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.ARANGO 
dan pleno sotlsfocclón en los pruebas más exigentes 

ante todo • • • 
Para•,.•• la,ecteble (•,.beuc'"•o)S. ARANGO.-Rey de los par ... ntos. Pur ... en CINCO MINUTOS 

l&UlUritufble m el tratamiento de indige.nionu (empachos), odu•ione•, eatucheces y parál.Lris jfaltto. 
intutinal Como deriYativo, u c6cacúil:no en lo" inEoaura,\1 (embo.raduru), insofndon~, lúdro:ptsias y con
&utiones m. •en.era.l. Enfriam.irntos, etc. 

P.dmona.r lnyrdaLie (tt'actu.eal) S. ARANGO.-Cara completa y r'pidamente todos las enfermedades 
del aparato resp.irotorio, sean asadas o a6njcaa: pulmonía, fati.ga, catarros descuidados. etc. 

Polvo detenivo S. ARANGO.-SUPE..RA AL BISTURI.-¡No mh tumoru! Cura se:,9uiclamente! neo
pla.s~. cáncer, udrro5, upundias, verruga.s, ca:rcinomas, p6lipo3, etc. 

Re:c.unetitu yeate S. A..RANGO .-Maravilloso t6n..ic:o depurativo de la sanSre. Excelente aperitivo. Elicacisimo 
p.-ra comhatiT a.nemá, ra<;~uiti&mo, linfatUml.o, diátesis herpética~ escrofulosa, etc. (Contiene tntanúento 
completo). Patentado el procedimiento. 

An.t.ipara.vit.atio (antisárnieo) S. A.R A.NGO .-Unic:o eficaz para cu.rar las enfermedades microbianas y
panuitllrio.s de lo piel en todos los n.nim.alct~~: SARNA, roña, eczemas, herpes, tiña, etc. 

Antiaft6~tic.o (cicatrizante) S. A R A N G O.-Cara rápidamente heridas, lla~as. tozadura5, matadoras. Ulce
ras, fístulas, eacar:r.u, aftas y placas, por rebeldes y crón.icas q: ue senn; en la primeen cura se notan ya los 
maravilloso• de.ctos. 

Colirio S. ARANGO .-Muy elicu:: pan cu-rar oftalmias y palpebritis, sean o no catarrales, gra...nulosas o 
purulentas. Üpoc:idad.es (nubes), sean o no ptoclucid.es por contusiones, lagrimeo, etc. 

Tópico re""Vuld-vo S. ARANGO.-NO DEPILA. Muy e6.ca% para combatir atrofias, pn.ré.Üsis, relo jaciones, 
artritis, c118uinces, torceduras, vejigas, alifales, an$inas, exóstosis, manq:ueras, etc. Excelente .,;,gorizador 
nrticular y tendinoso. 

R e,;•tta doH e n la Dire e;ci.óu. G e nera l d e Sanidad. 

ALTA CALIDAD S. ARA N G o SOLIDA CONFIANZA 

JO>e didos: ;¡11\pat>tado de eo:r>t>eos 947 •• Mad»id. 

la m a rca S . A~ANGO se hace responsable de que el con
ten ido de cada producto t iene el grado de pureza exigido . 

Veterinaria, Ganadería, Agricultura e lndustr as Derivadas 
REVISTA ILUSTRADA M&:NSUAL.. GRATUITA 

Apartado de Correos 947 Telllfono 90705 M A D~ 1 D (España) 

AÑO (. • N. • 1 <=> MA \"0 1932 
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Mis primeras palabras 

¿Quién no conoce, aunque sólo sea superficialmente, algunas de 

mis características? Un somero estudio de mi nombre, les dará 

a conocer con facilidad mi cometido. 

¡Qué suerte la mía de poder, desde hoy, hablar a quien me trató 

sin conocer mi timbre de voz! ¡Qué bienestar tendrán todos a quienes 

no guardaré secretos! 

Soy quizá el objetivo que sustenta las mayores esperanzas, y a 

trueque de ello, justifico mi coquetería, ora con felicidades, ya con fla

quezas económicas; pero no crean que soy tan buena ni excesivamen

te mala por capricho u ojeriza, no; aunque desigual. pueden paliarse 

estas diferencias, innatas, con vuestra intelectiva acoplada a mis ob

servaciones prácticas. 

Ciencia y ruralismo, son el sistema nervioso y circulatorio que 

animará las falanges que acotan mi vida, de invariable belleza y sim

patía que nada valdría sino me hubiera decidido, aun con este provi

sional ropaje, a ser voluntariosa comunicándoos cuanto pudiera seros 

útil y hasta ameno de mi 
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A VISO.- SI quiere reclblr con regularidad y GRATUITAMENTE todos los números de 

esta revista, debe solicitarlo de la Dirección. 
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Instalación de una Granja Lechera 
Poa !:l. AR.\l!Wo. HIJo, VliTERINARto H!GtE:<b'T' 

A grandes rasgos hemos tratado en el número 
170H de EL Progt·eso Agt·(cola y Pec..a;·io de cneb
tiones relati\·as a 1m• conocimientos fundamentales 
para explotar este negocio. 

La instalación de la Granja Pecu:tria no ~ólo 
exige para el principiante un desembolso tnas o 
menos grande, sino que hace necesal'io dedicar al 
ganado habitación con toda eJaqe de innovaciones 
que participen DO sólo de p•·eceptos legales, s i 
que también dtl lns exigencius propias de la cali
dad del ganado. 

Pm· desgracia, la mayoría de nuestras explota
c iooPs lecheras rurales ostentnn, como sello que 
pa•·ece ser Stl orgullo, instalaciones de local ¡·edu
cido donde a la par que se estabula el gana rlo, 
verificanse las 01Je1·aciones tan vuriadas que com
prende la industria. ,\ raso un cona! de ordeño 
mu y sencillo y rodt>arlo de una •·ui 11 ralla o cerco 
dt> alambre, si n techo, y quién •ube ~i aún en éste 
es posible e.xista estiértol Pn abundancia. 

RPpeLÍJ·emos >tqui palabras de HUc~tro e~tTilo 
sobl"e geueralidade~: sin refe.-ir·me ;' la intensidad 
de las ex plotacione", es neces;r do proreet· a cada 
establo, cua ndo meno~. de un mínimo de instala
ciones crue a expensas del costo de ellas m a nliene 
la explo tación dentm de normas higi~oicas y có
modas que tanto beneficia a estos an imales. 

Terreno. 

El sitio donde bemos de implantar nuestra 
granja es la baRe principal de la explotación. No 
comprendemos la desidia que se muestra por llevar 

a cabo esta,. Ptnp1·esas t•n <'llalquil'l' lu¡\"nr, •·oum ,¡ 
e~lo no fuera CO>'I\ ¡trimorJinl. Ot;beose lo•Jiel· t'll 

cuenta, además de lus t•oudil"ion•·~ ~encndt'" dv la 
t•dificnciún, el que tu~ liPrras e~toln ¡·uhit•rlns dto 
pasto na~urale.- durante i<t mayor pnrtl' cl~l ai\n, o, 
en su defecto, que el campo qut• -.· o.>lijn ,-,.t'ma ~~on
diciont>s qne permita cullíHtr fúcilmeute din·r~os 
forrajes. La \·enlaja principal del campo es la de que 
mientraR lo~ exce•os t'limall•rieos no"''' ha~tnn prtl
s«>nte~, put>den las ''arnH ¡t<1~tar en libt>rlad tluranle 
el mayor número,¡,. hora!'! por dia que, además d<' 
¡,uminblral'lcs una adecuada alimeJJt~l'iún. disfru
ten al mismo tiempo de aire, lnz y modmif'ntot<, 
agentes indispen~:tbles pa 1·a el buen fnuciotli\Jilio•n· 
lo de su organismo. 

No d~ja de pre~t·nlar illl'<JIIIt'llicnl~s muute
ner las 1·acas en e l "ampo cuando lu inclenwncia 
de l amhiPnl~< Re hace ostensible por medio eh· fuer
tes vieniM, lluvias, frios intensos, nt'v:tthl~, l'll"i·
tem. quo• impr ÍIII <' al nn imal moclifll'R\'ÍOll<'H •'n 
pc•·juieio d" la produc:c-ión. El Rallado c¡ue ha de 
vi1·ir a la intemperie ~in li'medio al¡:(utto, ~" hu~c·a 
protecdún c•n la natu1aleza refugiántloBe bajo 
pinos. eucalipto•, ac·acia~. etc., pero il.UII cuando 
los beneficios ijl'all reduo•hlos, no prinl totalmente 
de ellos e l hacC'r cons lnli•· 11110 o vario~ refnl.(ios ele 
ramada, según la cantiolad de nnimnles que com
prendA el balo. 

Aunque pudiél'emos conla•· con uu apacihlc 
clima, ni los ca rnpos natural!'~ ni Jo~ alfalfares 
pueden mantener ln" VUl'as tlurante todo el af1o, 
quizá en las mejores epocas ele ,;ste pueclen pro
po¡·cionar los campos una ración fle sostenimiento, 



ha do •· precl u ru11 ú;trar \in r.1caon 
pie nlllria que, [ 1 .. n e más co lo '• cllltene 

n carnbK un n·ndlrntentu m a} or. 
Uác indl r"nsabiP, ··uando la I'XplotaciÓil 

e11 grandl', pare lar ul lerrP.tiiJ llD un número de 
de¡tarlnmento I'D u\>' ndun con In <"<ntidad d~ uní
m le de e la suerte, e\"ll¡¡ruos que d ganarlo no le 
mucho, ea difícal In pecdnuar ~n un 11101111 nlo 
da<lo o que Be em·ueutrf"u nldaulos tlo• In- "KilllduF. 
para ello limitarem<Js lalt• de ¡Htfllllnt<ll lo. ¡•or me
dio de ulam¡,r du¡lúa. 

Suministro de agua. 

f,n evila•·iún <le perjuicio~ obre t•l ).(anadu. dP
hen luw~r . •~ d~ a par¡,•·•~ • ol~l t'lilliJl" e lt>¡;t itlll l••~ 
•:!tarco . panlanob y la¡.:u na~ <¡ne ~~t.~n al fá• ·il al
canco• "" la bllt'il de loi< animale,. T•lt·" d~pú,iln~ 
¡J,.. agua ofn·ct•u ~rrio p~li!fro, ya qu<" de ordinario 
cuntiPJWD a¡tente~ productnrPs ele eufarmeclude~ 

paru~itnriaR o infpcciosas. Pur tal moti ro praclica
r~mog pm·t'urariones <:o-nunc~ a \'UriaR clivisiones, 
de laH prarticuda~ en el rampo, <:on objeto !le oht~
uer d.-. ehle ruutlo uu pozo, que se completará ado
Rando un molino de viento con su bomba, un tlPpÓ· 
sito don<ll' poder meteorizar y almacPna•· el liquido, 
y por último los bebederos ya ele hormigón o 
de metal inoxidable, regulando su conlenirlo por 
medio dA un llotattor) válvula de desug(le. 

De e~ta forma, la ''aN• podrá tener a su disposi
ción, en PI campo, !u cuolidad <le nguu t¡ue le es 
necfll!lll"ia para bubv~nir u sus necesida<lefl fisiológi
cas, múximP cuantlo diclJO elemento representa por 
tt:rmioo ml'dio 6 por 100 de las pa•·tes iutegrnnteR 
tle la leche. El agua es la bebida naturul de l¡¡s vacaR 
lecberH ... , y uunque, como anteH decirnos, inlluye en 
la producción y composición de la leche, como higie
nistas ,úJo nos intere~a dar a conocer que el agua 
IJa de ser pura, tal como la necesita el bom hre pam 
su consumo. Es un hecho comprohado el que la le
che procedente de reses quP bebierou agua c'tancu
dn R~ conserva mal; a eRte propósito, el Dr. l ' z<>r cita 
el cn•o práctico de quo eu Armentit'res y r~ille 
(Francia), las \"acas al be!Jer en el estío, en charcas 
y de m á~ lugares estancados, la leche y manteca 
proporciona un gusto desagradable e iufecciones 
inteRli na! es. 

Condici()nes de 
la estabulación. 

l.nu ,, \Itrias innuven ~obre un11 lua·na t·~lahu
laci<"m . ln" d" ~llaR. ,.,. la furmu df' explolnción 
(exkn hu. iult•u i1·u o mi.-taJ qu" imprimP u In 
dispo [diin de la~ iuslal.tcione~ dher>'ab norma~ 

VIDA RURAL 

~ ·pedflcas para cada una de ellas. A meclida que se 
dO dando cue~>ta n.1~-tro• ganaderos t!e loR pre

cepto~ biolu;oko~ e higiÍ>nico , la producción zoo
técni~n vu '"'plando enormes IUPjoras. auxiliados 
por la inll<'niena y el tle:;<trrollo dlli mercado. 

De tle ha e!' po<·o tiempo 'a decayendo el predo
mllllo de la in,lalución de ~stablo!'< en el interior 
de la~ poblacioMs; tii<•ndo cada día más factibles 
lo~ IJII't.lios tic trunB¡lorteti, podemos buscar aplica
fHÍn tle t.al facilidad locomúvil en beneficio rle la 
Hr<!adera !'Xplolat"ión del establo en el campo, 
libr" de traba!-> antihigiénica~ r poseedor de coodi
ciuul'~ ntmo~réri<'<~S lau<lableA pnra constituir un 
merlio adecuado a la ,·ida dt> esto~ animales. 

Situación y 
orientación. 

El lugar donde hemos de con$lruir el establo ha 
de reunir las condiciones higiénicas y económicas 
comunes a lona clase de construcciones. Aparte de 
la naturaleza geológica y agrícola del terreno, debe 
ser fácil la IIPgada de ugua; la disposición de un 
vertedero donde evacuar loa excrementos y demás 
re~iduos del establo, lejos del ruisrno y en dirección 
opuesta a la salida de la leche y entrada de ali
mentos. 

No puede indicarse de un modo concreto la 
orientación que ba de imprimirse a la edificación; 
desde luego que ésta ba de ser diferente según el 
clima del país eu que se haga la instalación; en los 
países de lempemtura~ bajas, eslaráo orientados 
en dirección hacia el sur; en los terrenos cálidos 
se construirán en dirección opuesta; en las zonas 
lempladab mue!>tran conformidad los higienistas 
pal'a con uq•Jellns construcciones orientadas en 
dirección S. 0., ya t¡ue los vientos procedentes de 
esta dirección favorecen la función secretora de 
la vaca lec11e1·a, que encoolruria oposición en un 
establo completamente orientado hacia el S. 

Materiales para 
la edificación. 

Eo la con~trncción de los pabellones--abarcan
don grandes y pc'queñas explotaciones-, como en 
las dependencias anexas, hay que tener en cuenta 
emplear m~teriales con arreglo a un plan ecouówi
co y a las ' 'ariaciones del clima, sin que por ello 
excluyamos aquel material que, si bien no está al 
margen de estaR condicioo~s. es, en cambio, más 
couvenienle. gmplenremos, pues, elementos poco 
o mula hil(rollll't•·it·!J>-, quP impiden la retención o 
paso de la humedad l al mi~mo tiempo dejan pa
sar poco <•ah11' en 'era un, evitando un exceso de él 
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f'U ~u interior; E'D irl\iernu, por el contrariO. 
'-T\"11 el ealor interno 

o-

De nin~:úu m<>do b~mo 
Pn toda,- aquella, <h·~"'nd 

dP utilizar la maclera 
ncia' oloude putli~ra 

' / ........ ....... . 

"' <> ... .. ; 

~1aber luga•· a infectaciones e infe<'cione~. aparte de 
las variaciones clirnatrricns a que está ~ometida. 
Por el contrario, el cemento eti el material más útil 
rápido de construcción e higiénico, a base del qu~ 
podemos hacer briquetas de doblE' pared con objeto 
de crear cámaras de aire que condu7.can el resi<1ual 
de la veolilación y a su vez bagan el efecto de ais
ladores. 

El establo, según Barlmann, es una fábrica en 
la que se produce un articulo que hay que vender 
con_ beoefi~io; es evidente que t.nl artículo se pro
dumrá meJor cuando la construcción del establo 
se ha becbo con miras a este aspecto primordial. 

Es conveniente dar un impulso a estas explota
ciones en España, pues en grao parte de Europa se 

5,500 

2~ 
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,' 
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van introduciendo perfeccionamientos ya usuales 
en las haciendas americanas. La dotación de insta
laciones debe llevarse a cabo dentro de las necesi
dades de nuestras explotaciones. 
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Amplitud d los loe les. 

La. dam n i •n d 1 t<l hl hao dl' ·tar tn 
reln ion on 1 uum ro de animal • U•• co01h w

t ·' l'-ll' hn dt.> rt!nm• ('1 loe~! culn n ion r.e <'
ria para qu lo. anunnl 'all•t>r¡;:¡¡do tlbpongau 
1 e'Jllll'Ío libre y <'<~ulid. d clt ire -ufieteute par11 

!JI re,.piraci•ln: de¡ rtaml"nto y p ><illo :~n• ws ,¡¡ 
tribu hin' racinnnhtll'lllt> run nrr" ¡,,o In' sl'nl 1ns. 

t:J I'OIUmt 11 tlt> aire Íllcii>J't'lls.~hlt.> p~tra l.t fun
t·íuu re;piratori11 ,,. pu de preci,Rt malt'rn.'ttil',\
mente parllellllo <1<' qu~ para cndn n·-- , ~ú 11 Has, 
dt> Alforl uece. iln un \'nlumcn igual,, nll<t' \l'<"P' 

,.¡ cuadmdo rl!'l eouluruo d<• ~u J>t'<'ho: a e>'fe rt>'
p••do. Ban•n ldPol,t forn•acion dt' un parnleleplpt>tlo 
que tenl<n por ha.<!'(.'[ ¡wnnH'llo lor.l<'i<·u tlt> la \a1·a; 
•lt• e>'la_ - Ut·rle. la nndtur,, e-lRrá dt"tt•rminntlu pur 
la m~>.l.llla rlt•l <un torno toritrÍ<'o, la lougilut! ro•prt>
~t>·utar.t do~ Yt'n ·:-\ t"l pPríme-tro tonlf'it."o ,. l.a altura 
lre~. Por PJ<' mpln, ,¡ e l pt>rimt'lrn tnr:;cko tlt.> 1;1 

)· .. -
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vaCll eu cue~tión es <1e 1,821 w., el departamento 
para la misma ¡l'Ozará de las siguientes medidas, 
esquematizadas en la 6g. 1. • 

ANCllURA DEL DEPARTAMENTO 

Porímetl'O torácico ......... ... . 
Longitud .•...... . .......... 
Altura 

1,821m. 
3,642 m. 

5,463 lll. 

Estas mensuraciones r1o concuerdan con la A que 
expuso Nocard [y que están representadas en la 
figura 2.• 

Anchura .......... . 
J..ongitnd (pesebre comprendido) 
Altura ........................ . 

1,500 m. 
ñ,500 m. 
~.~00-8,000 m . 
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'o o tanl • un lermlno m .lio es aceptable, 
1a que una •·enlllaCJou foruda upl el dl'feclo de 
cul•lcadón. 

unqlle lrtles cálculo pul.'dun l!emrse n la ¡•me
tica tanto parn anima le · l(rande<~ <101110 para pe
que o , fi<Jlr tn •S corn.truir un !' tah!o a bn~e <le 
cifra. •t~ll, aunr¡ue o citan en ale•wiun a la eurpu-
1 ucia y ;¡f¡atla tl•J lar . irmn de tkrmiD<1Íilledio 
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,,mo dimensione' práctica~: La anchura ha sido 
la uwdida re-¡,eclo a la cual ha habido ruá~ d~sc:re
p neJa~, .tt>i1úe 1 m., de Mague. ~ l,u7. de T1x1er: 
altura, de 3, 4 ms., lon¡¡:iturl. var1able conforme a 
la dt posidt•n de Jo, difer~nles sen·icios, pe~o que 
pam ca•la mea ~e pr~cisa 2.30 ms. apro.xtmada-
111,.11te, y ruyo e!'quema eslá rt>presentado en la 

fl¡zura :i.' 

Heehos .. . 
cl..t'& doy mil gracias en nombre de lodos ruiR clientes ganaderos por los bu~nos resultados que he 

obtenido lempre que he tenido ocasión df> aplicar sus muy acreditadas Especialidades S. ARA.NGO para 

VPI.erinaria•.-Angel Gnrcia Ramos, Veterinario, llelrnonte de Tajo (:\fadrid).-30-12-1931. 

VIDA RURAL 

P s i e o 1 o g í a . Animal 
LOS ANIMALES Y LA CLARIVIDENCIA 

No explicarno: t'l por qué de lo~ hecho~ no ~--lo 
sufici~nte para rlt>•pr!'riarlo,. o n~.,rJ<,,... m:i~ pro
cedente e~ nt·bac-ar a nu~~trn iuuuranda, a tlllt-~trll!-

e~t"a:-;a,; o defectuosa~ po~ihilídade-. de t•o:npren-i6n, 
la claridad en el conocimiento tle ellM .. [Ja,tu ah<l
ra-dice Guido da \"arana-el hombre no pu~ .. ., más 
quP una parle infinite~imal dt> lo ,¡.n~ihle ,. di' lo 
CO~Cnoscible. No oiJ,tanll', l~núnwno' rlt' dtl~uda ,. 
de subcon~ciencia que rayan con lo ~o.hreuatun;l 
se han verificado un ~in número de vect',.: nadiL 
pie!JSe ya en ne¡.larlos, aunqu~ nadit- put>da (•xpli
cárselo "· Esta carencia que tieut> en la actualítla11 
el hombre ['ara comprender algunas t'o!'Bs, uo quie
re decir que no llegue o esté lejano el día que le 
permita entender y razonar lo qne hoy lE' parece 
absurdo y disparatado. Las genl.'radone>- futuras 
sabrán comprender nuestra ignorancia como no~
otros tenemos, forzosamente. que disculpar la de 
nuestros antepasados. 

La clarividencia, Ps uno de los fen<imenos que 
parece estar más allá de n uestms facultad e'\ <'og
nosciti vas normales; esta extmordi naria percepci<io, 
que no se adquiere por las >ias ordinarias de los 
sentidos externos, es algo que raya sus límite · y 
que en la actualidad es de gran dificultad experi
mental y casi no querla otro recurso para su Psl.udio 
que el de la observación más o menos bien inter
pretada. Por ott·a parle, están tan íntimamente 
ligadas y enzarzadas la clarividencia, telepatía , 
predicciones, premoniciones, presen timientos, lu
cideces, etc., que las facultades o fenómenos psí
quicos que los animales manifiestan sobre este 
aspecto, son interpretados de dis tintas maneras por 
los autores, resultando de una imposibilidad gran
de llegar a conclusiones satisfactorias. Sin embargo, 
Osty con el titulo de fenómenos de conocimiento 
supranormal y Richet con el nombre de cripte&tesia 
(lucidez), estudian el conjunto de fenómenos reales 
o supuestos consistentes en conocimientos quepa
recen estar más lejos de nuestras facultades nor
males de conocer. 

El que esto escribe, no pretende hacerlo para 
entrenados en cuestiones psicológicas, ya que mis 
ligeros conocimientos se deben exclusivamente al 
estudio agradable que por estas cosas siento; por 
otra parte en España donde recientemente se bao 
implantado los estudios de Psicología animal en la 

en~ ilnuw \'cterínaria <' t'rob;tble qut' ¡•;L 11 mu
chos nt1os para qut> t>•ta, doctrina-. pueclau tlll"!-< y 
aprender'<' ('OU la pt'rf<' dun qUt' t•n o! rus pna~es 

A-·. pueQ, nn única prett>n,ión ,._. la dt' <lh ulgar 
¡>IHLH'Udo d~ manill~<lo. t•on nlgtm ><Urt~lillu. la' 
... :~.trafws 1'' rcepl'ione~ <J""' tamhit•n lo• anim.tl"~ 
~on capaee:-; ,t.., po~eer- :--Pguramente en nu•)·ur pro· 
porciliu <tlle t•l ht•mbn• , ) quP lo• 1><1<'0, o nada 
inídntlos P-11 ••,-to enreHsa<los prohl!'nlll,.. ~" ntlclo· 
11<'11 y '~1'· n quP pue<!tJ 11<-¡mr d dt.~ I!U<' un Jl•''lo. 
una nntuift•,.taci•'•n eualquit>ra de un animnl. ,¡lo
¡<'l'<llllo!' inlt'rpre(arJa fjpJOJI'nte, pUt'dL' si¡¡niiH•a!' 
al{(o que t>•t~ fuera 1lrl or.len norrual de e<•noct>r, 
induso nclt·prtirnos la mu ... rtP t'Olllo n•n•mos l'l'r 
~sle rt•lato histárico. 

Ctll'Dlit la tradición fran .. esa que t'l re)· Enri
que 111 ll.'uia dt• log animales- ml'nos ni gnlo qu ... 
odiaha-como al m<:ior te!'oro de su11•ino, flt'ro su 
predilerción por el pt'rro, ). cntrt> 111~ mur has 'urir
darle$ que de e8la especie poseía. para Jo~ IJLII' más 
atención ). afeclog guardaba era por treg climinulo>< 
perritos lraidu~ de exprofe o de Smirna. ::;u e:trt'
mada belleza agregada a su pequerit'z, e u ca pricba
ron rlt' tal forma al monarca que en máb de una 
ocasión h•R llevó colgados en una ceRtita sobre ~l 
pecho como el que ostenta cualquier adorno o con
decoración. Gracias a la inteligencia q ue estos ani
malitos posrian, el Rel consiguió dP t' llos verdude
T'OS prooi¡¡io~. pero tillO de Jo~:~ más singulares es el 
de que co lgarlos en su ceslila a la cabect'ra de la 
cama del Rey, serv fa n de centinelas y guardiaoe!l, 
como el má~ fiel set·vidor, durante las hora~ de 
de, canso do Enrique lll, turnándose con exactitud 
de tiempo (para dormir también ellos), gracias a la · 
delicadM campanadas de un reloj quP comprendían 
admirablemente y el más absoluto silencio éra guar
dado por elloR. 

Pero no es este el motivo principal por el que 
h e querido relatar, de superficial manera , parle de 
la his toria de estos hermosos animales. Un día, en
contrándose Enrique 111 en el Castillo de Saint
Cloud, entretenido con sus perritos, cuando un 
criado le avisó que un monje llamado .Jacobo 
Clemente pedfa a udiencia; concedida ésta, cuan
do el monje iba a dirigirse al Rey, los perros, 
que jamás habían ladrado, lo hicieron de deseo
frenada manera y en ademán de lanzarse hacia el 



viB .• aol#l, tale.~ ran 1 nuUtdos que el Hry de pués 
o1 repetidas .-eees ndarl• callar, para podo·r oír 
lll <!Ol" ..,( rnouje olle~ l .tba, no pudo conse¡ruirlo y 
o rdeno que lo perrito- hu~r. n r eti ruolo~ . Ja o~)J>O 

Clo•menl., "acerco ~l o lunccs como para entre!lar al 
lley un e rilo, pero lu qtlll hizo fué in lrodul'i rle un 
p•oila l eu el \ i cutr~, prod ucio\ ndolo• la muertf'. 

:'<o rabe •luda , que e lot~ 1•crrito ¡oPrdbiP ro n la 
tmición y el crimen del <JIIt' tué víctima EnriquP lll ; 
el la<lrltfo¡ y adPmán do . tlicbos animalito~ no era 
ot1a •·o~a <¡ UP PXJlOOPr de mnni Heslo a l! U duefto o>l 
Pnga fto y la ¡lf'rfídia de qu~ era objo>to, pero el dt~s
•licllaolo Hr.y por no comprenrlf'rlo pngó con la riela. 

Tamhién pari'C.P iler que t•><io~ aquello~ aconte
cimiento humano~ suce•lirlos bajo la influencia 
Jla~ional o arr~ba lnolora dejan un raatro por el qut> 
los anioutiP~ ¡Hwllt>n impresionar~<e y contribuir 
con••llo r,L ~sdnrt'cimíentn de asesinatos o actos de 
!Jandidismo. La~ expt•t·íencias de Ru<lolf Tischner 
no tlejan lugar a duda. 

Wolfgang Menzel, cuenta en suo; ·~femorias.: 

•en la~ "i•it.aR qu., hacíamos con frecuencia en la 
vt>r.indad, not.aroo::; en ur1 cierto paraje, precisa
mente donrle la vereda desemboca en un prado del 
valle, los caballos se asustaban, nunca de día, pero 
siem pre de noclle. Una lápida al margen del cnmi-
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uo e,·(l('.aha \·a~os r~.:ue rdos del homicidio cometi
do allí. y el pueblo tlecia que los caballos se asus
taban al percí hir el e-pi ri tu del asesinado. Lo cier
to ,., que ,iempre que pasábamos por el fatídico 
lu ~ar, teníamos qu t> apearnos del coche y lo alra
\'e ·á llamo~ despacio. conduciendo a los caballos del 
bol'ado•. 

Cuenta Camille FJammarión, en su obra «Lo 
de,conocido•, un curioso caso de transmisión tele
pática a los caballos. Un alcalde de Hueningen 
recibió noticia que su padre se encontraba grave
mente eurermo en llixheiur. El alcalde montó a 
caballo y partió velozmente para donde residía su 
padrt-, pero aproximadamente a medio camino ''e 
de repente a au padre en la vereda. En este mo
mento el caballo se encabritó y no quiso pasar ade
lante Llasta que la apal"ición desapareció. El padre 
fallecía en este preciso momento. 

Examinar en unas cuartillas los interesantes 
trabajos que el Dr. Max Kemmerich y el sabio 
Maxwell es imposible, pero como no será la última 
vez que de estos asuntos tratemos, ya llegará la 
ocasión de manifestar cualidades excepcionales de 
clarividencia en los animales con los que no hay 
más remedio que familiarizarse, porque pueden 
reportar beneficios basta ahora no bien calculados. 

La defensa del Trigar y del Linar durante la sequía 
Procedimientos culturales indicados por la técnica y comprobados por la experiencia 
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Las persisten les sequías que azotan, en ocasio
nes, las zonas agrícolas de los cultivos de trigo, 
lino, avena, cebada y centeno, nos obliga a pensar 
en loa medios de su mantenimiento con objeto de 
evit.ar los efectos tan desastrosos que produce la 
carencia del medio húmedo. 

Este artículo, escrito para la defensa de los 
cultivos afectados por esta anomalia de la natura
leza , tiene aplicación en condiciones normales ya 
que los métodos que sefialan permiten conservar 
la humedad del suelo. En afios lluviosos t.ambién 
es practicable por ser uno de los procedimientos 
más eficaces para ventilar el suelo, evitando o con
trarrestando la clorosis, el pietin y otras afecciones 
vegetales originadas por el exceso de humedad en 
el suelo. . 

fiemo~ de lndkar por adelantado que loa proce
dimiPnloR cuyo u&o nmos a aconsejar no es nada 
desconocido, al bien hemos sido IOil primeros en 
tlifundlrlos bace a!l.os entre mis compatriotas 
a~ rico las. 

La situación tal o u al es.-Y después de este preám
bulo entremos en materia. 

La tierra está seca. Las semillas, en ella sembra
das, en muchos casos no han germinado; en otros 
las plantitas han alcanzado escasa altura y débil 
desarrollo. Los vientos soplan y se llevan consigo 
la poca humedad que resta en la tierra. En los te
rrenos mal labrados la situación es peor que en los 
que se han labrado debidamente. Tal es el cuadro 
sombrío del est.ado actual de los sembrados de ce
reales y del lino. 

La prueba de la buena labranza.-Para darnos cuen
t.a exacta de Jo que significa la buena labranza del 
suelo, recordemos que Hessler, en Alemania, halló 
que un terreno bien labrado perdió en seis sema
nas 5,49 kilos de agua por metro cuadrado, mien
tras que u o terreno inmediato, sin labrar, la pérdi
da alcanzó a 18,08 kilos por metro cuadrado. De 
ahí la ventaja de la arada profunda, seguida de 
rastreas pulverizantes, de rodillos pesados y de la 
raslra de nuevo. 

LA MAS ALTA CALIDAD 

LA M AS ALTA PRECISION 

LA MAS ATENTA IHSPECCION 

... desde el comienzo hasta la ins

pección final, el esmero más escru

puloso es el factor dominante ... los 

productos S. ARA.NGO, antes de 

salir del Laboratorio, han de pasar 

victoriosos por diferentes ensayos 

de exactitud y conttolaciones muy 

severas... es la marca que da las ga

rantías más excepcionales ... las ma

terias primas empleadas son quími

camente puras-son las mejores que 

pueda comprar el dinero-los Pro

ductos S. ARANGO son una fu
sión acertada, una fusión ideal de 

todas esas fundamentales excelen

cias terapéuticas que tanto aprecian 

los más eminentes veterinarios del 

mundo... ARANGO significa cali

dad en todos los idiomas. 
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Ya qu no d arra ha, la humedad elle venir d abajo.
F,n In íluadún ac ual de lo <'Uitl\'o~ t' n ce riu 
prove rlo d hum ad p m que pu,.d,1 reaccionar 
Como" humedad no vien 11e arriba, )a qu" nu 
llue\e, del ru bu aria ahajo, dond<> la bar. Si, 
porr¡uc nuuque lc. primero veinl • o tr••inlll Ct'nlí
mf!tro ole tierra estén ri'!'eCo., má abajo h11y bu
nwdaot y en su bu 'll dehemos ir. lla•~erla u ccnder 
p.oru q<m dé un poco d•: vijlor a lo;; plantios, 

Dos implcm~ntos fundambntales. -Para othlener ~,;(<¡ 
a cen i!Hi ole la humedad se recurren oluh imple
mento eouociolos o•l rúdiJI<, pe«ado y la r tra de 
di n (pr .. rerihlenu•nle con palaJH:a•). Parc1 hac"r 
mn.s pfll!Ado el rodilltJ •· le pueden poner hnl us de 
ttrPna ent:ima. Este l(ran peso C<JIIIflfllll!l la lil'rra. 
11111' la p.,rlí<·ulll. de l ~uelo y pro¡wude a la adivi
dad dPI prore~n físico lla111ado capilaridad, por el 
rual 1'1 a¡rua a tiende en finos llla111entos de par
tkula en pnrlítula. 

El fenómeno tlslco de la traslaclón.-Llel'nria rle ese 
modo lt1 hunu•dnd a lo~ treinta centlmPtrofl ~~~p~r
fil·irde~ de tierra, se produce otro fcnótUP110 fiRico 
llamado de • lrahlaciórt:o. TienP éste grande impor
t .. rwiu PCI la defensa de los rlanlios. La superficie 
o)pJ Hielo efltnndo reRera hasta los primeros treinta 
cenlitnPll'Ofl, 1;ene a~i a desempeflar el papel de un 
colchón aiRlador que corta el fenómeno de la «ca
pilaridad:o <¡ue explica la ascensión ole la humedad. 
l'•·ro si en medio de esa sequedad cae una llo\'iz;na 
que \'enl(a apenas a aumentar el g rosor de los 
tll.rmento!l <le togua que ro<l ean las partículas de 
tierra y que nn sea s uficiente para dar Jugar a un 
dt>~agile natural, que se llama percolnción , el mo
,·imieoto capilar de ascensión del agua a nmentar·a 
•ltmyendo la humedad de las capas inferiores. Este 
fenómeno de «tras lación» hace que la supedlcie 
muestre haberse mojado más de lo que haría supo
nf'r el agua cuida. Lle"ada la humedad <le la~ capas 
inferiores llacia la superficie, aq1.1éUas se volveriln 
!:tecas y éstas más húmedas; pero en el ambil'nte 
Heco <le la atmósfera la evaporación se iniciará de 
inmPoliato y entonces no solo se habrá pl}rdido la 
humedad en las capas iofel'io <·es, sino también, la 
que ha ascendido a la superficie. Esto explica por 
quP una llovizna o una lluvia insuficiente pueden 
ser muy perjudiciales y por qué en esos casos se 
debe pasar la rastra de dientes inmediatamente 
despu~s. a efectos de que se vuelva a formar el 
•colchón• do tierra suelta y seca que sirva de capa 
aiqlndora y prolt>clora de la humedad . 

El buen uso del rodillo. En On, Qlll' haciendo las 
OOsaK ¡·omn hemu" •!icho más arriba, SI' puede apro

t<'hllr ht•ne!h-iu!lllment\'1 el fenlirncno l18ko de la 
•Ira lal'ión• . l'ara ello hay que paHar al terreno un 
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rodillo p •a o, Dll.Y pe•01do, para •tUe la capiralidad 
. ~ponga en juP •o y para que con e~la acti>idad ,.e 
produ1.ca la atracA!<Jn de la humedad de la>' capa~ 
illieriore • Pero en e.;t~, como en lodos los CaBOS e!l 
qNe se pcue el rodrllo, tras del t·odillQ debe ir la 
r(ufra. Esta formaní el cokhón de tícrra ;,uelta, la 
Mpa aisladora <¡U<' cor~ará la a:<censión de l;1 hu
medad y que la retendrá en proximidades de las 
rait•es rle la~ plan la~. RPcordcruo~ r reilt>rPmos que 
la regla qr<e detenni11a que tras el rodillo dehe tr 
la ··astr·a. es tma ··egla sin e;¡:cepción. r no debe 
dejar!'~> df! un día pam otro. La operación de pasar 
1~ ru~tra dP.be "er inmediata y qimultánea: 

Un arma de dos filos.-Coruo podrá comprenderse 
por lo que bcmo';. dicho. el rodillo es urr arrua de 
do~ (llo,. . Si se le pa~a de acuerdo a lo que hemos 
iorlkado prec~>denlemenle, ~u m•o será beneficioso. 
Si ~e le pasa ~in seguirle la rastra. su uso ser·á per
judicial. También lo será si se rodillea uua tierra 
muy húmeda, o en días de llovizna . Para las tierras 
sueltas el rodillo es un medio de cousolidación ; en 
las tierras arcillosas deb e usarse con cau
tela. 

Lo que hay que hacer ahora.-Quedamos, enton
ces, que en esto momeplos de seq-uía lo que hay 
que hacer es pasar el rodillo al plantío de trigo, 
avena, centeno, cebada o lino. Sí, señor, también 
al lino. Y que tras el rodillo. y en todos esos casos, 
debe ir la ras tra de dientes. preferiblemente con 
palancas y con los dientes ligeramente incliuados 
hacia atrás. 

La rastra se puerte pasar desde antes que germi
ne el trigo, lino, etc., cuando una costra dificulta 
la salida de la plúmula o gajo inicial , basta que el 
plantío ha alcanzado unos quince a dieciocho 
centímetros <le altui'B . He vislo msto·ear plantíos de 
veinte centimetros de allo con todo éxito. No se 
tema los destrozos . Dense de tres a cuatro rast¡·ea
das. No más. 

En las tierras muy húmedas.-Cuando bay mucha 
humedad en la tierra la rastra abre Jos poros y fa
cilita la aereacióu del terreno, evitando la clorosis .. 
La ventilación del suelo tiene enorme importancia 
en to<los los casos, porque es mediante ella que se 
proporciona oxigeno a los organismos microbioló
gicos que viven de a millones en el suelo y que 
tienen por noble misión preparar Jos alimentos en 
forma que sean asimilables por las raíces de las 
plantas. 

Hay un hecho que lo vengo diciendo desde hace 
años: el agricultor que ensaya la rastreada de sus 
rtaulios, sean de trigo, centeno, avena, cebada, 
lino o de maiz, no deja de hacerlo en lo sucesivo. 
por lo menos un par de veces t:odos los alios. 

VIDA RUUAL JI 

Variedades de Caballos Ligeros en E. U. A. 
POR :5. AR<l1GO, nuo. JI'TI:Ril<AIUO ll!üi A 

Los caballos son habitualmente cla~ltrc.ado~ por 
su" productores en agrupaciout'~ proft>~ionales más 
bien que pm Yariedade!>. A pe,ar dt~ hal>er e~tahle
cido e las categorías por su adapl:tchin profe•iunal 
en caballo · de tiro. de silla. de caza. o•lc., t>sla. di
,·isiones no gozan de absolutismo dehiolo a qut> in
diferentemente se utili7.a tal cahallo para la ,ma y 
no para el tiro. 

Aunque el concepto de la palabra ligero!'!' ex¡lre
sa por sí sola, la designación de caballo ligero co
rrespoude al animal de pt>~o intermt>dio t>nlrtl el de 
los ponies y el de los de tiro pe..a<lo. La~ ,·ariedade!< 
<J.UI' com
prenden es
tas clases de 
eaba l los al 
adaptarse a 
las regiones 
montañosas 
y a las del te
rreno que
brado, pres
tan útiles 
servicios no 
sólo a la agri
cultura, sino 
eomo anima
les de silla y 
tiro ligero. 

matriJ. dt> • u n mlire, '<•ouside U)ll\0 1.1 raza dt' 
caballo li¡¡ero" mu anliscua que ext ·lt>. 

~inli~ndo lo. árabe" la nect>•Í•Iad de un animal 
qu~ fácil y rupidamenle lt'(; pudi~ra trn~ladar por 
~tr od6 ~- lt'n,ion~~ de terreno árido). nr~no:<o, y 
re"i$lil'ra por largo tlt!mpo in comt'r ui bt-her. rrt>a
ron un !íp..1 dt> c-aballo qut> tlt>!ltle uotlguo ~oza de 
exlraor,finaria dt>mauda (lOr ~u ¡ll'llll Rclili.tad, rt•
~btencia. docilitlad y belll"za.- En la adaptaciún 
pror~-ional el nthnllo arolt<'. e;; un nutahle C-llballo 
de silla y un tran~portador de carga-. li¡tera~. 

En ¡zt•Jwral ~liR caral'!er<>s zoott'cnico:- ~on pecu
liar!"~ del 
animal dt> si
ll;t. E~palda~ 
profunrlu>< ~· 
bi,•n <'-on for
nllldn,., tron
co corto. 
bnt•n rorlt' 
dt.> l'tlhl'7.8 y 
cuello. tlau
coR atnllliOR 
y profuntluR, 
lomos fuer
les, naci· 
mieulo de la 
cola alto, re· 
moa bien 
proporciona· 
dos con re la
ción al resto 
del cuerpo. 

El caballo 
:árabe.-Los 
árabes y su 
caballo, des
virtuando el 
inciso, han 
rodeado su 
entrañable 

Cahallo Amerlca.11 Saddle. 

El caballo 
Arabe tiene 
cuneiforme 
la cabeza; de 

afecto de fantásticas leyendas. Sus libros suponen 
.a éste engendrado por el viento queriendo expresar 
de este modo su singular velocidad. El Corán le do
mina El Kbeir «el bien por excelencia,., figurando 
en los comentarios de textos sagradoR de que el 
árabe debe amar a su caballo corno si fuera su pro
pio corazón, sacrificando en su obsequio, si fuera 
necesario, la alimentación de su prole. Constata 
eon esto la proclamación del Profeta que dijo que: 
«Los bienes de este mundo, hasta el día del juicio 
final, van precedidos del tupé de vuestros caballos.• 

Esta raza, oriunda de los desie1-tos de Arabia, 

frente plana, perfil fronlo-nasal recto, mandibulas 
separadas, ojo abierto expresivo, narices finas y 
elásticas y orejas también finas y muy móviles, 
ojos en la parle baja de la frente, bien separados y 
cerca d¡¡l centro de la cabeza. Cuello ligero, bien 
musculoso al ni ve! de las espaldas, cruz; salien le, 
dorso y riñones rectos, grupa horizontal y carnosa, 
muslo musculoso y nalga derribada, abdomen poco 
de:'Ja rrollado , pecho amplio debido a la curvatura 
moderada de las costillas; exlremida<les ni anchas 
ni acum inadas, artic¡¡laclones amplias, tendones 
limpios, espej uelos y cascos de ftnura intermedia. 

~-----------------------L------~----------------L 
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l"n ~··~hr lurr !liar n r" q¡¡ la mn~or parte 
el 1 zu <'..tb JI r • Lambi r 1 na o do ,. rte
bra e< xall' meno ballándOM in!!f'rln la cola e
g(m bemOl! JI ;wlf• ·•·lo nolPrior enl<' .. n lnpaft • 
uperlor dd a11<.1. 1 J .rmenl.a rlensa. ~.;stomago r~

ducldr,, por cu\O roolí\'U IIOIII'OCO,. igenl~ en er•u
tidad •le ollull'lllO l 11 11 vo facili~ u rapidu di-
1! tióu l 11 hnllaciuu. 

Un uplindí4o caballo Arabe de pura .. ngre. 

t:ntre lo' elementos métricos tenemo~ la alzachl 
comprendida entre 1.10 m. y 1,56 m. (56-hO pulga
das); pe~o. quP varia debido a la influencia del me
dio y allml'Olnciün, entre 400-450 kgs. (850-1.100 li
hl·as); la longitud e~cápulo isquial es aproxim.ljda ¡¡ 
lo alzudu, y u que el cuballo á•·abe es inscriptihle en 
un cuadrarlo; perímetro torácico también va•·i¡¡hle 
como el peso, pei'O que oscila ulrededor de 1,75 y 
1,80 m.; índice corporal (relación entre la longitud 
t'SCÚilUio-isquinl y el perímetro torácico) compren
diJo entre 87-88 (mediolineo). 

Enlr!'. los colores que tintan su capa tenemos el 
bayo, el gris y el castalio como predominantes, si 
bien pueden verse también algunos blanco~ o ne
groR calzados, sí en verdad son frecuentes la 
presencia ele árabes con manchas blancas Robre 
la capa, sólo en aquellos pura sangre puede apre
ciarse tales manchas en la cabeza y purte inferior 
de las extremidades. 

Sn piel I'R fi nn, rle poco e!>pe~or y elástica; p~los 

rortc1~ y hrillnnh"•; crin<'• larga.~. 111'. ible~ y ondu 
l•ula lanlo '"' la ••rim•ra como eu la cola; la cura 
po t rn-iul'1'rrur oll' lo~ rcmus completnmentP des
Jlllllaa . 
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lJe •>nllllart '· comu lllt'JOr marrha d caballo ara
be e a pa-o de ancla•lura, nllrol<• y a medio galope. 

El caballo Hacllney. F.- el cab.•llo propio para el 
•ervlrio de t1ro licero. V1s prinwros ejemplares 
u d!•- eu l01zlalerrn. fueron Jos tr(J!Jlolore~ dtl ~or
folk, y rlel cruce ,¡, ;,.~r.- y lo..; York•bire con el 
'l'hruu¡,hrPd a tm~" rt<'l ~igln xvu1, surgió esta me
dia anjlri'. Bl enln•namiento al trole ha síclo para 
este ~aballo un ¡¡:ran factor de trans!onuación tan 
indispensabh• <·orno Pl dell(alopt> para el Through
bre<l. Primeralll~utc pesado, ma~h·o y de trole len
to, el llacl.:nty ha ll••¡zarlo a ser pro¡n·esh·amente 
á¡dl, rápido. \'il(or·oso y <·on buPna musculatura. 
Cabeza fina. cuPJio e.-helto. cruz de mediana finura 
y bien cubierta dt> mú~ctilo". eA;:.aldn larga, oblí
t•ua y musculo;a. perho profunrlo, alto y de anchu
ra media, dorso re<>to .1· r01·lo, lPrcio poslt>rior lar
go, a11cho y pi'Orunrlo. antl'bruzo descendido, caña 
corta, rodilla y menudillo cirCLlURcritos y sólidos. 
piefllirnpios ni muy anchos ni muy fluos. 

La alzada es muy l'a•·iabiP, comprende sus limi
tes de 1,55 m. a 1.73 m., pero es mús frecuenttl den
tro de 1,55 m. y 1,60 m. (•iO~~ pulgadas). 

Los mestizos obtenidos con sementales Hackney 
y y·eguas Stan•larbred, son estupeudos animales de 
tiro. 

El caballo Backney da la impresión de buen por
le, con bastante masa y alzada. Las variadas ma
neras en que este caballo pueole utilizarse lo demues
tra el hecho de que indiferentemente se les emplea 
para la caza y para el balto de obstáculos. El peso 
e. mayor en proporci<in a su alzada. 

J..a capa es a base del color bayo, pardo y alguna 
que otra vez, roanos y negros. 

El caballo Throughbred e pura snngre.-En Norle
amel'ica la acepción "'l'hrougbbred• sólo &e emplea 
para designar a los caballos rle carrera de origen 
inglés. 

El origen de esta raza es artificial y su historia 
es un hecho fellacienle de lo que pu«de una ncerla
da y continua explo!Jlcióu animal. F ué fo•:mado el 
pura sangre inglés a expensas dtJ elementos extra
ños unidos a las razus indígenas de la Gran !$reta
ña. l)es.puéR de una serie de vicisitudes a!!3ecidas 
desde los comienzos del siglo xn y sucesivos, báse 
necesario ll,ega r a l siglo xvm para obtener la cons
titución final del pn1'·Bang inglés con el concurso de 
tres sementales árabes denominados: 'J.'be Darley 
Turk, The Uodolphin Ba1·b y 'fhe Byerly Arabian. 

Al The Darley Turk, se le considera como el pri
mer antecesor de los cabnllos de ~arrera, .figurando, 
por lo tanto, en primer lugar en el Stud-book y el 
primero descrito en los Porlrails of celebraled Ra
CI' Horses. El Godolphin Barb fué conquistado ti-
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rando en Parí" ole un r rro que hacia porl 1le 
a~ua. propied .• d dt Yr. God,llphin, y el.Byerly A -
bian era un caballo ole ori~en ori!'nlal, d tipo ~
llo, pero sin alcanzar n la rt>pntadón 1le Jo, semen
tale auteriorm~nle menciona•lo•. 

Entre lo~ de~cenoiientcs de e~lo · eml'utale~. po
d!lmos citar al famo~o •&lipse• (nacido~~~ 1-;G-t ~ 
muerto en 17 9), al •Hero•!.. •hlalchem• y •::lalh• 

Caballo de la raza Throu&hbred. 

El 'l'hroughbred posee mucbos cararl!.'rPs zooto•e
nicos comunes con el arabe, basta el extremo de 
presentar su mismo agmdahle aspecto. Al Througb
bred se le considera como la sínlel>iR dt> los caba
llos longilineos que se conviMle en ultralougilíneo 
por la acción de di l'ersas ca usas: selección de los 
reproductores, educación y ~r.trenamiento, higiene 
y alimentación, ele. 
• Como caballo de <·a•T~r·a no tiene igual, pero la 
marcha más l>t·ovecbosa ~s el medio galope. Algu
nos e.jempla•·es son buenos elementos para silla 
por su excelente andad ura pua el trole. 

Lu capa ·es variada pudiendo obsPnar·~e el bayo, 
pardo, negro, castaño y menos probahle el lordo; 
es frecuente la presencia en ésta de manchas blan
cas bien circunscritas. 

Se otorga la acepción de •media sangre» en los 
E. U. A. al producto resultan le de la acoplación de 
un semental 'l'hroughbred y uua yegua de raza dis
linta. 

El caballo Cleveland Bay. - De igual modo que al 
Ge1·man Coad1, parece ser que el 'l'b•·oughb•·erl ha
ya influido bastanle en proporcionar el rntlyor nú
mero de sus camcteristicas peculiares. Los caballo& 
seleccionados para este objeto eran de capa casi 
completamente baya (en inglés bay equí va le a bayo 
en espaflol) sin n>1da de blanco y fueron practica
dos los primeros ensayos en el Condado de York. 

J • 

de b dt> volumen rel l • 
a ente gra :1 , ~pald ~ oblicu "• ¡lorso o~lo. ri

ñ u , p tent• ~ e tremidndt 1 • ~.La alzada PS 

de 1.% a 1, 111 De \t'Z en cmrndo -~ oh,er,au 
band , cebrada en 1 brazo~ y (:Orn•JÓU con{)('..l
do~ con Plnombr;- c\<1 •hlacl.:-¡~<>int'• \líDea"n•'-¡!111>') 
con•ide.ráudo e .. ta pr ~entudóu conlll .. ¡~nn d6 
e.-trt·tmula J!UI'P.%8. e l hlanrt>, -alH> uua pequeña 
e,trella y una p~uer.a cautidad d pt>ln de t•slt> Ct>
lor t'll lo• pie~ l"Ol rt:' todo en t>l tahin), ><• <'On•idl"
r,lll eomo raballu-. t¡IIP no ' llll pur.>s llll'slizo•. C. bos 
\'e. lrt>Diidurl~s ne¡~ra .. 
· El caballo Standardbred o American Trotting Hor e.
E•los eahalhh no ti ... nell tan bu~n a,.p..,.•to romo los 
Throu¡¡:hhrcd:' le~ !.'tia con hr intt>ncióu dt1 ohh~ 
n~r en ~u lllayor llllrte ~j mplar~~ ;·l'lt>et•s pura la 
Cl\rrcnr. nl trot.- y nl pa,-o. r~"t'n·nudo pam t•l tra
bajo lo' t¡U<' no rPsull.'\11 lo ,ufil'icnl<n>f'lltl' r.•pido» 
para c~te ohjo•to dPbiolo a ~us ¡nopor<•iourN, nllopta
!.'ión y rl'si~tencia . Tratímdo;o tlt' indí1·iduos .. mP
tlia ,;an~re" pueden utilizar~" 1'11 la~ faenas agrÍl'tl
la~. mu como tambicn demue$trRn e.xc~lentP:- re~ul
wrlos para lo condlH'ción tle la arlillt>rÍit li¡~t>I'R , 

Si b1en eHlOs c1thallo~ no tienen la ele¡.(anl'ia que 
PI 'l'hrougbbrt!d, son Plllpl'ro más macizos, ye que 
son más pesado~ con r<•httión a 8U altura. Pre~o'n
tase mirs ba~la la cab~7.a y O'ltUJellla. ) con extre
midadP abdominales uo tan recta"' como el 'l'hruu-

Smu.ntal de la conocida Ta:r.a Su.nd.a.rdbred. 

ghbrf'd. Su peso oscila en tri' 900 y 1-ilOO libras, y la 
altura entre 60 y 6·1 pulgadas. 

Dadas las variadas formas en que puede utilizar
se este caballo, ha llP¡¡;ado a alcanzar una justa po
pularidad en los Estados U oidoR y en el extranjero, 
por cuyo motivo ban ~;ido exportadoR a val'ias ye
guadas sementales, que Re pagaron a buen pre
cio. 
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El lo A can Saddl cara leriza ('!8le 
bailo por l11 ¡lecull ridal de u marcha inlerm..,•ha 
futre el trol,. y el pa . a como la JLunada ·Fox
trot.-, .nunnlng alk•) • Jo" par •· ::.u o !!<'en
dP.nl'ia cor 11oode a las raza - de Throughhr~>d, 
Morvnu y t:anad1an y •' ort:riuarin de lo e tarlo 
de 'J',.nn s " , K•·nturky. YirKinia y \\',• l Virginia. 
La rapa ¡¡uelen er orn d" colur huyo, om pardo, 
ya ca lurio n lll'!lfli . AJz, da aproxituada de tiO a r,4 
pulgn•la ; peso ,¡,l t.OOO a 1.200 libras. 

C.baUo u·menta1 de la. ra_za Frendl Coac:h. 

El caballo French Coach.-Este caballo designado 
con el nombre de Frencb Coacb es el caballo •De
mi-Sang• de Jos franceses. Corresponde a un grupo 
de caballos criados en Francia con el objeto de ob
lenf'r anima le~ propios para fines mililures. En los 
~stmlos Unidos se importaron de Francia muchos 
~omentnles de eslu raza para obtener mestizos con 
las yeguas del pals. Quizú tlebhlo a los' reRtlltado¡; 
poco satisfactorios de estos cruces, en la acluali
nncl dP lo!\ caba !tos «~'rench Coa eh• existe poco 
contingente. La a lzada de este caballo oscila entre 
C,()-1\4 pull(adas y su peso varia de 1.100 a 1.300 li
braR. 'I'Prmino medio, el color es pardo, bayo y, al
g una vez, caslailo )'negro. Es raro la presencia. en 
estos <tui.males. 1le alguna mancha blanca. 

El caballo Morgan.- La tlescendencia de e~le caba
llo parece ser confirmado, ser oriunrlo del caballo 
;'tt'ahe debido a que sólo tenga cinco vértebras lum
bares; no obstante, hay quien asegura ser proce
dencia de un caballo holandés que a l propio tiem
J>O 1• ola ,u <Hil(l'U 1'11 un t>jernr!lu· il ralw 

1• •>ri¡(iuano de lo~ esllulos tlll lliew li'uglond, os
teuhuutn In inlriacinn de e'te c;~hullo el t;<'meutal 
· B•••1utifulllny• dP i¡¡ual motlo denominado «Truc 
llrituu• , un <llll llllll l!tllllnmo•n tt> prepoll'nte de la rn-
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1.n Thmu11hbred y cuyo origen e-sli también en un 
caballu ara h ... 

Ue e~to· t'aballo> aluuno, -un e~pedalmenle bue
no~ para ·1 trole. a¡olidintlo~~ e,.ta aptitud en su 
utilización para el tiro de 1·ehiculos úe pasajero;;t, 

•i como olnh ejl·mplares ~ou más propio:; para la 
•illa. E. lo~ caha1Jo~ -~emplean ~~~ dislinlus regio
nr,. <le l o~ E~lntlo!l Unido;: en la ejecución de fae
na~ agricolas dP to•la rla~e dondP se les aprecia por 
su dociliolad, aptitud general y resistencia. 

Lo' animal~s tle t•,ta raza son de color castaño, 
bayo, nP¡zro o pardo y algunos ¡·on man1'11as blan
ca,.. ::;u alzada promedia· de HtHi-l pulgadas y el pe
MI dt! 1.000 a. l.WO libras. Sus c<~racteristica~ zoo
l¡:cnicas son el posrrr ort>jas pequeiia , ojos expre
"ivos y con grnn espacin ~>ntre unos y otros, cabe
za eubie~ta, c.ostillares arqueado~. ancas bastanl<' 
bien pareJa~ y amplias, y extremidades fuertes. 

El caballo German Coaoh.-Los media sangre alema
ne~ descienden, en su mayor parle, de la gran 1·aza 
arqueada cruzada con e l pura ~angre i nglés. La 
Prusia oriental posee una cria floreciente de gana
do bovino y de cahallos. Como consec uencia de lo" 
esfuerzos lJe,·ados a cabo en Alemania para logra•· 
un caballo dP gran rnasa, resistente y acth•o, a pro
pósito para el transporte tlel soldado germano con 
lodo SH equipo militar y la conducción de pieza~ 
de artillería , !'.ttrgió el caballo ronocido en Jos Es
lados t' oidoR con el nombre de •Genuan Conch•. 
La obsen•ación de estos individuos proporciona m• 
asp~clo que deja bastante que desear si tenemo;< 
en cuenta que en su Cl·ención inlen•ino nada me-

Cnbo.llo de nza. Morg&n. 

nos que la sangre de 'rluoughbred. Es el caballo 
menos expresivo en sus movimientos de lodos los 
de las variedades de caballos ligeros. Posee al rede
dor de las 1.400 libras de peso y una. alzada supe
rior a fH pul~~:ndas. Los colores que predominan 
son bonitoR matices hayo y pardo con algo de ne
gro. Aparecen muy raramente las manchas b lan
cas. En loR ~~slados Unidos SE' emplea con resulta
do excelPnte el «GPrmau Coach• para toda clase de 
trabajos d el campo. 

FOTOORAI' lA Y FIRMA DEL AUTOR n¡.: I..\~ 

ESPECIALIDADE S "S. ARANGO . " 

\ 

es " 5 . ARANGO" la marca pred i

lecta del Veterinario, por sus inverosí

mi les resultados, escrupulosa prepara 

ción y mod~rna técnica de aplicacio. 
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