
r•urgaote lnycclnblc (>ub<uiáneo) S ARAIIoGO. - Rey de lo> pur¡¡auté> Purga en (.L\LO M 1 X U J 0 >. 
lnsu•tituible en el trnlnmiento de indigestiones (empachos). oclusiones, estrecheces y pn rAiisis 
ga.strO·intestinal. Como deri\·ati\'0, es eficacísimo en las infosur:\s (e- mbaraduras), insolaciones, 
hidropesias y congestiones en general. E~friamientos. etc. 

Pulmonar inyectable (traqueal) S. ARA 00. - Cura completa y rápidamente todas las enfermedades 
del ap:\ralo respiratorio, se:ln ::gudas o crónicas: pulmonfa, fntiga. catarros descuidados, etc 

Polvo detersivo S ARANGO. SL;PI;RA .\ L BhT(.;RI.-ii\0 m:\s tu'lloresl Cura seguidamente 
neoplasmas, cáncer. escirros. espundias, vcrrug:1s, carcinomas, pólipos, ele. 

Reconstituyente S ARANG •). - .'.Iar:willoso tónico depurativo de In sangre. Excelente np•ritivo . 
.Eficncísimo para combatir anemia, raquitismo. linfntismo diátesis herpética , escrofulo· 
sa, etc. ·: Contiene tratamu:•nlo completo) Patentado el procedimiento. 

Antiparasitario (antisárnico¡ S. ARANGO.-Un.ico eficaz para curar las enfermedades microbianas y 
parasitarias de la piel en lodos los animales: SARN' A, roi1a 1 eczemas, herpes, tii:la, etc. 

Antlaltóslcn (cicatrizante) S. AR \NGO -Cura rápid,mente heridas, llagas, rozaduras, mataduras. 
Ulceras, fistulas , escarza~, artas y placas, por rebeldes y crónicas que sean; en la primera 
cura se notan ya los maravillosos erectos. 

Colirio S. ARANGO -·.'.1uy eficaz para curar oftalmias y palpebrilis, sea n o no catarrales, granulo · 
sas o purulentas. Opacidades (11ubes1, sean o no producidas por contusiones, lagrimeo, etc 

Tópico revulsivo S. ARANGO.-NO DEPILA . :\luy eficaz para combatir a trof ias, parálisis , relaja
ciones, artritis, csgtunces, torceduras, vejigas, alit~res , anginas, cxóstosis, manqueras, ele. Ex
ce!eute \'igorizndor articular v tendinoso. 

Registrados en la Dirección General de Sanidad . 

ALTA CALIOAO S. A RANGO SOLIDA CONFIANZA 

P~didos : Rpartado de Correos 947.- f'ladrid 
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Cu de sus animales 

como lct más preciada ... 
'o deje que pierdan su envidiable aspecto 

de hoy ... y notará el beneficio al presentarlos 

en exposiciones y ferias. 

Hay nnimnle que por la riqueza de u sRngre gozan de una inmunidad natural contra toda 

clase de enfermedades. Los hny, en cambio, que a todo están predispuestos por ~u pob1·eza 

de glóbulos rojos . 

¿A qué clase de animales quere1s 

que pertenezcan vuestros ganados? 

En vuestras manos está el que sean de 

los primeros si los administráis el científico 

Reconstituyente S. ARANGO, 

que es un maravilloso tónico depurativo ele la 

sangre, y que aumenta considerablemente 

los glóbulos rojos. 

Todo animal some tido al tratamiento del 

Reconstituyente s. ARANGO, 

¡Reconstituyente 

mejora de carnes, engordando ·con inusitada 

rapidez; la piel se pone flexible y lustros11¡ el 

pelo, sentado y muy brillante; las mucosas 

rubicundas, recobrando su color rosáceo; los 

movimientos locomotores ostentan sorpren· 

dente agilidad y energía, y los efectos en con· 

juntose transforman en fortalezas pat·a t·esistir 

las invasiones microbianas. 

S. ARANGO!. .. 
no olvide que lleva la garantra 

técnica de "5. ARANGO" 

D!l~ 

A pesar d ~ la.s e x c~ l en t e'.> in .. t ~l.u.: a onf'!·, (lrr• 1 .\ C'l~ll.u it1otA\ ¡• r~ t .. tt ·.unll!n t n, 1\ fi•• dr o..1b tv- 41 
la hl;:•enf' d(' lo hh· a.lr • 

COMERCIO PECUARIO 

la industria lechera rural y la desinfección de sus utensilios 

PoR S. A RANGO, IIIJO. - V~TRRINA h n HtoJeNISTA 

D súToL seria poseer inst~laciones completas, 
ganado excel~nte .Y ah mento apropiado, si 

. durante la reahzacoón de las diversas ope
raciOnes que es menester contactar la leche no exis· 
te la higiene debida. 

Dado que la leche es un excelente medio de cul
tivo, donde prosperan con suma facilidad numerosos 
microbios y bastante peligrosos para el hombre, re· 
qutere, aparte de la limpieza durante el ordeño, la 
de los utensilios donde se reciba, transporte y ven· 
da el producto. Cua'quiera de estas condiciones en 
las que •e muestre negligencia en el ce lo debido 
pue~e, en unión de otros elementos de poca impor: 
tancta (temperatura, suciedad de las manoR, etc.), 
hacer la leche no aprovechable. 

A la vista, parece limpio un utensilio por el solo 

3 

hec~o de presentar buen aspecto; pero no p1)drla 
admtttrse que están limpios si no han siclo sometidos 
a la esterilización. 

~?tes _ de somet.,rse los dive rsos aparatos a la es
tenlozacJón, hace preciso el some terlos a un )•va
do con agua absolutamente pura, ) a que el ag-ua 
contaminada puebla de g-érmenes Jos rece ptáculc••. 
con ~ rave ¡)e)!gro p~ra el consumidor. Hay que in· 
vestogar el ongen del agua y dispon erse a su aná· 
lisis, pues las infiltraciones que pudieran haber lug-ar 
en el pozo que surte del J!quitlo pudie ran motivar 
una contaminación de las aguas qu e se a¡HOvl' chan 
pa~a la limpieza. El agua que se emple t> In de ser 
t1boa y se hallará mezclada con un ák ali 0 polvo clP 

agua de soda en proporción di stinta, s~¡rú,n la m;trca 
del producto empleado y la naturaleza d ~ l agpa. El 



&l .. 
poh·o IH<p rado 1 ara tale tin~s Ue,·a en n Pn\·ol 
tura la ptOIJUroón en ue d~be m•zclarst', periJ 1

o 

Psenc•al "" ~mplearlo en canttdaJ quP p<rmtta la 
extrac~tón de toda la ¡era a de los receptáculo;. En 

l 'u.t pfl"UUil Df'Dt-' )" mlnuth•tta iu•¡¡ef"c:lóu dfl 1tu1 u ten'fllh•!l pun 
dd . l uh·u 11• fntf'll{rlllw.d hll(l~nlca dr.l ptmluc:lo IAC'teo:o. 

el fregado, que perseguirá la eliminación de resi 
duos orgánicos, nunca podrá emplearse trapos ni 
plumas, debiendo hacerse uso de cepillos, diversa
mente confeccionados con arreglo a la moldura de 

los receptácu los. 
Verificada la operación del lavado, que se finali· 

zará por un enjuagado caliente, se llevará a cabo la 
esterilizactón por cualquiera de Jos diversos siste
ma•, todos de buen res ultado. Uno de los procedi
mientos es la aplicación del calor en forma de vapor, 
sometiendo los utensilios a una temperatura de más 
de 95 grados cent!grados y durante un tiempo de 
cinco minutos como minimo. En aquellos s itios don· 
de hubiere calderas, éstas podrán aplicarse colo· 
cando en su interior Jos utensilios en forma conve· 
ni ente, y de esta manera, y si la caldera tiene capa· 
cidad suficien t e, la temperatura interior podrá ele· 
varse en pocos minutos a la de ebullición del agua. 
Aquellos utensilios que tengan boca deben colo· 
carse con ésta hacia abajo, ya que el vapor penetra 
en ellos más fácilmente; a este re specto, di spond re• 
mos un serpentin debajo del esterilizador, de forma 
que el vapor, que tiende a elevarse, se introducirá 
por debajo en el interior de las vasijas. Una vez es· 
terilizados los objetos, si no han de se r de inmedia· 
to uso, se colocarán a secar también boca abajo, 
con el linde evitar la ox idación por el líquido resi· 

duario. 
Uhimamente se emplea con ba•tante intensidad la 

e~tenliración pn• mt"dto Jt> suh,utncraM quimtra~, en 

la• que ~1 el~ ro p1rece ser el agente activo. La apli
c:tctón de e'te procedimttniO re1urere los lavado< 
preliminare' ante< mencionado·, pero realizados en 
tal forma que no quede mngún residuo orgámco, 
ya que su pr~•encia motivaría la e•terilidad de la 
acción de los ag~ntes químicos en e te ce; me tido. L• 
op"r ación de la substancia química obra a manera de 
una fijacrón bioquímica, ya que, ~i el elemen to e•teri· 
lizador se < ombina con la materia orgámca, la de ~ 
trucción de las bacterias exr.tentes no ha lugar, de · 
btdo a la poca existencia del elemen to esteril izad or: 
el cloro. A este respec to, exi ten en la actualidad nu· 
mero!->as preparaciOnes, pero hace nece~ario su re 
ciente preparación, a fin de que su rta los efectos 
apetecidos. La dt olución que contenga 0,2 parte de 
cloro útil por J .000 de agua, ti ene suficien t e pod• r 
e•terilizador. O e tgual mane ra se hacen preparaciO· 
nes a base de cloruro de ca l, ya que éste puede po· 
see r un 2~ por too de clo ro activo . 

Lavado aulotmí11'co de las bofe/las de la leche.
El constante progreso de la industria lechera ha 
hecho menester procedimientos rápidos Y escrupu
losos para v eri fic ar la limpieza de las bo tellas que 

envasan su produ cto. 
Actualmente se cons truyen limpiadoras de bote· 

llas ele un solo compartrmiento, manipulada por un 
solo lado, y capaz de obtener rendi mien tos de 24 a 
6o botellas por minuto, servida por un solo operario 
y funcionando por un motor t 11, H P. 

A pesar de exponer cada cna de las característi
cas en la base del di bujo, vamos a indicar los por· 
menores del fu ncionamien to, refiriéndonos principal· 
mente a la carga acumula tiva antes del primer en· 

t;l bl t- n ~~ b~tce o~c~11a r ia uuu ab olu ta llm pl~za de IRII regio · 
ne" adyact."n tea a1 ca mJlO operatori o del onleUo, lui.eeo;e del 
m liniO modo hnprf'-ICCIIHllblt' el que las manos del o perlldOr 

110 •toAn vehicn ln'l de lnfecc loncv. 

j 'a:;!ado ) a SU mct:anismo J~ tre;..,adü int~rJOI ) ~X .. 

terior. 
Pues bien durante la carga a.;umulativa, e:~ hmen· 

tJdor autom1tico puede servir >in dificultad a la má· 
¡uioa stn e~·gir la presenci• de un operario; la> bo 
t.· !las se colocan de pie S< Lr ~ el tabrero, en el cu31 
p·1cden sep.uarse al propio t iempo la. insen·il-,'es. 
Una vi!z realizada esta operació,, las hot~llas nnr · 

v~d . Una 1ez enJua 1' ) hrmr~<l s 1, hotell '• 
\Ut-.v,..n a la p ... ¡ t n h Tll ntaL ' on ... ua,·em~nte 
tmpujaJa, ha-tJ coloc r~ en <"1 mterior de lo
trat.-port Jore>. 

La oper a.són .!el f>< ,ado c.drrror '1! lle\'a a 
.:abo ¡tor nu uto de Ct>ptlln< t.lt> torma crlindnra, c;i
r tone<, qu<" r~dben dtn.• tament un ,·horro dt> 
a~ua~ y ;;:o~ f~:tl fJflldos con cerda" de China~ a :-u,.~, 

t'ntreme•cladc:>~ e o n 'llambr~' 
d~ J~tór templodo, a fin de oh 
t~n~r .-1 de prendimiento total 
de la 'uc···dad) del ettqu~tRit'· 

Durante t'l fregado. la• hot~lla~ 
permanen•n fuera de lo• tuns· 
portadorl!s, mt>rct"d a unos t"jt"< 
e)t'\'adores tzir'ltorio~. qne a . u 
veoz clan "'U~ltas continuamf'ontt~

mi•ntra• dura la operación del 
cepillado. 

La '!!o dlven.u le.slone.s, qne hacen iu apa rición ~u Jas mamas, puc-dttn dl)nUnciaue 
mediant.e una atenta y con tl\.nt(' obuonat Ión. 

Un juego de cepillos acctonan 
deh1dament~· las botella~, al se r 
levantadas de los transportado
rl's, se pon<"n en contacto con 
cepillos indivtduales, la~trados, 
que, mientras tanto limpian la 

chan so las, merced a un ~ s < ade nas, y verifican su en 
trada en la máquina; mientra; tanto, el operario al
canza una nueva remesa y apila las que se vaya n 
llenando sin necesidad de obstaculizar la marcha de 
la milquina . 

Al av•nzar cada hilera de botellas, éstas pasan 
suavemente de la posición vertical a la horizontal 
por la acción de soportes que funcionan sin sacudi· 
das. Seguidamente las botellas son invertidas a la 
incl inación necesar ia para que los restos del liquido 
que queden en ellas escurran fácilmente a u11 re· 
c ipiente que comuni ca con el su midero , y, u11a vez 
escurridas, se di sponen en un ángulo dis tinto y en 
fr ente de Jos chorros del enjuagado prelimina r que 
a rra str an la suciedad, que de otra manera se acu
mularla en e l compartimiento del lavado. Estos cho· 
rros e"án provistos de fundas de desviació n, con 
objeto de que, a falta de una bo te ll a en la hil era, 
no vaya a mojar el chorro al operario . Durante este 
tiempo de enjuagado , las botellas han de sufrir una 
t e mperatura moderada, a fin de que, como ha de se r 

uperior la :que han de sufrir en el compartimien· 
l o del lavado, se evita con ello una posible rotura 
de la botella . 

Verificado este < njua¡¡:ado preliminar, de nuevo 
son escurridas las botellas, con el fin de que no 
lleven nada de agua que pudiese disminuir la con · 
centración de la solución del compartimiento del la-

base de la botella mientras gira, o~ros Ctlind ricos la 
cl'pillan y sostienen por los lados del cuello. Tanto 
los cepillos superiores como los laterale~, pueden 
adapta rse automáticamente a las variadas formas 
de botellas, pudiéndose de esta suerte desarro
llar una limpieza uniforme en todo el e>< terior de 

envase. 
Al cometrzar el jreJ:ado i11ftrror, las botellas re

ciben un en juagado, a fin de eliminar todo residuo 
de sol ució n cáusti ca y los sed imentos despre ndidos 
durante e l lavado en el tanque. Posterio rmente son 
cepillados dos veces, trabajan do los cepillos e n PI 
interior un 70 por roo del ti Pmpo qtte permanecen 
las botellas en este mecanismo. La operación del 
centrado y sujeción de las hotellas encima de los 
cepillos, se realiza por med io de abrazaderas accio· 
nadas por palancas y que se cierran sobre el golle· 
te. Cualquie r pequeño obstáculo en el cen trado de 
las botellas o en la introducción de los ce pillos, inhi
be a la abrazadera correspondiente, que a su vez de
tien e la máquina instantáneamente. 

S 

Sujetas las botellas por las abrazaderas, entran en 
aqué llas los cepillos, girando a una velocidad de 
1.400 revoluciones por minuto, despidiendo cons
tantemente de l interior de sus ejes una corriente 
de agua de manera que arrastre toda la suciedad 
desprendida por los cepillos. Verificado este cepi
llado, las botellas son centradas de nuevo y enjua· 



e;adaa por d nito h ta un ,.nJue¡:ado 11nal por m~ 

doo .J,. surtodore a v rto cales, q e hallan ~u mt~nor 
de manP.ra que toda partícula re tante del primer 
eo .Juar¡:ado es imp,.lida por e tos surtodores. 

Donde el •gua ~ea escasa, puede recuperarse la 
del tujuagado final, adtcíonando u11 pequel\o dispo-

1, l~lat .. rnrmll dtt <:Arf:a 

'l. Un c,ll ftuta d ,Jr de llg' ll ll df'l p rilnl!'r c: uj ua¡::allu. 

J,· Clllentador 11. , •• q1or dó la lfO I Ildnu. 

,jtivo y uhlizándo'a para el enjuagado preliminar y 
fregado exterior. 

El comercto lechero, a pesar de los envases hi
giénicos, que sólo se u'an una sola vez, encuen
tra en estas máquinas una ocasión en la que pueden 
realizar más trabajo (rendimiento) y mejor hecho. 

lDib." S. Arcmgo·llijo.) 

4· l ;ll(llt. al.tllulor k de. .-come11t0 que lm Ji idf!: q u e t~ l Al!Uil fria d~ lo1 enjuae:allos enfríen la lioluc1.Jn del tanque. 
S l..a1 bolt'llln marchan 11.1bre t•J ~o u el o arfdtltnrtdo ltnp urrus .)' rer.tos d~ etlquetfl8, tan diríc ll e~o de r¡ulta r cuando se emplea n los 

CIH t)l ,.$. 

6. ~1 a !Z'Ita do r prod uce un remolino qu~ det¡)fendH d~ Jas botellalj l tie I 05lnt nlpo r t~.du r el> lo¡¡: r eliiOI a ellos ,\dbe rldOJ, acu mulá n· 
dolo• f'll ~•J•acio apropiado. 

7·· ~•II&CIO dondt! •e ,tcumulanlu lwpurezall y e tlquetlul, qu e v uedeu hacCr!>C eah r al ext e r ior medlaute compuertas colocadas al 
OhJeto. 

8. Otro ralentador templa t i &Kua para t-1 frn:ado e xte ri o r. 
o.- 'fecanilmo del freJ(ado exte ri or. 
10- ldl"lll del In t erio r. 
Jt, l:tl enjual,."'&.dO lut e rl o:r, y el aclara do final, »t: hace cou surthl ures de ¡¡gua Ida que e ntr a buta. el lo nc.lo de Jai botellai autell 

de t~>mpeu.r a. cor rer el RJ( Ua, de forrua q ú e 11.J deacen dc r h1a h1."e tod o el in te rlor del en va¡e , 
t?. - lh:¡Hllt.iún bnr lzo nt al po r los t r& IUipo rl ado r t•s huta e l tablero de descn r g-a, q ue la pon e e u ¡>oslc fú u verlical y e n conc.llcione11 

pa ra ser cond ucld ns a la müqnina de lleuar. 
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t&l .. 
L.\ ATRACCIO.' DE l. E. T I 

de a Gutnea Española 

ha andado stempre muy remi"<l en 
dedicar a sus po e·ione del g"olfo de Gm
nea la atención que en rea 1idad se mere

cen . Esta apatía debe ir desapareciendo. poniendo 
en práctica las más sabias medidas progreso ·ta . 

Las colonias espallolas de l golfo de Gninea son 
muy pequeí'la , por supuesto, cuando se las consi· 
de ra con relación a las que otras naciones poseen 
en el Africa; aquéllas consti
tu reu el último bal uarte de 
su antoguo imperio colonial 
y abastecen los mercados 
peninsulares de ciertos pro· 
duetos tropicales, como ca· 
cao y una gran parte del café 
que éstos consumen; razón 
por la cual, además del mu
cho valor antropológico que 
ofrecen, dichas colonias tie· 
nen para Espalla una gran 
importancia económica. Es· 
tas posesiones están consti
tuidas por las islas de Fer
nando Po o y Annobón, la 
Guinea continental propia
mente dicha y las is las Co
risco y Elobey, no lejos del 
continente. 

Aun cuando do lll mucho d~ e. tar den. amente 
poblada - su población .e calcula <'n rien mil habi
tantes - . en la l.>uonea E•pallola {'on frecuencia . ~ 
reclutan lo' bracero. n<'r<'•ario,; para )a: p'antacio· 
ne. dt> Fernando Poo. Su, habita• te•, muchos de 
los cuales nnnca pa aron impuestos dt> nongnna 
especie , pt~rtent-rtr. en 9U mavorfa, .a IR"' tribus 
fan\\ <', onfan Y fan, 'i bien é'tas se hallan dl\·t-

- didas en lo que llamaríamos 
snhtrihu<, gobtornadas por un 
pequeilo raciqne, como la 
ambón, e•tark , yembAn, YO· 
menchín, e•omo, esokunñn. 
evusok, onvAn, t'lr. Post'en 
todas las carac tPrl tiras de 
los primitivos habitantt'S de 
los bosques, y son de- origen 
bantú, con una peqneña mH
cla de >angre hamltica en la~ 
trihus del norte: y aun cuan
do en tre los fanwe se ob,er
van ve•tigios de sane;rP pie;· 
mea, en la Guinea Espollo la 
no exi~ten pigmt'os propia· 
mente dichos, aun cuando 
los pigmt>os hateke y bayaga 
viven sólo un poco más al 
este, justamente en las ver
tientes de Sanga. Hállase situada la Guinea 

Española, a la que riegan los 
rlos Benito, Muni y Campo, 
entre la colonia francesa de 
Camerún (antes posesión ale
mana) y el Gabón francés, al 
sur de Duale y al norte de 
Libreville. Brevemente des · 
crita, ocupa una superficie 
de 150 millas cuadradas, cons
tituida por terreno quebrado 
y montal\oso de origen vol· 
cánico, cubierto, en gran par
te, de vlrgenes arboledas, en· 
tre las que descuella el ébano 
y la caoba y también algunos 
cocoteros y caucheras. Co· 
séchase también el calé y los 
productos de algunas plantas 
medicinales, como la estric· 
nina (Stropanthus) y la cor 
teza del yoMmbe. (La corte
za, afrodisiaca, de este nom· 
bre, se prepara destilando la 
corteza de los árboles Pat<is
"ystalia yohi1nbe y P. ma· 
ero ceas.) (Foto Estndio VIDA R URAL.) 

No hay en el pals grandes 
montallas, puPsto que el pi
cacho de la más alta se ele va 
a sólo J.soo pies sobre el ni
vel del mar. En cuanto a In 
fauna , sus espesas fl orestas 
no alberg-an la rica y vanada 
población animal que ha bita 
los va ll es del cercano Con
go. Hay, sí, unos cuantos ma· 
mlferos; los g-orilas y chom· 
pancés son numerosos. Al· 
gunos elefantes, al parecer 
de tres especoes, incluso los 
enanos, pero de colmi llo pe· 
quel\o. Encuéntranse en di
cha región, además, otros ha
bitantes de las se lvas: antílo
pes de varias especies, cier· 
vos, el búfalo rojo y el puerco 
bravo (Potar>1ochoerus por
cus). Entre la s diversas espe· 
cies de mono, el que mayor 
interés ofrece es el dril, del 
A frica occidental, si bien 
abunda muy poco. A pesar 
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Tflnt c:arut"'~• ll e u F~rn•uo1o f'o•l. }o;u .&'1tl,.ll4 hcl• P•t•aiu.h- 1 f'u PI 
ulllrrtQ dt"ceulo.. h lo•ht.trla •lt"'''l'f' U•o&rl.- ha prr.J:r~Jiado uuuldt

rabi"'I '"'n1~. ti-oto Eafudio ~·¡nA Rf R .t.T ... J 

d~ lo que al contrario se afirma, no es cierto que 
haya allf rmocerontes. 

Los habitantes (tribu fanwe) de las aldeas que pri· 
m~ramen te vimos son unos seres en extremo peregri· 
nos y ~strambóticos, a quienes el hombre blanco ins· 
pira un terror pánico, siendo asl que, al ver que nos 
acerco!.bamos, hulan despavoridos hacia las espesuras 
del hosque. Algunas de sus costumbres son muy ex· 
trallas : los hombres llevan tatuada la cara y otras par · 
tes del cuerpo con toda clase de dibujos y figuras re· 
presentando animales y <;tras objetos, al paso que, 
en algunos de ellos, dicho tatuaje está constituido 
por una linea que corre desde la frente hasta la punta 
de la nariz; en un tercer grupo, poco numeroso, los 
hombres se tatúan con caprichosos dibujos la espal· 
da. Las mujer•s llevan engalanaJa en la forma más 
grotesca la cabeza, cubriéndosela con gorras ador· 
nadas de abalorios, conchas, botones, tachuelas de 
latón y fibra; en algtmos casos, todos estos adornos 
hállanse entretejidos con el cabello, tarea en cuya 
ejecución echan mucho tiempo sus expertos coif
feurs. Muchos habitantes del bello sexo tienen hora · 
dado el cartllago de la nariz y traspasado por un 
cordón de cuentecillas que de la parte posterior de 
la oreja sale a manera de brida. Es muy popular tam · 
bién en aquella gente el nsn del ebuf, una borla gi
gantesca de libra de rafia salpicada de rojo; en algu· 
nos individuos representa el único vestuario, lle· 
vo!.ndola colgada de la cintura por la parte de atrás, 
imitando con ello la bolsa del traje típico escocé•, 
con la sola diferencia de que los escoceses la llevan 
colg-ada por la parte delantera. Son muy afectos al 
uso de g~t~esos collares de latón y de dientes de 
mono y de leopardo ; y en una aldea me encontré 
con un viejo y venerable cacique ataviado, no ~ólo 
con un collar de latón, sino también con una especie 
dt anrllo o argollas en los tobillos y en lo" dedo" de 
lo~ pieH. En el concl'pto de sus con~>aturales, esto 
dehf de . ~r. sin duda, un signo de distirción, pul's 
no alcand a ver en aquella rl'gión ningún otro 
hombrl'! ron rguales adornos. 

Hay en todo el pai; la curio;a costu!"bre de ve· 
nerar un f •tJchP u oráculo, constJturdo por una 
caja, en la q••~ , .. guardan las calaveras de los pa· 
rientes muertos o di' otras per•onas notables, y 
en medio de la< cuale• se coloca una pequeña 
""a o-en de ébano tallado, repre entando una per
""";;', ya del sexo ma<culino o. ya del femenrno. 
Encima de la caja, en el exterror, )ace otro de 
estos ídolos, que frecuentemente representa una 
cierta figura con una copa en la mano. Esta •ca¡a 
de los secretos• inspira a todos los rndfgenas el 
más prolundo respeto, y suele conserva rse en ]u. 
g-ar prominente, en un local al cua_l está vedada 
la Potrada a las mujeres. Alll, en crertos dlas, se 
celebran misteriosos conciliábulos colrcando de· 
]ante delldolo o en la copa que sostiene lo · me· 
jores alimentos, e interrogándolo sol re cualquier 
a>unto importante a la vez que se _impl ora su pro· 
tección para que resauarde a la tnbu cont ra todo 
género de males. Ene otras ocasiones celébranse 
•danzas demoniacas•, en las que los concurrentes 
se cubren con g-rotescas máscaras de madera. Es 
a;l cómo los fanwes son gobernados por los fdolos 
y sus g-randes sacerdotes. 
Al acercarse el hombre blanco, dicha caja, como 

es natural, los indlgenas la ocultan en un lugar se· 
guro; pero algunas veces se consigue comprar una 
~e las supradichas imágenes (posiblemente, alguna 
descartada por ser de mal agüero o por haber de
mostrado no ser lo suficientemente potente), las 
cuales suelen hallarse Mbilmente talladas, y algunas 
de ellas tienen por ojos discos de latón, e_n los que se 
observa un mirar fijo y un tanto aterronzador . 

Habla mucho dig-no de verse en la región por nos· 
otros atravesada. En aquella parte de la Guinea Es· 

¡.;.,,.,. iu~tf~riHUJ pt>ranan('l ru en acecho ho~ 

ra~¡; y boru liulJrt" un MilO plt', cumo las 2'0HZftll. 

(Fofo ¡.;:itudio VIDA RURAL .) 
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paño la no he vi•to otra arma de caza que la ba 
lle,ta; no -.i en todo el tiempo que por al! an· 
duve una sola aeta. y~¡ mur pocos ,·ena lo>. 
La balleqa yo considero que ha de ser una re· 
liquia de las-alli introdurrda. por lo. portu~ul'· 
~es hace alguno:s sigios. !"ier·do de ~slO$ cómc 
los mdígenas han aprenJrdo a m nejarl. eN 
extraordmaria destreza Yo compré a un md>· 
v1duo una de estas intere. antP~ armas, y, al 
poner a prueba el arco que lo> <alv•jes e m 
plean, quedé asombrado de su potencia, 1'""' 
la loalle.-ta por él lanzada atrave<ó de part~ a 
parte una tabla de una pulgada de e<pe>or. ' 
su puntetla surte >ingular efecto ha.tJ. una 
drstancia de un centenar de yuda~. SI h"en, 
por regla ger.eral, no se la utiliza en tan largos 
trayectos. En algunas aldeas, una que otra ar>· 
trgua escopeta de chispa de la< que s• carg-an 
por la boc1, arma ésta que lo. io,tíg·n~s . 
cuando pueden obtener pólvora, utilizan en la caza 
de elefantes, usan !o en vez de halas tacos de 
madera. 

Uno de sus instrumentos mú•icos más perfecc>o· 
nades es el arpa de ocho cuerdas, la cual, bren 
tocada, resulta muy ag-radable al oído. Al igual que 
los pig-meos del Africa, también tocan el xilófono, 
pero de un tamaño mucho mh g-rande, pues c.on 
tiene tres octavas, y está hecho de delgadas tabli· 
llas, colocadas t•ansversalmente sobre dos tallos 
de banano . 

Los ind!genas de las tribus fanwe son todos malos 
agricultores, siendo má.s aficionados a la caza. Mien· 
tras las mujeres y los nii'los pescan en los rlos, los 
hombres recorren los bo! ques en busca de sus pre· 
sas, las que en su mavorla están con,titu!das por 
monos y antllopes duike r, de los qne hay muc:has 

1 .. 

e. peCitt'!-', s lo cua'es cazan haf':t~n toles tr:tmpR!-0, 
En todas patte · <lel pais ,e encuent>an fosos. tram· 
pa'\ rara la caza dt" Ar.tmal~:-<. ' t=o~ nt-ceo~:u io le-ntr 
mucho cuidaJo para nn caer dentro d,• alguno de 
ellos. 

También niJser ,.é con mucho int~r<'~ In nrrrosa 
costumbre que dt hos indígenas tienen de r.ttltrvar 
orquídeas, henequén )' a]¡z-unas otras plantas sohe 
los. uchos dt> hojas dt> palma de su• chr ras. En 
vanas oca'lon~s vr cómo culti,•aban ananacs (pt· 
ila>) en drchos lugares, )' yo puedo dejar constan
cia de que dicha planta puede suh istrr de•arro
llar. e sólo crn la humedad que el mencionado te
cho de hoja de palma puede proporcionarle. En lo 
que al arte de aquellos naturales se refiere, éste 
eslo!. reducido a la talla de rmágenes de éhano, las 
mA,:raras d~ 'I"P ya he hablado y unas cuantas fil!u

Son 101 lndíg~na& de la Gulue,, Esptt6(Jill hombrt>lf sumttmf'nh· l lii'Htru~o ton t"l na Uf' JO dt• 1..-

rilla~ deo madera y pinturas, 
que verse suelt'n en algunas 
de las ca•as. No hac~n Pste· 
ra~. y sus canatttO!; ROn muy 
primitivo~. Las esteras que 
} o vi provenían, aparentl'· 
mente, de los distritos de 
Hau•a. del interior. No ohs· 
tante la fundición del hierro 
'"' desconocida, en us re· 
cios collares y tobilleras de 
latón ob>érvase un 1 i ge ro 
g-usto arJ(stico, cual si tu• 
vieran ciertos conocimientos 
del arte de moldear metales. 
Pero, considerando en con
junto el actual Pslado de en
sao, los h•hitantes de la Gui
nea Española es muy poco lo 
qne han adelantado desde la 
Edad ele Piedra; en el cultivo 
de sus huertos no emplean 
mo!.s que azadonPs de made· 
ra, constilufdos por un palo 
ahorquillado o por un palo 
recto ron ut>a espl'cie di' reja 
de madera dura en uno de 
sus extremos. 

ballestas, arma que se cree, ru nda.dnmrulr, fu~ Introducida alll hace varlol •lglC'IM ¡)nr h'llll 

portugueses:. (Foto Est1ulio VIDA !?UNA 1..) 
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Soliloquio Veterinario 
A las Especialidades S. Arango 

PoR J. SANCII>.I.·CAIIo 

gratiLud a vuestras bondades, que tanto 
me han dtsttnguido, me obltgan a cantaros 
lu justas alabanzas que merecéi•. t.: na 

oleada de satidacción crtciente me envuelve al po· 
dtr •IPvolvt'ros algo de lo vuestro. ¡Y qué tranquilo 
queda el e>píritu cuando salda una de estas deudas 
cont raídas Pn momentos de apuro! 

PorquP me ser-·isteis con solicitud y esmero, por
que la constancta fué continua en vuestros procede· 
rl's, yo os otorgo esta paten· 
te, que o• acredita como ac
tivas y Pficaces, sin que ante 
este deber tenga un solo ins · 
tanle de vacilación. 

Yo escuché de vuestras 
virtudes los más grandes 
elogios, yo o! a infinidad de 
compai'!eros pronunciar vues
tros nombres con respeto, y 
esto me estimuló mis deseos 
de con aceros y estudiaros. 

Yo necesitaba un gula que 
me orientara por los obstu· 
ros menesteres del ejercer 
cotidiano; yo busqué y re· 
busqué hasta encontraros, y 
desde entonces sois el faro 

éxito y cumplir con la mtdón que el E,tado me se 
ñ· ló al otorgarme mi título científico. 

Y guiado por ellas, sin temores ni pesadumbres, 
me lancé por el tortuoso camino de la vida pro
fesional, en pos de ancha senda pn do caminar 
tranqmlo y sm fatigas; desde entonces, la frágil bar
quichuela de mi insignificancia veterinaria surca 
tranquila el mar de su existencia, sin temores ni zo· 
zobras, porque ni se aleja del puerto ni pierde de 

vista a sus ¡¡-ulas salvadores. 
Y mientras estos adelanta· 
dos de la ciencia sigan insta· 
lados en el campo de la Ve 
terinaria, impidiendo con sus 
luci entes fulgores la victoria 
de la muerte, no puedo per· 
der el rumbo, ni fluctuar en 
las dudas, ni rendirme ante 
inminentes peligros, porque 
mi barquichuela cruza airosa 
por entre ellos, llevando la 
proa en la dirección que mar· 
can esos auxiliares de la cien 
cía positiva. Mas, ¡ay!, algu· 
nas veces, cuando la enfer
medad encapota con sus va 
riados disfraces el obscuro 

seguro que alumbra el cami- pronóstico, llenando de ti· 
no que conduce a la salud, a nieblas el pe!imismo; cuanao 
cuyo esplendor inextinguible ~¡,{~a; ~~·~~~~~~~c<7~~~~~u;~r~~~t:i~N!~u1~!~~!: el relámpago de una compli-
no puede sofoc1r el viento {Fotu E•t..,uo VIDA. RURA.L.) cación rasga el seno de lasa-
huracanado de la muerte. Esto y mucho más hallé lud, y la muerte amenaza con el fracaso a mi hu mil
en las Especialidades de este nombre. de barqnilla científica; cuando la muerte eleva su 

En los primeros pasos, conducido por ellas a Ira- guadaña para sin piedad descargarla sobre la sen ten· 
vés de los resbaladizos sende ros del pronóstico, ciada víctima ... , el corazón acelera sus latidos, y el 
pude convencerme de su influencia; pero su ver- pensamiento, cua l flor marchita, pierde las esperan· 
dadero dominio, su poder insuperable, pude obser zas de salvación ... ; pero un momento de reposo le 
vario al traspasar las fronteras del nebuloso e incier ha servido al ánimo para recobrar esperanzas, a pe· 
to tratamiento. Ellas fueron para mi antorchas po · sar de la borrascosa patología descrita; mis guias 
dt•ros~• que, cual del dn•co lilóRofo de Slnope (Jo- no han abandonado su puesto de honor, trabajando 
ni~) . dtstparon E'Ma• sombras cientlficas que atosigan denodadamente en el misterio. 
el entend•mtentn, en&letlándome el camino que de- Tras esta hórrida tempestad nosológica, viene la 
hla recorrer para arribar al venturoso puerto del dulce calma. Tras del fragoso combate con la muer· 
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te y la salud, se acompdl'ia de agradable descan.o; y 
la pneumonia curada, la indigestión desaparectda, 
el carcinoma disipado, no han servido para enfatuar 
a mis gulas, que siguen luciendo en todo su es· 
plendor. 

Terminada la lucha entre la vida y la muerte , ven· 
cedora la vida de las traidoras intenciones de la 
muerte, vienen las dulces emociones del triunfo, ad· 
quirido en incertidumbre silenciosa, pues la duda es 
continua compañera de la condición humana, que se 
rodea del misterio, y el misterio no es nada . 

Veterinario, si alguna vez fracasan tus medios tera· 
péuticos, si la duda se apodera de tu ánimo, vuelve 
la vista hacia las Especialidades S. A RANGO, ten fe 
en su valor positivo, y la victoria será contigo. 

Si sopla el huracán de las enfermedades, si divisas 
escollos sobre los cuales puede estrellarse tu repu· 
tación científica, si te azota el vendaval de las ad· 
versidades, si desconocidos oín tomas pretenden des
orientar tu diagnóstico, sumergiéndote en las tris
tes profundidades de la desconfianza para que sañu· 
damente pueda tomar la muerte ventajofas posicio
nes, no pierdas la esperanza, queies;_flor de nuestra 

\IJa; ¡oo ''" acobarde-l,p•~nsa en la · E ¡e ta!t.1ad·· · 
nta . que, stn p rdid de ltempo , dattn co la a 
t 1 •· f'5tiC'lO. 

·, J1s f'T~,, ib<t>, eli&> te te>pCndetán, ,¡ te ti'S• 
pon .en, e• pau ~Ul rte, ,, !t.' t:ulan, e r:ua qm• 1 
.tg-a~ ... i la. ~~ llf!'~, no u&t s el ~..amlno, ~1 no le 
yerras , no e- rosible la duda; ror .-11 ~uiado ~
P' ote~tdo, ~nuar:b en la codtetada m 1 sit'ln del te>• 
pdo, en donde ''~!lb, ror peri~nda ) on clari ·i· 
rna vi~ión 1 con cuAnta \'t>rtl "i las 11. mo faro vtntu· 
ro:'O ~.lt"' t"'dt" rn:tr por d.ondr naveg.lm 1:- los veteri· 
nano~. 

Años ha las conocl ; 110 he desderl~du ,us . nusta· 
..le~; e~t'l amh'tad me :o:itnó df!' uia; me- •m:Jron 
para qu~ c'n lo ,ucesi\'O sl ui..-ra ~1 rumbo qu<' <"lla• 
me inu.~aaran; lo :o;t" uf para no Jt>spre~ti~iatme 1 ) no 
sufrió desdcro m1 rep11 tactón, por;¡ue <"lla, enram• · 
naron mi• paso' por la t."nda de la fortuna. 

E!rt.:lUdlii!U UIUI. ~,;.ura cvu t-1 aCn•tlitado.COLliUll 
S. ARA!'iGh 

rrEspec ialidades S. ARANGOII Mi alma agradeci
da, quiere pagaros lo m u< ho qru• os debe; y c<·mo 
para ello no tengo más que las alaban1.as en los la· 
bios y los afectos en el corazón, a todas os lo remi· 
lo, procl~manno escuetamente vuestras excelsas 
bondades. 
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bl •• bl tft•rt •"'ra 1 1 .. arr"•tk•e a 
rut ~ar:ar •u alm~e al ( 1r~dor ano d~ 
lo• llüá• ... ,,rt.ft tll r,f" que ~~ uaun· 
t! 1 tarr u~.:td4J 

Eicuta mavor 
o eicuta oíicinal 

J'OR "'· f )R C f) \IPI.L 

H:'P.C .. ~ lns plantas ~enéricamente coooci~ necesidades de:l comercio de drojl'A.S, se importan at;lual · 
du con ~1 nombre de riru ta n la fnmilia de mente sobre 30 000 libras de «milla y unas 20.000 libras 
In , urnhe:lffersu, ::tsí llnmnda.s P~'T tener la in· de hojas secas, pagando cosR de tres centav_os por cada l1· 
florescencia rn forma de umbelas, que es bra de aquéllas y cuatro centavos por cada l1bra de éstas•. 

como se dcsi¡rnn Pl g1·opo de flores que nacen en un Todas las partes de la planta son sumament~ _tóx1cas: 
m1amo punto del tallo y se ~ levnn a 11\'U•l altum. El conocido alcaloide de ella pro,·eniente, C0111CIIIa o Cl· 

!!ay mh de una docena de plantas conocidos con este cvliua. se~úo el Dr. Pammel. se volatiliza eu vapor de 
miamo nombre , si bien suele c~tiHicárselas con su corres- alcohol o en agua, siendo un tanto volátil a ternp~ r atn~·as 
pendiente adjetivo, corno acudfica, UeF!I'(l, etc. Ordina- ordinarias· tiene una reacción alcalin a y causa dd atnc1ón 
ría mente. •in embar~ro, comercial e indushialmente ha· de la pupil~. Otros dos principales alcaloides de esta p'a n· 
blando. este vocab1o se aplica a In cicuta mayo1 o cicu- t:t son la collicei~a (que se dice es diez y ocho veces más 
la o(icmal fCoulum maculatum). planto muy veneno- fuerte que la couir111a) y la conlndrina. E n las hojas 
so. lamosa en los anales de la antigua Grecia v varias frescas el norcentaje de conicina es 0,095 y 0,7 en las se-
veces mencionada por Shnkespeare en su Macbelh. El millas maduras. Los principios activos hálla nse perma· 
célebre botánico norleamericnno Asa Gray dice que •es nentemenle en las simientes, y sólo tempora lm en te en 
In planta con ayuda de la cual se ~ustic1aba en Atenns otras P"'tes de la planta.. . . 
a los filó•olos y a Jos criminal es• . Ello es asf. en efecto, Es digno de se r cons1gnado que la tox1c1 dad d7 sus 
v mucha de su celebridnd la debe a la circunstancia de principios activos depende, en g ran pa rt e. del med10 en 
habérsela empleado en la ejecución de Sócra tes y Fo- que se des.rrolla, de la época en que se dectóa la reco· 
ción. lección y de los procedimientos empleados en e l se ~a-

Selflln el ihtstre naturalista Carlos de Li nneo, el vo· miento para prep..-ar el extracto . as! co mo t amb1é n 
cablo latino Crmiwn, su nombre genérico. pro,•iene de de ]a temperatura; del lugar donde se gu arda éste 
!.•o11iS, que equivale R. Polv o; pero esto no puede afirmar- y del mayor o 
se con cel'l eZR. El nombre especifico macula/u m obede- menor periodo 
ce nl hecho de que los tallos de ~sta olanta con frecuen· de tiempo que se 
ci~ se encuent ran salpicados de 111dculas de un color conserv:a en de-
púrpura obscuro o rojizo. pósito. Por esto 

La cicut:t a que no, referimos es originaria de l Sur de f' n e l sur de Eu ~ 
Europ::t. y df" A~ia; pt"ro nctnsdmPn te se halla aclimatada. ropa su veneno 
en los Estados Unidos, Canad, , Méx ico y otros paises del es mucho más 
continfnte :lmericano Vegeta, !'obre lodo, en estado sil- t>nérgico que 
veslre, algunas veces en l;ts orillas de las zanjas y en las en el norte de 
oradcrns pero con más rr,.cuencia en las oraderas ra- este continente, 
las de las altiplanicies. En fng"later ra abunda mucho en debido quizá a 
Jos te r renos iocultos y A lo largo de los caminos v valla· que, fn el pri· 
dos ; :\l p<t.so quE" en algunas regiones de los EstRdos U ni mer caso

1 
la 

dos, donde lnmbién se hnll a muy difundida, hay quienes radiación solar 
la orrecen en venta como p' a.nta de adorno. como para Ps más intensa . 
embellecimiento de setos en los iardines; pero las persa· A juzg:tr por lo 
nn.s más autorizadas en In materia sostienen que no con - que Pnxtnn's 
viene proollgl'r st1 cultivo> n cansa de su ext re mada to- Bolfl111Cfll Die· 
:ricidad. Ada E. Geor~r i a, de la U niv•rsidnd de Corne ll , limwry o os 
sostiene aue e de ninguna manera debier a tolerArsela en dice, el a cicuta 
una gran ja o a la vera de los caminos rurales :J . es en extremo 

Son nmpliamente conocidas las propiedades medicina · venenosa en el 
les de la cicuta mayor. pues constituye u o poderoso se · sur de Europa e 
dath•o v R. meand o se la u tiliza como un sucedáneo del innocua y co 
orio_ Cosi tod111 la que en los E~tados trnido5 ~e utiliza , mes tible en 1a 
~ imrMtA dt l· .aropA ; y acr1ca de •sto, Ada E . Georgia, Crimen y algu· 

•n au ol>ra A ,lfaHual o( Wc~ds, nos die• lo si~~:uiente: nasr~~rioncs del 
d .. a cicuta \C tmplea ro medicina para el alivio de las extenso territo-
tnfermtdades del sistema nervioso. y, para subvenir" las no rulo>. 
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Cicuta ma}'or o clouta oflclnat. (Polo Estu~ 
dio VIDA RURAL. ) 
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H!Glf.. 1ST -

El [nspector general de Labor ·ocia' de!:' Uorecctón d(• c,nna.Jl'llt pr\.'sJdt<·ndo la ..,<'~iun tn;H;~ur.,l Jeta 
Asamblea Orl(anizada r~r io' :'re •. \ ' elas.:o ( 1) •. \ ran¡.:u (hijo ,.:¡ \' l~uh ",:l). 

(f,.ot r. -.1 ,,¡, \ //1,-l Hl'l~' H. J 
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