Estrechando Rela·ciones
La Aso'ciación de Criadores de Cahallares ,
tiene el agrado de informar a sus asociados.
el resultado de una cordial y eficaz conversa~
ción entre el señor Pres,idente dd Consejo
Superior de Fomento Equino y nuestro Vicepresidente don Fem.ando Hurtado E.
En el curso de esa entrevista, Se llegó a.l
entendimiento, en printeipio, que sería posihUe
que nuestra Asocia'ción tomara todo 10 relacionado ·con. los. rodeos
oficial.es en el país; es··
to es, fijación de fechas, nombramientos de
delegados, etc., naturalmente, sobr,e los reglamentos que rijen en
Fomelnto Equino, y
bajo el control superior
de este Consejo.
La importancia que
esto tiene para nuestra
Asociación es capita':
desde luego, se hace
acreedora de :la confianza que en ella deposita
ese Consejo, confianza
que, estamos seguro.;,
redundará en prestigio
de la Asociación, ya
que cumpliendo estrictamente los r.eglamentos de'! Consejo. seremos una garantía de
'imparcialidad y senedad, en cuan.to al desarrollo de los menclOnados torneos se r,efiere.
La razón de ser de nuestra Asociadón, eS
e! fomento, la orienta:ción, et·c. de la crian'Za
de las razas cahallares, fines idénti,cos a los
que persigue el Consejo Superior de Fomento
Equino; es por esto que, vemos ClOn sumo
agrado, eSite acuerdo a que nos estamos !refiriendo. Mudha.s veces hemos sostenido que
nuestra ca'baHo oh~l.eno, mejorándolo discretamente en su alzada, debe ser el caJbaUo del
SOlidado de nuestro Ejército. Abonan nuestra
opinión y la .corufirmaltl, las condÍJciones de sobriedad y rustí.cidad, que son las cara'cterísticas
de nu,estra raza, aa,racterísticaoS que, a través de
los años y de /las vicisitudes, las conserva in-

taetas. Prueba muy clara de dIo es que, a
pesar de ¡las cruzas y e,n·sayos de mestizaje, y
de caoSi haberla a:b an donado, ha sur.gido nueva.m.ente para desaJ10ja.r con creces a los mestizos que qu.isieron ree'mplazada, tanto, en las
fa,enas dd calmpo como en las corridas de
vacas X, como estamos segu'tos también, que
reemp~azará a
l1a ca'baHada de tropa de
nuestro Ejército.
Como se nos puede
tilda'r eLe exagerados, 10
que, en este caso nosotros esümamos que C.i
sóllo patriotismo, dejemos hablar a extranje·
rooS y corr.esponsales militar,es en la guerra con.
el Perú:
"Cual es el soldado,
tal en su caballo", dice
e! cirujano del blindade>
Hansa
del
Imperio
Alemán, en la sesión de
agosto de 1881 de la
Sociedad Central de
Geografía de Berlín; y
agrega: "Yo, como cirujano mayor del Hansa, y que antes fuí médico del regimiento coraceros holancos, puedo
declarar que el mismo
príncipe F.ederico Carlos, el mejor jinete dd
mundo, consideraría como loco all comandant~
que proyectas·e marohas taln fatigosaS y prolongadas como Jos regimientos clhÍ'1enos, ham
ejecu:ado durante la guerra"; y sigue diciendo: "En aquellas espantosas jornadas en quese transmontaban .cordilleras nevadas, desde la::
cima 'hasta Ilos ¡profundos abiS'mos, el jinete:
chi,leno, su paciente y sufrido cahaLlo, fué el
~migo último, el 'c~mpañero inseparahle de!
soldado, el que más vidas disputó a la mu·erte;
v téngase entendido que la división Arriagada,
hizo en recorrido, s,eg'Ún datos minu<:iosos y
exactos, 387 [eguas.
Un ,cronista mi'1itar extranjero, que siguio.
,las operaciones militares, desde Sama hasta·
Puquina, -tiene que confesar que, si,n el caballo.
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del país, el Ejér,cito ,ehÍ'1eno, no hahría tenido
por ,compañera insepanible 'La V~etoria, en la
guerra que está por concluir"
En d juicio crítico hec1lo por el señor J.
Menadier, eñ 11<11 Exposición de Animales de
1881, sobre el cahaHo chiJ.eno, termina con las
siguientes pallabras: "Los juicios de of icia!es
extranjeros, concuerdan qu.e en nin,gún o,tro
país u otra guerra, se había pensado siquiera
en exigi.r una suma tan excesiva de trabajos,
corno la rendida por el caba,Llo ohileno, aun
en las situaciones más difíciles.
Cree nuestra Asociación que con el acuerdo
en referencia, bien estudiado y meditado, estaría en condiciones, por agrupat" en su seno, la
mayoría de ,los criaderos del país, d·e proporcionar a nu·estro Ej,ército, en meno·r escala a'l
principio y el totaJ, pasado a1lgún tiempo, la
caballada neC'esat"ia, tanto para su tropa como
para su artillería, siempre que los precios compesaran los gastos y 'los costos la crianza, la
que tendría que ajustarse, en est,e caso a nuevas modalidad,es ya que sería: indispensable,
mediante abpnos adecuados, someter los sue
los que, para ,esta crianza hubie-ren de dedicar-
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se; se obtend.ría ,con esto criar más fuerte el
caballo y hacer aument<1lr -la talla, la que estimamos sería suficiente de 1 m. 42 a 1 m. 43,
para el cabal,lo de tropa, ya: que la altura de
nuestros cOf1,S¡cri.ptos y su equipo completo,
ca,en den,tro de los cáJlculos tbcnicos de resistencia para la altura determinada.
Con res¡pecto al control de 10'5 1'0deos oficiales que pudiet",a ejercitar nuestra Aso<:iación, una vez autorizad.a por el Consejo Superior de Fome.nto Equipo, no parece que,
divi.di,endo por zonas en número conveniente,
Se 11l~enaría una s,entida necesidad evitando 10
que imudhas veces pasa que se efectúan en el
mismo día, dos o tres -rodeos ofici<llles, con resentimiento d,e 'Sus organizaciones que, sin
conocimiento de causa, creen que ha habido
parcialidad en autoI"izarlos, cuando sólo es el
resultado de pedidos de última hora que, mudhas veces ,es impo.sible negar.
Queda, pues, nuestra Asociación a la espera
del resultado de las conversaciones qu.e seguirán, en el qonvencimieonto que redun.dará en
beneficio de las razas caballar.es del país,
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Rodeo en la Hacienda "TAPIHUE" de Casablanca
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