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son para esto las mujeres!...)
PRINCESA.

Si ese hombre me ama, ¿por qué
no me sigue?

PÉREZ.

¡Él!... (jPues no tiene
poco orgullo!) Una pasión
como esa, aceptarse debe
sin reparar...

PRINCESA.

(Soltando la carcajada.) ¡ J á , j á , j a l

(La modestia no es su fuerte.)
PÉREZ.

(Se rie...) Ese hombre, señora, (Apurado.)
necesita.

PRINCESA.

¿Y quién es ese
hombre? Vaya, os aseguro
que rabio por conocerle.
Su nombre...

PÉREZ.

No: por ahora
permitidme que reserve...
Dadme la seguridad
de que el viaje... se suspende
al menos...

PRINCESA.

Cuando yo sepa
quién es.

PÉREZ.

(Forzoso es que esperes
si buscas que te regalen
el oido.) Hasta que cuente
con que no se le desaira...

PRINCESA.

Y ¿es posible que lo piense
siquiera? (Con ¡roma.)

PÉREZ.

(¿Se está burlando?...)
PRINCESA .

Si cuando de nuevo entre
aquí traigo sobre el pecho
prendida esta rosa, puede
descubrirse.

PÉREZ.

¿Sí?
PRINCESA.

(Y entonces
te pondré como mereces.)

PÉREZ.

[Gracias, señora! (Besándoleia mano.) (Por fin
al suelo el castillo viene.
(Mucho puede un Rey!)

PRINCESA.

(Contemplando á Pérez con cruel satisfacción.)

(¡Es mió!...)

PÉREZ.

S e ñ o r a . . . SÍ q u e r é i s . . . (Brindándose á acompañarla.)

PRINCESA.

Quédese
el buen Antonio.

PÉREZ.

Obedezco.
PRINCESA.

(Al retirarse por la izquierda.)

(Y su altivez me divierte...)

ESCENA XIII.
PÉREZ.

Y yo empezaba á sentir
cariño hacia esa mujer...
Pero... habiendo de escoger
entre ella y mi porvenir.
¿Qué hará el Rey? Mi sacrificio
para él debe ser,—está
claro,—un misterio... Y ¿valdrá
la paga lo que el servicio?
¡Pardiez! Chistoso seria
que la ambición que me inflama
me dejase sin la dama
y sin la Secretaría.
No... si esto ya es un exceso
de... Y ser favorito por...
¡por tan indigno favor...
—¡Cuántos lo han sido por eso
y por hazañas peores!
¿Qué hago yo con mi decoro
virgen? Con él no hallo oro
ni amigos, ni protectores;
y entre tanto, sobrehumanos
esfuerzos y genio mueren
en mí, y son armas que hieren
al que las lleva en las manos.

CARLOS COELLO.

(La continuación en el numero próximo.)

LOS AKKAS,
RAZA DE PIGMEOS RECIENTEMENTE DESCUBIERTA

EN EL ÁFRICA CENTRAL.

Ya hemos anunciado la llegada á Egipto de dos
representantes de una raza de hombres, descono-
cida hasta ahora, que habita en el África cen-
tral (1). Estos dos individuos han sido trasladados

(1) En el número 18 de la REVISTA EUROPEA, pég. S72 del tomo

primero, hicimos un ligero extracto de la comunicación que presentó

M. de Quatrcfages á la Academia de Ciencias de Paris, acerca de las ra-

zas pigmeas de África, entre las cuales cita la de los Akkas, y de la llegada

& Europa de los dos esclavos á que se refiere este articulo.
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4 Italia, donde están excitando con justicia la cu-
riosidad general.

El primer viajero que ha hablado de esta sin-
gular raza de hombres es el doctor Schweinfurth,
el cual, viajando hace dos años en el África cen-
tral, en el país de los Mombutús (región situada
al Sur de los Niam-Niams, es decir, en el 4° grado
de latitud Norte), observó, en medio de una fiesta
que le daba el rey, varios esclavos de pequeña es-
tatura y de conformación excepcional. Supo que
eran Akkas (1), raza de hombres muy pequeños
que habitan al Sur del país de los Mombutús, en
las orillas del Garbon (3° latitud norte). El rey
regaló á M. Schweinfurth uno de aquellos ra-
ros personajes; pero desgraciadamente el esclavo
murió durante el viaje de regreso al atravesar la
Nubia, y el doctor tuvo cuidado de señalar y apun-
tar en su diario, con señas exactas, el sitio en que
fue enterrado, á fin de poder algún dia encontrar
y recoger su esqueleto.

En 1873, un animoso viajero italiano, M. Miani,
penetró en el mismo país de los Mombutús, y
también observó con sorpresa á los esclavos Ak-
kas. Compró dos para traerlos á Europa, pero
esta vez no fueron los esclavos, sino el amo el que
murió, a consecuencia de las fatigas de un viaje
tan peligroso. Su equipaje, sus papeles, sus co-
lecciones y sus dos preciosos esclavos fueron tras-
ladados á Egipto; pero no llegaron á puerto se-
guro sino después de mil peripecias. Se sabe has-
ta dónde alcanza á veces la rapacidad de los hom-
bres, pero difícilmente puede comprenderse que
ávidos acreedores secuestrarán á los dos negritos.

Después de su llegada al Cairo, losdos pigmeos
fueron presentados al Instituto egipcio, sabia y
laboriosa sociedad, creada por el gobierno del vi-
rey. Cuidadosamente examinados por su presi-
dente Colucci-bajá, á quien sus conocimientos
médicos dan gran autoridad en esta materia, y
por el profesor Richard Owen, bien conocido en
el mundo científico, estos dos sabios han publica-
do extensas relaciones de sus estudios y de su
examen en la Beeue d'anthropologíe de M. Broca,
mientras ven la luz en los Boletines del Instituto
egipcio, publicación oficial escrita en francés.

La raza de los pigmeos era conocida de los an-
tiguos historiadores. Herodoto, Aristóteles, Stra-
bon, y más tarde los historiadores árabes, men-
cionan su existencia. Todos saben cómo se han
eonsiderado hace tiempo los relatos de Herodoto;
pero, después de dudar de ellos, ha habido que
reconocer frecuentemente su veracidad; el descu-

(!) Algunos autores han establecido la regla de no poner s en el
plural de estos nombres de pueblos salvajes, y escriben: ios Akka, los
Uanbulii, etc.

brimiento de MM. Schweinfurth y Miani hace
justicia una vez más al padre de la historia.

Los ejemplares de la raza pigmea adquiridos
por M. Miani son dos jóvenes; naturalmente no se
puede juzgar de su edad sino por el estado de
sus dientes, como hacen los tratantes con los ca-
ballos; y por este sistema se deduce que uno tiene
de doce á catorce años,y el otro de nueve á diez.
El mayor tiene lm,ll de altura, y el más jo-
ven lm, lo cual supone para la edad adulta una
estatura de lm,30 á lm,50; es decir, que un hom-
bre que en su país puede pasar por un coloso, se-
ria entre nosotros extraordinariamente pequeño.

El color de los akkas no es negro, sino de cho-
colate, como la piel de los abisinios. Los ojos,
que son grandes y vivos, y su frente, que es an-
cha y descubierta, les dan una expresión inteli-
gente, que hasta hace poco era considerada como
engañosa. Su nariz es hundida, un poco chata,
y, teniendo las fosas nasales muy anchas y sepa-
radas entre sí, parece que termina en una extre-
midad de tres lóbulos. Las mandíbulas son muy
salientes y ensanchan hacia adelante; la barba
es muy fuerte.

Según M. Schweinfurth, no tienen, por decirlo
así, labios, y la boca, cuando está cerrada, pa-
rece una simple fisura como la de los negros. La
fotografía no reproduce esta disposición de la
boca, pero es preciso creer á un viajero que ha
visto muchos akkas, y que por lo tanto debe co-
nocerlos. Sus cabellos son crespos; uno de los
dos akkas los tiene negros, y el otro castaños
dorados. Las orejas son muy anchas, agujereadas,
y parecen que han soportado por mucho tiempo
pendientes de gran peso. Tal es la fisonomía,
como se ve, poco agradable. El cráneo es estre-
cho y prolongado, (dolicocéfalo, hablando el len-
guaje de los antropólogos), como el de todos los
pueblos del África. En suma, la cabeza se parece
bastante á la de los abisinios. Sus miembros in-
feriores los distinguen más todavía de los demás
hombres. Tienen ordinariamente las piernas muy
separadas y las pactorrillas apenas están indica-
das por una ligerísima ondulación, lo cual es
bastante importante, porque la prominencia más
ó menos grande de la pantorrilla constituye
una de las diferencias anatómicas que separan
al europeo de las razas inferiores, y á éstas de los
monos. El pié es pequeño pero ancho y aplastado,
y adquiere un desarrollo bastante grande.

Lo que más llama la atención en estos akkas
es la conformación singular del tronco, lo cual
caracteriza á los pigmeos africanos y da á su es-
tudio un alto grado de interés. En primer lugar,
el vientre es enorme, muy arqueado, muy pro-
minente y algo caído como un saco lleno; y sobre
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todo, la espina dorsal es lo más notable de todo
el cuerpo. «Forma una curva en forma de C, di-
cen los autores, como para seguir al vientre en la
dirección de su desarrollo ó como arrastrada por
su peso.»

Esta particularidad es muy grave porque ase-
meja hasta cierto punto los akkas á los grandes
monos, de los cuales se diferencian en otros mu-
chos detalles.

«No se debe disimular, dice en efecto M. Broca,
que una raza, cuya columna vertebral estuviera
normalmente encorvada hacia delante de manera
que eche el vientre hacia abajo y hacia delante,
se alejaría por esta razón del tipo de los bípedos
perfectos para aproximarse al de los monos an-
tropoideos.

»Para apreciar la importancia de este carácter
recordamos que la posición vertical es fácil en
el hombre, tal como lo conocemos, por la triple
curvatura de la columna vertebral. La región
eervical de esta columna tiene una primera
curvatura, cuya convexidad se presenta hacia
delante; la región dorsal ó toráxica está encor-
vada en sentido inverso, es decir, cóncava por de-
lante; y por último, una tercera curvatura, que
corresponde á la región lumbar, es convexa hacia
delante como la primera. Sin esta tercera curva-
tura la línea de gravedad del tronco pasaría muy
por delante de la línea trasversal bícotiledónea,
por la cual el tronco toma su punto de apoyo
sobre los femurs; el cuerpo tendería á caer hacia
delante, y para erguirlo, los músculos posteriores
tendrían que desempeñar un trabajo inmenso y
fatigoso; pero gracias á la curvatura lumbar, el
centro de gravedad se encuentra echado más
atrás y cae muy poco delante de la línea Dicotile-
dónea. Basta, pues, una débil acción muscular
para traer el centro de gravedad encima de la
citada línea y asegurar el equilibrio vertebral.
Por eso la posición vertical es fácil y natural.

»La columna vertebral de los grandes monos
presenta por el contrario la forma de una C, cuya
extremidad superior corresponde á la base del
cuello, y cuya extremidad inferior termina en el
sacro. Resulta, pues, de esta disposición, que el
centro de gravedad del tronco y de las partes está
situada muy por delante de la línea de^sustenta-
cion de la pelvis ó cavidad formada por los hue-
sos sacro y coxis posteriormente, y los innomi-
nados lateral y anteriormente; y el equilibrio ver-
tical no puede sostenerse sino por un gasto con-
siderable de fuerza muscular. Así vemos que los
monos antropoideos se cansan mucho por la mar-
cha bípeda; no les es natural, y habitualmente
se apoyan en el suelo con el frente dorsal de sus
manos, ó mas bien con los dedos. No siendo ver-

tical la columna vertebral, sino oblicua, el pego
de las visceras abdominales no se soporta entera-
mente, como en el hombre, por los huesos que
forman la pelvis; una parte del peso cae sobre la
pared abdominal anterior, y el vientre natural-
mente sobresale de un modo muy pronunciado,

»...La existencia de una raza humana que es-
tuviera privada del carácter más decisivo de la
posición bípeda, seria un hecho de tal gravedad
que, lo confieso, dudo mucho que exista. He aquí
por qué no estoy seguro, hasta que se obtengan
más amplios informes, de que los dos akkas de
que me ocupo sean perfectamente normales. No
seria imposible que esta disposición de la colum-
na vertebral fuese producida, ó al menos exagera-
da, por la influencia de una afección análoga al
raquitismo. En efecto, puede ser que el rey Moun-
sa escogiese para venderlos ó regalarlos los más
pequeños ó enfermizos representantes de la raza
pigmea que reside al Sur de su país...»

La conjetura que indica M. Broca no está con-
forme con las noticias que da Colucei-bajá: «A
la visita que hice á los jóvenes pigmeos asistía
un sargento que habia acompañado á Miani y
que, conocedor de la lengua de aquel pueblo, me
servia de intérprete. Por él supe que los pigmeos
no son una excepción en su país, sino que toda
la población se compone de individuos de las
mismas exiguas dimensiones, y que la edad no
produce cambio alguno de estatura.» Es verdad
que las noticias suministradas por el intérprete,
con referencia á los mismos pigmeos, pueden ser
algo exageradas.

Se ha creído que la columna vertebral de los
akkas terminaba por una especie de apéndice
caudal, pero esto es una fábula inventada á gus-
to del consumidor.

Réstanos explicar la enorme prominencia del
abdomen. Quizá procede de una alimentación ex-
clusivamente vegetal que necesita, como es sa-
bido, un gran desarrollo intestinal. Pero nada
indica que estos salvajes sean más frugívoros que
otros, y es más probable que la hinchazón del
vientre sea ocasionada por la del hígado, siempre
grande en los paises cálidos, y por la costumbre
que tienen muchos salvajes de tragar gran can-
tidad de carne los dias de buena cacería, sin per-
juicio de ayunar en seguida durante una semana
ó más.

La lengua de los pigmeos es todavía descono-
cida. Es sonora y bastante armoniosa, y según
M. Schweinfurth, no se parece á ningún otro idio-
ma, y se compone de muy pocas palabras.

A la llegada de los akkas á Italia los presen-
taron al rey, á quien designan poniendo los de-
dos de- punta á ambos lados de la boca, para in-
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' -dicar los prodigiosos bigotes que singularizan la
fisonomía de Víctor-Manuel. También les enseña-
ron á nombrar al rey: il sidtano italiano.

Han asistido, en el palco de la princesa Marga-
rita, á los fuegos artificiales que se quemaron con
motivo de las fiestas del Stato. Atemorizados
primero por el ruido, concluyeron por divertirse
mucho con el espectáculo y por expresar frecuen-
temente su alegría por medio de su grito particu-
lar: ¡Hohou, Hohou!

Todavía experimentaron más placer en el Tea-
tro Italiana. Los bailes les divirtieron mucho, y
al día siguiente se esforzaban en imitar las pirue-
tas de las bailarinas. Comprenden nuestra mú-
sica, y manifiestan contento al oírla; disposición
que también es común á los negros. Uno de ellos
canta bastante justo un aire de La filie de mada-
meAngot. Por ahí han empezado á conocer nues-
tra civilización.

Se les ha enseñado á comer con tenedor , y se
sirven de él con mucha limpieza. Les gustan
mucho los vinos y los helados.

El 8 de Junio fueron trasladados por ferro-carril
á Milán, de donde pasarán al lago de Como, pues
el conde Meniscalchi, hombre generoso y magní-
fico, quiere recibirlos en su posesión. A pesar de
su generosidad , ese rico anfitrión no les devol-
verá el sol del ecuador. Aunque los vista con mu-
cho abrigo, no podrá evitar que tengan frió; y es
lo más probable que vivan poco tiempo, no pu-
diendo resistir el clima del Norte de Italia.

M. Schweinfurth habia supuesto á los Akkas
de poca inteligencia; y con efecto, el que él trajo
á Europa apenas podía retener una palabra del
lenguaje que oia continuamente. Los comprados
por Miani parecen, por el contrario, muy inteli-
gentes. Hablan un poco el árabe, y en quince dias
que han estado en Roma han aprendido muchas
palabras en italiano. Verdad es que son niños, y
sabido es que, entre los salvajes, los niños son
siempre más inteligentes que los adultos.

Les gusta mucho jugar con niños de su edad.
Tienen un carácter muy variable; el furor, la
alegría, la melancolía, la dulzura se suceden rápi-
damente en su ánimo. A esta movilidad del alma
responde una gran vivacidad en los movimientos
del cuerpo.

Esta última circunstancia parece un carácter
de raza. En su mismo país los Akkas pasan por
muy ágiles, como en general todos los de esta-
tura pequeña. Estos pigmeos son muy hábiles,
no en cazar grullas , como los de Hornero, sino
elefantes, atacando con arco y lanza.

El que intente resumir lo que precede, se repre-
sentará á la nación de los pigmeos como com-
puesta de pequeños hombres, de color de choco-

late, de un metro 30 centímetros de altura, dota-
dos de fisonomía expresiva, aunque repugnante,
frente elevada y grandes ojos negros, nariz chata
y trilobulada, una fisura en vez de boca, y una
enorme mandíbula inferior que avanza ensanchán-
dose. Esta fea cara reside sobre un cuerpo extra-
ño, piernas muy separadas, un vientre enorme-
mente prominente y caido como un saco , y una
espalda abovedada. Por mal hechos que parezcan
estos pequeños salvajes, que apenas merecen el
nombre de hombres, saben servirse con mu-
cha agilidad de sus minúsculos y desgraciados
cuerpos.

.1. BERTILION.

(La Nature.)
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Sociedad española de Historia natura l .
1." JULIO.

Con asistencia de 29 socios de Madrid, y bajo la
presidencia de D. Manuel Abeleira, en ausencia
del Sr. Llórente, se dio principio á la sesión le-
yendo el acta de la anterior, que fue aprobada.

Dióse cuenta de las comunicaciones y publica-
ciones recibidas, acordando la sociedad dar las
gracias á los donantes.

El Sr. Pereda manifestó, que habiendo visitado
al representante de Méjico en España, por cuyo
medio la sociedad mejicana de Historia natural
habia remitido á la nuestra los ejemplares de su
revista, La naturaleza, presentados en la sesión
anterior, dicho señor se ofrecía á trasmitir nues-
tros Anales á la referida Sociedad.

El mismo señor indicó la conveniencia de no
establecer cambio de publicaciones con la Socie-
dad Piloiátríca y la Academia de Medicina de
Méjico, fundado en el carácter exclusivamente
médico desús revistas.

La Sociedad, á propuesta del Sr. Naranjo,
acordó transferir la resolución de este asunto á la
junta directiva, oyendo á la comisión de publi-
cación.

El Sr. Fernandez de Castro mostró á la Socie-'
dad una mandíbula de «Myomorphus cubensis»
Pomel, procedente ds la Isla de Cuba, emitiendo
en resumen las opiniones de los señores Poey,
Leyde, Pomel, Verneuil y la suya propia.

El Sr. Vilanova presentó un ejemplar de fosfo-
rita concrecionada de Belmez, como un compro-
bante más acerca del origen hidrotermal de dicho
mineral, y otro en que éste se presenta en capas
de lustre y fractura resinosa, alternando con otras
calizas terrosas de la misma procedencia. Pre-
sentó también un ejemplar de yeso sacaroideo
pizarroso, con cristales de «Teruelita», y leyó un
artículo que acerca de esta especie mineral, así
como del azabache de Utrilla y del Ámbar que en
él se encuentra, habia publicado en un periódico
político su hermano D. José. Dicho artículo pasó
á la comisión de publicación.

El Sr. Egozcue manifestó, que, hallándose co-


