
s^^ov^^
Celebróse este certamen durante los días 2G y 2? de Junio, com-

prendiendo el programa las especics bovina, ovina y equina.

En ganada c^.ballar concurrieron escelentes ejemplarea, aprecian-

do evídentes progresos, si bien en este aspecto justo es decir que cátá

todo por haccr en Segovia.

Ef ganado vacuno tuvo lucida representación por la bondad y e1

númcro de los ejemplares presentados, calificándose, con puntuacícín

muy aprosimada, tres toros, de tres atios, nacidos y criados en el dis-

trito, ú los cuales hay que señalar algunos defectos, indicados ya el

ai^o auterior en el Concurso organizado por la Asociación General de

Ganaderos; nos referimos r^ la altura de las e^tremida^des, principal.

mente las posteriores, la olevacióu rápida de la columna vertebral-

desdo la grupa hasta el nacimiento de la; cola, escasa amplitud de

grupa y caderas y la coloración poco tfpica, debiendo eultivarse cl

color negro, que es el predomFnante en esta clase de ganado.

Los premios concedidos en esto grupo correspondíeron á un toro

expuesto por D. Nicol{^s de Prutos y r^ dos de D. li,ufino Moral, con pri-

ma dc conservación de 50 y`?5 pesetas, respectivamente, para los dos

figurados en prirner lugai; dichos ejemplares han dado un perfinetro

torácico de dos metros y 10 centímetros, y de anchura de grupa 50
centímetros; ]as más altas mensuraciones recogidas hasta ahora en

este ganado, de mayor estimación aún por poseer tambic^n el color ne-

gro, característico deI vacuno serrano, circunstancias quo en e1 Con-

curso anterior sa apreciaron, concediendo premio y prima de conser-
viíción al primero y premio al segundo.

1'ormando un complemento armónico de tan recomendabics se-

nientales, .se presentaron muy buenos lotes de vacas, do tres ú sielc^

años, quo Yueron objeto de los clogios dcl Jurado y del nutneroso pú-

blico que presenció el Coucurso, alcanzando la mris alta conceptuaciún

el lot^ de vacas presentado por ll. Hipólito Ayuso.
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Del lanar merino segoviano sólo sc presentó nn lote, de condición

trashumante, lo qne produjo la natnral decepción en el Jurado y la

consiguiente contrariedad en nosotros, que recordamos la fama mun-

diai de esta provincia en dicha clase do ganado en otro tiempo y aun

en el actnal, por la anperioridad de la lana qne produco, manifestán'

doso la decadencia en el menor r^ndimianto de dicha riqueza y en el

° tamaño de las reses, consecnencia todo ello de una alimentación insn-

8clento é irregular y la falta de ateneión adecnada en el campo para

ganado como éste, que sa esplota en libertad casi completa.



Ye^ira á rabe rl© /). Plcícido :l. 1'rje>•a. Yrimer pre^uiio del concnrso
^ie Sep,ovia.

1'eKua l^isl^ano-rirabe, de I), h;rrq^nin Colnr•rirlu. I'ri^inio e^traorrlinarin

d^•I con<•nrso ^IP Srgovi;i.





L'^tro l,i^pano-^ ^rlol', ^le D. /^'elipr° Tejeru. I^el concnryo ac Se;;o^•ia.

F.jemplar ^le //. b;usel^in F'e,^n,íadez I'rimer premio ^lel conr,urao
^.ie 13urgoy.





BuROOs

Del 2s de Janio al 2 de Julio ha tenido Mgar la Exposíción de ga-

nados acordada por el Excmo. Ayuntamiento de Buigos, habiéndose

notado en !os ganaderos mayor entusiasmo y con8anza, y muy espe-

cialmente en los adelantos que recela la presentaeión del ganado.

En la Sección de ganado vaeuno se han adjndicado los premioe si-
gnientes:

Primer premio, 100 pesetas, á una ynnta de bueyes de D. Vicente •
Urbina, de 8urgos.

Segundo, 50 pesetas, á otra de D. Orencio Santos.

En vaeas lecheras se adjudicaron:
,, Primer premio, 75 pesetas, á una de la propiedad de D^. Anacleto

Alonso, de Burgoe.

Un extraordinario, 50 pesetas, á otra de D. Nicolás Longo, de l^
, tniama vecindad.

Premio: 100 pesetas, á un novillo de D. Nicolás Longo.

Segundo ex^raordinario, 76 pesetas, 6^ nna novilla de D. Pedro
r Alonso, de Briviesca.

Tereer eztraordinaria, 50 pesetaa, ^í D. Anaeleto Aloneo.

Toros de raza española:

Primer premio, 20jJ peeetas, aI ejemplar presentadA gor D. Pedm de
Diego Ayala, de Arlanzón. ^

Ganado caballar, de raza e^apañola:

Primer premio, ^50 pesetas, al caballo «Germinal^, de D^. Eaaebio
Fernríndez, de Monasterio de Rodilla.

Diploma y 50 peeetas al caballo 4Noble», de D. Modeato Romá^l
Arn^4iz, de Quintanapalla.

Otro primer ídem, al caballo poney «Lirio^, de D. Evarieto 13. Rozas.

Caballo semental, raza eztranjera, cruaada e:an eapañola:

Primer premio, un reloj de sobremesa, regalo de S. M. el ii,ey, ^

D. Feliciano Alonso Gómez, de Renedo, por su caballo «Lncoro^,
>f



Segnndo estraordinario, al cabatlo «Gencral», de D. Benito Urqui-

za, de Belorado.
Yeguas de raza española, con cría al pie: ,

Primer premio, 200 pesetae, á la yegua «Voluntaria», de D. Vicente

Qarrido Garcia, de Villalría.
Segundo, 1G0 pesetas, á la yegua, «Chata», de D. Felípe Pérez

Cttesta, de Burgos.
Premios extraordinarios, rl los ejemplares expuestos^por los señorea

D. Sebastián González, de P$dilla de Abajo, y D. Marceliano Alonso,

de Villariezo. '
Otro premio, 150 pesetas, á la yegua española, de D. Ii,omán Mar-

tínez Alonso, de Villangómez.

- Yeguas de raza extranjera d cruzada con española:
Primer premio, 150 pesetas y copa de plata^, á, D. Cayo Gronz^.l'éz

Sédano^ do Burgos, por su yegua «I3erlina».
Potros ó pott•as, de raza espr^ñola, de uno á euatro años, nacidos en

Ia provincia:
Primer premio, 100 pesetss, á. la potra «Lucera», da D. 1Ĵmilio CTon-

Zá.lez, de Villamicl. a
óegundo, 50 pesetas, $]a potrn t<Sultana». de D. Donato Duque.

,, Premíos de 50 pesetas^ y dos dc 2:i, respectiv^.mente, tí los se^ores

D. Juan Peñr^, de Arlanzón; D. I^'elipe I'érez y D. Elad,io Escudero, de ^,

Bur^; os.
•,3 i'remio, 75 pesPtas, al potro «Lucero», d© D. Po.blo Puiz Sáez de

Villatranca, dG Montes de Oc.a.
Otro, 23.pesetas, á ll. i'edro Manrique, de Monasterio de Itodilla:

Ganado lanar de raza churra: ^

, Pritne,r premio, 200 pesetas, tí D. Ca^^o González.

Segundo, 100 pesetas, tl D. Juan Gonz^íle,^.

Tercero, 50 pesetas, tí D. Don^ato Duque.

, Ruza cruzada,d^o chut•ra: ^

Prirner premio, 200 pesetas, á 1]. I^ alipe 1'érez Cuesta. ,.

; Se;anclo, 50 pesetas, á D. Sa,turnino Csstrillo.
Otro ídem, 50 pesetas, :1 D. (^uíllermo Víllanbómcz. '

^ De ganado do ĉe ►•da sólo se presentó un verraco, .cruzado de York,

al guo se 1© adjudieó;un preniio do 25 pesetas. ^



PIEDRAHtTA

Con gran concurreneia de ganaderos y mucho entusiasmo por par-

te de todos celebt•óse este Concur•so durante los días 24. 25 y 2ó de

Agosto, siendo uno de los m^s interesantes do cuantos lleva organiza-

dos la Asociación Gr,neral de Ganaderos.

No sólo figuran inscriptas más de 200 cabezas de reses vacunas y dé'

caballar, sino que ademíis Ilegóse en el acto ^, una finalidad muy prríc-

tica, como es la constitución de una Asociación camarcal d© ganadc-

ros, encargada do proseguir la labor con tanto éxito.omprendida. '

Tanto mórito tiene el vacuno piedrahitense y tan convcncido Ĵ pot^

tortuna est^ín ]os ganaderos de la venta ĉa que para ellos supone explo-

tar y mejorar el ganado propio, que sólo secciones para éate figura-^

ban, y ni en un súlo ganadero se vió ni oyó el deseo de eí'ectuar cru-

zamientos.

Lste es, ti nuestro juicio, el mejor elogio que puedo hacerse dé !a

sensatez y enltas a8ciones pecuarias de los ganaderos deI distrito de

Piedrahita.

Corrobora esta opinion el hecho de quo, sin duda, con el^mejor de-

^eo; pero evidenternente en pugna con las necesidades pecua.rias do' jri'

región, se han ofrecido sementales de otras razas, de los que nadie ha

queridq servit•be.

Ganada •vacuno.

, Seccídn 1.A-Para novillos sementales de dos t£ tres arlos. Se inseri- ^
b.ieron doce mxgníticos ejemplares, otorgándose los siguientes premios:^

Primer prenrio, 100 pesetas, ^í D. Salustiano Torres, de Lapardiel dé'
la Rivera. ^

Segundo, 50 pesettts, ú• D. Catalino 7lernández, de I3erguijuelir„ ''
Otra ídem, 50 pesetas, á D. Dustaquio Arroyo, de Piedraliita.
Tez•cero, 25 pesetas, á D. Lupiciuio Garcta, de NavHéseui•iel. `' ^'"
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Otro ídem, 25 pesetas, ,3, fa señora viuda de M. 5. Vadillo, de Na^-a-

dijos.

Otro idem, 25 pasetas, á D. BEnito Mahillo, de Santiago del Collado.

Menciones honoriflcas á D. Cecilio Blázquez, de Piedrahita, y á

D. Benito IIernández.

Seccibn 2.^-Dedicada á lo.tea de das át enatro aílojoĴ . Fueron ins-

criptos 15 ejemplares, conquistando ^remios:

Primer premio, 80 pesetas, á D. Lucio Pérez, de Piedrahita.

8egnndo, 40 pesetas, á Ia señorat ciuda de M. S. Yadillo^
TErcera, 25 pesatas, á D. Matao det Mazo, de Piedrahitu.

]ĉencionae honorfScaa á 2os ejemplares presentados por D, Pablo
Beja.rano, de (Vavarredonda, y D. 3uan BlstzquE^; de Santixgo deD
Colla^da.

STeceeb^e 3."---No eoneurrieron lne ejemplares fnserip^ioe.
.^ccid» 4.°--Para racaa de cuatro á diez años. Fperon inscriptaa y

eonenrrieron ^2 oabeaas ĉa graa n^érito, ®torgando los sigaie^stes pre-
n^,^.os:

.Pri;uo,er prontioti i^S pes^ae, á Ds. Pablo )3ejaranor por su vaca .Cá^nr-
^ata^.

Utr^ í<ie^, 1aó peaa!6aK„ á D. bndrdd Jim^ez, Por wt vaca tEs^-
pañola^.

6egwsá^a,. 5U Peeetas.. á D^. ^Qmás Caaellea, por su vaca aRabi¢asa^.

íJ^^v í^iem,. 54? ^, á^ ^f. ^.iboria de Iva Pefia, por ^ vaea .T'e-

,^OIIax.

Otre^ fdeu^, 80. D^ota^r, ^. D. Beni^no IĴern!►ndea, Por su ^.aca
.^rve.,.

. Tet^ern, 25 pewetar, a. D. ^omáe P^, p^ sn: vaca «>l,inda.
Otro idem, 25 pasetas, $^ D.a Juliana S. M. Vadilic►, por en vaoe^

•Cogorra^.

Otro idem, 23 peaetas, á. ^. llEate,o dei 3^aao, por su vaca RCigtieña•.
Otro ídem, 25 pesatas, á D. Eusabio Jiménez, por su vaca «Talega^.

. ^eĉtnee hont^^t8cas á los ejem^alarea expuastc ►s por. aos,se#[Ares
i,^. ^neg^ori^e a^el^ ^it^, da M. 5. VsctiJZo, D. rr^zcl:u^+scr Ps^t^ea y dog
]i^i2sqaiel Hexn^deot.

' Secci6n 6,&-Ynntas de vaeae uncidas. Se inscribieron cuattm yan-

tsa, atorg»ndo ^a presai^ a^a )la lorm$ s3gaienta:

Prinies pneta,i+a, ^2^ pe^tits. i Lt pttntet aDe, I^. Dwmi^n Sltnel^rez, de
$onílla, ƒi^ la Si^rre.



Segundo, 5U pesetas, á la yunta de D. Vicente Manso, da bTavarre-

donda. '

Tcrcero, 25 pesetas, á la yunta de D. Sebaetiein Martin, de Navi-

llos del Aiamo.

: ecció^z 6.a-Dedieada á lotes de doa á cuatro novillas de uno Ĵ dos
años: Fueron inscriptos diez y seis lotes, con un total de ^7 cabezas,

• obteniendo:

Primer premio, 80 pesetas, al lote da novillas de D. Fustaquio Arro-

yo, c;C Piedrahita.

^ Otro ídem, SO pesetas, á D. Gregorio Gómez, de Villanu¢va del

Campillo.

$egundo, 40 pesetas, á la señora viuda de D. Juan fiernández, de

bTavacepedilla. ^
Tercero, ^5 pesetas, d, D. Luis PCrcz, de Piedrahita.

Menciones bonoríficls rí los lotes expuestos por D. Tomtís Caselles,

D. Dami^.n S^nchez, ll,g Ambrosin, Almohalla ,y D. Juan Afanuel Díaz.

Sección ?.n-Par^y toros de euatro años en t^dalante. Se inscribieron

doce toros, acordando otorgar un premio ígual de ^5 pesetas á los

ejemplares presentados por D. Andrés Jiinénez, D. Vicente Manso, don

Gregorio Gómez, ll. Juan Bl^ízquez y D. José S^,nchez.

1ltencionea honorílícas á los ©jemplarea de D. Tom^ís Caselles, don

,Tesús Jiménez .y D. );ustasio Arroyo.

Sección 8.a-Yuntas de bueyes de cuatro años en adelante. Se int-

cribieron tres y untaa, siendo pi•emiadas por este orden:
Primer premio, 80 pesetas, á la yunta de D. Grcéot•io Gómez.

Segundo, 40 pesetas, á la de D. Liborio de la Peña,.

Mención honoríflca ^í la yunta de D. Se basti^,n Martín.

Ganado caballar.

Seccádn i.a-Para yeguas do cuatro á doce a8os, dedicadas á lsĉ
reproducción. Fueron inscriptas 26 yeguas, otorgándose los siguiente^

premiós:

Primer premio, 100 pesetas, r£ D. Salustiano Torres, de Bonilla de

la Sierra. ^

Segundo, 50 pesetas, á D. Leonardo fiernández, de Mirón.

Tercero, 2b pesetas, á D. Dionisio de la Fuente, de Piedra}^its.
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Cuarto, 20 pesetas, á D. 1.uia Velasco, de Yiedrahita.

Quinto, 20 pesetas, á D. Fidel de la Peña.

. lllenciones honoriflcas á D. Antonio 1:Iuertas y D. Nicanor (^arcia_

Seccidn 2.^-Dedicada á patros de trea años, nacidos en Piedrahita.

Tan sólo se inscribieron enatro cabezas, otor^ándose los si^uientee^

.Pr.emios^
Primer pramio, 75 pesetas, al ejemplar expuesto por D.. Félig de

4regorio.
EI segundo fué declarado desierto.

S'ecc.ión 3.B-Primer premio, 50 peaetas, al ejemplar de D. Matea

Saucedo, de T3onilla.
Segundo, 25 pesetas, á I). Ernesto López, de Villar de Corneja.

Mención honoríflca al ejemplar presentado por D. Eduardo de la

Fuente, de Piedrahíta.

Concurso de Memorias.

Faeron remitidas y aceptadas seis 14Semorias, aeordando el Jurado

eoncede^:
iJn primer premio, 50 pesetas, á la de D. Pablo Bejarano.

Dos segundos, 25 pesetas, á los Sres. D. Jesús Lunas Almeidas y

D.• Juan Pérez Mirat.

Menciones honoríficas á los Sres. Avezuela, Vetasco q' Pérez.

.:c



COLMENAR VIEJt)

Este Concurso fué organizado por la Asociación General de Gann-

deros para encáuzat• las excelentes tt•adiciones ganaderas de esta zona,

que, por sus especiales condiciones agrícolas, y, sobre todo, por su pro-

ximidad cí Madt•id, ofrece amplio campo r^ las especulaeionos pecuarias

y tí la mejora de sus razas, de méríto natural indiscutible.

Célebróse los días •l6, 2; y 28 de Agosto. Comprendía seccianea

para gana^do vacnno holandós y suizo, ganado lanar serrano y para

cabras serranas.

Asimismo se establecíeron dos secciones para ganado caballar do

silla, con objeto de explorar las condiciones de la zona en este sen-

tido. ^

Ganado vacuno.

Sec,ción i.°-Toros holandeses. Primer premio, 100 pesetas, á don
Francisco Sancho, por su toro «Jerebequc». '

Segundo, mención honoríHca á D. Francisco Sancho, por su toro
^I<Zayoral». •

Sección 2.°--Vacas holandesas. Primer premio, 100 pesetas, 1í dan
Sebastián Hernando. '

Segundo, 50 pesetas, tf D. Andrés Berrocal.
Tercero, 25 pesetas, á D. Juan Presol.
Otro ídem, 25..pesetas, á D. Francisco Sellós.

' Menciones hanorífiĴas ^í D. Basílio Avila y á D. Franeisco Sancho.
Seccián 3^-Novillas holandesas. Pritner premio, 75 pesetas, tí doña

Petra Coimenarejo, por su novilla «Perla».

`Otro ídem, 75 pesotas, á D. Franeisco Sellés, por su novilla «Ro-
mana». '

Tercero, 25 pesetas, á D."Petra Colmenarejo, por su novilla ^:Reina».
Sección 4.^-Novillos holandeses. Prímer premio, 50 pesetas; á

D. Franciseo Sellés, por gu novillo «Españap.
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Segundo, 25 pesetas, á ll.8 1?etra Colmenarejo, por au novillo «Mi-

nnto».
Sección 5."---Vacas suizas. Primer premio, 50 pesetas, á D. Itainiun-

do García, por su vaca «Navarra^.
Segundo, 25 peaetas, á D. Leoncio Arroyo, por su vaca « ILlaravilla».

Ganado lanar.

Sección 1.^--Raza serrana, machoa y hembras de tres años en ade-

lartte. Primer premio, 100 pesetas, á D. Narciso Berrocal, por un lote

de ovcjas.

Otro ídem, 100 pesetas, á D. Andrés Berrocal, por un lote de ídem.

Segundo, 75 pesetas, á D. Cecilio Sanz, por un lote de ídem.

Otro ídem, 75 pesetas, á D. Aquilino Corral, por un lote de ídem.

Mención honorífica á D. Angel Colmenarejo, por un lote de ídem.

Sección 2.a - 141^chos y hembras menores de Lres añas. Primer

premio, 75 pesetas, á D. Cecilio Sanz. .

Otro ídem, 75 pesetas, á D. Aquilino Corral.

Segundo. 40 pesetas, á D. Andréa Berrocal.
Otro ídem, 40 pesetas, á U. Narciso Berrocal.

Mención LonaríHea á D. Angel Colmenarejo.

Ganado cabrio.

Sección 1°-Lotes de cabras mayores de tres año$.

Pri^ner premio, lí)0 peaetas, ú D. Felipe do la Morena, por nn lote

de cabras.
Mencián honoríflca á D. Anqei Colmenarejo.

Dlplomas de honor á D. Joaé y D. MaAUeI Garcia, por los lote^ ez-
;p^tos fuera de concurao.

^8'ección 2.•-Cabras menorea de tres años.

Primer premio, 75 pesetas, á D. Leoncio de la Morena, por ua lote
de cabras.

$egundo, 40 pesetas, á D. Feldpa de la ^orena.

Dipl^rmas de hAt^or á D. Manuel y D. ^oaé (^ar^cia.
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Ganado cabaliar.

Sec.ción i.a-Yeguas de vientre.

Primer premio, 50 pesetas, á D. Tom^s Torres, por su yegus hispa-

no-árabe.

Otro ídem, 50 pesetas, á D. Pedro Sanz, por sn yegua.

Segundo, 25 pesetas, ^. la presentada por D. Ignacio Paredes.

Otro ídem, 25 pesetas, á la expuesta por D. blariano Torres.

Menciones honoríficas á las presentacias por D. Angel Colmenarejo

y D. Gregorio Garcí a. .
Seccidn 2."-Potros y potrancas,

Primer premio, desierto.

Segundo, 20 pesetas, á D. Eduardó Gonz^lez.

Menciones honoríficas á D. Ignacio Paredes y D. Pedro Sanz.

Perro de ganado.

Se adjudicó mención honorí6ca al perro expuesto por D. Cecilio
Sanz.

•
**

El Jurádo acordó por unanimidad otorgar diploma especial á don

Manuel García Gómez, por sus inieiativas y acertadoa trabajos para
la celebración del certamen.

Asimismo acordó expresar su gratitnd á la Asociación General de

Ganaderos, al señor Marqués de Aldama, representante del distrito en

laa Cortes, y á la Junta local de ganaderos y Municipio de Coltnenar.





REINOSA

' Celebralo el 21, `l2 y 23 de Septiembre.
Muy hermoso y animado fué este Concurso, proyectado con gran

acierto, para celebrarae en la importante villa campurriana.
Mucho se había dicho de la importancia pecuaria de la Montaña,

pero no era fricil formarse cabal idea de ello, siu presenciar una de-
mostraeión tan conc.luyente.

EL Concurso estaba dedicado á las especies equina y bovina.
La concurrencia fué notable por el núrnero y por la calidad de los

ejemplares expueatos.

Las previsionea que a^erca del éxito de este Concurso se tenían
lueron rebasadas por el triunfo, que signifieó en todos sus aspectos,
constituyendo un excelente motivo de enseñanza y un estímulo para
seguir laborandó pot• la prosperidad pecuaria de la Montaña.

Concurrieron 86 reses vacunas ,y 83 caballares.

Como se desprende de la redacción del programa, este Concurso
tenía por objetivo m^ís bien el ganado caballar que el vacuno,, y, sin
embargo, con gra.n satisfacción parrz todos los amantes de la ganade-
rít^ vióse, que la concurrencia y entusiasmos de los explotadores de
vacuno et•a supcrior rí lo imaginado, ofreciendo el certamen desde
todos los puntos de vista una fiesta completa y grata.

Ganado vacuno.

Sección 1.^-Raza Campóo. Reproductores machos de tres ó rn^s
rsños.

Primor premio, 100 pesetas, al toro «Majo», de la Sociedad gana-

dera, presentado por D. Franciscó Obeso, dé Reqnejo. _

^..Segundó, 50 pesetas, á«Coronel», de la fiociedad ganadera, de Vi-
3lacantid. •
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.^ecció^x 2."- Toros de dos años.
Primer pt•emio, 75 pesetns, ú«Gallardo», de D. Benigno de] Pozo

Gutiérrez, de Fresno.
Segundo, 55 pesetas, é, «Bacalla», de los señores hijoa de D. F,dnardo

García de los Ríos, de Nestares.

S'ección 3.°-Novillos de ano i. ^dos años.

Primer premio, desiertó.

' Seglxndo, l5 peaetas, á«Capitán», de D. Domingo Pérez Muíloz, de

^5oto. ' '

Secc.ión 4^-Becerros menorea de ua año.
1'rimer premio, 50 pesetas, becerro de D. Ange] Carrera, áe Soto.

Segundo, ?3 pesetas, á uno de ll. Julio Sáia Ldpez, de'Fresno. ^

Stccidn Fi.°--Becerras menores de un año,

Primer pretnio, desíerto.

Segando, 25 geaetas, á«I,ista», de ll. Ji^lién Díez Sáinz, de Reqnejo.

• Nepecial, :5 peaetas, s`i ^L'ltata», de D. Timoteo García Gómez, do

, Fresno. ,
Sección 8.'--Lotes de sois vacas q un toro.
Premio de honor: Copa de los diputados provincialea de1 dist^Co,

xf lote presentado por D. Fra.nciaco Obeao, de Reqnojo.

Primer 'premio, desierto.
.Segúndo, 100 pesetas, al lote presenta^do por D. Froilán dorrin

• lt^pet, iíe Sadces.

&oción ? a--tVaeas^paridaa ó en estado evidente de preIIea.

Primer premi^m, 100 peaetas, á«IIermoaag, de D. it'coiíán Jorrtn Zb-

pez, de Satcee.
Seganda, 5U pesetaa, á«$ojay, de D. i^amón Gdmea, de i4equeje.

Otro ídem, d,e 54 pesetas, í«T,tauga.°, de D. hfanuei Ldpez Lanta-

` rón, de $einosa.
Otro ídem, 50 pesetas, á«Corza», de D.° Fermina Delgado, de

Cervatos. ,

Tercero, 25 pesetas, á«Volantaria», de D. José GonzS^lez Garcfa,

Qe 4'rrnas: .
Otro ídem, 23 pesetas, á«Capitana», de D. Domingo Pérez Muñas,

• da ^nto.
Sección 8.°-rI^'oviltas prefiade,s d parl^daa de primer parto. '

i'rlrner pnamio, 50 pee^er,as, á rChatax, da. D. ^raneis^ iRaiz, de

Matamorosa. ^



'Poro de ra^a «Campúoa, del c.oncurso ^r l.einoda.

^'acu ^ie ru•r.u «Cainpúo», ^tel concurau do 1{einos^i.
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6egundo, 25 pesetas, á«Gallarda•^, de D. Calixto Forras GutiB-

rrez, de lViedianedo

l^Tcnciones honoríficas á«Cordera» , de D.° Amparo Sáiz Ortega, de

F:spinilla, y á«Galana», de D: Fermín (iutiérrez, de P'resno.
Seccióu .9.fl-Novillas de uno S, dos años.

Primer premia, 60 pesetas, á«Majita»., de D. Círilo Montea, de
Aldueso

Segurtdo^ 2b pesetas, á«Garbosa», de D. Pedro Fernández, de Al-
dneso. ^

Meneión honorí8ca^ si «Alhambra», de D. Saturnino López, de
Fresno.

Raza Tudanca.

.4eCCi6^i 1.'-Toros de miis de dos años. ^
Primer pretnio, 100 pesetas, á«Montaiia», de D. Froilán Jorrín,. de

S^lcea.
Se^undo, 50 pesetas, á, «Corzo», de D. $enito Gutiérrez Diea, da

Serna.
Meneión honoríflca á «Majo»,. de D. Lanreano Cuevas,, de Snano.
Secciún 2g -Novillas ó vacas paridas ó preñadaa.
Primer premio, 50 pesetas, á «Cordera», de D. Gregorio Sáiz, de

Requejo. ,
Segundo, 25 pasetas, á «Pardilla», da D. Elías Gntierrez, de És-

pinil.l.a.
Sección 1.g-Parejas de labor de bueyes de cuatro ó m^is añoa.

Frimer premio, 100 pesetas, á«Coronel» y KCapit^n», de D. José
Gonzr4lez, de Reinosa.

Segundo, 75 pesetas, R«CaetilTo» y«Astillero», de Hijos de Raíael
C3beso, de Reinosa.

Sec,cidn 2.a-Primer premio, 75 pesetas, á «Majo» y«Macareno», dtl^.
D, Pio Calderón, de Reinosa.

Menciones honorlflcas á «Cachorro» y «Maeareno», de D. Jos6
G. Gutiérrez, de Reinosa, y á«Valeneiano», y«^gante», de D. I'ran-
r,isco González, de Pesquera.

Segnndo; 50 pesetas, á«Gallardo» y«Galán», de D. José l;,uts de.
L f^ándartĴ, de ^gua.yo.

Menciones honoriticae á «Lucero» y «Bri^llantea,, c%^D; ^nC®nia Ca-•
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efó, de IIoznayo, y á«Navarro» y«Cuadradó», de D. Julián Gutic^rrez,

do Llano.

Ganado caballar.

` StcCidn i.a-Copá de honor del Consejo provincial de Fomento, á
«Tacos, de D. Joaé Luis de la Gríndara, de Aguayo.

' Priínar premio, t50 pesetas, á«Lu Ĵero», do 1). Feliciano Alonso

Glómez, de ltenedo.
Segundo, 100 pesetas, á «Noble^, de la Sociedad «Peñas Arriba ,

de Reinosa.
blenciones honoríflcas á«Lirio», de D. Ramón Revuelta, de R.eino-

ea, y^i «R^bín»; de D. Justo Baldeón> de Redondo.

Sección 2.a- Caballos enteros de tres años en adelanto.

Primer premio, 150 pesetaa, á«Coí•dero», do D. José Luié d© la Giín-

dara; de Aguáy o. , '

Segundo, 100 pesetas, rl «IIo^•telanon, de la Sociedad de Ganaderóá

• de Villácantid.
Sec.c,ión 3.°-Para potros y potras dc dos á tres aY1os para tiro. ^

Primer premio, b0 pesetas, d. «Almendro», de D. Eduardo G. de los

Ríos, de Neatares, y á«PĴrla», de D. Justo García, de B^írcena.

•^ Segimdo, 25 pesetas, á«Miñón», de D. José Luis do la Grindara,

de Aguayo, y á uNene», do D. I+'ranciseo Gutiérrez=, de Reinosa.

''Sección 4:ry-Para potros y potras de dos á tres años para ailla.

Primer premio, ?5 pesetas, á«Montañesa>^, de D. Ramón Cayón, de'

HelguCra. : •

S^;,undo, 50 pesetas, á«Gallarda», do D. Pedro GutiGrrez, de Re-

quejo. ' ^ '
^; Tercero^ d«C^hula», de D. Itosendo Gutiérrez, de Corconte.

Seccih7a 5.°-Para potros y potraĉ de uno ^í dos años, de aptitud.

ga^•a tiro. '
Primer prcmio, 50 pesetaa; ^í «liiagistral», de D, Eusebio Fernán•'

d^ez, de. S^zata Olalla.

, Se►nndo, `_'5 pesetas, á,«:l'Ialín», de.D. Justo García,. de Btíreen^x;;

y al potro «Tranquilo», de D. Luis Collante:i, de .Bcír^c^na do Pio d© .

Concha.° . ,^, ^ '
Mención honorífica á«Bonito», «Cimbel» y, «Cotoa•ra»; de D. Josá'

Lt^is de li^ Cr^índarr^,, de Agua3 0: ,,.



F:,jemplnr ^lel concuryo ^le :;ti^iado:+ ^lt^ 1{einoyx.

l;jt•m^^lar ^l^^l concur^^^ i1^^ ^;anado^ de Itrinnsa.





w- 47 -

Sec.r.ión 6.A-I'otros y potras de uno á dos aflos, do aptitud para

eilla.
Primer premio, 50 pesétas, á«Noble», de D. José González, de

Fombellida.

Segundo, 25 pesetas, á«Cnnera»,de D. Pedro Gutiérrez, de Requejo.

Tercero, á«Chulito», de D. Sixto Manuel Lecuona, de Reinosa.
SecciGn ?.a-Yeguas de vientre paridas ó en estado evidente de

preñez.

Primer premio, 100 pesetas, é, «Morena», de D. Juan de Lucio, de

Reinosa, y«Lucero», de D. Dámaso Nielva, de Camaleño.

Segundo, 75 pesetas, á<Cuca», de D. Angel García, de Reinosa; á
«1'erla», de D. Eduardo Escobedo, de Reinosa, y r1 «Jerezana», de
D. Manuel Solana, de Esponzés.

Tercero, 25 posetas, fí «Lncera», de D. 13enito Gutíérrez, de Serna;

^í «Miña», de I^ijos de Sabino Pernández, de Pesquera, y áuna de don
José Pombo, de San Vicente de la Barquera.

Menciones honoríficas ^, «Cunera», de ll. Juan de Lncio, de Reino-
sa; á, «Nena», de D. José Luis de la G^índara, de Aguayo, y á«Corde-

ra», do D. Eduardo Pscobedo, de Iteinosa.
Sección 8.A-Yeauas de vientre paridas, para silla.

Primer premio, 100 pesetns, á«Generala», de D. Eugenio Argiicso,
de Villar.

Segundo, 75 pesetas, á«nortelana», de D. Angel Gutiérrez, d®
S^alces. °

Tercero, xi «CÓrdoba», de D. José Luis de la G^ndara, cío Aguayo.
,^Yeccid^z éspeci<^Z.-Lotes de cuatro ó m.ís yeguas.
Primer premio, 150 pesetas, desierto.
Segundo, 100 pesetus, á «Nena», «Linclc^,», «Ruana» y «F^itima», de

ll. José Luis de la Gxíndara, de Aguayo.

Tereero, 50 pesetas, á,«I3riilante», «Perebrina», «I3onita» y« Rome^
ra», de D. Vicente IZuiz, de Pedrero.





5'e'ua «LnrPrao, ^le //. U^'r^n«su 1"relG^t. de Camale Ĵ o

co^ic^ir.^^u d^^ ^ana^lo, de Rei^ic^sa.

pr^^niia^lu ^•n el

Se^uent^^l pr^•iniu^l^^ rti el co^,c^irso ^1e ^;a^indo, d^• heinosa.





TARRAGONA

Dnrante las días 23 y 23 de SeptiemUres • celebróse este Concursa

local, orbr^nizado con el plausíble fin de estudiar el ^•anado cabrío y
de cerda de la re;ión.

r:n cuanto r^l gan.ido cabrío, present^ironse nnmerosos y selectisi-

tnos lotes, que acreditall las at3cioues G inteliáenCia de los ;anuderos
ttcrraconenses.

Asimismo, f3^uraron dos secciones pars^ ganaclo de cerda, una, para

ejempi^xres del país, ,y- otra, para animales de r.iz:t estranjer^^,.

T.os ejemplxres espuestos, mu5- s^leetos, tueron ol.^jeto de ldmira-

ción, pues so^re todo cn ;;anado cabrío Lubo auini^cles cle cYCepcioual
Lelleza. •





^Ixcho cabrío. Nriiuer l^remio del eoncurao úe 7'xrrag^ona.

1 M ^^^^ ' '.' ^ /

`^_-_' . ^^/

Ca1^ra uiurciana. I'rinier preniio del concurao úe^ 'I'xrra^;ona.





ZAFRA

Tuvo ]uñ:tr los días 4, 5 y 6 de Octubre.
l,steti t•c;ián estremeñu es Uien conocicla por su irnportanci^ti ^ann-

dera. Su cliniu„ su a;;ricultura y su vecind<id á. Portu„;:tl, constituyeq
circunstuncius fa^-oral^les pura todo ;;únet•o ^lc especul;tciones pc-

cu:trias.
A todos nos era conoct(l:b I:t ltllpol't^ncia pecuat•ia de I3^dtt.joz; per-

sonaltnente todos conocírtnios su gana^lrriri ,y stts l;+tnn.deros, el mérito

de ]os .^nintales clc las clifcrentes especics, Ir^s ntútodos r1e n^l,lottteiót^

seguiclos, et.c.

Sin enihar^o, en colectivid:Ld, por decirlo stsi, n;tdie habírt prep:ti-
re,do un Concurso tlne pcrntitiese fij:tr 1us printcro5 jaloncs clc íiest:>,
tan cult:t, tan simp7íticn, y t,ttt neees:LCí:i para los paiaes eminet^tenien-
te produc•tores. ^

Lse jalón est^, pucsto con este Concurso, y couiohaty stml»entc, n(i-

ciones, cultur:i •y eticelentc caririo por l.t nlejor.L cle I,tsriqnez;i 1,•:intt.•

der:i y el buen no Ĵ ubt•o de Iatrema^lura., los qne se lt:t^,^an en lo suce-

sivo cr^n^tituir:in un herf^^ccionanticnto, con relación :í los nuteriores:

^ Dedic:ido fuir este Concurso tí la^ especics caball:rr, ltnvina, ovintti

y porcin;^,, dc las clue tuntu aburul;incia ticnc 13urlajoz y de c;tlici:td tan

$OIJYCS:t { {Cn tB.

Zetfriz oCroe•ib tí todoa mani[ir,staciones do afecto y prohósitos <le
pr^^reso, r^ue constitityrn ]a ntejor• ^:trantin p:tra su pt•o;purirl:td. ]^.^-
perstuos ^•er en aíios sucesi^•os bion patentizacla l:t, tneaor:>, ^1,c su,t•icluC-
za, comn truto obli;;;tclo dc estrts (iestas, t:ru net:.rmente prot'^^siona.les y
t:tn con^•enier^tcs para l:t solirl:Lrid;td cle todos lits intcresutlos en i:^
prosperi^l^td pecuuria. clu l;.xtr^ntaclw•a.
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^b .

Ganado cabalY^r.

Ser,ci„n f."-CabaL'os s^menrales,• raza esp^rlola, tipo oriental y

perfll recto, dc cua^tro eí doce años, dc aptitud p^tra silln.

Se dectur.í dcsicrto el printcr premio, y so adjudicó el scgundo,

850 pesetas, ú^iaenido•, de D. Juan Esteban García Patiño, de Ca•

beza de Vaca (Badajoz).
E^te hermoso ejemplar, que cumplió cnatro años la pasada prima-

vera, tienc de alzada 1'57 mcU•os; de ancho, 0`d?; dc. longitud, 1`;í7;

de perírnetro tor^ícico, 1`Sq, y da perímetro de la cañtz, 0`2•^,

Secciún ?.a-Lotes de S-eguas, rtl'LR esprnlola, destinadas ú la re•

produeción en E^trenra<lura, de euatro ú cloee años, cle al^titud p.rra

la pmriuceión de ctiballos de silla.

Pri Ĵner prernio, 500 pesetaaa, al de cuntro ^•eñuas castañas, de doña

^iat•fa C+^beza de Vaca,viuda cle IIinuet•o, ^•cr'ina de Aceuchn Ĵ (I3ud^i joz).

Segunclo, 2;,0 pc•setas, al dc cuatro de l^ti misnra señora.

Otro ídern, ^30 pesetas, a[ de la Sra. Vizcondesa viuda del Parque,

de Dadajoz.
0tro ídem, ^^0 pesetas, al de D. JosG Jaraquemadn, de h'uente do

Cantos.
Otro ídem, `?:,0 pesetas, al de D. hlanuel María Albarrán, de Ba-

da joz.
^crcero, 180 pesetas, al de D. Gre;orio 11Zoreno, de Jcrez de los

Cabailer^^s.
Otro íaem, iS0 pesetas, al de D. Luis de Chaves, do rucnte de

Can tos.
Otro idem, iS0 pesetas, al de D. Josó Ovando y 1Viontero de Eapi-

nosN, de h^uente del i^lacstre.

Otro írle Ĵn, 1S0 pesetas, al do D. Lcopoldo Castillo, de Pucbla de

la Calzada.
Otro íilem, 1^30 pesetas, al de tres 3•cauas, de D. Mannel Diendoza,

de 7.aTra. ^
Menciones honorí8cas eí los de ]os Sres. D. Antonio Pacheco, de hié-

ri^ta; D. 1''rancisao l^iartínez, de Zafra, y D. Antoni,o Torres, do Ilino-

josa la .lteal.

1.I^Jurrrdo' de egte gt•npo tiizo consEq,r en acta,, dno el orden en qne

^o ntencionan los lotes que hau obtenido en esta seccióu segundos y



Yegua eapañola de la S^•a. Viucla de Iligtteros. Yrimer premio

del conanrso de Zafra^.

Ye^;iia hi;pano-ai^^lo-,írabe, de la L+'x^•nz^r. Sra. Vézco9i^lesa

T'iuda ctr^( P^u•r^zr^e, Coucuryo de '/.afr:^ .
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terceros prcmios, no indica prioridact, sino que ^í todos ellos por ignal,

dentro de su cate^;oría, se les ha jtlzaaclo cou ntúritos para t,ites ctis-
tincioucs.

Secciúrz ^."--Se declarar^n desicrtos loĴ prcmios.
Á^ccc.iGrz 4."-- Lotc^ dc potros cspañoles, dc dos años, dc aptitúá

para silla, nacidos Fsn I.xtr^madur:z.

I'rimet• pren^io, se dec'aró desicrto.
Scnuudo, 150 pesetás, al de dos potros, de D. Casitnit•o Fernández,

de 7.it,fra. .,
Srcciú^i 6."-Lotes de poh•aneas españolxs, de dos á tres años, do

aptitttd pat•a silla, n^tciclas en li^tretuaclura.

I'rimer premio, 330 pesetus, al de tres potrancas, dc D. Casimiro
Farnández, dc 7rtfr^ti.

Segundo, 200 peset;ts, al de cnatro potrancas, de ll. Leopoldo Cas-

tillo, de I'uehla de lu, Crilzztdtt. ^

Secciútz G." 1c^uas españolas, dc cuxtro años en adelante, con

rast^•a ciibxllxr, dr, l^t g,tnaclcrí:t dc! expositor. •

Primer preruio, 300 pesetxs, nl de dos Seguas, con rastra, do la
Sra. Vizcondesx ^•iudst clcl Paai•que.

Sel;uudo, 150 pesctas, al dc tres ^•eguas, con íacm, de D. Leopoldo
Castillo.

Ser.ción 7."-Caballos de ser^•icio ci de campo, castrados ó no, do
raza española,.

Primer premio, •?00 pesetas, al caballo •Buenacara=, de ll. Luia
Cltrt^•es, cle l^'uente du Cantos.

Sevundo, 100 pesetas, d«Piropo=, de D. Francisco Fernández, de
Za f ra.

Men^i^n honoríAcst rí. «Ligero•, de los señores I^erederos de ^Ifon-
tero de Fspinosx., de B^tdtt joz. '

El Jar.ado caliticador del gna^ado presentado en este grupo del pro-

grama, estuvo formado por los Sres. D. Juan Díaz Ct^ucho, capiteín da ^

Caballería; D. Santos Arrln, inspector d© Iligienc pecuaria, y D. Ma-
nuel Garcia Goitia.

Fuó generat la admiración hacia los hermosos ejemplares do yc-

guas españolas inscriptas en la sección scgunda.



Ganado vacuno.

fa Jurado caliRcador de esto grnpo lo constituyeron D. Inoeente

Vátqaez,• capitrín do Cabullería y vocal do ln Comisión Permanente

dc la Asociación General dc Ganaderoa, y el veterinario D. Claudio

$OllSa CarVAllO.

Secci^n 1 '-Toros sementalos, ra^•a española, vnriedad extremeña,
de tres años en adelante. *

kritner premio, 2^0 pesetas, ií «Giorditor, de tres años, do D. Gro-

gorio Moreno, de Jerez de los CabaHeros.
Se;undo, 1_^^ pesetas, á RDorado., de D. Casimiro I+'ernández, de

7.afra.

Otro ídetn, i2^ pesetas, d«F.ncarnadou, do D. Francisco Pereda

Martinez, de Jerez de los Caballeros.

Otro idem, 12^ pesetas, á^Madroño., d© D. Juan Rodríguez del

Pucrto, de I3urguillos.

341encioues honoríficas tí•Ptijaro., de D. Manuel AI.° Aibarrrín, dc

Bldajoz; ci •C:xpuchino•, de D. Carlos de Thena, de Víllagarcía, y^.

.Itamaje^, do D.« Remedios López, de IIiguera la Rcal.
Secczún 2.°-I,otes de cuatro d seis vacas, raza espnñola, variadad

extremeñ^i, de tres ados en adelanta

I:1 Jurado dc este grupo sometió, previamentc, t£ la deliberación

del Jurado en pleno, la decisión que en justicia. debiera adoptarse con

referencia nl excelentc lote de ^acas lii3pano•durham, de U. Julián

P3rez de Tr.jtlda, do Mectina de leLS Torres, acordando el plrno otor-

gat•le zcn premio especi^il cie h•ercietatccs pesetas, por el ^ran mérito do

esas reses que no teni,tn dentro del pro^;ratna aección adecuada.

Adem;is so adjudi,caron los si^uicntes:

Priuier premio, 300 pesetas, al de ll. Francisco Pet•eda y Aíat•tinez,

dé Jerez de los Caballeros. '

Set;mtclo, lá0 peseCns, :zl ídcm de D. Gre; orio \foreno, del mismo sitio.

Ott•o íclem, 150 pesetas, al de D. Juan^ l^odrí;ucz del Puerto, do

33ur;uiVlos.

Otro idem, 15^ pesetas, al de U. Jos Ĵ Torrc Gúmez, de Znfra.

Atenciones Itcnoríflcas :í los de D. binuucl DL° Alb;irrún; D.' Pemc-

dios Lóp^z, de Hióuera la Iteal, y D. rrancisco Dlartínez Gómez, do

Zatra.

^



Toro reproauctor ^le tres aiios, de D, l'icolcis cle 1^'rutos. Primer premio

y prima de conservación, del concurso de Segovia.

a^Dorado», de 1^. I'crsfi>cirn 1^'er•^i^ri^tclez, seguudu premio del conair^u

de ^anados de /afra.





Ejf^mplar ^le rnrn t3^tr^[uei^a, ^le 1^. Fran^^i.cco Pereda. T)t^l concurso

^ie '/,afra.

l:jemplar ^le r,iza extrr,n^eirn, d^^ I). l^r[^^^urio ^i^n^•vrt^^, j[remin^lo en el

cnnci[r,o ^le 'Lnfrn.





Sec,ción 3."-I.otes do navillas espaí^olas, variedad extremeña, dcs

dos ti tres aílos.
Yrimer prernio, 2í)O.pesetas, al do U. Casimiro rernrí..dez, de Zafra.

Segundo, 100 pesetas, al da D. Greooa•io Jloreno, de Jerez do log

Cabal leros.

Otro idem, 100 pesetae, al de D. Francisco PcredA, del mismo sitio.

Díenciones honorificas tí los do D. lkianuel M.° Albarrán y D. Juan

Rodríguez del Puerto, dc Burguillos.
J Secciún 4.°-Lotes de uovillos, raza española, variedad extremeña.

dc das añós.

Printer premio, _>00 peset^zs, al de D. Gregorio Dioreno, dc Jerez de

los Caballe^^os.

Seaundo, 10J peset^ts, al de D. Dianucl \i.° Albarrán.

Ganado lanar.

El Jnrado califtcador clel ^anndo Istnar y cilhrío estuvo compuesto

por ]as Sres. D.14iarianoTinoco de Custilla yD. Alfonso Gómez Rnmírez.
Secciún 1.°--Lote de ocho orejas y dos ntoruccos, rtazrt mcrina, va-

riedad de Barros y similares.

I'rimer preniio, 250 pcsetas, al de D. lfauuel de la Concha, vecina

dc Feria.

Segundo, t00 pesetas, al de D. Antonio Ma^t•co, de Zafra.

Tercero, 50 pesetas, creacio por el Jurada, al de D. ]^'rancisco 3LarR
tínez, del tnismo sitio.

&ienciones honorílicas á los de D. Manuel Gra^era de Castilla, veei-

no de ftibera del ]!^resno; 1). Ju^in hlurillo, de Villafrauca de los
Bxrros; D. I!'rancisco Pcred^i, de Jerez de los Caballeras, y D. Jos^
Ovaudo y, Montec•o de Lspinosa, de I'ucnte del .liáestre.

Secc.ir',n 2.°-Lotc de oclto ovejas y dos maruecos, rrtza mcrina, ^ a-
rieilad de La, Serena y similares.

Priiner prentio, 2a0 pesetas• al de D. Gabriel I'ernúndez, de rucn-
tc de Cantos.

Seaundo, 100 pesetas, al de D. 1^'elipe 14i,ít•clucz, del mismo sitio..

Otro iclem, 100 peseta4, al de D. D[:inuel 1i." Albarrrin, de 13:ad.^joz.

IVfenciSn honorífica al de los Sres. D. Jusé y D. Antonio García, do

Grcaorio, de Je!•ez de los Cu.balleros.
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"$cr.cfútr 3.n-Lotes de borrcgos; de uno á dus ai)os, de cnalquicra dc
las varicdades uterinas clue se cspres:rn en las dos secciones anteriores.

Yrimer premio, 133 pesetas, al dc D. I^ rancisco lllat'tlllcz, de Zaft•a.
Scñundo, ?5 pesetas, irl de D. ;4lauuel 1'ereda, de Jerez de los C,1.-

bal le ros.
bícnciones honorfftcus rí los dc D. Antonio Diarco, dc 7afl•n; don

Gabriel 1'ernrindez, de Fucnte de C»ntos; D. h'rancisco Yeredu, de
Jerez de los Cuballeros; D. )Vlanuel 11í.° Albarr•^n, y D. I'elipc DI^t•-

quez, dc Puente de Cuntos. N

Ganado cabrío.

Se^cióra Tinicn.-Lotes dé seis eabras, con su reproductor, do dos

ttiTos en ndelante.

Sa decl:tró desierto el primer premio 3^ se adjudicó el segundu, 00

pesetas, al lote de D. b'^lis VJzquez, de 7.ufru.

Ganado de cerda.

El Jnrirdo de este gt•upo lo formaron los Sras. D. Inocente V:áznuez '

y D. Claudío Sousa. ,

Seccibn 1.°-r.otes de seis cerdas, con su reproductor, de raza ibó-

rica, ti•:iricdad ettremeñu, negra fina pelada.

Primer premio, 200 pesetas, al de D. 11Sanuel bI." Albarrán, de Ra-
da joz. .

` Seeundo, 100 pesetns, al dc n, I'rtincisco Ortiz Garcí:ti, de Villalba.
Seceión 2 e-Lotes do seis cer•das, con su reproductor, de raza ib6-

rica, cariedad estremeña, fie^•ra basta. •

Primer prémio, se dec]aró désierto.

Segundo, 100 pesetas, al do D. Manuel Mendoza Itamírez, de Zafra.
Sec,ciórz 3,n-Lotes de sois cerJas, con su rcproductor, raiza ibérica,

vat•iednd eolorada, denominada portugyesa.

Primer premio, 200 pesetas, al de D. Manuel 5í. Albíirr:;n.

Se^undo, l(^0 p^setas, :r.l de D. DG^nuel 14.s Tin^eo, do Zr^ft•r.

' Menciones honorííicas tá ]os de D. Gabriel rernxtndez, de 1''uento

d© Cantos, 3 D. F'rancisco rernández, do Zafra.



Uvdja adrrafia, ^lel coucnryo I,otd ElE• 01'd•^fLa ^1^^ In Serenn, premia^lffw
^le+ Col^u^'u,fr. ^^n el roncitr;o ^lo '/,afra





El Jnrado acordó conceder un diploma dc laotaor h los étieelentes

lotes de cerdns ^^ lechones presentados por D. Sehaastiún García Guc-

rrcro, de Villalba, ,y otro diplorn.ti de laoaiot• al de cec•dus expuesto

por I). Antonio Pacheco, de 1liérida, en cuyos ejempltu'es se ^c•cía el

resultado de la ucertada selección que se ^-iene practicando en las ^a-

naderí.^s dc qne proceden. Lsos lotes los prescntaron sus propietarios
fucrn, de concurso.

a




