ctt"a en ~an;;~do lanar, reu ni·

~fe n~r~ fa~f~~i~!a da~h~dg:i~:~d~!~ ~~~~~s~~~
5

dones r cspectiva~. pruebas y anáhsis, en su VIrtud
Rcordó por unanimidAd Jo-. ~igtricntes premios:

SECCIÓN ~>.'
dt! la tercera clase.

D.PR!~!~~ t~~~~ rlli~la n~~~~~~~.~~;;~ ~:6~~~

SECCIÓN 6.'

(Avila).

Premio, de 125 pesetas, al lote. núm. 586, co·

rrespondiente á la Sección 1.• de lanar trashumante.
Premio, de 100 pesetas, al lote núm. 585, de
igual Sección que el anterior.
Premio, también especial de 100 pesetas, al lote
núm 591, de la misma Sección.
Premio, de 125 pesetas, al Jote nú m. 595, de la
2.• Sección de lana r.
Premio especial, de 100 pesetas, al lote número
594, de la mtsma Sección.
Premio especial, de 100 pesetas, al lote nt'lmero
597, de la mtsma Sección.

Premio, de 50 pcsetllS, allot~· nUm. S91J, de don
tranci!>CO Cas,c;i llas, de Trujillo.
SECCIÓ:-1 13

Premio, de 100 pesetas, al lote núm. Cú2, de don
Oon:talo Sánchez de!: Val, de Orit:vcs (Ouada·
laJa l'll).

Je!t:~e~~;~~~lt:t1h~ , ~t: "JaJmde~~~~ge(~~~~

1 1

d rid).

Premio, de 75

~tlS,

al lote! núm. 65; dtl se-

ñor Conde del Retamoso, de Tarancón (\...ucnca).

. 31-

Premio, de 75 pesetas, al núm. 637, del señor
¡\iarqués de Cas.1 P1checo, dt Argamac;,tlJa de
Alba (Ciudad Real).
SECCIÓN 15

Premios especialts para ovtjas sindicadas.
Premio, de 150 pe~eta.s, al Jote núm. 658, de l
Sr. Conde del Retamoso1 de Tarancón (Cuenca)
Premio, de: lOO pesetas, al lote núm. 637, del se~
ñor Ma' qués de Dsa. Pacheco, de Argamasilla de
Alba (Ciudad Real).

SECCIÓN 21

Prtmio, de 200 pesetas, al lote núm. 711 de don

Pedro Ramtrez y Oonzález, de Móstoles (Madrid).
Premio, de 150 pesetas, al lote núm. 707, de don
Oabnel Alonso, de Chamartín de la Rosa (Madrid).
Los premios correspondientes :\ la Sección 25
se declaran desiertos por no habcrs~ presentad~
ovejas p;ua ordeno en la Sección 24.
Madrid, 26 de Mayo de 1913. - Juan Alvarado.-Pedro Tobar.- Félix f. Turégano.

PERROS DE GANADO
SECCIÓN 31
. Núm. 779, nombre se ignora, macho, de D. Jesus Cánovas del Castillo, segundo prenno.
Nítm n9 bis, non1bre se ignora, hembra, de
D. jesús C.ínovas del Castillo.
Núm. 780, nombre •León~, macho, de D. Manuel Maria Alb.1rrán, Mención honorlfica.
Núm. 781, nombre se ignora, macho, de O. Arginuro Pérez Tabernero.
Núm_. ?81 his, nombre se ignora, macho, de
D. Arg11mro Péret. Tabernero, no se presentó.
Núm. 782, nombre •Roldán,., macho, de O. Pedro Cuadrado Agudo.
Núm. 783, nombre •Sultán•, macho, de D. Epit'anio Ridruejo.
Núm. 784, nombre ~Leona .. , hembra, de D. Alfonso Higuero, primer premio de la Real Sociedad
Central de fomento de las Razas Caninas.
Nti m. 785, nombre se ignora, macho, de D... Maximina H1dalgo é hijos.
Núm. 785 bis, nombre. se ignora, hembra de

D.~~;x~~~n~i~l~~!.1fo~ :0~~~~,5;lu;oubo ..,
J?.' Maximina Htdalgo é hiJOS, no se presentó.
Íf(nor•,

Ue

um. 786, nombrt'

·Oaleote•, macho, de
D. Francisco Cassilla'j, terc:er premio.
Núm. 786 bts, nombre • Trujillana•, hembra,
de 1>. fr:mri~ro 0t5'~illas, tercer premio.
Núm. 787, nombre • Lagarto., macho, del
~,r. Marc¡u~ de Prmles, prime.r premio de la AsoCtlétón ¡t\.neral d~ Oanaderos.
Núm 787 bis nombre •Navarro•, m11.cho, dd
Sr. Marqu~ de 'Pernh."Sf Mención honorifica.
Núm. 787 triplicado, nombre Línda•, hembra,
del Sr. Marqués de Perales.
Núm. 787 cuadruplicado, nombre .-Violeta,.,
hembra, del Sr. M•rqu~s de Perales.
. r\¡im. 788, nombre·Cadenas•, macho, de D. Ennque. Oranda, Mención honorífica.
NUm. 788 bi~, nombrt ~Paisano•, macho, de
D. E~nque Granda, Me-nción honorifica.
Nu~. 789, nombre se. ignora., macho, de: D. Manuel P1dal, no se presentó.
NUm. 78Q b1s, nombrt st' ignora, macho, deo
D. .\1anue-l Ptdal, no se prtsenló.
NUm. 790, no_mbre se ignora, macho, de D. Jos~
de.l Prado Palac1o, Mención honodfica.

Núm. 790 bis, nombre se ignora, macho, de
D. ]osé del Prado Palacio .
Nüm. 7QI bis, nomhre .. Leona•, hembra, de la
Sra. Duquesa viuda de San fcrnando, Mención
honorífica.
Núm. 792, nombre e Tigre•,macho, del Sr. Conde de floridablanca, no se presentó.
Núm. 793, nombre se ignora, macho, de D. Ramón Medrana, no se presentó.
Núm. 793 bis, nombre se ignora, macho, de
D. Ramón Medrano, no se presentó.
Núm. 794, nombre .. Alonso•, macbo, de D. Pedro Ramirez, no se presen tó.
Núm. 795, nombre e Moro•, macho, del Sr. Ba~
rón de Velasco.
Núm. 796, nombre .. Marquesa .. , hembra, dd
Sr. Barón de Velasco, Mención honorífica.
Núm. 797, nombre e Trabuco .. ~ macho, de
D. Marcelo de Usera, tercer premio.
1\:í"nn. 797 bis, nombre se ignora, hembra, de
D. Marcelo de Uscra, tercer premio.
l\úm. 798, nombre cSultán:o, macho, de O. fcrn::mrln nuit,rt ...

. No rAs L\I.Pú~TAN"!fS.- J. • Si la Comisión orgamzadora nos autonza á dar dos terceros premios,
!1110 á la pareja 786 y 786 bis, y otro a la pareJa 7Q7 y 7Q7 bis, pueden dars~ menciones honoríficas al perro 790 y al perro 796.
Si las dos parejas antes citadas tienen que quedar en mención hon orífica no deben tenerla los
perros 790 y 796, porque hay bastante diferencia
entre unos y otros.
2.;~ A juicio del jurado, ninguno de los perros
presentados á Concurso merece.Diploma de Cam(.>eOnato.
SECCIÓN 32

Perros guias para el ganado
Núm. 799, nombre cloba•, hembra, de la
Sra. Condesa de Torre Arias~ mención bonod6ca.
Núm. 800, nombre se ignora, macho, de D. Ramón Castillo.
Núm. 801, nombre se ignora, macho, de D. Juan
jalo, no se presentó.
Núm. BOJ bis, nombre se ignora, macho, de
O. Juan Jato, no se presentó.
NOTA IMPO~TANTe.-No habiendo iÍdO posible
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vtn ficar pruebas d~ campo r tem~ntlo en cuentl
el esca~fslmQ numero dt l'Jempbn:s ¡ntsc:ntaJ..:)
tsta Stcción y la poca irnportanc1a dt' loe- tnl!>
mos, d J urado opma que dt~n decl:tmr~ ~lt"<.ICI
tos los prem ios primero )" segundo.
Declarados d esiertos los premios primero y st·
g und o de la Sección 32 y hab1endo ~n la Sec·

en

5

~¡~86 ~¡~~ y ~Q~j~·57~; bf;.r~n~rrc:~~~~~:· ~~
3

recompen sa supe rior á menc1ón honon6ca, tl l uradó que su scnbe propone rcspetUOS.1 111 t nte 4 la

ú,m¡,¡,,n orgtm:t-1dOT3 ~¡ue cr~ dos (t'r«-IOS prt·

~!~'y~~~ ~~í~~: r~rhd1~~~~1n!~;,~e~Lh

c.t.la
L'n tercer prmtil) i la pareJa num. 7$6 ). 780 h1s
Un l ~rc(•r prerrno i la pa.rc1a num. 7q7 )" 797 b1s.

E'ito rrsuel lo af•rmatmuntnte puetk n C'llnC"tdt'r•
"<' rnención honorifil".t al perro nlim. 7QO y al

prno nlun. 796.

cis~~al~~dS:cia~~~~kl f~~~~~·V;~~~;;~~~~olku:'r:
CJ Jurado, Marquis dt MontesiJ.

GANADO CABRIO
De acuerdo con las instmcc:iones del Rrglamento para el presente Concurso de Ganados y Maquinaria Agricola, el Jurndo que susc ribe se reunió durante los días 21 al 26, procediendo á la
clasificación de los ejemplares compre ndidos en
las Secciones 1.• :i 9.• d el Catálogo, aco rdando lo

~&as con d crácter de lerce:ros 4 los lotes n u ~
meros 8 19 y 822, Secctones s.• y 9.•.
Esta es la p ropue)b., 4ue aprl.lbada por una nimidad por los que suscnlxn, nos perm11m1os eleYar :i V. E para que se d1gne o;o mrtcr á la aproba
cil~ n del Pleno, sin q ue esto exclaa la rosibilid ~td

de calificación empl eado ha sido el
indicado por la Asociación, 6 sea clasificar por se
parado las aplitudes1 regi ones ó cualidades cnn la
misma escala de puntos, y dar á cada uno de ell os

en 13 p:ttriótica empresa reali7.atta por la Corpora
ción que Uln dig namente V. E. prt'Side

51

~1¡~~~~0

un coeficie nte relacionad o con su importan cia.
Las regiones y aptitudes que se han tenido en
cuenta para la clasificación, la escala de p unlos )'

coeficientes son los siguientes:
A.

Longitud de la cabeza .• ...
1 1 B. Anchura de la cabeza . •.. • t 2
Perímetro de la cabeza .... 1
2 A. Perlmelro de la caña •...
A. Perhndro del pc:cho •.. . ..
3 il. Altura dt:l pecho .... . . . • t 1
c. Anchura del pecho. ...
1
A. Altura de la cruz .. .. •. .. .
B. Altura del dorso. . .....
1
Altura del lomo ..........

~~hd~;sosc~~u~~~~· dáef:;¡ore ~~J~~~~~bf;

SECC IÓN t.•
Primer premio, de 400 pesetas, al lote müu. 80J .
Segundo premio, de 250 pesetas, al lote núme ·
ro 802.
SECCIÓN 2.'

; c.

:::::~:;r~/:io~~:~e;:;:~s~~~j~~~· núme -

¡

' í c.
, 1'
A.

1

ro 805.

SECCIÓN J."

¡

Primer prrmio, de 150 pesw.s, al lote mi m. 806.
SCCCIÓN 4.'

Primer prlmio, de 125 pest-las, al lote núm . 800.

Long itud de la lupa.. . • . .•

Organos stxualu . . .. . . . ..

Mam3s ..... . . . . . . .... . ..

SECCIÓN 5.'

Leche .......... ....

Peso .. . . . .....

Una vez aceptado este criterio1 el jurado reahzó su tarea, y como resultado de la misma sometemos al superior juicio del Pleno la propuesta de
recompensas que msertamos á continuación; mas
antes debemos hacer las indicactones sigUientes:
En la Sección J .• están incluidos dos grupos
que por pertenecer á distinta raza dificultaba el
establecimiento de un jmcio comparalivo para la
apreciación de sus caracteres y condiciones, y para
vencer esta dificultad hemos creído prudente trasladar el Jote núm. 80.5 á la Sección 2 •, destinada
exclusivamente á la raza murciana, que es A la que
pertenece el grupo indicado.
Considerando que en las Secciones 8. • y 9.• tan
sólo exJsten dos premios, y en ellas se encuentran
lotes que poseen variedades dignas de recompenSAS1 proponemos les adjudiquen premios de JOO
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Primer premio, de 200 pesetas, desierto.
Segundo premio, de 125 pesetas, al lote núllle-

ro 807.

SECCIÓN 6.•

Primer premio, de 175 pesetas, al lote nüm. 810.
premio, de 100 pesetas, al lote nUme·

ru 1:.,~'.mdo

Mencidn, al lote 812.

Desterta.

ro

SECCIÓN 7.'

SECCIÓN 8.'
Primer premio, de 17S pesetas~ al lote núm . .817
Segu11do premio, de 100 peset.ts, al lote nume814.

nú~~~~~to para un premio de 100 ptSetas al lote

SECCIÓN 9.

Prime'/ortmio, de 150 pesetas, al lote nlun. 820.
ro Si/¡~n o premio, de 100 pesetas, al lote númeMencldn, al Jote núm. 822.

Propuesto este para un premio de 100 pesetas.
Propuesta para el Campeonato á la cabra ..Jorobada•, lote núm. 803.
Madrid, 26 de Mayo de 1913.-Ma rqu~s de Csaa
Pacheco.-Enrique f. de Córdova.-Luis Qiménez.. ·Rubricado.

GANADO DE CERDA
En Mallrid, local del Concurso de Ganados y
Maquinaria, reunidos los sel1o res que compone n
<l¡ urado de ganado de cerda bajo la ~reside ncia
de Sr. Marqués de Garbea; Vocal, D. 1 edro Gon·
1..ilez, y Secretari o, D. Victoriano Odriozola, se
procedió al exa men deJ ganado. En su consecuen-

cia, el jurac.Jo propone se adjudiquen los premios
en la forma siguiente:
SECCIÓN 1.'
Núm. 826, lote presentado por D. Alfonso HiAvil~ de Trujillo, Primer premio.

guer~

Num. 82Y, lote del Sr. Barón de Velasco, de Talavera la R.eal, Segundo premio.
Núm. 827, lote de D. ManueJ José Herná.ndez,

de ~~~~ái4~~~~m~;cu~· ~~~','~~ro,l:r~:~ibarrán,
de Badajoz, Segundo premio.
Núm. 823, lote rle los Sres. Artaloytin Sánchez
y Cortés, de Trujillo, S~gundo premio.
Núm. 825, lote de la Sra. Viuda de Monkro de
Espinosa, de Badajoz, Menclón llonorlflca.
En vista de que en esta Sección se presenta mucho ganado y bueno y existen otras Secciones desiertas, el Jurado que suscribe propone los tres segundos premios anteriores como complemento necesario y justo.

SECCIÓN 6.'
Núm. 840, lot~ del Sr. Barón de Velase-o, Andújar, Primer prrmio.
Núm. 841, lote de D. José Sánchez Romero y
D. M.anuel García Moreno, de Jabugo, Segundo

premio.

Núm. 839, Jo te de D. Argimiro Pérez Tabernero, de MatUlas de los Campos, Mención honorl-

jica.

SECCIÓN 7.'
Núm. 842, lote de la Estación de Industrias derivadas de la leche, Nava, Medalla de oro.
SECCIÓN 8.'
Núm. 843, !ole de D. Juan Comells, expuesto
por la Cámara de Vich, Primer premio.
Sfgtmdo premio, d<!Sierto.
SECCION ES 9.'y 10
Desierlas.

SECCIÓN 11
Núm. 845, lote del Sr. Duque de San tofla, en
l'olán (Toledo), Mednlln de oro.
SECCIÓN 12

'-ff'f:JÓI\1 .,.

NUm. 830, lote de D. Manuel Maria Albarrán,

de Badajoz, Primtr premio.
Nüm. 832, !ole de D. José del Prado y Palacio,

de JJ¡:;'ulh~·~~;~~fs~~~~rón de Velasco, en
Andúj&r, Mtnción hanorl(ica.
NU.m. 83 1, lote de D. Manuel Sa.n los, de Sanchon, M<nci6n honorljiica

SECCIÓN 13
Núm. 848, lote de la J::xcma. [)iputación de Guipúzcoa, Primer premlo.
N(lm. 847, lote del Sindicato Agdcola Ausetano,

Segundo premio.

SECCIONES 14 y 15

Desiertas.

Diploma de honor, á D. Man uel Maria Albarrán

SECCIÓN 3.'

Nti m. S36, lote de Ouipúzcoa, de la f.xc:.ma. Diputación, Primt'r premio.
St·gundo premio, desierto.
NorA. F.l Jurado, ronceptuando que este lote
no encajab.1 en la ~cción 4.•, hadl'Cidido incluirle tn la ~ctión J.•, dl'Ciaraudo, por consiguientl',
des1ert~ los premios de- la Sección 4....
SE\..CIÓN 5.'
1-:lim. $37, lole de D. Juan Sala y Proh<ns, de
Campos lBale-are!!o), Plimer premio.
NUm. S3$, lote- de D. Antonio &uzá, dt San
Juan (Balel.ll:"), s,~g,ndo premio.

y Garcfa Marqués, de Badajoz.
Antes de term inar, hemos de manifestar la buena impresión que nos ha causado la brillante pre~
sentadón que de raz..1s extranjeras hace la Escuela
Práctica de Agricultura de Castilla la Nueva, por
la que se puede apreciar la inteligente dirección de

~~ó~i:~~~n~~~da~~ ~~p ~i~~r!f~lici~~\ Ó~. 1~~~:

1

1

mente propone se conceda alglin diploma de cooperación, por los tr.1hajos que han realizado auxiliando á este Juracto alt~fcclu:!.r la medición de todas las reses, á tos ahunnos dt la Escuela de Veterinaria de Sa.nuago.
Altom¡¡r e.ste últ:mo acuerdo se abstuvo de vo-
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tar, por exceso de delica~eza. el \'ocal, O. P~tro
Gonz..ilez, profesor de Zootecma dt S.1nt1a~.
Madrid, 2S de M:1yo de 1913.-tl Prcs•derite, r:l

Marquts dt Oorbta Ru~nc>dn .. \'oca!, Ptdro
J{uhru:¡hlo, - SC\:"rC'L1no, \ 'itf(>fll.lflO

Oon~.Jia.

~uhnadol.

()Jrio.:ola.

INDUSTRIAS LÁCTEAS
En la Vlila y Corle de Madrid, el 2b de Mayo
de 1913, reunidos el Excmo. Sr. Conde del Reta·

Al
Al
Al
Al

moso, D. R.amón Castillo Garcia y Soriano y don

~eJ~~;~oA~~~~!J~l:r'~ ~~~~~~~':lf~~~J~~~~~

Conse¡o prov.inc1al de t:om('nto de Vi1caya.
ConseJO provmc_lll Je fomento dt ~.na.
ConseJo pro,·mcll.l Je: fomento de A\'lla.
Consejo pro\'mcial de Fomento de ~la

manca.
Al lnspn:lor de llagi~·ne l'ccna11J de 1tuel\'a
..\1 Inspector de 1 IJ~Jene Pecua11a de Aur~os.

lácteas que figuran en la actual Ex~sición de Ganados, organi:lado por la Asociación General de
Ganaderos, y después de haber exanunado detenidamente los productos de referencia, formula
mos con arreglo á las disposiciones reglamentarias la siguiente propuesta de recompensas:

SECCIÓN$
O;p/Oma dt h0110r.
Al AyuntAmiento de Cnbntle5 (Asturirts} por
quesos y manleca de vacas.

CLASE 1.'.-GRUPO PRIMERO
SECCIONES 1.', 3.' y 5.'

Mcndones honorljica.~.
A In Cámara Agrfcola Au:;ctana.
Al Ayuntamiento de Villnblmo (Leün¡.
Al Ayuntamitnto de Santiago del Co Inda (/\vila), representado por [), FHix de Gregario.

Desiertas.

SECCIÓN 2.'
Mención honorljica.
A la Granja Agrfcola de fraisoro.

Fe:;,á~~~~~O: ló~~~~:,' ~r ~r~~~~~~ao ~~ rs;~~~~~

to (Valencia).

SECCIÓN 4.'
Diploma de honor.

SECCIÚN 9.•

Al lnslitulo Agrfcola de Cobreces (Sanlander).
El Ju rado advierte que, con sentimiento, no
puede conferir premio alguno en este Orupo .t la

Men<idn honorl{icn.

Omnja Agrícola de Palencia, porque, :1 pesar de

A la Sociedad • La Justicia•, de Corista neo (Coruila).

estar inscri ta, no ha presentado ningún producto¡ pero el jurado sabe y lo hace constar aquf, que
dicha Oranja los elabora de excelente calidad, y
actualmente está fabricando algunos ~esta Exposición.

Premio de honor del Grupo segundo.

Al Consejo de Fomenlo de Santnnder.
Diploma de gran premio del Grupo segu11do.

Al Consejo de fomento de Avi la.
El Jurado propone se concedan Diplomas de
honor, por los gráficos que sobre producdon de

Premio de honor del Grupo primero.

Desierto.

1

0

S~:Oin~~~~gr~~¡J~J~¡~~~ ~~::r~1~ /l~"~

Diploma de gran premio del Grupo prlml'ro.

guientes:

A la Excma. Diputación de Guipllzcoa.

Diplomas de honor especiales.

CLASE 1.'.-GRUPO SEGl INDO

Al Inspector de Higiene Pecuaria. de Coruna,

SECCIONES 6.' V JO
Desiertas.

SECCIÓN 7.'
Diplomas de honor.

Al Consejo provincial de fome nto de Santander.

Sr. Rof.
Al Inspector de Htgiene Pecuaria de Lugo, señor Armendáriz.
Al Inspector de Higiene Pecuaria de Baleares,
Sr. Bosch.
AJ Inspector de Higi~e Pecuaria de Jtuclva,
Sr. Moreno.

A la Excma. Diputación de Baleares.
A la Excma. Diputación de Lugo.

CLASE z.•.-GRUPO PRIMERO

Menciones honorlflcas.
A la Excma. Diputación de Ouipúzcoa.

SECCIONES 2.', 3.' Y 6.'
Desiertas.
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SECCIÓN 1.'
Diploma de honor.

A la cMan t~quera Asturiana .. de Villaviciosa.
(Asturias), por Jos quesos frescos y manteca salada.

A la Sra. Duquesa Viuda de San Fernando de
lnfant<S ~Ciudad Real).
'
(H~el~~). e.bastián Oarda Vázquez, de Paymogo
SECC I ÓN

Mención honorljica.
A D. Ramón L<6n y Alvarez, de Jllás (Asturias),

SUHSfCCION

Quesos de la Mancha y resto ele Castilla
la Nutva.

por sus quesos Ro7.a0or, estilo Roquefort.

SECCIÓN 4.'
Diploma de honor.
A D. jenaro Parladé, de Sevilla, por leche este-

rilizada y_ homogeneizada y crema.
A D. ~amón M. a Sagarra, de Barcelona, por leche condensada y esterilizada y crema.

Mención honorljica.
. ~ D. Antonio Ramos, de Sevilla, por leche: este:nhzada y homogeneizada en botellas.
SECCIÚN 5.'
Dip l oma de honor.
A D. jenaro Parladé, de Sevilla, por chocolate
liquido en lata.
Mencilm honorlfica.
A D. Ramón M.• Sagarra, de Barcelona, por caselna comercial.
Premio de honor del Owpo primero.

A D. ]enaro Parladé, de Sevilla.

CLASE 2.'.-GRUPO SEGUNDO
SECCIONES 7.' Y 11.
Desiertas.

10
t.•

Co n la protesta del Sr. Conde del Relamoso,
que por ser Vocal de eo;te Jurado desea que los
quesos que presenta (tipo duro y fresco) se consideren fuera de Concurso, los otros dos vocales
proponen al jurado en pleno que, por el mérito
extraordinario de dichos productos se les conceda un Diploma de ruera de Concu~ en la Expo·
sición de Madrid de 1913.
Al Sr. Conde del Retamoso, de Tara neón (Cuenca), por queso fresco y duro.
Diploma de honor.
A D. Francisco R. Sedano, ·de Vlllarrob ledo
(Albacete).
A la Excma. Sra. o.• Elena Herreros, Viuda de
Bosch, de Alcázar de San Juan (Ciudad Rea l).
A D. Enrique Bosch Herreros, de Alcázar de
San Juan (C iudad Real).
A D. Juan Enriquez, de Herencia (Ciudad Real).
A D. Luis Friginal, de H~rencia (Ciudad Real).
A D. Migud González, de Herencia (Ciudad
Real).
A D. Manue l Corchado, de Manzanares (Ciudad
Real).
A D. jesús fernández Casero, de Almendro
(Cuenca).
A D. José fernández Nieto, de Osea de Montiel
(Aibacete).
SECCIÓN 10
SUBSeCCic.1N 2.'

SECCIÚN 8.'
Diplomas de honor.

Quesos manchegos de Castilla la Vieja, León,

A O. S. Alvarez y Sobrino, de Torrebarrio
(L<6n), por qutSOs de varios tipos.
A ó. Maree: lino del Valle Vicente, de f'uentc!auco (Zamora), por mantb..... fina dt vacas.
A la Soc:ioctad •Terrenos del Neguri• (Vizcaya),
por manteca fina de vacas.
A D. J~ Snravia, de Denia (Vizcaya), por quesos de varios tipos.
A D. Jorg< Meynard, de Amorableta (Vi7.caya),
por manteca fiua dt vacas.
A D. Juan Tomé f"'ire, de Cesuras (Coruña),
por queso.
Mtnción honorlf/ca.
A. D. Santos 011, de fuente de Santa Cmz, (Segovia), por queso y ma.n t~.

Diplomas de honot.
A D. Maleo de Rivas, de Villalba de Alcor (Valladolid).
A D. Cipriano Diez Rivas, dt: Villalba de Alcor
(Valladolid).
A D. Acisclo tv\uciente, de Villalba de Alcor
(Valladolid).
A D. Fernando Cuadrillero, de Villalba de
Alcor (Valladolid).
A D. José Maria Pizarra, de Villalba de Alcor
(Valladolid).
A D. Angel y D. Santiago Madrazo (Salamanca).
A D. Francisco Morillo y Márquez, de Beialcázar (Córdoba).
SECCIÓN 10
SUihZ!.CLIÓN J.•

Andalucla y Extremadura.

SECCIÚN 9.'
Diplomas de honor.
A D. Gonzalo Sánchcz del Val, de. Drievcs
(Guadalajara).
Al Sr. Marqu~ de Casa Pachoco, de Argamasilla de Alb& (Ciudad Real).

Quesos y manteca de leche de mea.
Mt~ncitmes honorijicas.
A D. Pablo Torr~-s, de Colmenar Viejo (Madrid),
por queso.
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A D. Santos Otl, de Fuente de Sant. Cruz (5<govra), por qutSO y manteca.

Premio de honor de
Desierto.

Maquinaria y otros produetoa

RC"un•Jos IOb señorts que componen C"Sie jura·
do, y d~ués de dC"Ienido aamen dt la· miquinas
y pr¡~uctos de cu~·o juicio estaba.n tncomendadoa,
propone los pmruos .1gu1t>ntes.

est~ grupo.

CLASE 3.•

SECCIÓN 1'
Diptomas dt honor.
Al Smd~ato Nacio11.1l de M•qu1nor~~ A¡¡rlcolt.

SECCIONES 1.', 2.', 4.', 5.' y 7.•
Desi~rlas.

A Jos Sre..... Aranz~l y Ajuria.
A la C.sa Stoclc Motorpfluy, de Berhn.

SECCIÓN 3.'
Diplomas de honor .
A Mr. A. Oaulin, de Paris.

MtnciOn honorljica.
A D. Manuel jor¡,nes, de Santander.

A la Granja de Fraisoro (OmpU.zcoa)

SECCIÓN 6.'
Diploma s d~ honor.
Al Sindicato Nacional de Maqui naria.
Al Consejo de Fomento de Santander.

SECCIÓN 2.'
Diplomas dt honor.
n~ertos.

Menciones honortjicas.

SECCIÓN 8.'
Diplomas de honor.

Al Sindicato Nac:1onal de Maqumaria Alitricola
A los Sr(s. Aranzab.al y Ajuna.

A la Granja. Awfcola de Palencia.
A D. Gonzalo Sá nchez del Val, de Drieves (Ouadalajara).
Al Sr. Marqués de Casa Trevif10, de Ciudad

SECC IÓN 3.'
Diplomas dt. honor.

!~ cal.

El Jurado, teni end o en cuenta que 1:. Casa
Mctz.ger de Barcelona y Madrid, inscrita en e~ ta
Sección con el ním1. 892, no puede inclui rse en

~~~ J~~;d~ ~~ ~fe~c~~~~~e ~~~e~~;tÓ~'q~~0ckh!
1

Al Si nd1cato Nac1onal, por el conjunto de su
instalación.
Al "Sindicato Nadonal, por el trt"n d~ tnlla~
A los s~. Aran zabal y Ajuna, por el C011JUnto
de su instalación.

Casa hizo de procedimientos de cnrriar y filt rar la

Menciones honorificas.
A los Sres. N. Villar é hijos.
A la Casa F. Oiménez, de Tordesi ll15.
A Emile Marol, de Riort

leC"he, con

Mención honorífica especial.

A la Casa. Melzgcr, de Barcelona y Madrid, por

el procedimiento de cnrriamiento y filtrado de

SECC IÓN 4.'
Diplomas.

ltcbe.

El jurado considera fuera de Concurso en este
Grupo al Consejo provincial de Av1la por figurar
ya recompesada su instalación de •lec h..: de: las
Navas• en el Grupo y clase corres pondiente.

Premio ae honor á la mejor inslalacidn.
A Mr. A. Oaulfn, de París.
El jurado propone al jurado en pleno se C.OM·
ceda al Sindicato Nacional de Maquinaria por los
esfuerzos hechos para animar la Sección corres·
pondicnte, elaborando diariamente grandes canti·
dades de excelente manteca fina, un

Des1ertos.

Menciones honortjicas.
Al Smdicato Nacional.
A D. Man11el jorgar1es, por su empaquetadora
de beno.
SECC I ÓN 5.
Diplomas.
Desiertos.

Mención honorlfica.
Al Slnd1cato Nacional.

Prtmio de honor extraordinan·o.
Al Sindicato N1cional de maquinaria por la can·
vacas elAboCon todo lo cual se da por terminada este acta,

~~d;ad Ju~~~eat0 ~~::S n~=r~n~~~e

~1\:5 ~~sgi~~d~ ~~tk~~~r:Js!~~D~~d~s;Jn~:S~
1

tillo Oarcla y Soriano.- Ventura Alvarado Albo.
Rubricado.
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SECCIÓN 6.'

Diplomas de honor.
Al Sindicato Nacional.

Mención honorljica.
A los Sres. Aranzabal y Ajuria.

. A la Casa Edmundo y José Metzger, por el con-

SECCIÓN 7."
Diplomas de honor.

JUnto.

Mención honori{ica.
Al Sindicato Nac1onal.

Al motor clxion•, presentado por D. Manuel
Valdés.
A la Casa De Dion Boulon.
Al Sindicato Nacional, por el motor cVell ino:o.
A la Casa Catalá y Arrniscn.

Menciones honorljicas.
A Ariete Blake.
A la Casa Edmundo y )osé Metzger, por las
bombas.
A la Casa Aran7.abal '1 Ajuria, por las norias.
SECCIÓN

SECCIÓN 16
Diplomas de honor.

A Jos aparatos Gerbcr presentados por la Asociación de Ganaderos y los Sres. Edmundo y José
Metzger.
Mención fiO!lOrl/ica.
Al Autorusiórnctro de D. Manuel Maria Viejo.
SECCIÓN 17

s.•

Diplomas de honor.

~:ticrta.

Al Sindicato Nacional de Maquinaria.
A la Casa Edmundo y José: Metzger.
A la Casa A. Oaulin.
A la Casa Julcs Melotte, por su desnatadora
suero.

SECC I ÓN Q.•
D1'plomas.

Desiertos.

Mcnciont!s honorlficas.

SECCIÓN 18
Diplomas de honor.
Al Sindicato Naci onal, por la prensa Retamoso.

Desiertas.
SECCIÓN 10
Diplomas de honor.

Menciones.

A los Sres. Sáenz. y Compatifa, del Bilbao.

A la Ca"' Metz~cr.
A la Casa Gau\m.

Menciones.
Desiertas.

SECCIÓN 19

SECCIÓN 11
Diplomas rle honor.
Al Sindicato Nacional, por la máquina esquila·
dora \XIolseley.

Diplomas
Desierto.
Menciones.

A la Casa Melzgf'r, por su cuajo .:Hansen:o.
A laCasaWalterWicke porsu cuajo Btumcnthal.

SECCIÓN 12
Diplomas.

SECCIÓN 20

0e!';icrtos.

Desierta.

Mtncione.s honorlficas.
A la

SECCIÓN 21

ca,.. Edmundo y)osé Mrtzgcr.

Diplomas.
Desiertos.

SECCIÓN 11

Menciones.

Diplomas de honor.

Al Smdicato Nacional.
A la Casa A. Oauhn.

A lo Casa Zollll.
A la Ca¡;a Vnlina.

INSTALACIONeS NO INCLUIDAS I!.N LA! S~CCIONI!.S

Ment10fltS.

ANTfR,IOiti!..S

A la Casa Otnnol.
A la Casa Cr<osolln.
SECCIÓN 14

Diploma dt honor.
A D. ) Manuel Oarda
SECCIÓN 1~
Diplomas de honor.

A la. Casa A. Oaul111 por su homoge.nizador.

d~

Menciones honorfjícas
A la Incubadora de D. Arturo lago.
A la lncubadom de D. Luis Arcclus de San Se-

baslián.
Al Extintor de mcendios, Consolidated ld. de
Londres.
Al Extintor de incendios, Kustor, de Luis Serrano.
A los trajes de sport y uniformes, Moisés Sancha,
Madrid.
A las Lla\•es automáticas, A. Hening, de Bruselas.
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A D. Gonzalo f. ¡\hfa, por ~u rt!=-1luth·o.

p1n

Al Sr. Echt:\•arría., por ht:rradur.lS..
El Jurado propont: a.~em:i!i de los p~mtM ant~
mcncumados, la concestón de uno ~p«ial dt: honor al exposttor cuyo conJUnto de nuterill expues.
to sea más romplc.lo y en t:se concepto propone

~

pn.·nuo de h0oM al Sm,tic:tlo Nacional

d ....~U..JUlnAn:t A. roht
>lulnd 2ó d< .\lavo

J• JQJ3 .llarquf.< dr
Al&.m,to M.:zrtlnt:: . Dalmado Oartia.-.Haria'1o

Pt'rrJ¡if!da Curt!.~.~J. flára P¿JSada.-Rubriado.

JURADO DE MEMORIAS
enfermedades

de los urdos

\sinu-.mo .tco .M t-I jurado la cnnces:tón dt'
dos menciones honoriftras .i la" dO& Mt"mona~ ">i-

Ad.1 de calificación de las Memorias ¡m:~:nl:\d:.~
en el Concurso OrJ.,.T3.nizado por la Asocutctón dt
Ganaderos insc11t.ts en el Tema primero dd ¡>mgrama.
~os Jura~os nombrado¡ pa_ra esta Secrión y qu~
abaJO suscnben, han estudtado con ti dctenim:ento que merecen las Memcdas pre!!l."nlldll!' }' no en-

guient~·

1.• ¡(i.tmtderos t:spaóoles¡, hactr mejorilS pe•
cuan:1" lcnit'ndo el chma de vutsll'tl p:ute. En tt'k.lo
orden de a.o:.un1os c.-s. ntt¡or ront.tr con 11111)!'05 qut'
tener un .;o\o enrmt~.
1:' fomentar la ~nadena t:S hacer p¡tna.
Pab<lló" d< la A;oet.odón t 2fi ddl•yo deiQJJ.

f~~i~a;ld~r~~¡~~~~~a ~~!r:~~u~::"J~~~:r~ ~~;

~:/¡)~~;~~~~;:~~~.~~ ~~~~~j'~~:~e~~d~1 j~~ .

unammídarl.
Sin embargo en las numeradas: con elm1m. 1.21J

do, Vi.:condr Jt Eza.

bi~S li~,e~~~~Y ':N~h~~~:~~:Í~~~si:~o -~~~·;:

Ruhricdo.

2

Pomcnlo de.

mos y es más fácil prevenir que curar•, aunque no
dan el problema resuelto, rcprescnt:~n estudio y
trahajo por parte de sus autores y en atención á
este buen deseo, entendemos que cada uno de ellos
:.e ha hedo act eedor á una mención honorifica.
En vista de lo expue~to y para testimoniar este
acuerdo Firmamos ('1 presente en Madrid (local del

caballer.

:~~t~~·~~ 1! ~~~~~.~ ~~:~c~~e~l ~~1~:~:~~~~ e;
máo; oro ~e l nervto de todo tomento~, proponerle para que se le conct:da una mención honorlficn,

~~~R'::,~ó~6 ~~1~n~:X d~cE~~}~~-;!.(~b~7n~:C~~
0

~~~~er;~i~l~~~u~~~ed=ira~ed!~~~~~~~~~~r~~!~',1~~:

Garcla.-Rubricado.

Estudio de la

erf~

Reunid<b los que compontn d Jurado, y qut'
abajo firman, parn conc:r.ptuar Jnc; MrmonllS prt'senUIIIns Al Te.nutte.reero: • E~tudio y cxpo~iclón de
los mechas, etc. •, acordaron por unamm1dad, en

nr.s que ro<l~r seguir. f . l jurado tn pleno, con su-

g~naderra

perior crileno, resol\.'era fo que estime m.is opl)r
lu na. V para que con11t:, lo firman rn Marlnd A

Reunidos los que suscriben, que rorman el Jurade Memorias respecto al T cma ~gundo, que
dtce • Estudio zootécnico de la ganaderia de una
d~

2() de Mayo de IQI"3.-1J Prectidcnlc, Fl Afarqut,,.

1~n~fe~~~{g:;:.t··.R~~':f~;J~~ }aquolol.

d~~i~!~~~~r~e o~~~~d~~ ; ~a~u·~~~~f: ~~~~~a~
1

orgamzado por la Asoctación generill Jc Oamtde·
ros dd Rt:ino1 para ju;>:gar los trabajos que con
respecto á dicho IC"ma se ha u pn:~wntado, y habien·
do hecho un estudio detentdo de dichos trabajos,
cJ Jurado ha acordado conceder tres premios
de 250 pesetas :i las tres memorias que tienen los
lem<iS siguientes:
¡_ n .. t-:-~c;tudio acerca de la riqnrza bovina de la
provincia de Sanland<'r.•
2. 0 ~~i quieres mejorar los animales esludia
sus defectos.~
3." ·Eguia •

n

&·

Concurso de Oanados.

Reumdo el Jurado para dictaminar sobre las
Memorias del iema cuarto, acordó por unammi
dad concedt:r d premio, de 2.50 pesetas, de la A5oCiación Kencral de Ganaderos, i la que Jl('va clm'tlllL'ro 1.227 y el lema • La Zootecnia es In srn te.sis de
todos los conocimiento:; veterinarios•, y que casa
de imprimirse, se corrija antes de hacerlo alw; uno
inexactitud que conlient.· ·Madrid, 2h de Mn.yo dt
1913. Antonio Santa Cruz .. 7 rlno llurtado dt
Mendoza. - jost Victnle Archc. Rubricado.

MEMORIAS DE GANADEROS
Reunidos los que suscriben, como Vocales jurados de la Seccíón de Memoria~; rle ganaderos y
n~é:todos sobre geneaiOl;ia y contabibtdatl, proce~
dreron examinar detcmdamente las prt:Se11tadas,
por orden numérico, cuyo informe emiten 8 con·
1inuación, de. las que á su juicio ronsideran con
mérito bastante para que se. les concedan premios

honorifiicos, con arreglo á lo dispuesto en 105 pirrat()'li J." y 2." drt Programa del f...oncuno:
Núm. 4. Memoria y E..."itados de contabilidad y
0

~~~rn°~~~· ~ied~~~~~~~o~,?·t~~!~jodd~~~~d~ é
rntere!\inte, donde con (H'ecisit~n y claridad,~ ex·

pone cuanto afecta~ la pureza de raza dt: su gana·
3'1

dtrfa vact1na,

d~lermmando

el historial de la mis-

la desarrollan con la claridad y precisión debidas,
no pueden considerarse dentro de lo estatuido para
obtener los pr~mios honorificos á que aspiran.
Es indudable que al estimular la Asociación a
los sei'lores ganaderos para que dentro de su esfera y conocimientos teórico-prácticos que cada cual
posea se aficionen á emitir por ese rilo en forma de
Memorias y Estados demostrativos cuantos dalas
crean conducentes al buen régimen y me¡oramiento de la ganadeda en general, as! como el sistema
de contabilidad más claro y conciso, con ello se
crea un nuevo procedimien to expositivo, que lo
que hoy sólo ha sido un pequeño pero provechoso ensayo, en el dfa de n1ctf1ana puede alcanzar mayores proporciones en nuevos Concursos ó Exposiciones que en Jo sucesivo se celebren, demost rando en ellos la grandísima immportanc:ia que siempre ba tenido y sigue teniendo nuestra riqueza pecuaria y sus derivados, á los que de cada d(a se les
abren nuevos y más :unplios horizontes.
Y terminamos nuestro modesto, pero imparcial
y breve juicio, que sometemos á la deliberación y
acuerdo del jurado en pleno.-Madrid, á 24 de
Mayo de 1913.-E/ Marqués del Castclar.-Enri-

ma y ti si~tema de contabilidad que lleva para su
admmio;trac1ón y buen r~imcn.

Núm. 5. Memoria y Estados, de D. Rafael BoUn, vecino de Santander. En la primera hace la
historia de la ganaderra vacuna que en la actualidad ~t, formada ó creada por él, compuesta de
rn..1s sui1,..1 )' holandes.1 y cruzada con las del país¡
\ los segundos se concretan á consignar la genealogía de sus reses y condiciones especiales que en
la5 mismas concurren¡ como enseñanza práctica,
resulta el trabajo de interés.
Núm. 6. Mtmoria. presentada por la Real Casa.
Es un lacónico, pero d<'lcn1do ~ludio técnico, muy
mtcresante para los dedicados á la crla caballar,
05

~¡~ ~lb~~~d~~~~ dif~!~~ c;~~~i~~orr~~=

chos con razas extranjeras y del país.

Núm. 8. Memoria presentada por D. Gonzalo
Sáncbez del Val, vecino de Dricves {Ouadalajara).
Trata de procedimientos empleados por el mismo
para la selección, cmce y mejoras de su ganado
lanar; expone Jos resultados obtenidos, y desarrolla abundantes datos para el mejor régimen de estos animales.
También hace referencia á la industria quesera
que recientemente ba establecido en aquella localidad; se v~ por el trabajo c.xaminado, que su autor

que Grajales.-Pedro Ramlrez y Oonzdlez.Rubricado.
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~nda":n~~:fi~~~ dcF~t~~cfo ~~~e~~~ ~~6~~~

La representación en el Co ncurso Nacional de
Ganados de Mad ri d del Consejo provincial de fo·
mento, de Vizcaya, solicita de la Sección del Jura·
do, encargada de calificar las Memorias de Ganaderos y métodos de genealogía y contabilidad, se
sirva admitir y examinar los li bros Registro genealógico de Ganado y libro de Montas, con las
hojas de contabilidad que tienen el honor de acom~
pañar, presentados en la instalación del Consejo
provincial de fomento, referido, de Vizcaya, y
propiedad del ganadero de aquella provincia, don
Félix Mendirichaga, que los utiliza en su explotación ganadera. Gracia que espera alcanzar del
mencionado ~rupo del jurado, cuya vida guarde
l':>ios muchos años.-La representación del Consejo de Fomento de Vizcaya, Trino Hurtado de

cho explota.
Núm. 9. Memoria y Estndos presentados por
D. Francisco Ramirez y Bernaldo de Quirós, de
Villafranc:a de la Sierra. Trabajo genealógico y de
contabilidad demostrali\•a pa¡;a el buen régimen de
su ganado lanar, acerca del cual expone C1 sistema
~pccial que sigue muy particularmente en lo que
afecta á la vacuna, de cuyo procedimiento preventivo y curativo es acérrimo parlidario y entusiasta

pr~~~~ l~i.slai.a Sra. Condesa, Viuda de Luque,
0
re~~:~~~~"!d~ed:~o b:;~:~g e~~r~r~ia~~~~:
0

lo de la raza ·lanar Albe:fta pequerla con sementales
de la pura Manchega grande, detallando los benefiCIOS qut progresivamente brcibió en diferentes
:~0:~ ~~~~~ ~ deaf~~~~ or de las reses como
Respec:to A las Memorias y Estados senalados
ron los n!'Jms. 1, 2, 1 y 7, cuyos autores son respectivamente, O. t\nlonio Pé.rc:z Colino, vecino
de Avila; D. Fernando Quitarte, que lo es de Madrrd, D. Ep1f:mio R.uidrejo, de Soria, y D. Juan
J•to Don~el, de Becernl de Campos, es muy laudab le el fin que se han propuesto, y merecen sus
tTI~J09 IOda lo consideración de los Vocales que
~uscribe:n este informe, pero entienden que unos,
por carecer de las condiciones re~l<1mentarias exigidas, y otros, porque la materia de. que tratan no

Mendoza.-Rubricado.

los que suscriben, Jurados del de la Sección d~
Me.monas de ganaderos, consideran que si bien por
omisión involuntaria se han presentado Jos trabajos a que se refiere la presente instancia, dcspues
de firmada e.l acta, en la que consta la clasificación
de los examinados an teriormente, es de equidad
que se admitan los que exh ibe el Consejo provin.
cial de Fomento de Vizcaya á nombre de D. félix
Mendirichaga, al que se propone para la conces ión de un premio ho norifico dada la importancia de Jos mismos.-Madrid, á 2() de Mayo de
1913.-E/ Marquts del Castelar.-Enrlque Orajales.- Pedro Ramlret.-Rubricado.
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PREMIOS ESPECIALES
J{runH:!o el jurarlo que S~I!'Cribe nombrado para
d1cb.mmJ..r ~bre los prem1oo especialrs del Concur5o Nacional -te Ganados, compuesio de los se-

11

ñores Duque de Veragua, Vizconde de Val de
Erro y D. Javier Betegón, SubdircctordeAgricultura, declaran que después de un examen minu-

-1()-

cioso ven6ado por ellos para la ad¡udiCJCIÓn d("
dichos premios especialrs, han acordado, por en·
1cndulo así de justioa y por unammid:1d, lA adju
d1cación de los sigm~tes;

Al

Con~JO

Diplomas de cooprraciñn.

GANADO CABALLAR
Diploma de gran premio dt honor.

~ :: ~~:~;: ~~~~~ (~~ ~~~~~~~¡~·'5;'~\~~~~d

A la Escuela C!!JX'Cial dr Vllt-t1nana. de Santias:o

A la Dirttción general de la Cria Caballar.

~ 1: ~~~~d~~~~~fg~nea~,~~~~d~.

Diploma de gran prt'mio.
A la Remonta del Ejército.

V para que conste firman la r.rc:se:nte en Madnd,
i 20 ~e ~lAyo de IQIJ.-E/ Hzcon<l• dr \'al dr

Erro.-javi<r Beltgdn. t:.t Duqur de \'rrag11a.
Rubncado.

Diploma de ¡;ran prtmio.
A la Real Yeguada.

Jurado upeelal

personal.

el
sión Permanente de la mism¡ en tunciOnl!'!i de Comisión organizadora del Conc•1rso r-.:aclonal de
Ganados, bajo la p~idenc13 del Sr. Du.quc de
liailen, procedió, en virtud de la aulori7.aCión que
le dió el jurado e:n pl~no en su stslón de ayer, i

A los Sres. Boborque1, hermanos.
A los Sres. Guerrero, hermanos.
A la Cámara Agricola Ausetana de Vich.

Gran premio de honor y 2.000 pesetas.
A la Excma. Diputación Provincial de OuipUzcoa.

~ar~~~u~dSir~.taE:~~:J~.o~fl~~~~~'~:~~ M~

yana y Alas, siendo por unammidad

aprobad~

la

propu~ta

GANADO VACUNO
Diplomas de honor.
A D. Francisco Cassillas y Cabeza de Vaca.

A D. Manuel M.• AlbRrrán y Oarcia Marqués.

A la Sociedad e la Justicia·, de Coristanco (Coruña).
A D. Félix Arrechea, de Na\•arra.
A la Excma. Diputación de Lugo.

de: premios que en ellas ~ formula.
A continuación, y hac1endo uso íguahnente de la
autorización del Jurado en pleno, procc>dió ll estudio de las sollc1tudes, informes y propuestn
para el premio al personal, se~ún figura en el

~:~~:~:~l~~~fa~~~~u:~a!~!c~~~~~~~:;~sc¿~:~

cedieran premios honorfficos, consistentes en diplomas, á los sigu1e ntes:

GANADO CABALLAR

Premio especial de 1.000 pesetas.
Al Consejo provincial de: fomento de San-

tander.

GANADO LANAR
Diplomas de honor.
Al Excmo. Sr. Marqués de Perales.

8:

~~~f,"~~ ~~~~~z Dalp.
A D. Manuel Pidal y Bernaldo de Quirós.
A D. Arcadio Albarrán.
A la Excma. Sra. Marquesa Viuda de Luque.
A D. Enrique Granda y Calderón de Robles.
Al Excmo. Sr. Duque de Bailén.
GANADO

d~

1

~\~~~~·~a~~ó~ di ~~n~~~~el~n~~~~

Diploma de honor

~

de Fomento de!' ..\\·ti&
Escuda Pra.cuca de t\Kncul·

Otro C!"S~;ul i la

tura de :\bdriJ

CABRIO

A D. Harae:l Mellado, D. Ricardo Martrnc:1, don
Antonio Núñe1, D. Manuel Blázqua y D. Fernando Avilés, ye:gUe:ros al serv.icio de la ganaderfa de
D. Eduar~o Miura, de S.v1IIL
A O. !:.alas Vizqucz y D. Manuel Montes, }'t·
gtieros de la g•naderla ~e D. Anselmo R. ~e Rí·
\'.15 1 de Sev11la.
A D. Juan Canlalejo y D. Francisco Ohnenez,
al de los Sres. Guerrero, hermanos, de: Jcrt-z de
la Fronter3.
A D. Francisco Orellana y O. Bias Orellana, al
de lll de D. Manuel Guerrero.
A O. J~ Oonzález., al de los Sres. Bohorquez,
hermanos.
A D. José Buifin, al de los Sres. D. Fernando y
Rafael Osborne.
A D. )osé de la flor, al del Sr. Marqub de Casa
Dom~.

Diplomas de honor.

A D. José y D. Felipe Oonzález, al de la de don

A D. Miguel Pefia, de Ora nada, raza granadina.
A la Excma. Sra. Duquesa Viuda de S. Fernando de Quiroga, raza manchega.
Propone también el j~rado la co~cesión de pr~
mios especiales de conJunto, cons1stentcs en diplomas de honor.
Al Sr. Barón de Velasco.
A D. )osé Prado y Pa.lacio.
A D. Marcelo de Usera.

José Domecq.

A D. félix RAmfr~z, mayoral encargado de la
yeguada del Excmo. Sr. Duque de Veragua.

GANADO VACUNO
A D. Vidal Rodrfgucz, vaquero de l.t ganaderfa
de los Sres. Marqués de la l'ronftl'a y O. Antoniu
Santa Cruz.
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A D. Esteban llerrero, que se halla al servicio

de la ga.nadcria del Sr. Marqu~ de Valderas.
A D. Miguel Arranz Márquv., al de la de D. feliciano de Bu(J!OS.
Al vaquero de la de D. Generoso Gómcz.
A D. ja1•ior Ciganda Al berro, al de la de D. fé·

fael Botin en atención á los buenos SCr\'ICIOS prestados al mismo.
A D. Fe.rmín Alonso Blázque.z, vaquero de la
ganaderia de
Mar(a Blanco de Qumtana,
á cuyo servicio 1 eva treinta y cuatro años.

o.¡osé

lix Arrechea.
A D. jase! León Ai7¡>nru, al de la fxcrnn. Oipu-

y
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tación de Ouipúzcoa. A los cinco sirvientes ante-

riores se les concede dicho premio por su pericia
como ordeñadores.

A D. Robustiano Alvarez, mayoral encargado de
la cabaña de D. Enrique Granda y Calderó n de

AD. Eugenio Martin , mayoral de la vacada de

Robles.
A O. Bernardo Tostado, mayoral de la ganadería
lanar de D. Francisco Cassillas, en la que lleva más
de veinte años.
A D. Aquilino Santa Bárbara, mayoral encarga~
do de la ganadería de D. Epifanio Ruid rejo por
los buenos servicios prestados en la misma duran~
te el tiempo que lleva en la casa.
Y no habiendo otros asuntos de qué tratar se
levantó la sesión, de lo que yo el Secretario certifico.-EI Secretano gene ral, Marqués de la Fronlcra.-V.0 B. 0 El Presidente, El Duque de Bai-

D. fClix de Gregario, á cuyo servicio llt:va diez y
ocho años.
A D. Pedro GalleRO, mayoral de la vacada de

D. Francisco Cassillas y Cabeza de Vaca, por los
buenos servicios que en la misma ha prestado du-

rante veinticuatro años.
A D. Manuel Rubio, mayoral encargado de la
vacada de D. Enrique Granda y Calderón de Ro·

bies, por los buenos servíc•os que le ha prestado
durante el mucho tiempo que lleva encargado de.
ella.

A O. Gabino Trueba Solana, vaquero de D. Ra·

/in.-Rubricado.

ACTA DEL JURADO EN PLENO
En Madrid , y en el domicilio de la Asociación

f~"~r:! ~= ~~~:~~~~~ ~l~ig~,~~fe~lod~~~1~, r!ct~
1

por los se ilo res M.1.rq ués de Marlorell, Marq ués de
Carpa y O. Enrique Ponce, siendo por ur.anim i-

dagea/~~~bd:Pués

del Concurso Nacional de: Gnnados, Maquinaria
Agricola é Industrias lácteas, bajo la prt!Sidencia
del l::.xcmo. Sr. Duque de Bai lén y con asistencia
de los vocales de todas las secciones.

el acta del jurado de los ejemplares h i spano~inglcsc.s é hi!~pa n o-ang: l o-árabes,
Sección 26 á la 36 del Programa, suscrita por los
Sres. Marques de Aguilafuente, O. joaquin Herre-

ción de las Seccion<'S l. a á 6." del Programa Oa-

premio al !ole de cuatro potros propiedad de don
'»MnrJ. Mar.fa. ~llamln., Q/11:. ~1'1-fis¡¡u;¡, <:n. ~.C>Já,
lego y haberse ju:;tificado el ex travío de la cédula
de: inscripción. El jurado en pleno, atendiendo las
indicaciones que contiene dicha acta1 acordó con-

lo:~:ñ~:!aj~l¡;t~~eR:~~~~n~~~~~~~ s~:C~~~~~

'lr:dRJ Clk;tJ,1ar., ~r..'7~ 'i'Rii 'UmDimia,u 111fí~.
l)d m1smo modo lo fué el acta dd grupo del
)un.do referente á 1t'i Sec<:ion~ 7 ~ á. 12, Ganado
CAballar, suscrita por los Sres. Marqué5 de Oquendo, Ca>iro y Vúqu<z (D. )osé), acordando el PI<·
no' virtud de lo propuesto en ella, que se adjudlqu~. h y~ua núlll. 44, de la Sección s.• integro
ti premio de 200 p~etas en lugc~r de las 66,66 que
li.: correspondian por ser animal aislado, en aten-

~:~dn~1 ::~~~~~~ :E: J~us~iac• ~¡r~:bc~a~~~~\~~

t~le Concurso. Tnmhi~n acordó el Pleno co nceder
• In Excma. Diputación de Outpú.tcoa un dip loma
d(' honor por t'l brillante resultado obtenido en la

mejora dt las jacas de montaña, hecho probado

ro~~fd.c\~'" ~~~;:eskd~a,~pd~t~r~~~c~e"uc~~~sg~
de los JUrados anteriores, se aprobó la concesión
del Diploma de Campeonoto al caballo ·Vo lunla·
rio~ de O. Eduanlo Miura, primer prem io de la
S.tclón 1 ' mi m. 14 del Catálogo y a la yegua • Relatora~ de O. Manuel Guerrero Castro, del lote
n~im. 20, que obtuvo primer premio en la SecCIÓn 2

4

A continuación

Sf

dió lectura al acta del jurado

de cabillos pura sangre

~ h i~pano-arabe:,

suscrita

:Ja,D~J~~n ~~~~~ov1~1~6ns~~~i%~ t~n~~i~~~1'¿~

ceder un diploma de ho nor al Excmo. S r. Conde
de Torre Arias por el lote ní1m. 124 de dos yeguas
que no obtuvo premio en metálico dentro de su
Sección, á pesar de las excelen tes cond iciones de
los ejemplares, por haberse desgraciado una de las

~pfee;ou~~~:d~~:gc~le~Íe~~?~~rnáa¡l~c~~~~~~~~i~~
el acta, primera medall a al lote de dos potros,
núm. 130, del Excmo. Sr. Co nde de Torre Arias,
segunda medalla al lote núm. 132, de D. Arcad io
Albarrán, otra segunda medalla al níun. 133 del
Sr. Conde de la Maza y una tercera medalla al lote
núm. 134 del Sr. ,\\arq ué:s de Comillas.
Leída el acta que suscriben, reu nidas represen·
taciones del jurado de pura sangre é hispa no·árabe y de hispano-inglesa é hispano·anglo-árabe, se
concedió el diploma de campeón, de acuerdo con
lo propuesto, al caballo anglo-árabe ll amado~ Mosquetero~, de los Sres. G uerrero, hermanos, nú mero 63 del Catálogo.
Dada la lectura al acta del grupo del ¡ u.rado encargado de la calificación de los cabal os de ti ro
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de! l~jo, y su~rita por los Sres. Duqur de Oor,
Ben¡uma y Enrlquez, el pleno, por unan1midad,

la aprobó, rcsoiVJc-ndo.adem.is conceder un diploma de honor á. D. Ennque Dosch, por el t:1b1Jlo
Irlandés, nUm. 136 del Catálogo, en atención i la
propuesta que consta en acta.
Alendit:ndo tam.bié.n á lo proputSCO en t$ta )'
subsanando la omtsión del CatAlOgo, el pleno a~r.
dó c<?nccder mención bonorffica al lote núm. 14b,
proptedad de los Sres. Guerrero, hennanC\S, Conforme._á_lo ind1cado en la referida acta, el pleno
acorde 1gualmente otorgar un diploma por lm lu
cicla presentación, precocidad y tsmerada crian1.a
al lote de dos potros hispano-anglo-perchi.'IOncs:
presentado por S. M. el Rey.

De conformidad con

lo propuesto por el mismo jurado, se concedió el

diploma de campeón al caballo semental • Emperador~, de los Sres. Guerrero, hermano~, núm. 13S
del Catalogo.
Dada lectura al acta del Jurado encargado dl· Ir~
calificación del ganado comprendido en las Scc·
cciones 44 á 53 del Programa (tipo de Artillería),
compuesto por los Sres. Encina y Bosch, por no
haber podido concurrir el Sr. Zulueta, que era e:l
otro Vocal nombrado, fué aprobada también por
unammidad. De acuerdo con lo propueslo en el
acta de dicho jurado, se otorgó C'l premio concedido por la Sociedad del Caballo Nacional de Tiro
ligero, para el mejor ejemplar de aptitud artillera,
á la yegua preseniada por D. Nicanor Gómez de:
la Puente, de. Santander, lnscrHa con el núm . 1%
del Catálogo.
Se dió lectura á continuadón del acta del Jurado
calificador del ganado caba llar de tiro pesado (Secciones 54 á 68 del Pro12.rama), compu<'sto por los
Sr~.¡ordana, Bravo y Rodado, 5Íendo aprohada
por e Pleno, que acordó se concediese diploma de
honor aJ potro hispano-percherón, mim. 224, presentado fuera de concurso por D. Miguel Mangla·

;~p~ d~ j~~d~ :;¿:rt f~:o ra cr:~~uo¡t:eci:i~n~::
1

1

1

la Cria Caballar y Remonta, propuesta á la que de
palabra se adhirieron los representantes de los diferentes grupos de Jurado de ganado caballar,
acordindose tener en cuenta esas indicaciones
para resol\'er la propuesta del Jurado de premios
especiales, de que se dará cuenta en momento
oportuno.
Leida el acta suscrita por representantes de Jos
Jurados de Artillerfa y Tiro pesado, y de conformidad con lo propuesto en ella, se concedió el
campeonato á la yegua presentada por D. Modesto
Fernando Becana, núm. 221 del C1tálogo.
Fué leida y aprobada por el Pleno el acla del
Jurado encargado de la calificación del ganado ca·
bailar de servicio (Secciones 69 á 80 del Progra·

~~aes~:c~~~re:~~~

;ro.- fo%~~~~~inaJ~~~·

Del mismo modo fué por unanimidad aprobada
el acta del Jurado de ganado asnal, suscrita por
los Sres. Tordesillas, Fernándcz Silva y Villarrasa.
Pasó después el jurado al examen de las actas
del ganado vacuno, leyéndose la relativa á las Sec·
dones 1.~ á 8.' del Programa y suscrita ~r los se·
fiares Patiño, H~rnández Robredo y Nul'lez, sien·
do aprobada por el Pleno con las modificaciones
en dicha acta propuestas y subsanando el error lltl
Catálogo, que señala 250 y 125 pesetas como pn-

!;;:~ )~,~~our':o~i~s~"r!xt~~~">. ~~ ~~~;:

otorgan. fl Pleno, aprobando l.l propuc~ta del
acu, atQrdó otorgar A D. San bago Ahucio, rrt!ti·
dente de la SooC'\hd de Ganadero~ •La Ju~ticia .. ,
dt Cori:st&nco, d1ploma dt honor pOr sus trabajos

en f~~ ~~~:d~:;~~/:t
1

:c~J~:tj~í~~~~ fe~ S!>t·

1

1

S'~e!~atja n~~~of~in~a~ul~:~r.!: ~i~:tcr!~~

por el Pleno.
Otl nu~mo modo lo rur ('1 ¡u:t.J de tu Secciones
15 i X\ del Progranu, firmaJa por los Srt":>. Vizronde \td Pan.¡uc, P1J.al y Aran, y 1\.~imi.;,mo la
concetión del campeonato .i la vaca •V.ale-ncJana•,
del Sr. R.arl'-n :!e Vtla"'C0 1 it \'Jrlud de la pnpues ~
ta del mismo Jurado.
fu~ desputs leida el acta dc>l Jundn de: l~s S«·
C"IOnts 21 a 2Q, ~usc.nta por lO!'. Sm. Ouqut dt
TJnfa, s.tlz y Abnl Broc<~s, ~1t·ndn taml'uen .1pro ~
bada por el Pleno.
Proctdill!.<oe después i lec1· el .tct..1 dd Jurado en·
car):\ado l..lc cahficar los ejemplarrs e-xpuestos en
la~ $ttcioncs 30, JJ, 40 y 42 del Proli[t"anll\, sus~
rrita por los Sres. Hurtado de :\1endoz.a, luna. y
Carba\lo, ~acodo aprobada tX\r el Pleno, como
también lO fu( la ampli&Ci~ll de premiM OIOrgad:t
en la Sección 12, debido al crecido nUmero (40 toros suizos, con opción l. premio), y la exet:lcnle
calidad de los ejt:mplni'CS l!xptu.-st<h. Cl Pleno attn
dió 4 la propuesta con~ignada rn dicha acta,~acor
dó conceder diplomi\S de honor á In E!'lacJón dt
Industrias denvada.s de la lecht1 rll." NAva (Ovle·
do), M:lfqnés del Castclar y O. Julio 1lt:milnde;o:
ba~.1a

1

~:'~~~¿:;; F:;;~0~eh~~~~~o~jT~f., b~:,~ !e~;~~~

el Pleno tener en cuenta la indicaCión y propues
taque se hace Ji ravor de la Oranja Escuela Central de AR;ricuhura de .o\1adrid, pam el momento
de resolver la propuesta del jurado de premios C"!i·
peciales. Aprobando la indic:adón. que M: hac:e en
el acto, el Jurado en pleno cnnce~IÓ el diploma de
campeón de: la ra.za Schwitz al e¡emplar llamado
•Vago•, de D. Car io!" rombo, n".-142 driCaUio~o:o.
Dada lectura al acta del jurado de tu Seccrones
31, 33, 34, 41 y 43 del Programa (vacas y becerras
Schwítz), compuesto por los Sre.~. Santa Cruz, Larrauri y Ciga, fu~ aprobada por e.l Plc.no.
A continuación se leyeron las Actas del jurado
encargado de calificar los toros holandms in:sc:ri·
tos en las Secciones 35 y 37 del Programa, tuyo
jurado lo componen los Sres. Laff•tte, De Die~o y
Hualde, siendo aprohadas por unaulmidad las pro·
puestas que en t:llas coe hacen.
Lefda el acta del Jurado encargado de la calificación de las vacas )'becerras de nza holA ndesa,
incritas en las See<:iones 36, 38 y 3Q del Programa, que forman los Sres. Vú:quez (0. Inocente)¡
Pruna y Sánchez de: Tagle, fué aprobada por e
Pleno la propuesta que figunl ~~~ d1cha acta. Se dió
también lectura á la propue¡ta que formulan para
campeón de la rv..a holandesa, acord!nd05e canee·
dc.r el diploma de campeón alluro •Perdigón 11·,
de O. Rafael Botín y Sánche1 de Porrua, de ~n
tander, inscrito con el núm. SJO del r...a.lá.logo.
Leida el acta del Jurado alificador del ganado
comprendrdo en las Secciones 44 í la 56 del PrQ..
grama, compuesto de los Sres. Oarcía Amrendi-
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ficación que tendrían extendida á las diez de la
misma. En su virtud, el Jurado en pleno, teniendo

rir.., Saro y Oria, fué aprobada por el Plen?, el que
acordó, en vista de la propuesta que en dtcha acta
st hace y que rué apoyada verbalmente por los vocales que la su~riben, C?"c~er el pnme; premto
de la Sección 5.:) al Jote mscnto con el num. 558,
fuera de concurso por su propietario. El Sr. Marqués de la frontera manifestó que, expuesto el lote
fuera de concurso, por las razones que al jurado
no se le ocultarfan, no podía aceptar el indicado
premio, y ante la insist~ncia de los s~iiores d~l Ju rado, ~xpuso su propósito de _renunctar al ~msmo.

en cuenta la imposibilidad de volver á tener otra re-

unión como ésta, acordó por unanimidad autorizar al Sr. Presidente y Comisión organizadora para
la aprobación, en su nombre, de dicha acta.
Dada lectura al acta del jurado especial de producción láctea de ganado lanar, compuesto por los
Sres. Alvarado (D. Juan), fernández Turégano y
Tobar, fué aprobada por el Pleno.
A continuación se dió lectura al acta del jurado
encargado de la calificación de.l ganado cabrio insCI ita en las Secciones t.• a 9.• del Programa, cuyo
Jurado está compuesto por los Sres. Femández de
sentado por la Excma. Diputación de Ouipúzcoa.
Córdova, Marqués de Casa Pacheco y jiménez
Dada lectura al acta del Jurado encargado de la
(D. Luis), siendo aprobada la propuesta en todas
ca.lificación del ganado inscrito en las Secciones
las Secciones y el campeonato á la cabra llamada
61 á la 66 del Programa, firmada por los señores
. :jorobada•, del lote inscrito con el núm. 803.
de Gregario, Rovira y Bort, rué aprobada por el
Dada lectura al acta del Jurado encargado de la
mismo. A continuación se dió lectura al acta del
calificación del ganado de cerda que firman los sejurado especial encargado de la calificación del
ganado inscrito en las Secciones 57 á la 60 del 1 ñores Vocales Marqués de Oorbea, Oonzález (don
Pedro) y Odriozola, fué aprobada por unanimidad
Programa (producción láctea), siendo aprobada
la propuesta que en ella se formula.
tnmbién por unanimidad.
A continuación se dió lectura del acta del juraTambién fué aprobada por el Pleno el acta del
do de la Sección de Industrias !acteas, compuesto
Jurado encargado de la calificación del ganado lapor tos Sres. Conde de R.etamoso, Castillo y Oar·
nar inscrito en las Secciones l.a á 7."(merino rino y
cía Soriano y Ah•arado (0. Ventura), siendo aproentn:fino), cuya acta firman los Sres. Costí, Quinlanilla y Moyana. A continuación se dió lectura al 1 bada por unanimidad.
También se aprobó el acta propuesta del jurado
0
~~~~~~or~:~~i~~~/¡~~ae~ l~~Sa:c~~~~S~~~~:a; 1~
de Maquinaria y otros productos, que se halla firmada por los Sres. Alonso Martinez, Florez Posadel Programa, compuesto de los Sres. Higuera,
da, Fernández Cortés y García (D. Dalmacio).
Pnma y fernández (D. Eduardo), siendo aproLeída el acta de la Sección de Memorias ca·
bada por el Pleno.
rrespondiente al Tema primero (Enfermedades de
A continuación se dió lectura dcl acta del juralos ce¡dos), se acordó, de conformidad con lo
do encargado de la calificación del ganado raso
propuesto en ella por los Sres. Patiño, Montero
aragonés, Secciones 16, 17, 18 y 24 del Programa
y cuya acta firman los Sres. Bernard, Orensanz y
de Espinosa y García lzcara, declarar desierto el
premio; conceder menciones honorificas á los traDíaz Muñoz, siendo aprobada por el Pleno la probajos presentados con los lemas clndubus liberpuesta que hacen de crear una Sección para el gatas•, cNo hay enfermedades, sino enfermos• y
nado inscrito de la provincia de Terurl, por entender que no debe juzgarse en competencia con
cEs más fácil prevenir que curar•. Abiertos los
el de la provincia de Zaragoza.
sobres correspondientes á dichos lemasJ resultó
autor del primero O. Juan Vidal Planella, VeteriActo continuo se dió lectura al acta del jurado
encargado de la calificación del ganado churro
nario de Baíiolas (Gerona), y del segundo D. Do·
3
6
mingo Aisa, Inspector de Higiene Pecuaria de
~~jp~~;~~~,e~u~~ J~~~~~~c~~~~?;í~ s~fí~Huesca.
res Marqués de Casa Treviño, Tobar y Alas, sienDada lectura al acta del jurado especial de Me·
marias correspondiente al segundo Tema (Estu~:~~~~~~~n~~aái:~~~~~j!d~r~~~ ~3~~~~
dios Zootécnicos de la Ganadería), compuesto por
708, proP.iedad de la Sra. Condesa de Torre Arias.
los Sres. Vizconde de Eza, Vázquez (D. Inocente)
Tamb•én se d1ó lectura al aclll del jurado del
y Dorronsoro, acordó, de conformidad con lo que
Kanado extranjero y mestizo inscrito en las Seccioen ella se propone, conceder premio de 250 pesenes 27, 28, 29 y 2Q bis del Programa, compuesto
tas á cada una de las tres Memorias presentadas
de los Sres. Blanco (D. Ernesto), Colomo y Cam·
con los lemas siguientes: ('Estudio acerca de la
pos, la cual fué !Jmbién aprobada por el Pleno.
raza bovina de la provincia de Santander•. AbierDada lectura al ac!J del jurado de la Sección 30
to el sobre de este lema, resultó ser autor del tradel Programa (cameros cebados), compuesto por
bajo D. Andrés Benito García, Inspector de Hilos Sres. Onovas del Castillo, Diez Bias y Martfn,
giene Pecuaria de Port-Bou. C'Si quieres mejorar
acordó el Pleno prestarle Sll arrobaeión.
los animales, estudia sus defectos. :o Autores, don
lgualmenl~ fu~ aprobada e acta propuesta del
Pascual luna y D. Tomás Rota, Inspectores de
jurado encargado de la calificación de perros de
J-ligiene Pecuaria de Pamplona y Valcarlos, y
gan1do y que forman los Vocales Sres. Marqués
•Egufa•, autor, D. Luis Sáiz y Saldain, Inspector
de Mont~, RodrrguczSedano y LópezGuerrero.
de la Caja de Reaseguros provincial de Ouipúzcoa.
Los VOCAles de la Sección del jurado especial de
Asimismo acordó el jurado conceder menció.n
lana, Sres. Errazqum, Alas y D!az Oonúlez, manihonorífica á las Memorias presentadas con los SI~e-taron verbalmente que no terminando los trabaguientes lemas: l. a •¡Ganaderos españoles!, haced
JOS de ana.hsis hastn las primeras horas de la mañamejoras pecuarias, teniendo al chma de vuestra
na S1gu1entt, no habían podido traer el acta de caliparte. En todo orden de asuntos, es mejor con-

~~~d~~dea~~~~ec~~~~~s~d~Y~~e~i~~~S; ~~~
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ar con a!fli~ que: te:ne.r un solo enemigo.• Au~
tor, D. TJburc10 Alarcón, Catedrático de ra Escue·
la de Veterinaria de Madrid, y, 2.11 , .. fomenu.r la
Oan_adería es hacer Patria•, autor, D. Francisco
Abnl Brocas, inspector de Higiene Pecuaria de

· d

Oviedo.
Dada .lectura al acta del .Jurado encargado de la
cahficacJón de las Memonas correspondientes al
Tema tercero (Fomento de la ganadería
11 )
t d 1 S
M
ar, compues o e os res. arqués de AguiJafuente, General jaquotot YBarón de Ve lasco acordó el Pleno, de confonnidad con la propues'ta que
en ella se ha_ce, declarar.desierto el premio) conceder menc1ón honorlfica al trabajo presentado
con el lema ·Oro Y más oro,~ el nervio de todo
fomento•, cuyo autor resultó ser D. Angel León y
Lores, Comandante de Caballería.
Leida el acta del jurado encargado del estudio
calificación de las Memorias presentadas al T•ma
...
Y
cuarto (Concu rsos de ganados) cuyo jurado lo
componen los Sres. Santa Cru~ Hurtado de Mendoza )' Arche, acordó el Pleno conceder cl~r·m•·o
...
á la Memoria presentada con el lema c.La ootec·
nia es la sf ntesis de todos los conocimientos veterinarios~ ¡ au_to~, D. Juan ~cf Codi na, y que en
caso de 1mprumrse se cornJa antes de hacerlo alguna inexactitud que con tiene.
Leida el acta del jurado encargado del estudio y
calificación de las Memorias de ganade ros1 se acordó, de conformidad con lo que en ella se propone,
conceder premios honorí ficos á las presentadas
por D. Féli x de Gregario, D. Rafae-l Botín, Dircctor de la Real yeguada; D. Gom.alo Sánchez de
Val, D. Francisco Ramfrez y Bcrnaldo de Quirós,
Sra. Marquesa, Viuda de: Luque, y Consejo pro·vincial de Vizcaya. Acto seguido se procedió á
quemar los sobres que contenían los nombres de
las Memorias no premiadas.
Dióse lectura al acta del jurado p.1ra premios especiales que suscriben los Sres. Vizconde de Val
de Erro, D. Javier Betegón y Duque de Veragua,
y de conformidad con lo que en ella se propone, el
Pleno aco1dó concede r el diploma de gran premio
de hono r á la. Dirección general de \a Cría Caba
llar por su eficacisima labor en favor del fomento
de la ga nadería caballar española. Diplomas de
gran premio á las Subdirecciones de Crfa Caballar
y Remonta por su eficaz cooperación al éxito del
Concurso¡ otro diploma de gra n premio :i la Dirección de la Real Veguada, por igual concepto; diplo·
ma de honor á los Sres. Bohorquez, herman os,
Guerrero, hermanos y Cámara Agrlcola Ausetana,
por la numerosa presentación de ejemplares que
demuestra una labor notable para el fomento pecuario. Acordó asimismo el Pleno otro diploma de
honor y gran premio, de 2.000 pesetas, á la ExcelenUsima Diputación de GuipUzcoa por la perrecta
organización de los servicios pecuarios en su provincia,ydiplomas de honor á los Sres. D. Francisco
Cassillas, don Manuel Marfa Albarrán, Sociedad
• la justicia» de Coristanco, D. féJix Arrechea }'
Excelentísima Diputación de Lugo, por su coopcración al éxito del Concurso y por la presentación
numerosa de ejemplares vacunos.
De con rorm1dad también con lo propuesto en la
mencionada acta, el pleno acordó conceder el premio especial de 1.000 pesetas al Consejo provincial de Fomento, de Santander, por el singular mé-

Caba~

nto e los numerosos ejemplares de~ vacun1i
que hln.\·e~tdo de aquella provincia men:aiala
bbot Y geshones de dicha enhdad.
. Por d ganado lanJr, d Plr:no •cordó con~Jer
diplo~nas de honor i los Sres. ,\\arqués de Peralei.

D. ~~~~uel Sánchu Dalp, D. LuiS de lb1rr1, don
Manue
D. ArCAdio Albarnin ¡\\arqul'Sl
11 dePJdal,
Vi':'~
Luque, D. Enrique Oranda'y Duque d~
Bailen, por los selectos y numerosos ('j~mplart'S
de ganado lanar. Asimismo acordó conceder dt~
ploma de honor ¡ 0. Miguel Peña y Excelentfslma
señora M~uesa. Viuda de San femando, por los
scl~tos e¡emplarts de ganado cabrlo de raza granadma y _ma nchega, respecuvamente.
A continuación acordó el jurtdo, de conformidad con 1gual J?ropues. ~. conceder diplomas de
honor por eJ conJunto~ mstalaciones•\ los Sres. Baró d V 1
D ¡ ·p
n de
e Usera
e asco,y Consejo
· ose de
rada
YPalacio,
Marcelo
fomento
de AD.
vi la.
De. a~erdo también con d1cha propuesta~
110r
1
unam d d
rdó 1PI
-·
a 'aco
e eno
conc~cr
~ra~ iplo~
ma demihonor
á la Escuela
práctica
de Agncultura
de M~llrid, por los magnfficos ejemplares de la~
espec1cs vacuna, lanar y cerda, expuestos tuera de
Concurso y por su eficaz cooptmción al ~xito del
Certamen.
Acordó después tl Pleno conceder diplomas de
honor á la Casa de Oan1deros de ürn¡tOza, Socle·
dad c~ntra el ganado hfbrido, Escueto especial de
l ~ge~1e.ros Ae;ró_nomos, Escuela especial de Vetermana de MRdnd, Escuela especial de Vctcdnaria
de Santiago, Diputación provincml de Lugo1 t':Sta
ción Agronómica y Consejo de Fomento de Segavia, por su l:!bor y eficaz cooperación al éxito del
Co ncurso.
Resolvió también conceder d1ploma de honor :í
las siguientes entidades 'i personas que con los
premios donados y su apoyo han coadyuvat.lo' la
celebración del Certamen: Asociación de Agricultares de España, La Oran Peña, Real Sociedad de
Fomento dr la Raza Canina, Socirdad Nacional del
Caballo de Tiro Ligero, Ayuntamiento de Madrid,
Dipu tación Provincial 1 El Hogar Espai'l.ol, Banco
Alemán Transa.U:intico, amara Ofidal de Comercio, Cámara Oficial de Ind ustria de la Provincia,
Ci rculo de la Unión Meranttl, Compai'l{a de los
ferrocarriles dc.l Norte de España, Co mpania de
Jos ferrocarriles de Madrid á Zaragou. y Alicante,
Compañia de los ferrocarriles de Madrid~ Cáce·
dreasluy•ePso, rt u,gaegal,eo,,.ó'nnpaRñegla dedl~ Fpe r r,.octos",rr~;' nAa'r'•.
0 ~1
...
...
"-.<1
Agrícola y Peeuaria de Sanlia~o, D. JcrónimoP~rloe-z Y,.rSaecilonzr dd';, lalaM
s 'o"b'r'aDs .dLe'l"'eollc,,CIIh,~~.a~CI.cum'tnecrn·
di
...
'""' ~
Oficial Agrícola de. jerez, Gremio de labradores
de jerez, Cruz Roja Española.
Siendo hora avanzadlsilna de la noche. y no hahiendo termi nado algunos jurados de redactar las
propuestas de premiOs para el personal, acordó el
Pleno ~r unanimidad, conceder amplía autorización al Sr. Presidente y Comisión organizadora,
para resolver en V1St.l de dichas propuestas, la concesión de los mencionados premios.
No habiendo más asuntos de qué tratar se levantó la sesión i las dos de la madrugada! de lo que
yo el Secretario cc.rtilico.-EI Secretano
0
general,
Marqués de la Frontera.-V.o 6. El Presldenle,
M. el Duque de BaiMn.-Rubricado.
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INSTRUCCION ES FUBLICI\Df\S FOR Lf\ 1\SOCII\CION
para la calificación de los ejemplares en el Concurso.

Org&nitado por la Asocisci~n b,'Vnt•ral dt• Oana

•·1

U~rot H'

á celebran!~.' ~1 Concui'!,(J \af'lonal ,J\0 l;."\.
111uios. !lor cl crecidú,lmo níuu••tu dl' iu.~oc.ril'Ciom.,..
y por acud1r ni micmo reprt.>!*nL~n··u Ú•• tc•lu lu~

th IÍII

14

Ja•

~lllt'ria'+ C<~t'')ÍI4h~:4'.
ot\.lo• ll•

til• .... hl

a,J~·mA

)

IIJ'U

J,

k' f>í.·l;

11•

,¡Jian-o~

Principios runda menl alcs de ca llflcac lóo .
l·n l'jAIIllll&r di¡;no tlo Ntnna. pur 111 forrua la P"r
u pruduenQn ,hn.oclll ~ ~~ tralwl.Jo, l"arllt• ¡,":ht·, l'l
,._~lera , t.-mira un vAil•r mo.p1r llt '-"'tt\ •·n l~·lllill'lo·
lll'fi ..t.., rcproducirtfl. y lo t(·ndrll mayor uou, ~~ 111·
dt•muo·o;l r-1 qtttt 1-<Ub IJI(fltk'IUI•·II et:•n•lir·iolll'll M•n ttdll~
1/IJ;.ilJ]t.,. lÍ SU$ \1\.-:-;('l'lttiH.'ltt.o ... i>l"'~la<."ia.J.aut< lll1•, lit<

expu¡;mto~.

RaLiemlu l a A90Ciacil.n {'h•tr:ido purn l'l JutaUu
ilustrndus y comp<:t...·nth;una!; pet!>(.ona... mili 11 (>fl
nd\·crt.ir ' lllt' lll mayorll\ dt'l In!! 1•:\pliclu-imwl'l quu a
contin uación pubbcana().<l nu 841 hnn ,~·riLo parm
e llti!i. A l puLlicu.r lu A.!KlCiaci6n éSte folluto, hn ('1\.•f
do ncet'!'nrio adt>más dt• trazar lu lin··•~ gt•neralL"l
que J ebt.'Jl W.ner en cuenl.t:t. 101' IJ uradm; ¡.tnru cula!•
c:u, divulgllr lo máli pObib l ~<~ la .. l.!a"t<fi y 1>'''>4 ,.,¡¡
mitmtos quo acoru.t:ja, á fin cll' qu.t• q¡_" huuJ~tmt n
tos y m~aniMtos ~n ronooitlrno y C..lll\jit\!ll!.lidoll p••r
el j)úblico y por )(111 ex-po¡;itoni>.

~~ 1}'.~ibl~ 1-lt'U~PI'C pnso•nt;~r

¡,.,.

pa.tn"'

a.·umpHillt·

tius J~, MlB hi)uS, lli>•l··~'~ J lii7Jih'li"'. lllll1'S 1>1~:11, 1 U !11
lll!lfuT pnrfd,J,. J.,.. l'o1-, "'''1" •• MJH'I.~ian ¡._'ll').tta ·

onlinaraMI cnmJkimw• dl~ al¡;htu~ an.imal• ··~~tt.tl•lu
}lL ba.n \lo ... ap&h.'\.'llb, pu1'fl "' ),-. dA tooln 010 vtll••r.
\'ll'ntln ~111n Jo.U!t lltW">·mfitntn b•~u t'itll.. ·tYtu]u, 1
aun d••armlladt• W• aplat.u.Jl• ¡.,;¡K~¡,.¡,"' ,)¡· ~~~·
paiJn'tí.
Mao: flkil '-"' r~•n'H•rnlr r<1n •tolllll !) 1'"" •·J~I•Iat'-'"
t'UJl~ pmJ~:lllit.un· .. "'- hu &I·Nohtnd.,, Lanto JX'r t
));.•dslt-'!'i aptitu•l
""n."' l"'r td.ltor la r<~n,Jirit.n d'"
Lran,.mtlirl&.., ll u d..-.,.ncli·nrta. 1-A.JR anuoalo,. ¡nu·
~l,•nf.tol dt• famalia8 arrt,hfacla.,•. lu·u•·n lll'blpn.• un
gran "~olor, ' lh tat:twu La.ntQ mU, rutult•l nu\ antl •

DL>flt!u la Asociación gcnNal do GnnArlt'ro'IS qu"

C'l Concurw ~\aciona.l dü 1913, :ui .. mlui (ltl rum)1lir
I>U!I ftntls de fomento ¡;ropios du Cllifl clnc;c dt• <'\.'11á
moni'M, sin·a de base ¡Jara el t~tudio t.ll' la ganad,._
rí~ idol pafs, ya que f.on O!IC31li\R OC!Uliont•.c '"' hn.n
pretJ(>nto.do hasta ahora !~ ]m. Ztl()l.o.'Cnj!..'Oi, para ha·
our unll obra df' con junto qul uU..rqut· t.odm la. ga~
nadería l'Sp anola.
.Ei.te doeoo obliga El. la Morin('h'm á rugar i IOll ,¡¡
forcntee ~'l'U}>OS del JuTado quu UIJ llnuWn !>U trll·
bajo, yn por sí bOlo dífíctl y prnQ~oof!liiiH>, á ralificar
los ejemtliR.rt.'H de l as l'!eCCion~ quo á r.n.da uno 00·
rr<."'"po n da. S i opinan, t'lOTtiO la Ast~eiació n Ch'<', c¡ u~
C1l urgen te comenzar la (,bra do clu!itf!Cnr u u ~lrt\

,..,¡4 (•11 •u lllf'i.•llii1·U·
cau lu aptltw1 1111" la ha. dado 1u~rito. l'nr e-110, "'""
lf'n Jlli!l f'll« Á pN<--i<>tl 1)11\!' p iLf\'\.'t'll 111\'NOI!I,IIIllt«
l'jt"mplarl'll c¡ut aun uu 111111 pci(IHin ju11~iR("ar 1111 lllt' •
fl:!Jtl l"i, I'UILIIlO rtlll5 ArtRi¡;tAdl

rito pcn;olllll, ¡x•rn qun lo til•m•n ya arn.'(htadu 116lo
t J lu...'(•hn dt' b~t~r l o lt'll itlo
pacJ n·a, IIUfl abu&-

,.n•

P•)T

los, 11uM lriliu.buclla. Do nquf le. importi\Rf'IA f'xtrn
IJrdinaria CIUl• en t'l mt•rtadn ti••JUI )lara •·1 14n na•.h.>ro
..-1 oonocimt•·ntu dt• l a'l auahdad(.>'~ dl' loe~ autf'('(""~oJ·

giLnlldAyía., p reci~;a qul! cada gnapo, 6 n i nu· n r. alguno de los vocales dol mismo, rt>una tos dnl.ol nf'<.U!a rios, e-ludio i tundo lo!J tipo111 ó razas quo fip;u·
ren en la.~J soocionel' á h'U cargo, A fin de que en l1t
Mauwria que desput\s soba de redactar, JKI baga la
d61!1t'ri pci6n de esos tipos y ~a" raza11.
La reunión tle E!I!IOI! flatos, esludilll y Mi.•moriiUI.

T\"'1

rlr un n.niDI&I éu&hJIIIúrn,

Al ('llhfiear

NI d(-rir, la gwwalnKf•
pUPS1 11n l'jt•mplttr, 1h·hnr' lcnt!.nk•

liiUJ ¡nt.411·nt,.., adl)'m..h rln aua apt i tud~: , el anai~co

q11e éstas til"llfn NI />1; arraiJ(o Qllu podd dl•hH"

trn.,.."' pn,..:·nlafllltl

ti~Jirnt.Pt C}llto

'"ual'-"o l'ODdU:If111>'S t'o

constit uLr!n la balie de !11 azWada cla• ificac.illn.
E n e l C'.oncu rso, y á d1spo!ci:ci6n de lo11 diCureot.t.s
g rupos del Ju.rado, e.'tiatirán lo!l olcrn(.'_ntos prt!CÍIOC
p a.ra las prueba~, a nálisis y (!Si.udlr» noc~ario
pua b . cali ficac ión y cla.... ificaci6n
p~tra

·if' t ...Ja•
1'\' ... ' IRholrAt.o.IO~ rara A114h·
maquuuu· ~·...quaJ&Jor.u., Jli•la dJUauu... uwtrut '

01.1 JIIAJ! ,

n•gioni"'' gnmsJl"ru~ tlel pni:t, t•l {\·rtawrn Jlt"l.onldA•
t.cnor gran importa nc ia y JU\"Ci!!&. pur t.al moli,o,
~t.ableecr oon la ll ect!SatlB ant.icipll.!'il}n al~awiL~ ba
sea p:1rn el o:.tudio y cal ificación d... 1~ l'Jumplnl't'lt

Se di11pond r á, al efecto, de búcula!l rU.odl'lOI

h•·

po.,...

H;¡,

&<'rt"<< J I.anll~o

chdru.tA.•D •lo
In U·n!an tul IUJ

t.'l'f'M~

J,•

A f, putott, t·ntí('nt:lt· la A"WX"ill-l'i6n CJII"' un{) tle
priru-ipit"lb en qu-.! debfl h&.11A,.,.. la calific•..ei6Ja iJ~;~
ejempla"•• • t>l dt1 tJ¡m:riar '" t'lllrlf" en t>f1ta drl

1

(/11! 4lt.f un1tfflf1TU
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y tUJ d, ,...., tlucnwlitnt.,.

F~ p f-!11, muy CliDVt•ni; nte qul', rn In mt<dida dt'
lu ft•lflihl~.
lH\1W"Tlkn t"tJn rada anintAI ""U padn'lt
'! ~~~~ hij'• y la. dt~t'UUI•'nllll'i ·11 pn'("i><u ¡.oura ju~<ti·
fir-nr lfto& a¡,t•l••'lt-tt t.-!opo~·IAif'" dt! toda la f11malia ,·,
1l• al~ún mio•rnl.tr'U de! rila
Adumá..'i dtol VAlor quf' nn aui.J.ual pu1-dr t~ut:r
l.. tmlt uai~·mUro rf,. nlul familia d(ltada dto .aptiludt.~
dtgnat \11· apn•rN, hl·n•• un nllor pt'Nmal, mayoT
(¡ urt•Jwt, f<t·¡,rfln IJUC ar¡u;•JI¡¡." tlpl.itudt·ll t->st<t!n en ctl
1nA- ó m•·nflll 11·~1'\rrullnliM. E"h1 valor per;onal f"'!
nun ¡)¡, mAyor tnU•t'Úfl r-unndu ~~o..· dt'a'OnfiOO, {, por lo
m""'*· 110 IM' IHi f~l.·n ju!ttiticar ~uficic-ntemt'nú.l la!!
cualitlad;oe; quf' p.•~·fan tHIII uset'n'liPnt{'!ll 6 lll!l que él
lraJU.IIIIlitá á IIU~ hijO!t. .U(. J'llH1!11 1 Pll todO& lOS CA·
""' t"ff: Jlrl't'ÍNJ juXKar dt•l l'jf•Ulplnr ¡)()r ~u!> CoOndicionf'lll indi-.iduales.
Dotl triUmCA puNien ~~eguirao paru hacer et~tn
apn..<ela.ción ul uno, el (':I'Jtl'icntc, es ectim11.r el valor de un ejt·lllpltt.r por hU aspcocro ¡ t>l otro, es aprréiarlo mochanll' las pruo.•ba<~ tonwnienf.el¡. y po<~lblea
Nl un Conf'nr1Kl. r.:ntr<• lo<J dr-s no dl'~, no puede \ltl·
ri.lal"'t• ~ ¡,¡j)rJ lu prut·ba Ptl t!&to ,.~guro 1 pues la npa·

rÍí•nria CllJtBntl mucha<! , ....,(.-es, aunque rlaro 1'11 que
ni &IJUt>lla puOO.- 11iem¡u·u l!footunne 1 ni pu ...-'dc te·

ncr un ''alor abioluto

Xn f'll J)otlible probar ~¡ un animal de tiro t-ien"
fuen:a, rcsi.sk>ncia, velocidad, c•tc., si ntn~ no ha llegadfJ por su celad ñ podtlr trabajar ó to!!lá yo. en pe
riodo dt• df'Cadttnl'ia lo cual no le impt!dirú ser a«·l~nte repr..xluctor, y cnwnf'I'R li61o ¡>or su forma.,
por 1111!!' auk-codc-nk's 6 por 8U8 dcs~mdiente&, MI J>Ue·
do:' formar juit'io pnhre !lUII aptitudes. J)A una n>s 1&dtl.!rfl.. quí' nn l:l!fW ~~~ pr()(IUc<":i~n 1 ¿cómo juze:ar sino
por 1m a!lpi'Cio 1 Y de una qne produzca II•.'Cite, t cómo
Mtimar su producción en pcll:us dltLli 51 puede ocurrir que !>U prrfodo de l11ctaci6n sea. grnnde 6 sea
(.'Orto7 zCómo oompat'A I la producciúu de una res
l'n orrl"n011 tlo ensayo durantu uo Conctll'SO, sm tener e n cucnt{l la. t•;lud dt ..tu lcrhc; es decir, fll t.lE:llll·
pe t¡uc ha pasado desde el último parto? Y nnn
pal'n ~ t'HJU. lce.he tenga la. mismn OOnd, teómo
no t-t>ner prulli"'ttc c1 número dl' vu•·t.os de Mda una,
para potlcr h~~oeer un& buena comparactón 1
De lo dicho oo tlrd Hce qu.e In. dem08tración de ap·
~itodt.'S en un Concurso, no puede ha1.'0.rse en todos
los ca~ y lll.,.:esi t.n en CA~i toJOIJ 109 demás que se
t..·nga." t'l.l cu('nln. mur.h011 dntos y se haga por pe.r''"•" 11111) JM.•rita• para qul' 1M~ hagnn apre.ria!'iO·

no-.e IIIJU'lt&..•.
l'..ru' f.ll.'a.IH ¡jp t"'I.M ,J¡fkult.atll'S, partw indii!Cu·
!¡t.),. t¡11•• "ll l•• tllr.li.l.t ,¡,. l11 J~'~••tlolf' t¡ tnutmlo rn
tllf'lllot /,,./,lA /,..( rll'mn.l•·~ ntrr~tt'll•l ¡tttrll fm 11111r
rr•t• I•J ¡ot¡rut1 .fl'· drl¡r f'lllttfl'r 11 ltllf 1•rutl1111 t¡lll' ,.,
'""'"""" n•n"l'lurnlo!'• 111 "I''"'Wfl4n tlt• 1111 ttpltftHin
UJ•rrwl~..t tlr f<UioJ t J'"'l•lur, Tlllth ht.• ~t.'r 11Ll'ol rilo lo..,
J•rnl•·i•qo. 1·n IJllt' ,¡,,¡lit' fumlauwut.ur~ la l'nlifit"tl<'il~n
dt• lo;;a olltllllll\ C'/1 t•)I'Hit'llffi.'.
J·:n moo·l1!.* raJW.,., flÍC'11l)lrt• quol MI JU ~U., f'OI' t•jl*nt·

r•lu. ,.¡ \olor ,¡,. unu r¡.., IJO\'IIHt, ovana (¡ capriuR,
>nh.t l"'J.oí·daln~o·nh• }t,·lwrll 6 ('f•mo ¡.mrticularmt·nt..·
fH'\lOiu.-tura dt"t furrza, lit• lana. eh~, dtobo' toQlitUár<:~'
IC" ti la , .• currul pruJuC'ttora dt!< ('&nw, fltl('!l al fin dto
vatla, !111 utilitlool tlt•tM'Ihlt"rá tl(ll \HioJr qu<' t..-:.n¡,:a
para d mat•d\•l'tl
~ulta, ¡~~o•r l.llntu, ljut' al aprl!ltlar t·rt ,.¡ Coucur·
110 ' l'UalquÍt•r l'jwnplu. 110 b6'1tai'A Jnr.g~t.rlo por IA1i
aphtad,.
•u rumiha m por la prul•ba dti\.'Cta d~
lu •u,.aa, •mo qu~ tt•r• (\l'l."':'iMO l!llthuar ('1 valor quP
nl

,¡.,

t.Png~t pt~r &u formA y &!i'pE'Cto para pcli'IPr califif'arlo
t•n vU.la d~ lo que J'lllf'fla dar rito !'tf.
Pur tanto, otro dt- los principios en que dcbt> ha
M~ la r,aUlicatión de loe ejemplares f'X lHiúfitol'l en
t.~ Con,..nno, &urá ti ralor tndirülual tlt~ roda uno,
tJprrc:audo JKtr í1f atputu y ftJrma rrkrior, pam Jr.
durir <td llU uplirodona !J prudtu:cümt• tle qut t8
IWICeJ1fl(/(t.

Y dcc.im011 que ol ru;pacto exterior debe jnr.gArM
por las e.plicllCiones y produocionf'!'l que d!:!l animal
put'da obkn(lt el ganadero, porque huy que eouvenir1 Pll qua la pun 001le-1.1L de la forma, la bcllezn.
plástica, no debe et!lirnarse en go.naderCa sino por
la11 aptitudes que revele en e l animal, aptitnde11 que
lterán las que al ganadero protluzcan alguna. utili·
dad. Ad una ,·aea, que un artista t:!Slin1e de forma
pt:rfecta, put.od~ ser muy infurior, á juicio de un ga·
U<ldero 6 d¡;, u.n zootécnico, á otra. que el primero :re·
ch&7.&ría por mn.l conformada a.rtfsticam6nte, pero
en la que un !Xlnooodor podrí11 ''er, perfectam~ntc
e&pocilicada, una aptitud especial con In que su duel'lo podría obtt-ncr grandes utilidades.
En ganaderia, para aprt!Ciar un an.ima.l, lo primero-lo único podríamos d1.ocir-que hn.y que tener
e n out~nla es la utilidad que produce ó puede produdr; la forma más bella será la que más clara y exactamente revele las aptitudes dotuinank>6 de calla
ejemplar, hasta el punto de <tue realmente nna l'P.>i
quo tenga. signos indicadol'e!'! de poseer nnl\ aplilutl
cualquiera y resulte en la práctica que 110 tiene tul
condidón. debo considerarse como defectuoou pur tener un aspecto que no oon'E'6pondo á la realidad.
La o.prec.iación j11.11t.a del exterior de un anunal
no puede h&OíH'fla sin tener en cuunt.a una serio de
dctaUes. E l sexo, la edad, ('1 régimen de vida A que
está sometido, la ro.za á que pert.cncoo y nlbriau otm
det.alle, en OC&IIlonee, son dtttos Unprescindildt."S paro.
poder aprecinr la talla, conformación. él peso, etcétera, cte. No f!i posible j uzgnr con e l mismo criterio
á uua v&ea holandesa que fa uno. criada en l o~> Pi·
cos de Europa, y á. otrn que nació y vive eu pleno
campo en Andn.lucíu ó Extrcma.dura. Cada ~~exo,
cada edad, ca.da régillltm de \'ida, denlro de cada
raza, impone lln criterio especial, y tan digna de t"S·
tima. puede ser una pequena. va.cu moruchu de Sah.ma.nca, como uun hennOFa Sdawitz, pero ser' prP·
ciso, para podor compararlll.&, quo so ju1.gne A cadll
una IOPgún cl tipo más perrect.<t de sn raza, sometido
al ~ilnen propio de cadn lugar ó al particular df'
ca.da gnnudero.
Por l!('r nCCt"Sario atcnd('r ti hlltos puntos d[O re.
fNl'nCÍI\, t.'tl fJOt Jo qllll te!UJia !IUntUIItt1lle difff'ii la
npTH:IILt!ic)o do (ladll animnl, ¡:wru el prng•·1wla del
( 'ron•'UNI, y f!l"})«'inlrnl" ute el ('Sp{ntu qu~ lo infurmu, ti~·ndc fl fll<'ihtar estn tnrt'u, a.grupnntlo t'll eada
'-'."-'Cióu Si..rl!!i de igunl dNW.rrollo, de igun.l ra:~.n y Llv
amil•,ga'J aptitudt!>i. Lo qul" no p..dla hacH rl programa, y llt'rá unn de las tru-eas mrho. comph cadM dt!
la1<. Jurad<»~, ~~ ddurnt.inar t'l liJif• úlct.il con al 4u••
dt·brn t'Ompu. rarSe los l'j en q¡laret~ tle cnda <100e iÓJ1 ,
pura ctlliticarlos por !lu forum y por .sn_s aptitudes;
In furmu y U$peeto ft.IJico.t y lo• aptihtdn ramctrri•·
tirtu rld tipo i(lwl de caala );(.'ttión, serán pj fur~
punto de partida. p1Lr& poder calificar wdh·idua1mente t"ada t>jemp lar, nsignindole su vu lor JH\Jp io
romo individuo. Tal debe !!Cr otro de los prjncl pius
á que hu de sorueter&e la calificaci6n.
}:in ~um¡;:n, para calificar 1011 animales prPik'nta·
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Quo ,.¡ nl\tt~ero •l hli<!~t~hros ,J..., cada Jurado 11M
t
lli:!~ fa \t'DtAJA lÍ! 'lt' tlll !oe!f U.Dl! .,¿JI) K'A t-1
lnt'hor numero ~n qu., l'lt' }'th-.it> Hlt.lr tl m pat.

:~·,:·~~,;'~~!:"~l"l~;·n.;ou¡ d~ ac~rdo t~
(,lut~ la._ ralihC"al"inn dt• nn nnina:tl _.

Procedlmlcnto gent.ra l de callfleaelón.
('!' quB dos J>'!fiiOilllS ,-erda.t .. ranu·nt~· comp..-tl'nt~ !tC pt•n~on de U<'lll'rdo para d\'<'ir si ru·rta animnl t."t llul:uo ó_ malo, ~guiar 6 medumn, 1-i lo oon., 1
~Ir tan como IIIIC"mbto d~ un.a raza rltLNminatb. y 111
pagan con arreglo al llpo !dPal rlt> ln mic:1 n 8 ; pt>m
cuando ~ trat..'l de n.prec1ar dos Pjcmrllll'("; di!itmWs, nun l!=iendo de la mt'W.Hl. raM, ya no <l« 'an fól'iJ
qu6 101'1 ll)lt('('iado~ estén ab!>Oiulanll.'nt..• conft)r.
~('JI fi(U;dt' f'l prim('r mom<'n«l, y si ~ tml.a dt' rali
ticar vari(l!l PjPmplam: algo pal'CC.id05, la.-: dificulhld~ A.~nnt'ntan ext.rao~i.narixmPnt.:> , y ~rer'n mmyn·
n'e R.un, cunudn los ammalefl !K!an b.vit:lnte d!ft'n;>n
"="' ó de razas muy d istinta.:;.
Este probl('ma, el de pom:r de acu~rdo á varinoc
¡wnonns sobre el concepto que u.no ú vnrios an imales les m(lrM.Can, ha ~;ifio siem))J'(' ('1 pll.Dto ne-~ro d~·
10!1 Concu r!IO~ de ganadnl!.
P nr11. evitnr dii'UuMiOni'!l tmtm lo11 Jurailoe, ~e tu~
llu,.;nti.J t'll a lgu nas partes á confiar la califiración A
una tiO]& pC'tsonn . .Estos jurados 1iniro1, dirho H'
~tf1, tiém·u quo ser \"t-rdadérOS pro[csionnlcs de acn.··
Jjladio;inm compctcnoi-1 ; pero son ta n cscn!;O!; IQ!: qu<'
rcunc:n lt'-8 condiciOne@ net.e8ariru; par~ el ca!;O, y t.~
ta.n difícil, c.'Hii imp011ihle, qn~ In. mil'ln<t fl(IMIOnn
!W'a perfecta menté conocedora de todas la e: nu11s c¡tJt'
~ le puod<'n pl'ffir'ntar. qut! aun cu }Ofí pnfscs en que
el .Jurado único, es yn corrienf.t'ome.nt:c emp leado, Ft'
hmtt!L cndn profl'tiHmnl a una r:t.ta bi('n dPtl'rnunada. RMlmente, pocos eon lo'5 Conru'rn)l' .'le ganAdr"'
en que hay JuradOH unipe.rsoma.Ies, y aun eu la mayor pa rte do los en~ ¡;:uelr haber .Jurados formndM
por una t-ol:~ J~ I'!Kma para cic.rtas raztLS, y Jura.dtl!'
com puestos de va-rias personas para otrnl'.
r." Al"ociación ha pensado que, por ahora, y m('o
ll (J(; tratlmdose de ttn Concur.~n narinnlll, nn se put..>·
de ))Oil"'llr en Espann en la im;:tituci6n de Jurados
n n ipnrwmn. l et~, uu uq tte yu hubo casos en que fu ucu-..
nO alguM Nl C'oncu.rsos rcgionnh~'l. eon aprobiLCión
de t-odO!! los ganaderO!!.
La otra forma de e'•itar l.IL fa lta. tle ucuerdo en In
cah fi cnción, cuando son va ri as las prrsonas que
componen nn J u rado, consiste 1111 l•J sigu1cnOO: l'orlucJr á trE~~J el n úmero de ell as en ('ada. uno; imponer li CR.d a miAmhro que, en
de ca.J ificu r d conju nto del a nimal de una ''CZ, vBya j uzga udo r<'gi6n
por regi6n y los disti ntos producW., h&!il/1. obt.ener
a..'-Í la callfJcnci6n total: que cuamlo Eea posible N!
someta á medi da, peso y ¡máJi ~¡ j ¡¡ la región 6 produc·
to calificado; por 6ltimo. ¡¡ue tsn vez de apreciar oon
pa)abras, 'le califique con ci fras. Y como f'SW pro·
(XI(limlent.Q ~ "1 mát; g.:merali zado en el mundo Cll·
lt~ ro y l'l que ¡He5enta mut·has vent.a j llll, tanto para
PI lllOi nr nto Jc &u a plicación r.omo para el pon ·eni r,
la A!MX:iaci6n no ha. vac ilado en adoptarlo para el
ConouMio Nacional de 1913, ocuno ya con'ligui6 esta·
bleeerlo en a lgunos Concursos reg¡ou n) ~.

Fácil

,.e..,

¡ .1

'

,¡ lu..-n d" la.

&))}'('('IA•'H•n p&rtl("\llar <l1 rlli!la nua d•• su aphta·
<JI'.,)' dtl C'&da liM dt• lA" f't_'l:lr>nt'8 ti(': AU t'UI'r}"'• a-'Í
(ll'lmo 1l«' rada unn. alt• "'U" t'nalitiatlt--t R' n•·nLlr~~, tu•nt'
P40r tlf' prunt.o la,.• niDJA dl.' fllh" t>bhcn A lm .Turadott
' anuh7.ar )'. rau>na.r ... n I'Ahfi,·a··ll'>n . tit•nto, adt·m ....
la dl· qt~~•, 111 H' hat\• ¡•úbhra tal C'Alifirll• l•>n, . . t·n
~"~'n" al ~anutltoro t·tt41t.., """ la.<. C'&u .. ._~ r¡not~ pi"''W'lnj•
hlf1 tal &pf'l'o,•iaC'htn , lll<hC'tíiHftllt. Atit•mall, In>< do•ft'(':o
¡,~ •Jlll' rl J_uradtl al ril>1ayp al ~]t•mpla-r juq;*dl.'l.
Qnl' ~ mnla. ))('O'oo.~ y nnalic:c-, In qu1• pu~l• mMir
S(', l)l'l-ano..· '' analir.a~. l1fil muy rnn,·•·nit·nht parn
dt"ihoo·r t•rrt>l'fo'o: do• la ,·t~>t.a; plln t·•·lUr llilllr'U"l""
no~ ~u_e ¡lOÚrCan ~r inl••rmin.abh• )' )11\r.. lan l:'('tlal .
N' ra¡u•lnmt·nt<' ~'" una (W"Arla. una mf'tli('l~n t. un
tUIAJu•it:; pATA t('JWr puulu.., dl' n•frJ't'll<'i& \ tlt' Nlf11
ptl.raci()u Jlt'fÍloct:Anwn'-' fij<lf' ¡ t':·•mo:'l t'<>mJ,arar .._;¡,,
<'l:•n d roru~•rdo dt> la. ,.¡"la t-1 t>jPml'lar ,111 ,...., h·n~l'
nnt(' 1M l.'ljf16 oon 1•ltu ,.¡~lo hart' tlt~1p•)1; lu 1livl•r
!IIU! lllt'(Jjc-j¡)Ot'(tl y !X""~Adllo\, )1,'1!1 tMqUI'I )' f¡,f,,~fAfiA"¡
"llhnu t'a!oi t-Ít'Tfl('lh--. ~ lnt'(lnHni.·ntf',
Que la. cahfit'&t·wn .'-~t' hnj.\/1. JMir rifru y 1\•1 1'"' PI'
lnbra." lhl p1't'-.cnln dJficu.ltAd a.lflullll ' l~t·n~• '·•riA>~
YtmlajM. 'l'nn 'K'lll'tllo oomo dl'I'Jr l(l ·,.,-,hr:•• tlr rll<'
rulm!ln rr uauy 1mrnu , p01lf'm\l't tiN:ir, In mllr:.r 1/,.
t'J(r rullttllu •lltnrr tlit·: ¡mnlú1, y 1'11 \'I'Z 1lt• ralifi1·n.r
ntrra como mr,(/i(lntl, n.. pu~l{l habl•r lncnn\t•nit·nt ••
tn mdu•1u qtu• no IIWI'(<"(' má" qu(l fr,·s Jlllfllr•-'i .-..n
dtiC'ir •loa.ntoO'I punto~! ~l$:'nifirft muy lmr~w, tnntf'll
lntPrlfl,

t.snto." rry!l(tlr,

t•t.f.,

••lr. •·

t• ..

t' t.nda1

arn~l•·

do, ,\' la hRt.a dt1 númrro~ ó punto~ ron "U ..,¡Q;nlfira
do ...,., lo qul· 1:ot.1 1\('(lfll.lnlbra A Uamar f'J(rtJitl ¡Ir JI"UI
fr¡~ (Tna t~f!' Jao¡ wnta.jl'lll dt' t•mplear flrnln1lr pun
lfl•, t .. rif>CIT, dr f'Aht.r.1T oon n(lmC'tM 1'.0 ,.,2: J" hA
rorlo con palabra11, cun~ic;te .-n q1W ~ pttod<'n 1111ma t
lru; cahfieaciont'$ para obtenc1· la cnhfit'laci•\n t.utnt,
y l·n eambio BCría ra~i imJ>OI" ibll' clf'd.n('tr una ua1·
f.3 cahfiC'.arión dp oonjunto. t'UR!ldo M B¡>recia cada
parte deiMimal rliriendo · nfa purl,. u lrlll'rW, r.ft1,

1.1lrn "Uulllf, ftr., etc., ~~~cambio, c; i dPCimt.~~~ rdtl
flniuwr rlttrtr" 10 ¡;vnfo. púr l.a oo.brzt'l, !i ¡KIT 'lii(·
tl~o, 7 f.Hlr rl nnoo, f' l r., ~ pueclC'n lfnmar pc'tfcd.a·
m•·nta l'... tn!'i a¡u·('(·iaeion~ ptnTialr,_ para (lí'tlUC'It la
bJh'll.
IR-lo expu~~· 110 deduoo qul' el prooochmicnto l{t'
nora ! qu~J la AMICinc it'•n en.~ debo uh lit&MKI "n f•l
Concun;o, C(lllRÍIW e-n CAlificar pQr JJI/nlu• ó nú mt'rO!I c.ada. n-gión interC'<anto rii'l r uerJIO 1M ejNnJl i U.I'
que so \"&.ya á eali fku r, a"i romo t•Rda nptitud, uada
producto, y ola~<p.'IC!i.o guneral del mismo y au Mrnt•n
Jngfn y rl!'~'('l\t.hmcia., obWnicnrlo ~t~« pu lo , r.on la.
suma. dn ~tas t•ulifica ci onc~' pardal<"', ln. Cl'h ficad(rn
total.
No &e le ocultará á nadie IJ UP, á pesa r do lo racio·
nal t¡ue es e&te proc00 imient.o1 á )M$1\t de que Cfl C'l
t}UC ho) domÍnl\ t'n 1~ C'oneunos de todaa d a1:1611 ol
q ue má~ y mÁ,. lit' prop&gtl cada rtflt, ha. dn haber
pcNoOniUJ, l o rni1-mo ~uLru IOfi ganadí'rOI que +·II LI'\1 l01
tN·nic(l!l, qul' di¡¡:a n que la apl'\)tjaci{¡n dt' un l nim• l
no dPbe haD!tfll.' por pRrt...·ll, ni JUINlt• bao:•NI tAn
mN:ánicmoenOO quf> pul'(la ~tllldtrn-•· ó. dft-aH doter·
minadtl,. Eatafl obt;(rn·a.ci.onct, ((Uf' o.lgo t i •~m·n ,¡,,
\·crdad t:':D el fondo, no S()n oomplrb.mt nll.l nurta.•
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F.n ofedo(J, m<illclablemf'nk• al d«ir "t!•o en Vf>1. de
'"'"ah, no te rui.t, In IJ.rnJrul, tino que IC In n·pn'!'>(·n
la p••r otr.:a l•xp,...i•io c¡uo liHif' la \"l·ntaja dl! !'ll!r un
n6.u1ero 1 pnft:!(•, por tant,J, sumartE.'; y 111 bi1·n t11
t"Í•·rt.-. qn•• puPfltt daf'l;8 t•l ea~• (nt• df•jaría. di:' r
rAm) ,J,. IJU+l un animo.! t.·ngn re"'iunt tJUt', ju:tr;:a·
dll." "''fl&tl'ulrutu·nt.e, 8!."&U Lut>na" y, ¡;in emh:ns;:o. !"U
nnjunt.u no li'l o;ron, e« fJI'C!'<'ÍIIo lllh·"rlir CJIICO lll ralifil'llr IL" rt'l(il•tH.,¡ t.aruhiún d1·lll.• caltfiro.~· e l {I.Joop('rto
~··Ut•ral, !11. armunfa. d1·l N•njnnto, 11tc .. Mil 1(1 runl
la raliflt'ílri6n tCitn.l ~·rli muy l'X&I·ta, y mudw rnb
•l•·l"' hacei'K'I Hl t<'ite f'A;~RC'UrM ron lB" rnzas y coj1·m·
•.PIIIJ'\111 JW~YI l... t\ldiadiJII fuu•ta 1•1 llilL y ('n l¡lll'. flOr
t.anl.o•. m1 o:..• l'tUJt~NI f·xaC'lnm(onl.tl )Jt ¡·p)nci6n 6 pro-pun.:ilin qu1• catla pnrtl' dl·l animul dt·l)l• ,eunn:l11r eou
1·l rnnjuulo y lo que d(!l>& l'l.'r l'l Li¡m ideal de 11u
r;I11L- V pur cnr-im& d(• t(I<Ja¡;, t•-.ln" y obn~: obl'l:•rvll·
r·i· 11· ~ t 4á pur un ludo, la ¡n·ód.J~u. t¡uc t'll todus
JA., na<"it•llf"" hw"" que ~t~ pnoeLodimiOlitJ ...._. ncn:dih' y o·dit•ntla más 1 máo;, y, por otrn parte, t'l'tlin
l/lli \'('flt.,jas- f}Ur, hctlU &uLre cualqu11: t uLI·o. f'aont.lto
1111 ('OJhtlf'Nlror rnhfh•a un nmmnl f>Ol' ~>u conjunto.
11<1 JHh~lt, ju-tifil'ar ~u rnlifi<'M:iim <lllf.c los dt•más- y
nu·nM Bnt..• IM ignorant(',;; y, en cnmbio, n.l C'Dlifirllr por N>~iom~ y por t•ifTil~, t•nM~n:t. y dt'mm'!">trn
ri len~ 1h·rn~. ,.¡ pnr r¡w> rll' 1m aprociad6u Bnstnrfn
t!o!ll- d~t.u,•ducativo. <'tlln~ido al (],... qur IIO\'a. l'n p;{
urm l'!a ra ju~tifirncióu. Jlli.Tit c¡m• hAto pt·,..,.'f'<l imicn
t(J ilt·ha_&cr JH't•fcrido á nl.ro alguno. No rluria, pufiiS,
In ,\ f¡(J('utc itín •'Jl imponerlo y e n rc•scar :'1 (Of{ ,lurn.d~
llf1"~cnt<:on la }u\JII h'Sumrn dtt In cslifirnciim ele m(la
nnirnn l, pnra q~o el púW ico In roncr..-.cu l jm:~u tl;
¡¡q( w t•n«ena alrgnomnOO y r.c.1 da jul'!t iticnn l.e al t:onu('\'tlnr, .l' 1 ~ Concut'll~'l deben &•n,ir pur11 C'II"Cftar
Y IJlltll ¡m·miar 1:on f,"'Jdn la ju<~ticin posilol(\
Cr>mpu(~ lns Jurnrl•H rlf' tn-s ¡"W>n;onas, cadn
una. lu1.rá 'iu l1oju dC' C'alifil"llC'i~n d .. cada f'j~:~mpl;u-.
,\ r~·untdn'l t'Jl una. soln. las Lre; hallawlo flUI'H ('rula
cnllfiradúu parcial rl tf.rmino medio -se obtendrli.
la. calificaci.ún lof.al.
'

l.(llt tltlll prt.nduniento6 que ~uclen mnpl~arse son:
1.° Calificar t'D cado ejemplar ~paradamente

MP'i rt•giono·:_., dando ó cada una !IU nnportanda rclatiVIl, mct.lia.utc distintas escalas d"' ¡.mntO@ p.ara
~:ada

una.

En t-~t.e proc«lioüuuto se t>dlalan las n.ogioner¡ 6
•·nrach-~ d"' cat.la animal qut'~tt! ha do co.lifi('at, por
•\jt·m¡>lo; cabt.'2.U, cu~llo, dom'), ¡)(l('ho, tront.'Q, finurll lh· la pid, (:olor de la. mi!-tUIU-, dl1iUrrolJo general, t.lto:., y como no toda!; IM region~ 6 cualidades
titmen 1gnal tmporta.nci.'L rPal, o;e cnhtica cadu una
~,.,m más ó menoos puntos, da.nrlo, por ejemplo, 10 A
In cabeza, y sólo 7 ni ml~>llo y 12 n.l pecho, cte.
L:on ~te si<>tetna., á. una cabez.'L m11y burntl, l!IU la.
cln. J.O punto!, y á nn cuello t..1mbién muy bueno tltl
le dan o;(ilo 7 punt011, mientrn~ o;e concede 12 ni mit~
m~¡

animal por tener muy bueno el peoho.

loe ml1t.odoi1 de califir.al" iñn J)Cir pu.nemplean aetuu lmcnte: 1 I"Uál deberá C'm·
n f""f•· Ct•nt"uro;o¡l
l'or ¡¡,. rrnnll\, llAn'·'t' l!l~ril'll n"~Jl<•hl"f nr¡uf'Üns;
lnt·ftl<l•"' ,.,, ..... rftlf'llt¡uo• pam ri••rtn'l t'flnociolt~~~ rl\ZA!'I
Hll'6nJ•·r~• !1ft nhh7.llfl t.'ll "U Jlllffl d\• nri~t'll Cl!.lifil"llr l"lr t'Jt'lllfllt\, unn \'Arl~ hlliAnd .....lt. urw ~rhv. tb:
1
1 8

El inoonvenit-nte prinrip~tl de Etf'te flistc·mn c... l~ ttn
In diJ<.tint.a punl.u11•·i<in c¡uP 1u:aluuuo11 de indi('ar
¡lUC!I á lo muy lmrno, •m la cnbt:oza o;;e le da 10 'PUII~
t.ofJ:, Fi~lo 7 al 1~u.Uio, 12 en el (M~·ho y 1uó succsn·a·
mPntf.:. l~stn diCicultad tiut-1"' li:l)vnr!ll• tf'nirndo du·
lnnle duTAnte la calitit"acic)n ol número dto p11nll..lti
!Jilt' !'6 ¡mcdc•n cront.1'der á catln n·~i1in <'• l"nalidad del
u¡¡jmal.
Di! f'!':te tipo fueron lu~ primo 1·a~ r•cnltu 1/r pun
l111. En cat.lu arzu. t;O softa.lnn más ú llltlii!IS rtlgionl"!!
quu hii,V que co.lüicar: il!"iÍ una do ln'l escalas clc pun ios que- se t'mJ>lcnn pnt•n la ri\Zil JcnR'Y t"ornpremle
16 t('giones y otras 20, a.tribtty~ndoStl á la tlllfl ~~~~
nos 2 punt~ y á lo. que mils 15, ~u mundo lo más todas el! a~ 100 puntos, mientrats que pa1 a la I'Jlza
OOhwitz se senalan h.astn. 40 rogiont"s.
Ffoy se procn.ra red ucir todo lo ¡l(lfliblo r1 númt>ro
d~> l'('gionCf! qua &e hayan de calificar.
2." Ca.lilit:ar cadn a.ptitnd, rC'gión 6 <'U3lidad con
la. misma escala. dt~ vuntos y dar :í catla una do
at¡uéllas su lffiJJOriilJlciu rcul, mc.'\.i.iunte n n01> núlllflros llamados cot/tcit:nt.u, pur los cuaiL-s ~e multiplit'.<&n los puntos concedidos á cada rogióu ¡Ja.ra obtener su calificación parcial.
egán este método, se puode conceder el mismo
n~ulero de pu.ntos p..n eada ea.l iliC<lción pa.retal, y
11~1 á una. cabeza, un cuello ó un pooho que merecen
~<er ra.lifiradCIS, como igualmente muy buenos oo le
asignarán, por ejemplo, 10 punWs A cada unCl, pero
como ('n un tom, generalmente, el pecho tiene más
importancill qut" la c.ahf.za, y ~.sta m4a qnfl ol cuello,
~~ puede acordar mnltiplil"nr por el número 3 los
fiUflt.Qft lfllll metf.oulll}l pooho, multiplic11r por el nú·
moro 2 los que merl."t.Cil. la cabeza. y mu lt ipl icar sólo
por d uúmero 1 los ruforeni.e11 al cuallo, y IIJiÍ rcfitJita•·ion eomo caüllcacionus dP) pecho, r11l~t.a y cuello
del toro ant...>s citad•l, las F>igu.itmles:

landa. Su1ra 1 JN'!II_\, Jlii.Tt'l'l' nn tlt•Rf' Tll7/ln dr &cr.
Ptrn lll"' ra1as nl&<'il'llült~ qut> yn tit•ll~<n P11!,1bl('('i
du } _hio·H ~tndia•lo un llh•lntla l~J"If'f'int. par('<')(! qtw
t~tml•u-n r.-.n,·,·nclría utJh.z.ar.oe t.•l t¡ut· ltngnn t•>;tnhle·
ndu 1 n 1•<!11 f'nn.·u~ d« .,u ~·_!ll(•n.
1'••• t·! rt t., ,¡,, la tii'I'A, t!d.._, +.'f;lfllliaftlt' un mét..,)., nntf~ormt' qut• a•hm~.n tuda'! lo~ lllorlifll'lli"ÍOII·~
lflltl r.ada o. na c•rija
1' a.~ant.-. t ... ~~·. '<in t·mllo11J:O, quo• In .\"<!Cinrio"in t.•n
III ... ,J~to f<•nf111 ¡lada un11 Jt• 1•• grupo~ (h•l ,lur,\
11!\ RUa ~ hmttn 6. trua r la~ liru·n<~ t"·nMah"", y
('acla l:ffii)O a-J.,ptará f"l mt·tOOo qut• JU4gut" m4~ et:.U·
\o"nunl-1:!

LO(; m'uneros por loe que se a.euerde multiplicar o.l
número de puntcw; oom;Pt:lido~ Á cadA nt~ión ó cuall·
dad, r.c llnmsn cOf/icieutu. Para c11.da raza y den ·
lro de: .:!la para carla sexo, as.í como pura calilicar
l11s crfruo á diferencia de l e»~ uu.imalcs adu.ltos, lSI"
&llh('an dirlintof. eoeficil'nte.. La serio dl' oocficienh:!l r¡ue. <;t> aplrcan A l'alia coso, se Llama c'cala de
rllf/iri,.ntf'-1, y se ha...--e nno para toros. otro para vat·a~ y otro para crfno;, en cada raza do ga.naclo.
E"te p.rocechmiento, f.!lnto por sor de aplicación

Uneas generales que deben servir de gufa
á la elección del mt todo 6 métodos de pun·
los que para la califica ción se emplee en el
Concurso.
~n nmch~

tM

qu~ "o6

rl· .......

~-~~~~~~:rt•;:~~ ~~:~ ~j~~~i~~·~~~l;!~ r:'7~ ;, ~:" {~:

~E!t:.:~~¡_:::::: ~gpu:1~~~:~pu:to5
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mir.<t ~n· tal ~- má-. ~·n.:illa q:w C'i antNI•Jt, C\•l!lo
JXIr•}Ut> ~ su~a.. ptihlt> ,)~· .'l.•lal'l&ne fi,'J!b ntu a t.
du• IM r:t , '!llh h\'C\<Slit.ti<l dP qut· e-1 'jlk'l ('.1h6qu.\',
u-..• m a~ qu'• unu

la ucal• J~ ¡JttafoJ, eti ti ·lll~· hO\"
104S {"OlllUIITDt>UI.c l t..J qut> la \..,-.:-llil'h n ~
ncral t.i~ Uunad'-·hJr> ere.- d~ aJ,,ptA.~ par;a E-1 l'q 1•
CUJ'bO ~Ü<'llllll.i u~ 1Q13, AJ<i t'Qmi) para J,"- l\:•II<"Ut•
so-. tc~a"nalus S locAk"ll' que haya. t'll ¡.) ,tlt P·l\ o.
Tu:n<" t<o;k' llh:todo uua ha "id tija, la ~.. ~ ••la ,/,. pvn·
tns, 1 otrll \'&rlablu, la ucufu ~~~ rc•t/rrifntu
Hnf'wndo la cnhhcfltltín dE'~ 11.16 '-'i••mpla,... tlo•l

..,, liflht"U

oncliNtl no con In" palabrh lmrnt), r~:~ulur, tM
cliunu, 1·t~ .• 11ino eón c1fro". djci .. ntll), por •jt•luplu
f,ll rJrm¡dar me-rt:rtt JO() punlv1, tulutro ,'1.5, ~•iln fa.
c:ilJucnk' comparablt"' t'ntre :oí las t'XJlfto.saon!!!l nu .
mt>rica" t¡Ul' haynn di' l'¡['t\"lr pnra la l'ali.6l'.1<11.ÍU. ~~.
pur ~jHnplu. bU est-ogu~·n J)At& la t"alifh·o'l\'l•:u 1]¡_-

una ¡·n¡o:n t) tl~ una ~riti de razas, t&h"11 1-..!·ala.<o lit·
puntos ~ d1• cwficil'ntt-:t;, pvr )a., 11tu· n ,ultN~t> I'Jih._.1 UÚI!ll'I'O do punt~ dt• la ralificaciUn total no pa
fiiU"'-' Jc ~· de tal ma¡wra qnt> In rt'S mlis pt·rft't'll\
sólo pudwra ~n~:r 20 punl010, y t.-n c:unbio, t'll otr¡,.•
tM.&"- l't'!';Uita~ tjlll' ,.¡ núun:ro ma~m¡,, de IJUJ!lt~
fu~ d d~ 100, h:~.Lría UIUL gr&n Ce'\l1lfUIII1.>U ptt.ra lu
¡.wnt•ra.lloinrl dE.' 1M g,•nks al cl.aminar la~~" t'alih\·a
l'iOIIl~ J,.¡ C\mcur-:-;o ; pnt-. una n'll l'nl'i pt'rrl'C"ta lll•l
!,;III Jlrl, l)uyo

má-ximo dt! puntos fure..e 20, figurada

1.-n l1L li~ln 0011 18 t. con 19, mi(•Jltt·a~ qu(l otro l'jl'm·
piar que 11ólo fuert& n-ogular, podrfn &pül"t.'t.'i'r t:im 60
puul.w Ri figuruha P n el grupo dundr· lno,; califiracin·
lil'&

lle¡s:&bu u ha!!t..a 100

t
1 n qao• n 1 1
nto
.ar tl'lollll'r»o bit.
1lllln1tl.., ¡~ro~~-&tnt'nh• Lr. a.=acu ch·1 ¡Atu•l n• 1dtol
~ ntto_ q-,¡. SllpiC'r•ll <'~t llfl(bl
11tlv t \lrll•JhJUiara&IDtnl~ , to-rta
~r&r(ln un¡
r f.,rma~. 'l'iJtu 11·11)

n'll:'••· dto..anu-

1<1111111~ 1 lu·
I!IQII i.Lhllorn ...
tdcnUev- gru1
o,. tt-.-s •¡u. ICUtllu ):t JIIIAI ..¡:o a
r>~octo y Jt&t'\.'Cldo~~ .. ruah·lad.
l.\\ ll'llltlotll .1\-~a quo•tn d Cunt'tii"JJV ;\n·i••'Dal
d,, IQ13 • '"i•¡uiolan J;,.,. ,¡~,,. j<O!-llol~ p4ra t¡tl\' ,¡,.
d :-tuja una dll!otÍko~<·luD ¡,, 11111" po•rl •..,·t.a •Jitt' ¡uu"l"
.. ~r. ti\' hll:'llll&okrt4 t""'JI&f'l•.'lu. Obra olt'l t11l tnl¡>nrllttJ
r111 no ~· n·16hlJirl n<"rtAnK nl•• \"Ull WJit ¡•t-r!o.ii.-a\Ut
lla~un.los..• tllll< .um nl•• t·n I.Ol' ,f~t.I•Ja qu1· t·u ,.¡ l (·lli'Ut
"'-' ~ it•l•¡utt•ran, P'-'N '"' ,¡,, t'l')'rl.,r t 11 ,., .. 111 ,¡,. IR
,l!liltl C\>lli'Ufh•fl<i~l dt• t'j<>111J>l•r>- •jlh' dt> tllJU rt•
81011•1l oltJ E..paf\11 anUD.t'tAD, quo K·ri UJia ,_~u._.,¡Ou
tutJt•lt·ntt-·. \'t·nlado·rllmt•lll•• o·l.•'t'¡oo·tc•nal hM~ta h..y
)Mnt. c¡ttt> IV"' ~uif\•· ¡mt .. lan u .. .,.,¡,, nomp;Har tlltNI
s{ 1:~. .. ra;uh t panula!< )4 t'ntL•~o·~ola-., fllllO !'&lo do'll·
t•ul•rtr utrll!' nut•nl."') ,,., ll\1o ttl.,.lilinaCÍ(•IH n.\llllilo·
loe-. t(Ut' una!l y ..trll!< '""1"''1111\'lllAII c·n lnw ,¡¡~tint.1
t"lliltln;;&'l. Puonin, JIU,.,._, t'"tuthtH uue.tl&s raJI'.a." ,\
hj\n•r 1lo· d}U!o UUI\ d&l'itil11l'ioiU Old' l"-liii!Jlda. ' I.UII•
plia tjUt• la LJtll' b.a .. ta IHJ ~·ha lwrh·~ dt?<J•L•n"u u.r..
p11ra ••lln .¡,. nu.\ ntttltlllul olo Jnt.,.; t(U(I uu hll 1'1<1>1
fa1·il "" ha)-an n•umdo ha~la ath•t.a
1~1 ~lilllt.dt•rol llll~ ignorantf' tlhltn)l\ll ()(•tft"'tamC>ntt• In ra-z.u propia Jtt ~u cornnn-a eh• !ni J.• ¡,,.. ,¡,.
mA!I, !Hh'fi ha~tn pL'lrB t•llo H·r un anuu11l parn npn•
c.it1r por l'o\1 ll"'}lt>cl\l !o.U p.;.tl't't'idn ,-, ~1\ oiHt•n·m·i¡¡ 1""~~11
utrvs ~n·-t Lll• lfl 1n1ortnn o-~<i)t'<'h~

p u ntM.

,k;¡¡tp, dificultnLI puet.le Sllh·a~ muy fáctlmcn«-, y
n'lf debe haccr!oO; llusLu p1Lrs f'lltt qut> at ,.]"'~r In"
~cn.lu<J d(' ptlnt.os y tle coolicit~nt..•, ,;o f~jnn Jp
mr.Kió qu~: la!< distintnc¡ combinnci<>mH qu¡; ~'" ltt1gan,
ddl t-1 m.is'mo máxuno de pu.nlU!.. Por muchaM rMDmtfi pnn>ce rll.'bc a.doplnl'!'e el número 100 coll)o má·
ximun.
En rt.!l<umrn: 1.... Qne 111- CILiificari6n debe h a~·~·
~d i nute etica.ln d!'o JHwtrn; ~· ~In rll' coofif'ltmt~;
2. 0 Que hechas lus multiplicncionea Jl&reiall-s t-11
cada ej emplar de a.queliO!f por l'Stf)l;, el mfu:imo cit'
puntOE á obtener, ósea el que oorre-.-ponde.ría ul ti }JO
ideal do l.a taza, scrlr. de 100 ; 3. 0 Ln esca la de ('O('fi·
ciontl>fi la dctenninará cada grupo especial dl'l J urado, y lo mi!lmo las regionCfi '" aptitud~ f}tl t' rlclmn apreciar66 ¡ 4. 0 La e&eala. de pun~ ó eFcala dt>
ea.lificu.ción pura todos lns grupos ~rá In ~igu inlfAt:

10 perfecto.

8 y 9 muy bueno.
7 bueno.
6 bastante bueno.
5 pa11able.
3 y 4 mad.iano.
2 m~tlo.
1 muy malo.

l\·ru 1\lUl'hlJI! ijiUI!'LJtll't.l,'( LJU11 1'\>llllt'>•fl )Wrft'I,'IBIIl•'ll
te- M \IUR l\'b t-'& ó uu tlt• ci,•rloi. r•7.n, 11u ~un I'IIJ)II,n~
tlo• cl•·~,·rabitlli, Jl!ll"f.ltlc IIUIINI hüllllllll.litlldn t·l A-'Jio~
lo gt'I\Mn] I!IIIJ C\>1\0C\•11 )l\'1 r1'1.:l1Ulli'IIIU JIIHA dtlllll~u
k" t'Htnpum•nt.J.'ill l(llt- lo ft>rmun, .'t rc.•lllt> d fin pruu·i
pnl tJ¡o 1115 cl!U<IfiCtll'i.tliiCII ~ofl qm\ JUlt"Linn llltiiMtiP
l11s quu d,'l-lf.'(Jlll»'.Cttn la10 Ui"tintru; raw~ l•ÚIIt.•nt.M, ..,,
h.1l'6 pro>cifn y~ muy Util ha~ts para "1111 ~""''"ul'i"
dm'\'ll. dt...cnbir mmlltur.-.~uurnw ¡ ~,~~~ mil Udall~ d·•
fntllll1, f:'\llllt 1 ll~lMdo~l y [)l'O<iUI'('ÍOnt"ll ')Ul' Clltlld4·ri •
¡r,au ü oo!la agru¡u1ciün O ra:111 dt> aninull\"
La primt•ra lnbor, pttr Lanto, •ll· la düifiq¡,·¡t.n,
oon~i~;tirá en fonnnr grand~~ .'!"tll!)Uk dt• anitnal~·~~
qut• lt•ngan un gr1m part'f"ldtl y ton d.·..;('nlnr dL"'JIUt'
en t¡tti! e<m<~i'ite t~'ill. ~mt'jll.ll>'.fl dt• IL~J)«'t.n, tlt•talliU\·
Uola toJo lo qu~: ~a po&ibl,.
Al h!Wl•r l'Ste an8lh;is Uu~ando 1~ IIIIÚI J)l'f¡udh.lll
dt't.allc,.., t-0 encontrar,\ JH'ob.lbll'llLt.tJJtt.> dt•Jitro d.•
t:JJda gra n gru¡m nlgnn11._¡, ¡wqu••nn~~ Agrupa••ion•• l')ltt•
)il• diftn•t.•neisrÁ n !:!JI dct.n lll:"! mM ti JllNilJII im¡wrtlltl·
~. sin quu dt~jt· rt du U•nor t.-ut.ru si d p11rocidn qut•
ha obligado á t'i.!Ulllrlos prilncra.uwniAl. Suflilir'u 1\1$.!
varioa ~rupoa bastanW diAti.ntoll JltUR lk•r IM.·pntndo'l
ttnOI'I rl<! otm11 y Hlfkif'nt.••mr•nt6 ,...mc•jnnlo~« .. ntn ~i

Clasificación de las razas españolas reprc.·
sentadas en el Concurso.
~o se oc-ult~1 á la Asociación que asi como ntt.dl''
ha dú dudar de la necesidad de ea.li.ficar In.'! ~
J)ara repartir los premios, puodc hnbl'r y hnbrá ~
gurnmeute personas compete.nte6 qae f.!f'titnt>n diricil
6 i nútil el intento de clal'lifkn.r nue<ha ga nadería.¡
}Miro si conocidas 80n las dificultades que todn olasi·
ficadón Prelii!Uta, no pu!:!de por numos du Te<:ODOCI'r·

pura. CC:IIl':llituir t>ntre t()l]OII 111111 I'P:J'k'f•i~ 1l~ gr1tn famtliu. AIJ{t> por 1.Wio l"ill.lo, ti que corncnt.t.:uwniA.• MU
Uaml·n m::(U s ~ttlm1:.tU y ~oanabil-n vari!'dadf'tl; ln11
mfJrn:tu aon la'l ngrupii.Cion~:~~ di11t.intaM f)lhJ lffi formao dr-ntm rll' unn ruw.
El! pruciso al fonna. r grupoti tli~linkow (llánh·n-.,
rotul, •uli'TuUl4, oS du otro wodo q011 Jos Uornicc- .,.
nalen), fJUl· 111'1 formas y apt i tud•<~~ qun l t>~> ruMvriet:n f,t.IAI\ ht"redadll"! y tran,.miMrhll'l'l i l011 d''"'"''lllit•11
tel. Uno ó \'arios AnimaiCll llutu•Jns tlu cua lquiera
pnrticu la rida•l lflll' ni l'•:a hen.... latln, m t.ruuJ>Illl'llbl''
á varia. gllucraciuuúl de dcq;::.,ondicntl.¡¡¡, no Jlll t>df' 111.•r·
vir de lm~:t• parn fr1nnAr grupo. IJ(JII: iudivi•lu1 ... al~
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! C'.ónlO dar id•·a d .. la rdaciún df' la ullu'ra ron la
longitud y ••l grul'3oll <oin tomar alguna111 nu"''lida1
para N·lnrw nnrlu-. <·nln• ~¡? : C<.mo llar unA p·Nfo..'C·
t.a idN de lu furma Mn un o.ltLUJO ó \mn futog.ro.ffn l
¿C6mo ~alar el pi:liW mcdto 11m hacer muchat pt>l'IB.das de vari011 aniu1o.lcs df-1 mil\mo grttpo 1
Como c~.demáJ; las mrdúhut dtl cierta'! pl\rlo..>tt dd
animal, l:ts fotogrn.fíalltl~ utrus y o:l pt'fin d~l w.i11!.uo,
son dato& que pUE"Ih•n IICI" muy úld•·~ á luS Jurn.dD~~
pura evitar dudu!i y l'QUI\'O('Of'iCJllt.'li t·ll la Clllifif-a.

)aJofl, p.•r muy •Hiloii quf' pu~lan !oj•f JUUA •u• JuL...
n•• nu•la 111gnifi•·•n J•at·a lu Kana•l•·rla 111 1111• rondi·
rum• ... IIQ ,.. tran.•..nntt-n.
[.>~~- t,alla 1 <!1 ~ 11011 i '"'''""' ,_¡~'lit.. IIIUJ C'8flll'lt'·
ri'ltlt'.l.,.., J.l<•l"u t-n mudtot NIAht~ ,.,, \llltll m.111 que conM'f'Ul'll•'IA do 1 l'l;jlirm•n th· vi1IU, qut· l]q)••ntl!• t•ll oca
flit•ll•,. rlo• lu tupogrn.ffa 1 l'i dun. 1 ,¡,.¡ puf)>, po r In
t·unl. a.i Jlll'"''' .u•n·ir pn.u, lnibc:hvi dir una. r111.1\ 6
auiJn,/A o.'ll dr111 gru¡KJH U t.n-tt, tlifl'n..·nh.~ pu r 1m ta·
u1tuw, no>""' CC.Il!tidl•rú t·n mud1111• ,,....,.,¡,,u ..¡, r·nmo Cll
t u-t.l•r !IUficidli<· pllrll fnrmn.r grup•,; ili"'llllt~.n~, Slll
t·ltlharl(v, r•usi ,;i•·mpru, c;uln ra1.1\ tit·n• uaa hiJa y
Ull )Jo.'•on m.1-tl 10,
hor 1<.1 •·tptlt'l>l", ~· •·~ornprt·n•lcra t¡UP pnrn dusiftcár l!,,c l'IJt·m phur« qu11 l·ll o..·l t'¡,nt'lll'ltl :-;,• ¡.rt~n
tt·n, w•rli prí-c'II>O"• Annhztt.r ~·¡ula uniL ,lt• lu:t pu[to.•·· r¡u<'
furma el •·u;-rp,, th·l onirnnl 1:1.11101~r 111 funna th·l
t'OIUJURt.l, t-11 p4.-.o, 1111 tAlla, kU h.mgltUd, MI gf"OifOI,
~u .,nchura. la maynr (J wwtu1 f'ínul'" J "' ttu l'!'qu.c.-lclu, lA f•nuto. ~Jlt1·ial du r;u cabfoza, ele., t·tc., a!!(
rtJJIIO •Hu• prolllut·o•itJilo..'!l y a ¡)titude.. Y form ada" lall
ill(rup.l<'h••wM un,logll<;, N>rá uocuario describi rla§.
~ com¡u ¡, nd<·rA, pul'll, la gran importanc ia que
parn ¡n -ci"&r cierl.oll dotaUcs dif(cile;~ ti ~ dC9Cl'jbu·
h.:ndrtt u la<~ foiogrli.Hu!l , 10!1 orottuill, lu eilucl.a.!l 1
l u~ modJcionfl'! Ue !01 &Dimllle<i qut.! ~ do.sifiqu¡•n

t.:ilm y lu1.sta pum wr,·ir de ha.su M.'gll l ll pa 1'1~ ~~pa'i'·
t:1ar el mérito absoluto y rt~la.liHI de tadll ej{'m plnr;
procuren los J~¡rado-,~ t¡ue t>u el Conc-ul't\0, :;e uudan,
pesen, fotograrf{'n y llt.•..Ct•iban •n iuuciosamcntc catla
uno t.l~ lO!' oj~·mplan.os qu~ se prest'lllt'l"l, analiumlu
ó. la ,.ez sus productos ) M~tutliaudo la gcn~a l ogí u. .~
lt·unitmdo lodo!. lO'! rla.t{IR qu~ <""ttm(•ll convenil'ntt'"'i
Vurifieado esto, M' podrli dt.:sput.o'i d" lcruuuado f' l
Cnncu.rso publir.n.r un <~tudio dtot:tlhulo lit.' lil hec:ho
c.n él por 108 h.~nioo'>, del cna.l re;ultnrá ~ u ra mcu 
t.a utaiL buena clu!l ifieaci6n de la ganaderfa nacional
y la primera complPta que do ella se hayA publ acado.
Si ('!!f.o se logru., cl país ror.ihirá un grnn henodicio, que no tun..larin cn ~rcibir los guuadero•.
Mad r id, 10 :Mayc. 1913.
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INOR!'!SOS
1

r~~~~od~a~drrn:~~~~ ~ri~:t ~s~~~~dtA~:

cultores de España, Cámara de Comrroo, Ctmara de Industria, Cámaras Agrícolas de jerez y Santiago, Circulo de la

1

Unión Merc:a.nlil, Banco Alemán Trasatlántico, Sociedad Onm

Ptiia, Sociedad contra el gm:tdO híbrido, Hogar Español y
Sres. Pé.ra., S. Maza, lbarra, Granda y Arrechea .......... . .

10.008

25

34.267

84
10

Subvenciones concedidas por los Ocmos. Sres. Ministros de Fo..
mc:nto y de la Guerra ...••....•.•• .. .••..•..•••. . ... ••. . • 164.016
Cobrado por entndu en el Concurso y venta de. Catálogos.. . ..
Cobrado por ocupación de terreno de las instalaciones de Ma·
0

Co~~ d~~; ~Pa~ió~ 'd~ .be;; ·e·~ ·,~. P~~~~~~~~. d~ -~-~~i~.: :
Cobn.do de los ganadtros por los piensos consumidos.....
Venta material sobnnte é inen:sos varios. .... , . . . . . . . .•.
Satisfecho por la A.sociadón general de Ganaderos del Rcino.

1.726
).()5()
16.210
1.799

20

36.076

68

61
75

1--

TOTAL JNORESOS••••• .• •••••• • • •••.• •. . , f 265.815 1 ..3
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-

-

.....

•
Resumen de la cuenta general del Concurso naciona l de Ganados.

1 1
g

...

r::;·PrYCt•'•

Ct ...

OASTOS
.
1
Orga01za.oó n, propaganda, Impresiones, pro¡ramas, cat.Aiogos,
memorias, etc., etc.. ..... ..... . , .. .. .. .. .. . . ..
. . • 13.800
Arre¡:to dclloc.al del Concurso, e.xplanacmnl-s, ¡ornalts, guardas,
etcl.-tera, etc . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • . . IS.057 1 11
Construcciones, pabellones, cuadras, corralizas, tribunas, cern·
84
miento, arquitecto, etc., de. .. , . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . ..
101>.937
G.2~2
lO
Instalaciones y consumo de luz, agua, energla, motores y teltfono.
3.322
30
Personal temporero.. . .... , ............... , . , , . . . . . . . . . . .
88
Aparatos y sustancias pau d l..aboratono, h~ch c, de ..... . .... .
3.023
8.708
~2
Transporte de los animales premiadOs en losConcursosrt¡ionales
Satisfecho por piensos de difc.re.nte:s clases para los ganados del
Concur>O... ...... .. . ...... . ......................... , ~~ ~.1n 1 91
Premios e.n metálico con arreglo al proerama y ftJio del jurado,
diplomas, medallas, etc................................... 75.20fJ
49
B6sculas, derechos de la Hacienda, instalación en e.l ¡:tabdllm
central, banquete jurado y scastos varic».... . . •• •. .. • . .. . ~ -·~
TOTAL OASTOS• . • •• • , ••

. • • 12M Sl'i

43

a.,..{

