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Real Escuela Oficial de Avicultura 
CURSO DE 1908 

Siguen con muy buenos auspicios las Clases y 
prácticas inherentes á las enseñanzas, así como los 
trabajos del Laborato ri o bacteriológico bajo la di 
r ección del Dr . D . Enriq ue Cosp y las prác ti cas de 
embt' iología , habiéndose ll evado á cabo importan tes 
tra bajos 'e n pre paraciones microscópicas, y al for
mol que enriquecen considerablemente las coleccio
nes y el material de enseñanza de la Escuela . 

Las prácticas de cebam ien to tocan á su término, 
r egistrándose notable aumento de: peso en los ejem
plares some tidos á las mismas . 

Las crías se suceden sin interrupción, estando ac
tualmente confiados al cu idado de los al umnos más 
de 800 ejem piares nac idos desde la apertura del cu r
so , en aparatos por aquéllos puestos en marcha y 
atendidos. 

De los excelentes r esultados POI- lo gene ra l obte
nidos se da cuenta en es te núm ero en artículo de 
«Observac ión» suscrito por el Sr. Direc tor . 

L a salud de las aves es tan completa, que apenas 
si se han podido ll evar á cabo algunas prácticas de 
e nfermería. 

La aplicación y el orden observado po r los seño
res a lumnos son satis fac torios . 

El Secretario 

FELIPE FERRER 

----+.----

El Gran Premio de honor 
del Instituto Agrícola Catalán de Sa n Is idro 

Acep tada por la Junta direc ti va de l « In st ituto 
Agrícola Cata lán de San Isid ro», la pr opuesta de l 
Jurado de Inspección para el gra n premio biena l de 
aquella benemérita institución, en favor de la «Rea l 
Escuela de Avicu ltura», el Excmo . Sr . Presidente de 

la misma, en oficio de fecha 14 de mayo, comunicó 
á la dirección de la «Real G ranja- Escuela Paraíso», 
que e l J UI-ado califi cador le había otorgado á la mis
ma invitá nd ole para e l acto de la ent rega que tuvo 
lugar e l s i g~ i ente día , con motivo de la fiesta de San 
I sid ,-o, Patrón de aq uella Asociación Agrícola . 

Profundamente agradecido nu estro d irector acep
tó la valiosa r ecom pensa que se le ofrecía, y e l día 
15 de l pasado mes recibióla e n sesión solemne , cele
brada e n el Salón de Actos de l «Instituto Agrícola 
Cata lán de San I s idro», ante la Junta directiva en 
pl eno, las autoridades de Barcelona que asistieron 
al ac to y numeroso público que acogió co n g randes 
aplausos la presencia de nu estro director y el dis
cu r so del secretar io del Jurado D. Francisco X . To
beila. que1 a l da r c uenta del fallo, enalteció la labor 
de aquél y de la Escuela que dirige. 

Al dar cuenta á nuestr os lec tores hacemos pública 
la g rat itud de la «Real Escuela Oficial de Avicultura», 
por la va liosa dist in ción de que ha sido obje to y al 
Jurado in spector, por haber fij ado su a tención e n la 
obra que la Escuela Avícola representa. 

Con ello se ha puesto una vez más de manifies to 
el eJevadq criteri o de l « Instituto Ag rícola Catalán 
de San Isid ro », qu e al considerar á la Avicu ltura 
digna de ob tener tan a lta recompensa, ha dado un 
ejemplo bien manifiesto de la im porta nci a que con
cede á nuest¡-a in dustria, hasta hace poco, tan des
atendida y olvidada. 

Téngase la seguridad de que la «Rea l Escuela de 
Avicultura ») sab rá corr es ponde r á lo que, en su fav ur, 
acaba de hace rse pú bli co , y ~Ll entada por tan va
lioso elemen to, sabrá perseverar en s u empre!'a 
para hacerse así, de día en día, más dig na de mere
cer la atenci ón y el aprec io de los agricultores tan 
bien representados por la vieja y siempr e activa 
Institución q ue acaba de fa vo recede. 

El Gran Prendo de Honor del «I nstituto Agl í
cola Catalán de Sa n Is idro »1 figulará, de ahora en 
adelante, e n p rim era lín ea , entre las más altas re
co mpensas obtenidas por la «Real Granja Pa raíso» 
que agradece en lo mu cho que vale tan alta disti n
ción. 

H UÉSPED IL USTRE 

Un ex Ministro en la «Granja Paraíso» 

Durante e l corriente mes hemos tenid o la sat isfac
ción de recibir la visi ta de l Excmo . Sr. D. Juan Na
varro Reverter, q uien en com pañía de su bija y del 
diputado á Co r tes D. Ig nacio Girona , se dig nó venir 
á conocer la Real Escuela de Avicultura con la q ue, 
de la rga fecha, sos tie ne Íntimas y buenas r elaciones. 

Sabida es la afició n que el ex Minist ro de Ha
cienda sien te por la Agri cultura, .á la que se dedica 
con ahinco, habiendo logrado tra nsformar en finca 
agrícola modelo la q ue posee en la s ce rcanías de 
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El ex Min istro Excmo. Sr. D. J uan Navarro Reverter, su h ijo y el Dip utado á Cortes D. Ignac io Gi rana 
en su visita á la « Granja Paraíso Jo 

Madrid , pero lo que ta l vez se ig no ra es s u predilec
ción por las aves y cuan to con ellas se relaciona. 

De ahí que , con moti vo de su último viaje á la ci u
dad condal, e l Excmo . S r. D. Juan Navarro Reve r
te r se sirvie ra pone rse a l habla con el direc tor de la 
R eal E scuela de Avicultura , manifes tándole s us de 

seos de conoce rlo. 
Ante tan ha lagüeño d eseo , dispúsose lo necesari o 

pa ra a te nder a l q ue ha bie ndo s ido ya varias veces 
Consejero de la Co rona volve rá á oc upa r seg uramen. 
te ta n alto pues to y á s u ll egada ru é reci bido po r los 
profeso res , pe r so nal y a lumnos de la Esc uela, en 
cuya compañ ía visitó minu ciosa mente todas las de
pendencias de la Granj a -Esc uela, revelándose de una 
ma nera inequívoca la satisfacc ión co n q ue apreciaba 
la impo rtancia de cada una de aqué llas, 

Al vis ita r los Pa rq ues de Reproducción y Sekc
ción, e l ilu st re huésped hizo atinadas preguntas q ue 
pusie ron ya de manifies to s u per fecto conocimi ento 
de cada una de las d ive rsas r azas q ue se le mostra ban , 
fi já ndose especialm ente e n un sobe rbio lo te \ ,Via n
dotte que D. Salvado r Cas telló le rogó se dig- na ra 
aceptar como r ecuerd o d e su vis ita á la «Granja Pa
raíso» y que hoy debe ya ha berse r eprod ucido en s u 
quinta , 

Al penetrar en el a ula , los alumnos ocupa ban s us 

respec ti vos pues tos, q uedando un espacio vacío en 
uno de los bancos , 

Al ve rl o el Excmo . S r. D , J uan Navarro Revel'
te r, se sen tó en él, y sólo después de rogarle e nca re
cidamente ocupa ra el si llón q ue se le tenía dest inado , 
accedió á ello, a firm ando tenía á mu cha honra ha 
be rse sentado entre los a lumn os del S r. Cas telló en 
s u prop ia aula . 

Nuestro Direc tor ocupó entonces la Cá tedra y 
dt:sp ués de e na ltecer la labor pa triót ica del ilust re 
visitante , dirigióse á és te, explicándole lo q ue fué la 
Escuela de Avicultura en su o rige n, su desa r ro llo y 
los resu ltados de sus e nseña nzas obtenidos . 

D . J ua n Nava rro Reverter contestó a l Sr. Castelló 
e n un discurso que im presionó vivamente a l audito rio. 

Después de elogiar los t rabajos de l S r . Castelló á 
q uien consideró digno de mayor protección de la 
q ue se le había concedido, ofreciéndole s u apoyo y 
s u cOIH::u rso s i a lgún día era nuevamente ll amado á 
los Consejos de la Co rona, dirigió á los a lumnos sen
tidas reco mendaciones y e na lteciendo la ob ra de 
t ex to q ue en la Escuela se daba, exte ndióse e n consi
de rac iones de carácte r técnico , ci tando párrafos y 
capítulos de la misma, q ue demos tnlron la conocía 
seria men te , reco mendó á los alumn os no olvida ran 
nunca las lecciones del maest ro, y levantándose te r-
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minó su discurso tendiendo la mano á cada uno de 
los alunmnos y abrazandoefusivamenteal Sr. Castelló. 

Después del almuerzo con que fué obsequiado por 
e l Director de la Escuela, D .J uan Navarro Reverter 
y sus ilustres acompañantes regresaron á Barcelona, 
s iendo despedidos ~n la estación por e l personal 
y alumnos de la Escuela, dejando en la misma la 
más grata impresión de su amable y eficaz vis ita . 

Caprichos de la incubación artificial 
i Qué cosas más raras se observan en la incuba

ción art ificia l ! ... 

Con frecuencia hemos visto simples labriegos, 
gente del campo q ue no sabe apenas leer ni escribir, 
obteniendo resultados portentosos, en tanto que per
sonas ilustradas , hombres de carrera y hasta de 
cienc ia, los ob tenían negativos, empleando máquinas 
de igual sistema y de la misma procedencia . 

Por lo general el temperamento del operario ejer
ce singular influencia en el éxi to de la incubación y 
aparte la frescura del huevo y la regularidad de las 

temperaturas ello consti tuye uno de los fa ctores 
principales en el buen ó mal éxito de una incubación. 

Muchos de los que estas líneas lean habrán visto 
aficio narlos á la fo tografía, obteniendo excelentes 
pruebas con cámaras de clase inferior, en tanto 
otros empleando los mejores aparatos que se cono
cen y objetivos de primcra fuerza no llegan nunca á 
obtener un cliché presentable. 

A l temperamen to del operario bay que reculTi r 
para explica r el fenómeno en la mayoría de los casos. 

Líbreme Dios de atri buir sólo á esto la causa de 
lús fracasos que 'se obse rvan y mucho menos la de 
los éxitos, pues ello eq uivalJría á nega r la existencia 
de buenos aparatos y á afirmar que has ta con los 
malos, si el operario tiene calma y pac iencia, se pu e
den obtener buenos resultad os . 

Siento la cosa en términos generales y porque pu
cos comO yo habrán podido observarlo, toda vez que 
en mi Escuela de Avicultura tengo anualmente oca
sión de comprobarlo entre mis alu mnos. 

En mi sala de incubación, si bien existen aparatos 
de diversos sistemas, á los que debe recurrirse siem
pre para estudios comparativos, la mayoría son to
dos «Incubadoras Paraíso» y alg unas de ellas del 
v iejo modelo, e5 to es, de aq uellas en que na existen 
aún los perfeccionamientos que la experiencia y la 
práctica me ha id o enseñando. Todos los alumnos 
trabajan, pues , en igualdad de circunstancias, ya que 
los huevos son por lo general igualmente frescos en 
todas las incubaciones, y s in embargo los resultados 
son bastante diversos, al extrema de que cuando se 

REAL ESCUELA OFICIAL DE AV I CU LTURA DE ARENYS DE MAR 

DATOS SOBRE ALGUNAS INCUBACIONES ARTI FIC I ALES EN ABRIL Y MAYO DE 1908 

Ir NOm. 

Propor- I Temperaturas en ceotlgrados Huevos Huevos ción 
Alumno que lo cond ujo incuba- inútiles Polluelos por 100 Ca lIficación 

dos retirados na cidos huevos 
Minima Mdxima Media buenos --- - - --

1 Adolfo Benabides. 37 42 38-40 112 44 52 77 Buena 
2 Jaime Jubany .. 37 41 38-40 112 37 58 77 Buena 

3 Aniano Cardillo . 36 41 38-40 11 2 73 25 64 Regular 

4 José Romero .. 40 '5 rrJ03?SO-} 
lUlO ~ 1) 4° 14° 56 83 98 Extra 

5 ADiano Cardillo. 37 4° 39-4° 95 19 62 84 Superior 
6 José Romero .. 36 4°'5 39-4° 57 39 15 83 Superior 

7 Adolfo Benabides_ . 35 42 39'4° 25 10 I! 73 Buena 

8 Íd. 37 41 38-40 112 37 58 77 Buena 

9 Ped ro Martínez. 37 4° 39-4° 11 7 48 45 69 Regular 
10 Aoiano Cardillo. 38 4° 4° 100 25 46 60 Mala 
11 Íd. . - 38 40 39 14° 51 58 65 Mediana 
12 Íd . 38 4° 39-4° 117 48 45 69 Regular 

I 
13 Íd. 37 4° 39-4° 95 19 62 84 Superior 
14 josé Romero 38 4° 39-4° 132 98 21 61 Mala I 
15 Con rado Puig. 35 42 39-4° 53 12 35 86 S uperior 1I 

(1) Esta máquina permaneció durante 12 horas á la tempera.tura del ambiente por haber quedado abierto el cajón toda una noche, 
por descuido del empleado encargado de la última observación. Los hu evos quedaroll frios del todo. 
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registran en iguales máquinas y llevadas por un mis
mo operario y en un mismo período, llegan á descon
certa r , pues uno no acierta á explicárselos. 

Fíjese e l lector en los datos que se desp renden 
del estarlo que acompaña este a rtículo y obse rve lo 
ocurrido con D. J osé Romero, aventajado alumno 
del p resente curso en sus incubaciones núms. 4 y 
14 llevadas á cabo en el mismo apa rato. 

Eo la núm. 14 se retiraron ciertamente mayor 
nómero de huevos claros, quedando los demás fuer
temente vigorosos; la temperatura, que el primer día 
alcanzó á 42°, bajó sólo unas horas has ta 35, que

dando lu ego bastante fija en tre los 39 y 40, Y sin 
embargo sólo dió un 61 por 100 de nacimientos, 
acusando , por 10 tan to , un resultado malo. 

En la nÚJ:'!. 4 e n cambio ocurrió un percance 
con motivo de un descuido del operario encargado 
de la observación de última hora. Habiendo obse r
vado que la temperatura tendía á pasar de 40\0, quiso 
provocar un descenso y sacó e l cajón fuera del apara
to, q ue quedó abie rto, y habiéndose o lvidado de colo
ca rlo de nuevo en su sitio pasó toda la noche fuera 
permaneciendo por lo tanto los huevos de 10 á 1 2 

horas á la temperatura del ambiente. Alarmados 
an te la casi completa seguridad del fracaso , se pensó 
en abandonar la incubación, pero cuma quiera que 
el Sr. Romero supo restablecer la normalidad de la 
temperatura en el apara to, resolví con tinuarla duran
te los 10 días que aun faltaban para terminaría, y, 
¿cuál no sería nuestra sorp resa al obtener un 98 por 
100 , esto es, la propo rción mayor que puede espera n
zarse? .. ' 

Q ue venga el hombre más sabio de este mundo y 
explique satisfactoriamente e l fenómeno, si es que 
halla términos y base en que apoyar su juicio. 

Pasemos ahora a l caso de Ania no Cardi ll o, á quien 
vemos obtener sólo resultados que osci lan entre los 
60 y 69 por 100 en las prácticas núms. 10, 11 Y 12, 

Y que en cambio con iguales aparatos los obti ene 

de 84 . 
Podríamos aquí calcular que la excesiva fijeza de 

la temperatur a á los 39° y 400 pudo originar la baja 
proporción de nacimientos en las pruebas números 
10 y lI, pero en l a núm . J4 del Sr. Romero, que 
mantuvo la temperatura al mismo número de gra
dos q ue e n aquéllas y sin bajar de 38 ni s ubir de 40 
sólo hemos obtenido un 51 por 100 desconcertándo· 
nos por complf!to en nuestrbs cálculos. 

Hay, pues, en los resultados de la incubación aro 
tificial un misterio difícil de acla rar y e n e l que se 
hallan segu rame nte su midos mue-bos de nuestros lec
tores . 

Influyen desde luego las cualidades, excelencias ó 
defectos de l aparato, las osci laciones de la tempera
tura no sólo en el apara to sí que también las de l am
biente, la presión atmosféri.ca, la frescura de los hue
vos, e l vigor de l germen, la es tación del año en que 
se opera , la salubridad del local y no me atrevo á 
decir el mayo r ó me nor g rado de humedad, pues e n 

las prácticas de este año, hasta e n esto hemos reci
bido sorpresas obtenie ndo buenos resultados en apa
ratos en los que apenas se ha dado yen otros satu
rados con exceso por distracción ó demasiado celo 
del operario; pero ins is to en ello , la nerviosidad, la 
calma y la paciencia de éste influyen e n gran manera 
e n los resultados, pues la sereni dad del Sr . Romero 
y la habilidad por é l desplegada para evitar nuevas 
a lte raciones en la temperatura, forzando a lgún tanto 
el calo r que sos tu vo sobre los 40° para vigo rizar los 
gérmenes resentidos del enfriamiento s ufrido, dió 
lugar á que se salva ran tOdos e llos, pues decir 
que se ob tu \'o el 98 por 100 es tanto como decir el 
100 por 100. 

Promedit!mos ahora los resultados registrados en 
el adju nto cuadro y veremos que si bien e n algunos 
casos fueron supedo res y hasta extras, en otros 
(u e ron sólo buenos, regulares, medianos y malos, 
dando un término medio sobre las 15 experiencias 
de 75 por 100 ,que es el mismo tipo que siemp re vi
ne sosten iendo en todos mis escri tos y en cuantas 
ocasiones se me presentaron en que tuve que tra
ta r de este asu nto. 

Dígase lo que se quie ra, hágase lo que se quiera 
é invén tese lo que se invente, no se pasará de ese 
promedio, que es e l que desde los más remotos tiem
pos dan los antiguos mamals egipcios, y que al fin 
y al cabo es muy superior al que se obtiene e n la in
c ubación natural, en la que este año, como en los an
teriores, mis alumnos han podido observar por sí 
mismos que sólo ha dado un 55 por 100. 

Queden, pues, satisfechos cuantos al terminar el 
periodo de incubación logren obtener un 75, pues 
cuanto alcancen de más será todo extraon.l inario, sin 
que ello q uiera decir que e l COncurso de las circuns
ta ncias an tes mencionadas y los mayores cuidados é 
inteligencias del operario no logren alguno que otro 
año e levar el promedio á mayor cifra. 

SALVADOR CASTELLÓ 

Noticias 

Costumbres que se van 
(Nota argentina) 

Las riñas de gallol!l 

E l criollismo, que dió ca rácter personal á ciertas 
costumbres y juegos de La Pampa, del Chaco y de 
las montañas del Norte, va desapareciendo rápida
mente. Raro es encontra r ya, aunque se salga á cin
cuenta leguas afuera, al paisano de chiripa y calzon
cillo bordado, montado en un parejero con arreos 
originales y con la barba moreiresca ondulando al 
cap richo de l viento. E l viejo crioll islllo de Santos 
Vega y el prestigio centenario de l ombú hace lar
go tiempo que ha sido sustituído por un nuevo 
espír itu cosmopolita y por el poste de ñ¡.mdubay, en 
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el cual se engar za el alambrado . Ta mbién van 
menguando los depor tes crioBos y ese vago misteri o 
de qu ietud que nos han narrado tan admirablemente 
Rafael Obl igado en sus versos, Sarmien to en su pro
sa y González en sus evocacio nes montañesas. Nue
vas orientaciones de progreso agrícola y mecánico 
se han encargado de t ransformar el carácte r típico 
de La Pampa. Ya comienza á escucharse junto al 
brocal del pozo ó al palenque las canciones cosmo
politas, napolitanas, tirolesas, alemanas y españolas: 
que van reemplazando á los tris tes y á las vida litas 

melancólicas. 
Idéntica cosa pasa con las ri ñas de gallos . Ese 

vit:jo sport que era el deleite de los cr iollos de an 
taño y que daba lugar á reuniones an imadas y fiestas 
sociales de proporciones, se ha olvidado y ext in

Ru ido . 
Sólo a lgunos viejos crioll os 10 recuerdan con nos

talgia y celebran r euniones de tapadillo alrededor 
del ci rco donde se espolean los gallos, teniendo que 
tomar serias precauciones para no se r "o rprendidos, 
porque una ley te rminante prohibe las riñas. 

Muchos se lamentan y ponen el grito en el cielo 
ante la persecución de que son objeto los dueños de 
reñideros. 

- ¡Ni en la provincia, am igo, ni en la provincia 
nos dejan divertirnos !- nos decía un viejo crioll o 
de Lomas de Zamora. 

y no les faltan argumentos para probar la inju~

ticia de la ley y para protestar con tra una o rden 4ue 
supri me el más criollo y pintoresco de los juegos. 

Tienen palabras para de-mostrar que los ga llos, 
s i bien es cierto que sufren en la riña, son cuidados 
antes con un esmero extremado y tratados á cuerpo 

de rey. 
Luego, evocan las antiguas reuniones que se or

gan izaban para p resenciar las riñas de gallos de 
p¡-opiedad de l general Hornos y de otros personajes 
de campani llas . Una riña de gallos, bace treinta ó 
cuarenta años, era una especie de espectáculo de 
gala al cual concu rrían las mejores famili as porte
ñas y las principales personalidades de la política y 
la milicia. 

Conversando con el Sr. Dalmiro Núñez, hombre 
que conserva en su espí ritu todo el carácter tradi
ciona l del porteñismo de a ntaño, camarada de l gene
r.al Sarmie nto, de l D r. Somellera , de Gutiér rez, de 
Sanabria, Gazcón y Cané, nos ¡-efer ía todo lo ani
mada que resultaba hace treinta años una riña de 

gallos. 
Desde muy temprano comenzaban á llegar a l s iti o 

de la riña innumerables familias, co¡-oneles , diputa 
dos y hasta cier to obispo argentino as istió un día, 
acompañado del S r. Núñez . Se d iscutía an imada
mente sobre s i la victo ria favorecería á tal ó c ua l 
batarás llegado de San ta Fe , ó al Calcuta env iado 
por el gobe rnador de La Rioja. Se formaban parti
dos apostando unos á un gallo y otros a l contrario. 
y así transcurrían las ¡-euniones con todo entusias-

mo, no faltando luego el sarao improvisado ni el 
trovador popular que cantara una copla a l gallo vic
torioso ó una milonga en homenaje á un político 
presente. _. Aquel cuadro se ha esfumado para siem
pre. Como juego, las riñas no dejan de ·tener su 
encanto y su atractivo. Hay un cen tenar de raros 
detalles en lo que concierne á ellas . un gallo que 
esté destinado á pelear co ntra un congénere, durante 
dos semanas es cuidado con gran esmero. Se le 
asiste mejor que á un enfermo... T'iene su palacio, 
se le baña, se le pasea, se le acaricia y se le mima. 
Así, el día del combate, está más d isp uesto á r om
perle la garganta á su contrario . 

Hay ejemplares de gallos verdaderamen te r aros, 
como el «Ropavieja» y el (Lince» , que han vencid o 
en todas las riñas que han sostenido . 

La lucba! luego, es interesante si se consideran 
las mil y una artimañas que amuas aves usan para 
vencerse. 

Se encuentran frente á frente! se observan, medi
tan el a taque, fingen cobardía, cansancio. .. Y, e n 
un descuido, los dos, bajo la mi sma intención, se 
a tacan furiosamente, se hieren con los puones y los 
picos y sUs plum as se cubren de sangre hasta que 
uno de los dos queda fuéra de combate . Hay riñas 
que se prolongan por una hora, pero esto pasa cuan
do los gallos son diplomáticos_ .. S i los dos tienen 
sangre de extirpe guerrera, en diez minutos . se ban 
despedazado a l co mpás de las apues tas. Y el público 
participa de los entusiasmos y los actos de arrojo de 
los combatientes y gri ta y a lborota . Ello es que esa 
vieja cos tum bre se ba ido ya. Sólo servirá para evo
car una época pintoresca y para recordar un juego 
que sirvió de solaz y deleite á nuestros padres y 
abuelos. Hoy, el hipódromo, el foot·ball, el golf y el 
a utomovilismo ha n venido á desalojar á las riñas de 
gallos y á otros espectáculos parecidos, con gran 
contento del Dr. Alb2lrracín ... 

DA VID ALBERT. 

Una caza del cocodrilo en Java 

La lluvia caía copiosa y glacial. 
E n el mesón, ju nto al bogar, en el cual ard ían dos 

tizones, hablaban de va rios asuntos a lgunos amigos 
mient ras aguardaban la comida que les preparaba 
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la tía Biju, que tenía fama de preparar excelentes 
chuletas . 

Hablóse del valor y de la presencia de ánimo . 
Jorge Barold) ex capitán ) pretendía que existen 

muy pocos hombres que no sean valientes; que la 
forma del valor varía según la latitud, la destreza, 
el hábito, el medio y la ocasión j que tal persona 
parecerá un héroe en el campo de batalla y no se 
atreverá á combatir a l tiburón, como el indio mexi
cano, ó á hacer frente al cocodrilo, como los java
neses . En apoyo de su tesis, nos relató una caza á 
la cual había as istido en Java. 

Nuestra travesía de Burdeos á Batavia vióse favo
recida por buen tiempo, continuo, y vientos favora
bles j así} la Caprz'chosa, magnífico cl iper de 1,000 

toneladas, en el cual me hallaba embarcado en cali
dad de teniente, hizo un " iaje de los más rápidos. 
i Ah! si la hubieseis visto andar viento en popa con 
todas sus velas y bonetas desplegadas. Se introdu
cía en las olas y salía inmediatamente más altiva. 
Los buques que aparecían lejos delante de nosotros, 
los veíamos como puntos negros en el horizonte ... 
¡ Mi amada Caprichosa! A menudo pienso en ella. 
i Qué buenos ratos pasé á su bordo! 

Llegado á Batavia, encontré á un camarada que 
estudió conmigo en el Liceo de Burdeos . ¡Qué sa
tisfacción la de hallarse con un antiguo condiscípulo 
en los antipodas! 

Julio I-Iernán, que así se llamaba mi compañero, 
era hijo de un rico colono de Batavia que ha reali
zado una fortuna inmensa en operaciones mercanti
les hechas en Holanda y en Francia . P oseía en la 
isla de Java grandes haciendas. Era en el ¡);l.is lo 
que llaman vulgarmente un pez gordo. 

Mi capitán, en uno de sus anteriores viajes) había 
tenido relaciones comerciales con el padre de mi 
amigo j así, cuando Julio me invitó á una partida de 
caza que debía durar tres días, mi capitán, que, so· 
bre haber sido am igo de mi padre, antiguo marinero 
á sus órdenes, mostraba mucho interés y afecto para 
conmigo, dióme la autorización necesa ria, y eligió 
en seguida quién supliese mi ausencia. 

El sábado siguiente, por la mañana, partí á ca
ballo con Julio y dos amigos suyos. Peter Vandowe, 
que habia ido á Java para su instrucción comercial, 
y Andrés Lapointe) un parisiense encantador lleno 
de vivacidad é ingenio, que vivia en Batavia desde 
hacía tres años y cada mes aplazaba para el siguiente 
su partida á Australia. 

Aco mpañábanos un javanés iel más hermoso co
lor azafranado. Respondía al nombre de Han tchawo 
y parecía tener de 22 á 25 años aproximadamente . 

Contábamos todos con un perfecto equipo i íba
mos armados de buenos tusiles Devisme con balas 
explosivas, de modo que podríamos hacer frente á 
una eventualidad cualquiera. Hantchawo llevaba en 
bandolera una cuerda arrollada , á una de cuyas ex
tremidades es taba amarrado por la mitad un bastón 
de madera de tech largo de vein te á veinticinco cen-

tímetros y de dos centímetros de diámetro. Las ex
tremidades del bastón estaban afiladas . 

~emejante aparato dábame mucho que pensar. 
¿ Para qué se rviría? A esta pregunta, Julio, sin darle, 
al parecer, g ¡'ande importancia, limitóse á contes
tarme. sonriendo con un aire misterioso que aumentó 
mi curiosidad : 

- Es una sorpresa que te reservo. 
Por la tarde, antes de come r 1 hicimos una excur

sión por las inmediaciones . Maravillóme el esplen-. 
dor de aquella exuberante naturaleza, que me pare
cía una reproducción del Paraíso terrenal, exacta
mente como me lo figuro. Ofreciósenos ocasión de 
disparar algunos tiros á piezas de caza menor, lo 
cual permitió me mostrar mi destreza á los com
pañeros. 

Julio y s us camaradas examinaron un sitio inme
diato á una corriente, ordinaria estancia de muchos 
y «hermosos» cocodrillos, decían ellos. No vimos 
ninguno, pero denunciaba su proximidad un olor 
acre bastante desagradable. Hecha esta visita, re
g resamos á la casa á tiempo para la com ida . Trans
currió ésta tan alegremente como el almuerzo j lo 
restante de la velada pasóse en amena charla, y nos 
acostamos bastante temprano á fin de que los pri
meros rayos del sol nos encontrasen dispuestos á 
entrar en campaña. Como habíamos hablado mucho 
de caza de tig res, de serpientes boas, de btHalos, de 
cocodrilos y de otrOs animales no menos encantado
res del país} no dormí completamente . Aquellos que 
só lo han cazado liebres y perdices comprenderán 
perfectamente el estado de mi ánimo. 

Cuando á la primera hora de la mañana vino un 
cr iado á llamar á la puerta para despertarme, me 
hallaba ya en pie. Salí y fuíme á la terraza, en la 
cual me sirvieron un café delicioso y un coñac fino 
Cha mpaña que saboreé mientras aguardaba que se 
reunieran conmigo los compañeros. 

I-Iétenos ya en camino. T'ambién aquella vez Hant
chawo era rle los nuestros. Iba p.'ovisto de la famosa 
cue rda que tanto que pensar me diera. Al montar á 
caballo puso una linda cabra atravesada en la silla. 

¿ Qué diablos iba á hacer con la cuerda y por qué 
aquella cabra? 

Al llegar cerca de l sit io explorado la visper .. ) en 
el cual los indígenas nos aguardaban, apeámonos y 
nuestras monturas fueron co nducidas á un pequeño 
edificio, que, según me dijeron, ora servía de a l
be rgue á las gentes, ora de es tablo, y, según las 
circunstancias) de ambas cosas á un tiempo . 

Luego nos dirigimos al punto donde babía de re
cibir yo la prometida sorpresa. Cada cual exam inó 
cuidadosamente sus armas. Al encontrarnos á unos 
cien metros del río, Hantcba\\'o, que no babía sol
tado la cabra, la amarró á un arbolillo. Hecho esto 
muy á la vista de la corriente, avanzó unos 30 me
tros en dirección á ella, en un paraje ente ramente 
descubierto. Allí reunió algunos ramajes es pesos 
que se babía procurado en la orilla de un bosqueci-

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1908



68 LA AVI C ULTURA P RÁC TI C A 

110 inmed ia to, con los cuales levantó rá pida mente 
una cabaña . Term inada la operación , fuli o decíanos: 

Dejemos aho ra que Hantchawo se las componga, 
y vayamos á ins ta la r nos e n aq uel montícul o de más 
a llá , desde donde as is tiremos cómoóamente á lo que 
va á ocur rir luego . 

Una especie de r elámpago a t ravesó mi cer ebro. 
Abandonamos al j avanés, pero debo confesar fran

camente que temí por aq uel pobre diablo, q ue , para 
procurarnos una distracción, iba tal vez á a r r iesgar 
el pellejo. 

Instalámonos lo más cómodamente posible al pie 

de un árbol, de manera q ue nada perdiésemos de 10 
que iba á pasar cer ca de noso tros, y pusímonos á 
fu mar excelentes manil as , de los que nos habíamos 
provis to abundantemente . 

Mi a migo Juli o me explicó entonces lo que iba á 
ocur r ir e ntre la cabra, el hombre y el cocodrilo. 
Dura nte la explicación me hi zo saber que en el ve
ci no lago abundan los cocodrilos , q ue no a tacan 
jamás á los habitantes de los contornos del mismo, 
au n cuando e n él se bañen, pero - cosa in creíble 
desde que un ins ula r extraño á la localidad tiene la 
desdicha de mete r se en e l agua , asunto concluído: 
desaparece para s iempre . 

Pas<l.ba el ti empo y nada veía mos . De p ro nto, em
pezó la cabra á balar de extraña manera. Mis com
pañer os cogieron los fu si les y yo hice lo propio . 
Nada habían perdido elles de su j ov ia lidad . No pu
die ra ded r yo otro tanto, pues me do minaba la 
ang ustia. T ranscurri eron a lg un os minutos j la cabra 
dejó oir sus balidos, esta vez lúg ubres, haciendo 
esfuerzos desespe rados para li brarse de las a taduras 
q ue la retenían el a r bolillo . 

- j Atenció n ! - mur mu ró Julio . 
Un eno rme cocod rilo q ue pe rmaneciera tendido 

un momento en e l bo rde de la cor r ien te, a rrastrábase 
en tonces en di rección á la ca bra. 

Han tchawo, desde su puesto, le agua rdaba. Con 
la c uerda desenrollada j unto á sí, sos tenía el bastón 
por la mitad de éste co n la mano de recha. No se 
me neó ya desde que aparecier a el te r rible anfi bio . 
Paróse éste un ins tante , mi rando á de recha y á iz
q uierda j luego parecía tomar s u de te r minación, y á 
un nuevo balido de la cab ra puso en movim iento su 
pesada masa. Tenía que pasar por dela nte de H ant-

chawo, pa ra llegar a l montíc ulo, en lo a lto del cual 
la cab ra , que veía á su e nemigo y presentía la s uerte 
q ue le es taba reservada, temblando balaba t ris te
mente. 

E n un momento, durante el cua l el cocodrilo se 
encontró cerca del r efugio im provisado , el javanés, 
con la p rontitud y la agilidad del tigre, saltó de un 
b rin co de lante de l te mi ble sau rio . E l horrible aoi
mal precipitóse encima de l ho mb re, yen el momento 
en que abría desmesurada mente la boca - en la 
cual fi g urábame ya á H antchawo medio e ng ullido y 
desa pa r eciendo en las aguas - la ncé, á mi pesar , 
un gri to de espanto . Per o, veloz como el rayo , el 
ind ígena , metie ndo el b razo a rmado de l oastón entre 
las mandíb ulas abie rtas, e nde rezóse , saltando en se
g uida , ladeándose y soste ni endo la extre midad de 
la c uerda . 

E l cocod rilo tenía el bas tó n c1avado entre la man
díbula superior y la infe rio r, siéndole im posible ce
rra rlas . Loco de dolor, extremecíase enormemente, 
lo c ual contribu ía á hundi r más las pu ntas del bas tón 
en las car nes, de las que manaban olas de sang re. 

Entonces nos lanzamos todos á socorrer - ó á 
ayuda r a l menos - a l vencedor , agar rado feb ril
mente á la cuerda , aun cuando pudiera solta rla , pa ra 
qu e el cacodilo no le a rrast r ase en sus saltos desor
de nados . Circu nstancia curiosa : la cab ra se había 
callado completamente. ¿ Había comprendido la de
rrota del monstr uo que iba á devora rl a? 

Apoderámosnos de la extre midad de la cuerda para 
hacernos dueños del hor r ible anim al, no s in a lojarl e , 
si n embargo, cuatro balas en la boca . 

Por la ta rde regr esamos á la hacienda , y a l o t ro 
día hallábame á bordo de la Caprlcllosa, para con 
tinuar mi servicio. 

Ya lo vé is, pues , amigos míos - a ñad ía J orge 
Barold - aquel javanés realizó tranqu il amente un 
acto que nos parece el colmo de la temeridad y q ue 
e ra para é l natu ra lísimo. ¿ Por qué? Porq ue , co mo 
a l empeza r he d icho, el va lo r es asunto de cos tum
bre, de eje rcicio ó de medio ... 

En aq uel ins tantf!; , la tía Biju, apa reciendo en la 
puerta de l co medor, decía con su voz más amable: 

- Seño res, pueden us tedes sentarse á la mesa ; 
e l a lm uer zo está pronto . 

AnÍsT1DES D ODY 
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