
CARRERAS Di CABALLOS 
EN GRANADA 

EN LOS DIAS 19 Y 21 DE JUNIO DE 1876. 
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PROGRAMá.  .  

P R I M E R  D I A .  

i.'CARRERA. 

PREMIO DEL CÍRCULO «LA UNION.»—UNA 
ALHAJA. 

Para caballos y yeguas españoles y cruza
dos que no hayan ganado premio en carre
ras formales.-Distancia, 1.500 metros.—Una 
prueba,—Matrícula. 140 rs. 

Españoles, 140 libras.—Hispano-morunos, 
150.— Hispano-árabes, 126. — Hispano-ingle-
ses, 168.—Los potros de tres años llevarán 28 
libras menos, y los de cuatro años 12 libras 
menos. 

2." CARRERA. 

PREMIO DE LOS AFICIONADOS.—UNA ALHAJA 

Para jacas y yeguas de siete cuartas mé-
nos. —Sin sujeción á peso.-Una prueba. -
Distancia, 1.500 metros.—Matrícula, 120 rs. 



45-

3.* CARRERA. 

PREMIO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
4.000 rs. 

Para caballos de cualquier raza, de más de 
siete cuartas, nacidos en la provincia.—Una 
Fueba.-Distancía, 2.100 metros.-Matrícula! 

Españoles, de tres años, 105 libras. -De cua-

m M 6 Cm^' 128*~"De seis cerrados, 
33-Morunos, hispanoárabes, de tres años 

15 libras.—De cuatro, I31.-De cinco, 138 
-De seis y cerrados, 143.-Arabes, anglo-es-
pañoles, de tres años, 129 libras.-De cuatro, 

o- ecinco, 152. — De seis y cerrados, 157 
—Ingleses, de tres años, 156 libras.-De cua
tro, 173.-De cinco, 180.-De seis y cerra
dos, 185. 

Í.A CARRERA. 

PREMIO DE LA COMISIÓN DB FBSTEJOS. 
10.000 rs. 

Para caballos y yeguas españoles y cruza
dos - Tres pruebas—Distancia, 2.500 metros. 
—Matricula, 300 rs. 
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Españoles, de tres años, 112 libras; de cua

tro, 128; de cinco, 136; de seis y cerrados, 142 
—Hispano-árabes, de tres años, 120 libras; de 
cuatro, 136; de cinco, 144; de seisy cerrados, 
151.—Hispano-ingleses, de tres años, 128 li
bras; de cuatro, 144; de cinco, 152; de seis y 
cerrados, 160.—Todo caballo que haya gana
do en las carreras verificadas esté año en la 
Península dos premios de 8.000 rs. en adelan
te, no podrá optar á esta carrera. Los que hu
bieren ganado un solo premio de dicha canti
dad en adelante, llevarán 10 libras más. 

5.1 CARRERA. 

PREMIO DE LA REAL MAESTRANZA. UN . 

OBJETO DE ARTE. 

Para caballos y yeguas españoles y cruza
dos.—Distancia. 2.000 metros.—Una prueba. 
—Matrícula 120 rs. 

Españoles, de tres años, 100 libras. De cua
tro, 116. De cinco, 423 De seis y cerrados, 
129 — Hispano-árabes, morunos, de tres años, 
110. De cuatro, 126. De cinco, 133. De seis y 
cerrados, 138.—Arabes, anglo-éspañoles, de 
tres años, 124. De cuatro, 140. De cinco,, 147. 
De seis y cerrados, 152. 
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6.* CARRERA. 

PREMIO DEL ÉXCMO. SR. DUQUE DE ABRANTES. 
2.000 re. 

Para caballos y yeguas españoles, nacidos 
en la provincia. — Una prueba. Distancia, 
2.000 metros.—Sin sujeción á tiempo ni peso. 
—Matrícula, 140 rs. 

SEGUNDO DIA. 

I.» CARRERA. 

OMNIUM. PREMIO DEL MINISTERIO DE FOMENTO-
3.000 rs. 

Para caballos de cualquier raza, nacidos en 
España.—Distancia, 2.500 metros.—Una prue
ba.—Matrícula 200 rs. 

Españoles, de tres años, 105 libras; de cua
tro, 121; de cinco, 128; de seis y cerrados, 133. 
—Hispano-árabes, de tres años, 115 libras, de 
cuatro, 131; de cinco, 138; de seis y cerrados. 
143.—Hispan o-ingleses, de tres años, 129; de 
cuatro, 145; de cinco, 152; de seis y cerrados, 
157.—Ingleses, de tres años, 157; de cuatro, 
173; de cinco, 180; de seis y cerrados, 185.— 
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E1 vencedor en cualquiera de las carreras ve
rificadas en el país, Gibraltar ó Portugal, lle
vará un aumento de 7 libras si lo es de una 
vez, de 14 si lo es de dos y de 21 si lo es de 
tres. 

2.' CARRERA. 

PREMIO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
4.000 rs. 

Para potros españoles y cruzados, nacidos 
en el país.—Distancia, 1.700 metros.—Una 
prueba.-Matrícula, 240 rs. 

Españoles, de tres años, 108 libras; de cua
tro, 124.— Hispano-árabes, de tres años, 116; 
de cuatro, 132.— Hispano-ingleses, de tres 
años, 124; de cuatro, 140.—Los potros de dos 
años podrán correr con 35 libras menos que 
los de tres. Ganadores de 5.000 rs. en carreras 
de potros, tendrán un auménto de 7 libras so -
bre el peso fijado; los de 10.000 rs. 14 libras 
más, y de 15 000 rs. en adelante 21 libra más. 

3.' CARRERA. 

PREMIÓ DE S. M. EL REY.—UN OBJETO 
DE ARTE. 

Para caballos de cualquier raza, nacidos en 
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la debida oportunidad, dará á conocer los nom
bres de los expositores y Los objetos presenta
dos, con los premios que hayan obtenido. 

Art. 35. Un reglamento interior fijará las 
reglas que deberán observarse dentro del local 
de la Exposición, y en las relaciones entre los 
expositores y las comisiones. 

Granada 14 de Mayo de 1876. 

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 

NICOLÁS DEL PASO. FRANCISCO POETAS. 
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