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Arriba izquierda

Courtesy Nebraska State Historical Society 
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(Pie de foto arriba central)

TRADUCCIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN
Carne de res abundante 

'alla donde comienza el oeste' 
Sección especial de la edición de domingo del 

Journal and Star de 20 de febrero de 1944  

Este joven que se muestra a continuación tiene una mirada hambrienta en sus 
ojos, una mirada que probablemente será superada en intensidad por el 
individuo al que se le sirva una deliciosa porción de este bicho desprevenida 
en una fuente grande.

Una manada de vaquillas felices, con mucha agua a mano y un delicioso heno 
delante. (centro derecha). Estas [fotos] tomadas en los Sandhills 
recientemente, muestran solo algunos de los miles de ganado que se 
engordan en la cordillera en Nebraska hoy. La alimentación con maíz está 
descartada para la mayoría del ganado debido al alto precio máximo de los 
cereales y al bajo precio de los cortes de carne al por mayor.

Este ganado - (abajo a la derecha) perteneciente al ranchero Christopher J. 
Abbott de Hyannis, mastica el heno que está siendo distribuido por una mano 
de vaca desde la parte trasera de un trineo de heno. Ese artilugio gigante es 
como un estante de heno sobre corredores y se desliza sobre los campos 
nevados para reunir una gran cantidad de ganado hambriento.

"¿Cómo estás, bribón", dice Chris Abbott a un perro de caza de pura sangre 
que recibió como regalo de Navidad el año pasado, (izquierda). También llama 
a los miles de ganado de rango en su rancho con el entrañable título de 
"bribón".

El ranchero Chris Abbott demuestra agilidad, (arriba a la derecha) el caballo 
del autor a la derecha demuestra el entrenamiento cuando está parado con las 
"riendas abajo". Como no hay postes de enganche en el "país de las vacas" de 
Sandhills, los caballos están entrenados para pararse con las riendas tocando 
el suelo. Una nieve que llega hasta la rodilla de un indígena alto cubre las 
colinas del fondo, realzando su belleza.(Fotos tomadas por Winn Nelson)  

_____________________________________ 

(Medio izquierdo 1, Medio izquierdo 2, Medio fondo p. 7 – 9, primera columna) 

por WINN NELSON.  

Un "VIEJO COWHAND" en la región de Sandhills de Nebraska miró un día la semana pasada 
una manada de 1.000 vacas Hereford de cara blanca y madura, y comentó: "Veo por los 
periódicos que hay escasez de carne de res".
Y los 1.000 Hereford de cara blanca le devolvieron la mirada, como lo hace el ganado, con una 
mirada estudiada en su ojo colectivo.
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La región de Sandhills abarca el centro-norte de Nebraska. 20.000 millas cuadradas de 
pastizales conocidos en todo el país como los mejores del país para la cría de ganado de 
campo. Es la única región agrícola que permaneció financieramente intacta cuando la situación 
agrícola se hundió durante la década de 1930 y la sequía acechaba el medio oeste con su 
túnica de polvo.

Invadido por filetes en pie

Cada año, Nebraska ha suministrado uno de cada 16 bistecs y asados producidos en los 
Estados Unidos. Este año, los Sandhills están invadidos por un mayor número de filetes en pie 
que nunca.

Allí, en el condado de Cherry, que produce un millón de cabezas de ganado al año, es 
difícil darse cuenta de que los periódicos metropolitanos lamentan a diario la escasez de 
cortes de carne en la carnicería.

Innumerables manadas de grandes novillos que tienen carne hasta el corvejón oscurecen las 
colinas y los valles intermitentes. Los rebaños son un espectáculo que podría asustar a un 
neoyorquino hambriento de carne, ya que recuerda que en su ciudad el departamento de 
agricultura publica cada día no sólo precios máximos regulares, sino también precios negros de 
comercialización de la carne; y que su alcaldesa, Fiorella La Guardia, declaró recientemente: 
"Con excepción de la carne de cerdo, en el este se vende poca carne a precios máximos 
minoristas".

Los mejores clientes del este
Los trabajadores industriales que viven en la ciudad de Nueva York son los mejores clientes del 
ganadero en todo el país. Las estadísticas muestran que dos tercios de toda la carne en los 
Estados Unidos se produce al oeste del río Mississippi y que dos tercios de ella se consume al 
este del Mississippi.

Esos clientes no obtienen la carne ahora a menos que recurran al mercado negro y precios 
exorbitantes. La mayoría de los habitantes de Lincoln han observado que un viaje corto más allá 
de las afueras de un centro metropolitano por lo general los lleva a un bar de carretera no tan 
bien iluminado donde los filetes aparecen en el menú con grandes signos de dólar.

El alcalde La Guardia lo resumió cuando dijo en una convención de productores de carne: 
"El mercado negro se ha creado porque el matadero legítimo que vende a precios altos 
vende con pérdidas. Siendo esto cierto, el minorista no puede obtener suficiente carne de 
él al precios altos". Por lo tanto, el minorista va al mercado negro, paga por encima de los 
precios máximos y, a su vez, vende por encima de los precios máximos ".

Christopher J. Abbott de Hyannis, el "viejo vaquero" que hizo el comentario de broma en el 
párrafo inicial de esta historia, dijo recientemente cómo esto afecta al ganadero. Abbott, quien 
fácilmente podría competir por el título de propietario de las propiedades más grandes de 
Nebraska, es uno de los 20 hombres principales que alimentan a la nación en la actualidad.
 (Medio izquierdo 1, Medio izquierdo 2, Abajo izquierdo p. 7-9, segunda columna)
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Comenzó: "Para obtener algún margen de ganancia, el matadero legítimo ha estado exigiendo al 
ganadero un bicho barato, una producida a un costo mínimo".

Procesos pre-guerra
En tiempos normales, el ganado de pastoreo, es decir, el que se alimenta de pasto, se dejaba en 
el pasto durante un año y luego se sometía a un proceso de "acabar" que consistía en 
engordarlo en maíz durante dos o más meses.
Hoy en día, explicó el ranchero de Sandhills, el alto precio tope del maíz ha provocado que los 
productores de carne se salten el proceso de "acabar" y dejen al ganado alimentado con pasto 
por temporadas adicionales, necesario para llevar al animal al mismo peso que alcanzaría con el 
maíz en unas pocas semanas.

De esta manera, se ha satisfecho la demanda del matadero de un bicho de clase media de 
menor precio.

Y ahí radica la historia de por qué el neoyorquino o el Nebrasqueño no obtienen una gran 
cantidad de carne legítima: el ganado deambula por el campo, se engorda para el mercado a 
través del proceso terriblemente lento de alimentación con pasto, y no se queda colgando por 
sus tacones en una carnicería donde los aficionados del bistéc pueden comprarlos.

Los ganaderos afirman que la sustitución o artificial de la economía natural en el negocio del 
ganado ha levantado una barrera entre el oeste productor de carne y el este consumidor de 
carne.

Patriotismo abundante
Los ganaderos no faltan en el patriotismo. No están interesados en las enormes ganancias, 
sino en mantener la producción para proporcionar carne para el ejército, la marina, el 
arrendamiento y la población civil. Afirmaron que si se les permite, pueden hacerlo.

Varios de los rancheros de Sandhills entrevistados por este reportero itinerante a caballo, 
declararon que la forma de conseguir producción es manteniendo un incentivo de ganancias 
razonable, que ha construido América y ha continuado la empresa privada, y que ha hecho 
posible la enorme producción bélica que se encuentra en este país. país hoy.

"Aunque el gobierno ha pedido que se acelere la producción de alimentos, la nueva economía 
que ha introducido en el negocio de la batalla ha destruido el mercado de alimentación y ha 
quitado el incentivo para producir carne de res de la manera más rápida posible: en maíz".

Los ganaderos pidieron que se les tratara como a las demás industrias bélicas esenciales, que 
reciben al menos el costo de producción. "El ganado ha sido atrapado en el campo para volverse 
grande y duro", se quejó Rancher Abbott, poniéndose una bota de vaquero en preparación para 
un viaje de nueve millas por la nieve hasta su rancho Raymond Lake.

Se exige la carne de res vieja 
Los sentimientos de Abbott fueron expresados por varios "grandes ganaderos" en esa región. 
Declararon que la carne de res más vieja y pesada ahora tiene demanda simplemente porque no 
se requiere un grano costoso para prepararlo para el mercado.
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La estimación oficial del Departamento de Agricultura de que el ganado alimentado con maíz el 1 
de agosto pasado era un 11% menor que en agosto de 1942, y el ganado alimentado en 1942 
era un 19% menor que en 1941. En otras palabras, sólo el 70% del ganado se alimentaba de 
maíz el 1 de agosto pasado en comparación con hace dos años. Otra gran preocupación es el 
miedo que tiene la gente de la na-...
_____________________________________ 

Medio (p. 10) 

. . . -ción, negado la ración de carne, descubrirán que pueden arreglárselas sin carne y seguir 
siendo felices en lo que respecta al apetito. Se necesitaron años para restaurar los hábitos de 
consumo de carne de la nación después de la última guerra, y el nivel anterior nunca se ha 
igualado. El público no necesita carne para su apetito, pero sí necesita carne para la nutrición, lo 
que significa buena salud. La carne, un alimento proteico concentrado, contiene todo lo 
necesario para la dieta humana, un hecho nacido de pruebas de laboratorio y experimentos 
humanos.

En tiempos normales, el negocio de producción de carne ha sido, desde el punto de vista de los 
ingresos en dólares, la industria individual más grande de la nación. Los productos pecuarios 
proporcionan, con mucho, el mayor porcentaje de todos los ingresos agrícolas, proporcionando el 
70 por ciento en las dos Dakotas, Minnesota, Iowa y Nebraska. (Estadísticas de Bell Telephone 
de 1941)

Hyannis, Centro de carne de res
El centro de esta gran industria y meca de los Sandhills, es Hyannis, que fue famosa en años 
anteriores por tener la mayor cantidad de millonarios per cápita de cualquier pueblo de los 
Estados Unidos. Historias de las bañeras chapadas en oro y las casas de mármol han bajado 
de las colinas de arena a la sección de cultivos agrícolas, a menudo asolada por la pobreza, a 
su alrededor. Hyannis es el centro de operaciones de muchos grandes ganaderos y se rodean 
de propiedades de rancho en el territorio vecino.

Un rancho de Sandhills de buen tamaño tiene aproximadamente 30,000 acres de pastizales. 
Mucha gente de la ciudad nunca se da cuenta de la inmensidad de tal propiedad. Incluso pueden 
tener una idea tan errónea como el estudiante de Yale, a quien su profesor le preguntó después 
de una conferencia sobre la industria ganadera, cuántos acres consideraba necesarios para criar 
1.000 cabezas de ganado. El estudiante lo consideró seriamente y respondió "Creo que 80 acres 
serían suficientes, señor". En realidad, 10,000 acres hubieran sido una mejor estimación.

La región de Sandhills está a punto de fantasía. Sus residentes en los días anteriores a la guerra 
se jactaban de que cualquier pareja que viniera al rancho podría tener una seguridad financiera 
superior al promedio en 20 años, si administraban la propiedad. Esas afirmaciones han surgido 
repetidamente.
La región resistió los años 30 cuando los hombres agrícolas....
_____________________________________ 
(Fondo derecho p. 11) 
. . . en todas partes se estaban declarando en quiebra.

"Es un paraíso para los agricultores de heno", declaró Rancher Abbott mientras comenzaba a 
enumerar las razones por las que el área es tan fabulosa y diferente a cualquier otro lugar del 
país.
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La naturaleza le dio a Nebraska un área ideal de almacenamiento de agua cuando formó las 
colinas. La región es una esponja natural que deja una formación blanda que absorbe la lluvia y 
la retiene justo debajo de la superficie, donde las raíces de la hierba aún pueden llegar. Es por 
eso que los Sandhills desconocen una pérdida completa de la cosecha de heno, aunque la 
región de pasto corto que se extiende desde el borde de los Sandhills hasta la esquina noroeste 
de Nebraska, y conocida como el panhandle, se marchita por el toque de la sequía.

(El Panhandle era el coto de caza de "Old Jules", horticultor armado cuyo nombre es el título de 
uno de los libros superventos de Marie [sic] Sandoz).

Los ganaderos de los Sandhills han aprendido que pueden perforar pozos en el borde de la 
cordillera cuando lo deseen, eliminando la necesidad de que el ganado camine largas distancias 
hasta el agua: además, abundan los pozos artesianos de agua caliente y los lagos naturales.

Hierbas nutritivas
"La hierba de llos Sandhills es exuberante y nutritiva", continuó Abbott. Los alimentadores de 
maíz encuentran que a menudo es más fácil engordar novillos que crían ganado de otras 
regiones, debido a la calidad nutritiva de la hierba.

Con la abundancia de pastos se combina un clima saludable, prácticamente libre de fiebre de 
Texas, tuberculosis y otras enfermedades "de las vacas".

La característica de salud es ayudada por el sistema de drenaje de la tierra. No hay drenaje 
superficial ya que el agua pasa bajo tierra como sub-riego. En suelos más compactos y 
pesados, el agua permanece en la superficie y los cascos del ganado pronto crean grandes 
agujeros de barro que acumulan suciedad y enfermedades.

Finalmente, la conveniencia de transportar el ganado al mercado hace que los Sandhills sean un 
frente privilegiado. Tres líneas ferroviarias importantes del estado pasan por la sección norte, sur 
y central de los Sandhills, y el ganado no necesita ser arrastrado largas distancias, como en 
Texas, para llegar a los rieles de acero que los llevan a una corta distancia del mercado.

La gente de los Sandhills, en mayor grado que cualquier otro grupo agrícola en Nebraska, ha 
aprovechado al máximo la tierra que ocupan. Su suelo es demasiado arenoso para el cultivo de 
cultivos, por lo que no intentan que produzca maíz o trigo; se apegan al cultivo de carne de res.

Ranchero Abbott, cuyo imponente figura de 6 pies 2 es un hito occidental, cree que la nación 
debería prestar más atención al llamado de las praderas abiertas, a los cielos despejados por los 
humos industriales, aliviando así la competencia extrema entre los asalariados en las grandes 
ciudades. "No hay mayor felicidad o seguridad que establecerse en el país de las vacas y 
apuntar al objetivo de proporcionar a una familia una vida mejor que la media" dijo Abbott.

"El hombre superior de padre"
Una vaca y 10 acres de tierra es el primer paso en el negocio de convertirse en ganadero. Abbott 
comenzó el negocio a una tierna edad como el "hombre superior de su padre", y junto la familia 
Abbott acumuló a lo largo de los años varios ranchos del oeste de Nebraska, incluido el rancho 
West cerca de Ashby, que se dice que es la propiedad más grande de los Sandhills.
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Chris Abbott ha alcanzado su objetivo de proporcionar un medio de vida mejor que el promedio 
para su familia. Afirma ser "solo un chico de campo", pero su historial muestra que es un hombre 
con formación universitaria que dejó el pensamiento metódico, científico y la acción agresiva le 
hacen maravillas en los Sandhils.

Mientras asistía a la Universidad de Nebraska, se concentró en el trabajo, pero permitió algo de 
tiempo para jugar, equilibrando los dos para que uno no lo haga físicamente incapaz de actuar o 
disfrutar del otro.

Estudio sistemático
Cuando estudió, estudió mucho, y llegó a la biblioteca del campus cuando las puertas se abrieron 
en el mañana, y dejándolo, nueve horas después. Esa cantidad de horas de esfuerzo mental 
tiene que ver con el punto de saturación humana, cree, y al final de su sesión en la biblioteca, 
Chris agarraba a un amigo de la universidad y se dirigía al cine. Así dejó que la relajación y la 
diversión borraran las telarañas de la fatiga mental.

Lleva a cabo el método incluso a. . .

(continúa en la página cuatro - no disponible)
_____________________________________ 

(Fondo centro p. 12) 

 Puede formar el escuadrón CAP (patrulla aérea civil) de mujeres

Las jóvenes entusiastas de la aviación tendrán la oportunidad de unirse a las filas del escuadrón de 
mujeres de la patrulla aérea civil Lincoln esta semana. Se llevará a cabo una jornada de puertas abiertas 
de 7 a 9:30 p. m. jueves 24 de febrero, en la sede del escuadrón en el sótano del edificio del club Elks, 
calles 12a y P.

Los posibles miembros serán entrevistados y tendrán la oportunidad de familiarizarse con otros 
miembros de C.A.P. el jueves por la noche.

El teniente K. D. Kimmel, comandante del escuadrón Lincoln, ha anunciado que aunque las clases de 
meteorología y código han estado en curso durante un par de semanas, los nuevos miembros aún 
pueden inscribirse.

Las clases se imparten a las 7:30 p. metro. el lunes y a las 8 p. metro. el miércoles por la noche de cada 
semana en la sede de la oficina. Los miembros deben tener 16 años o más.

Puede organizar un escuadrón separado.

Se insta a todas las mujeres jóvenes interesadas en el avance de la aviación a través de la patrulla 
aérea civil a unirse durante la jornada de puertas abiertas el jueves para que la inscripción a la clase 
esté completa. Si se retribuyen 50 mujeres, el escuadrón Lincoln organizará un grupo de mujeres 
separado. En la actualidad, las mujeres, los hombres y los cadetes están unidos en sus reuniones.

Pie de foto: El aeropuerto Union se ha convertido en un lugar favorito para las reuniones de los 
domingos por la tarde del escuadrón de mujeres de la patrulla aérea civil de Lincoln, que está 
reclutando nuevos miembros esta semana. Los entusiastas de la aviación que se muestran arriba 
son: primera fila, de izquierda a derecha. sargenta Ana Cerovski, PFC. Neva Axon, Y / sargenta 
Audra Hawley, corporal Norma Slajchert, soldada rasa Eileen Boerrigter y soldada rasa Harriet 
Turner. De pie de izquierda a derecha están soldada rasa Peggy Morey, soldada rasa Sherrill Von 
Birgen, corporal Annabelle Birnie. soldada rasa Pearl Grieser y soldada rasa Marilyn Mardis. (Foto 
del personal)
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El personal del grupo de mujeres ahora incluye: Ana Cerovski, Neva Axon, Audra Hawley, Norma 
Slajchert, Eileen Boerrigter, Harriet Turner, Peggy Morey, Sherrill Von Birgen, Anabelle Birnie, Pearl 
Grieser, Marilyn Mardis, Madeline Wisbey, Cora Mae Briggs, Hellen Fell, Lydia Snyder, Nora Moore, 
Dorothy Boettcher, Delores Bloom, Mary Derrick y Ruth Duerr.




