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y huya del daño el estrago...
Yo, sentada en la pendiente,
veré mi serena frente
copiar al tranquilo lago.
Véndale el amigo infiel
que su deshonra procura,
y, en su error, ni se figura
lo que está haciendo por él.
Muérdale el vulgo cruel,
agote insultos y apodos;
calumníenle de mil modos,
hagan de la infamia el gasto;
odíenle todos: yo basto
para quererle por todos!
(En este momento vuelve á pasar el grupo de gente del pueblo por de-

bajo déla ventana.Doña Juana va a ella y se asoma.)

Aún dura la animación
de la pasada verbena:
aliméntese en la ajena
la propia satisfacción.
Conténtate, corazón,
que de tí contento estás;
no ha de estarlo así jamás
quien con celos te importuna:
aquí hay fé y allí fortuna...
¡veremos quién puede más!

CARLOS COELLO.
(So continuará.)

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Congreso de Lila.

LA ANTROPOFAGIA.
M. Girard de Rialle lee una extensa Memoria

de etnología comparada sobre la antropofagia.
No cree que la antropofagia sea un hecho de la

humanidad primitiva, y estima, por el contrario,
conforme con M. Vogt, que es propio de pueblos
relativamente cultivados. En cuanto á las causas
atribuidas á esta práctica, las estudia y discute
todas. El motivo que se cita más generalmente
es la necesidad en que se encuentra el hombre de
comer un alimento animal, de consumir carne.

M. Girard de Rialle no acepta esta explicación,
y demuestra con ejemplos de los caníbales de la
inar del Sur (polinesios y melanesios) que en es-
tos pueblos, la antropofagia no ha nacido de la
necesidad, puesto que poseen numerosos objetos
de alimentación; y la introducción de cerdos do-
mésticos entre los Maoria de la Nueva Zelanda no
les ha hecho perder la afición á la carne humana,
aun en el estado social bastante avanzado á que
han llegado.

En el examen que hace de ciertas escenas de an-
tropofagia de Nueva Caledonia, M. Girard de Ria-
lle encuentra como móvil importante y determi-
nante el sentimiento de la rabia y de la venganza,
ejercida por el vencedor sobre su enemigo venci-
do. Después comen con delicia la carne humana,
y, aplacado el sentimiento de la cólera, viene

el sentimiento gastronómico. La carne humana
es, según parece, excelente. Juvenal lo ha dicho;

...Sed qui morderé cadáver
Sustinuit, nil wiquam hac carne libentius edil.
Los neo-caledonios la encuentran mejor que

la de cerdo ó vaca. Ciertos pueblos llevan el cani-
balismo hasta el mayor refinamiento. Los Fidjia-
nos unas veces hacen cocer los hombres vivos, y
otras los dejan que lleguen al estado de putre-
facción. Los caraibos crian los hijos de las muje-
res cautivas, los castran, los ceban y los comen
después en las grandes ocasiones.

Ciertos Scoti llegados á Galia en tiempos de la
juventud de San Jerónimo, y antropófagos por
afición, cuando encontraban rebaños en los bos-
ques se comían los pastores mejor que los ani-
males, y preferían las nalgas de los jóvenes y los
pechos de las mujeres. Esto conduce al autor á
citar numerosos pasajes de los antiguos escrito-
res clásicos referentes á la antropofagia de los
bretones de Irlanda, á los scitas, á los massage-
tes, á los egipcios; é indica también ciertos pasa-
jes de la Biblia que impliean ¡a existencia de la
antropofagia en los pueblos semíticos de la Pa-
lestina y de la Siria.

M. Girard de Rialle enumera con este motivo
algunos casos de antropofagia, meramente espo-
rádicos, en la Europa moderna, y que no son, en
verdad, sino casos de locura morbosa ó supersti-
ciosa. Una de las superticiones más extendidas
en'el mundo y que puede ser una de las causas
de la antropofagia, es la creencia de que, comien-
do un sér,seasimila uñólas cualidades del mismo,
y comiendo un órgano se aumenta considerable-
mente la potencia del órgano equivalente. Esto
sucede entre los australianos, por ejemplo, y sin
embargo, no se les puede considerar como antro-
pófagos propiamente dichos, como tampoco se
consideran los chinos que atribuyen propiedades
mágicas extraordinarias á ciertas partes del
cuerpo humano.

La antropofagia es, pues, como ha dicho
M. Vogt «uno de los usos más generales, y por lo
tanto necesarios, de todo desarrollo de la civiliza-
ción humana; y las tribus entregadas al caniba-
lismo esté», por lo general, más adelantadas en
agricultura, artes, legislación, etc., que las tri-
bus vecinas que rechazan sus horrores,»

M. Girard de Rialle pasa revista á las diferen-
tes partes del mundo, y prueba su manera de ver
con una abundancia de hechos irrecusables. Cita
la demostración de M. Schaaffausen acerca de la
forma de los dientes del hombre, y de los gran-
des monos antropomorfos que no son carnice-
ros. Nada tiene de sorprendente que el hombre,
una vez carnívoro, haya sido llevado al caniba-
lismo, no haciendo naturalmente diferencia nin-
guna entre su enemigo y las bestias feroces que
combatía. También la antropofagia fue practicada
en las épocas prehistóricas, y particularmente en
la edad, ya un poco civilizada, de la piedra la-
brada. En resumen, el odio y la glotonería son
los principales móviles de la antropofagia; y, se-
gún M. Girard de Rialle, es muy secundario que
esta costumbre haya llegado á formar parte inte-
grante de una religión; no habiendo nada mejor
que la carne humana, era natural que ésta fuere
la ofrenda más preciosa á los dioses.
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M. Bonnange, archivero del Ministerio de
Agricultura y Comercio de Francia, ha concebido
la idea de publicar un Catálogo universal, y para
darla á conocer y procurarse los elementos y co-
laboraciones convenientes, acaba de dar á luz un
folleto con el título de Proyecto de un Catálogo
universal de las producciones intelectuales. Memo-
Ha sobre los medios que deben emplearse para re-
dactar rápidamente los catálogos exactos y comple-
tos de las riquezas encerradas en las bibliotecas,
archivos, museos y colecciones. Muy largo es este
título, pero guarda proporción con el tamaño que
ha de tener, si llega á realizarse, el Catálogo uni-
versal á que se refiere.

Un hallazgo interesante se ha verificado en la
Biblioteca de Rio-Janeiro : treinta y siete graba-
dos en madera de Alberto Durero con la fecha
de 1514. Es la colección conocida en las artes con
el nombre de Figuras de la pasión de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, y que no existe completa en nin-
guna otra Biblioteca. También se ha encontrado
en la misma colección la célebre obra de Durero
Adam y Eva, de 1504.

#
* • * •

El Instituto Real de Estenografía (taquigrafía)
de Sajonia, Academia única en su clase en el
mundo, ha empezado á publicar con el título de
PanstenogfapMcon una extensa colección de los
sistemas taquigráficos antiguos y modernos de
todos los pueblos del globo, con biografías de los
autores é inventores, é historia de los diferentes
sistemas. Debe ser una obra colosal porque sola-
mente en España hay seis ó siete sistemas dis-
tintos, de los cuales el de Martí, mejorado por
Vela y después por Madrazo, es muy superior á
casi todos los extranjeros.

Una revista bastante antigua que se confeccio-
na é imprime en Madrid para América, tiene la
poco envidiable costumbre de recortar los artícu-
los originales ó traducidos que le parecen conve-
nientes de las demás revistas y periódicos, y tras-
ladarlos bonitamente á sus columnas, sin más
permiso que la voluntad de su confeccionador,
que sin duda encuentra cómodo, y sobre todo
muy barato, imitar al grajo de la fábula, sin ha-
cer Ja menor indicación de la procedencia de los
trabajos que reproduce. La REVISTA EUROPEA,
víctima, ya repetidas veces, de las genialidades de
nuestro colegí, le ruega encarecidamente que lea
y tenga presente la nota que insertamos en la cu-
bierta al pié del sumario, y que, respetando los
derechos que nos reservamos, se sirva pedirnos
permiso siempre que quiera reproducir algunos
de los trabajos originales que publicamos, y ci-
tar nuestra REVISTA cuando reproduzca los tra-
ducidos, que puede tomar cuando guste sin ner-
miso. Esto es lo natural, y creemos que así lo
reconocerá nuestro colega, cuyo título reserva-
mos, por ahora, por consideración de compañe-
rismo.

Calendario meteorológico.

El comité de los meteoros luminosos de la Aso-
ciación británica , presidida por Mr. Glaisher,
acaba de publicar nuevas instrucciones, que per-
miten dar la lista de los días del año próximo, en
que la aparición de estrellas errantes ó las caídas
de aerolitos ofrecerán bastante interés.

Enero 2, 15, 16, 17, 18 y 19, estrellas errantes
en gran número y grandes meteoros.

Febrero 10 y 19, enjambres de estrellas errantes
y grandes meteoros.

Marzo 1, 2, 3 y 4, estrellas esporádicas nume-
rosas; 5 , 6, 7, 8, 9 y 10, enjambres de estrellas;
18, grandes meteoros y estrellas errantes en gran
número.

Abril 2, 6 y 10, enjambres de estrellas errantes;
20, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, estrellas esporá-
dicas.

Mayo 1, enjambres de estrellas errantes; 13,
caidas numerosas de aerolitos; 18, estrellas es-
porádicas en gran número; 20, 21, 22, 23, 24 y 31,
enjambres de estrellas.

Junio 4, caidas de aerolitos y aparición de
grandes meteoros; 6, estrellas esporádicas; 9,
grandes meteoros; 12, caídas de aerolitos; 20, es-
trellas esporádicas; 22, gruesos meteoros.

Julio 5, 12 y 16, grandes meteoros; 17, estre-
llas esporádicas; 18, grandes meteoros y caidas
de aerolitos; 20, diferentes estrellas esporádicas
y enjambres en un mismo radiante; 29, numero-
sas estrellas esporádicas.

Agosto 3, estrellas esporádicas; 4, aparición de
grandes meteoros; 7, 10, 11, 12 y 13, grandes
meteoros y estrellas esporádicas, y estrellas en
el radiante de Perseo. El 10 será una noche cé-
lebre.

Setiembre 9, grandes meteoros y caidas de ma-
terias meteóricas; 10, estrellas errantes esporá-
dicas; 24, enjambres de estrellas errantes.

Octubre 1, 2, 3, 4, 5 y 6, estrellas esporádicas:
10, grandes meteoroo; 14, gruesos meteoros y
caidas de materias meteóricas; 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22 y 23, estrellas esporádicas: 24 y 25 grandes
meteoros.

Noviembre 1, 2, 3, 4, 5, 12 y 13, aparición de
gruesos meteoros; 14 , estrellas del radiante del
León y estrellas esporádicas; 19, estrellas erran-
tes; 20, enjambres; 28, estrellas errantes; 29,
caida de aerolitos; 30, enjambres procedentes del
cometa Biela.

Diciembre 2, grandes meteoros; 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 y 14, numerosas estrellas esporádicas:
el 8 habrá además grandes meteoros, así como el
9, dia en que las estrellas errantes son muy nu-
merosas, sin que ningún radiante les correspon-
da; caida de aerolitos; 19 y 21, aparición de gran-
des meteoros; 24, aparición de numerosas estrellas
errantes, cuyo radiante no se ha determinado to-
davía; 27, numerosas caidas de aerolitos.

Se puede decir, por regla general, que las es-
trellas errantes deben ser observadas regular-
mente de nueve á diez de la noche en invierno, y
de cinco á diez en verano; pero cada vez que se
ve un número es preciso prolongar la observación.
Debe tenerse en cuenta también la presencia ó
ausencia de la luna en las regiones en que los
meteoros aparecen.

Imprenta de la Biblioteca de Instrucción y Recreo, Rubio, 35.


