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-3e ta dificultad fué el profe. ol' l\Iax
Plan k, cn.ra teo ría de la "qnanta,' e
ta,n importante como la dc la r('lativitlad de Ein 'tCill, allnqlle má'l difíci l de comp render .Y de ('xp resa r en
ellengllaje corriente. ,'ólo la con ecuencia de la teoría pueden el'
pue. ta en palabra . En verdad, no
debe i'll1ponel'i'le que alln lo, sapientí-

, imos matemático pretend n comprender e. ta teoría, Unicamentc lo,
doc' hombre, que i'lC , upone comllJ'enden a Einc¡tein ntiend n la teoría de
la "qllanta" en algo qnc puedc ll amar su completo 'ignificado matemático.

( Oontinuará)

PLEGARIA AL ESP[RITU SUPREMO DE LA VIDA
'Oh Ec;píritn
llprcmo de la
Vida, qnc de la Unidad 'rea" la infinitl\ cliversitla 1 ele la
atnra, y al
mi<;mo tiempo impoJl{'. Tn Unidad
omniabarcallte .Y omnipcnctrantc en
la incontable mllltitud le la" co, as!
Qné ata' los átomo,' .r las célnlas
para fOI'mur lo organi ·mo. ,y los
ol'gani"mos ]Jrll'¡l, formal' Ine¡ e"j)ccie ,
lo, gén '1'0<; .\' lo, reinos; qu<, liO'as a
é to con los planeta, a los ll)aneta.
con los , ole:::; para forjar sistema.
planetal ios .Y a los soles con , oles
má., distante. , ene rrándolos todos en
sistemas estelar s y haciendo d todo
este proc <;0 mundial nn Ullivel'so!
¡Qué penetm" en e.to. fantoches de
carne .Y hueso, pues sin Tí e, o seríaIDO. , j ' nos adorna con la mente que
pu de abarCíll' <;0. si 'temas; q u en
verdad capacita. a emejante fanto ches para que puedan comp render y

s impatizar con )10 mi. mo!': y pl'estar'1e a,ruda. ¡Tú, que ere.' la Fnente
Uniea de cuánta unidad exi te, no
610 ('n el pensamiento a"iático sino
en todo pensamiento; qne ere, la realización de aq uello q tle . ólo puede
t ra '1', porque , (\ h::dlA eternamente
pre. cnte la felicidad incruenta y la
paz como ninguna otra co. a lo Jluede consegui r! 'Qué e. a Vida .\' Luz
nnivcr, ale vivifiquen e iluminen
nue. tros corazone. ! En 1 nombr de
Aquel que no ti nc nombre j' que
re, ponde, , in embargo, a todo nombre con que se 1 ll ame; en el nombre
de Aq ud cuya Unidad perm a toda
multiplicidad :r que contiene a la vez
toda mu ltiplicidad dentro de , í, poclamas comenzar uu stra'llabore. on
e peranza de acabado cumplimiento",
BfIAOAVAN DAS

COMO VINO A MI LA TEOSOFIA
PO?'

C. W Leadbeater

( Oontinúa)
E'lto ocasionó, por supuesto, la
confusión con iguiente. El pobre del
eñor Oaklc:y tuvo que ir a re. cindir
el arreglo para lo. cuarto y no fuimo al otro hotel que, si bi n cra
menos lujo o, prestaba la nficientes

comodidades. E.'taba situado n la
Plaza de Ezbekieh j' nu tro cuarto
daban al jardín de la plaza, Allí permanecimos por vario día" y la uge tión tnl.' mitida a Mme. Blavat. ky
fué muy oportuna, ya que pudo ob-
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- 4tener el' lo'i admini"tnHlol'l·"elel hot
a'ií como de algullo" . . ird(·nt(· . . que
hn.bínn trahaj¡ulo en In ~ba por \"tu'io
rtño'i, 1I11m('I'O 'O ddnll'''' qlle d mo tmball ha ta la e,' id llci~\ 1;\ im'orl'('cta cond ut"ta \' la falta de honl'lu\'z
dt' lo CO lll on~h,
Fu é ell el enarto lit' ~lml' , Blavat..;k,\', en aquel hotel, ('n dond<, ,i
])0 1' vez primpl'll, uno de lo ' ~li 'mbros c1p la Fraternidad, ~lipntm" m'
hallaba 'ielltado a 'lI'i pi '''; hll..;cand
alguno..; prtpel e,' que ella !lec itnbn ,
quedé rt o mbra lo al ver, dt> pie l'ntre
nosot ro , un hombre que imllldablem ente no había entrado po r la puerta, frente a la cllal había e tado yo
todo el tíempo,\' la cllal, me con. taba, no hahía , ido abierta, Yo 'alté,
profiriC'ndo una aguda exclamación
d(' , Ol'presa. lo qlle hizo r('i r e trepito 'aml' llte a 'Mme, Blavat ky la cual
m e dijo burlonrtmentC': ,. , tec! no
iní mll,\" I('jo en C'I ca mino del oculti mo si tal fácilm('nt se n u ta d
una CO'ia tan in ignific!\nte co mo é ta".
Lu ego me J}re'ient6 al vi 'itante que
C'!'a el que actualmente ..; el Mae, tro
Djwal Kul, , i bien pOI' entonce, no
había alcanzado aun la Iniciaci ón quc
lo ha conve rticl o en Adepto ,
XllP tm permanrnc ia ('n Egipto
fue>, por mucho. concepto", una experiellc ia ele In" má'l notrtble" pue:
Mme, Blavat k,Y nos xpli caba continllam ente mu cho del lado oeulto de
la cosas q ne veíamo , Había e tado
élla cn Egipto anteriormente,\" , e
hallaha rl'lac ionada con alguno, de
lo alto, dignatarioc;, inclll o el Prim e r ~lini , tro, Nlll)fll' Pa'ihá, quien
bondadosamente no ill\'i t ó a todo a
comer, También conocía ínlimam nte al 06nslll d Hll..,ia, ~l on. ieur
Hitrovo, qll e era llmam cn tc ob.., quio O'y atcnto hacin (,lla, <'Dviándo1(' toda 1ft! mañana. un gran bouq II t
d preci o a flores, y tratándola, bajo
todo a peto co mo a Ilna dama d la

má~ ,Il'vada aleul'l1in, 'om o ('11 n'alidad lo cm Cll ,;u país,
THmbi~n n()~ prl''icnló clla al ..,l'iiol'
:.\la '(> ro, el lira IOl'el I i\l1l"CO BOIlInk. co mo l\l1t' se llamabn, Rectl('l'elo
al dda ll{' cómo vi'iitamo" ,1 ~lll'i('o
n OmJlllñlldo' pOI' l''it , caba])('ro .r
,',mo :,\111](', BI:l\'ahk\' k daba la mú"
int, l' ..,:\nll' informa 'i'Óll a('('!' 'a clt, la.,
c!inr"'¡b ('111 io,idad('., '1m' tenía a '-' u
cuida lo, Yimo ml1ehí . . imlb ('o.;;a.., int('r' ·ll.t".., .\, )101' '-ll)llll ... tO. ('on la
('l1orn1l' \ "lIlaj \ d, t( ""1' a 11111 "tro
lado 'd!!ui"l1 '1111' 'Ol1Ol'Ít\ tan "i"n In.;;
CO.,t llm H'(' .., ol'i('ntnl(.., ." 'In' podía
t'xplic¡\rn(., ,1 ..,i~lIiti(·a lo d,· tanta
('o.;;a {JU(·. "111 I'lIa. 110 hu i i'~n1mo.,
t'nt lid ido, R, u 'r lo 'IllI' IIn día q II
n
halllíhnDlIl" 11 la.., yt' lIlallu..., del
hot L miní hnmo l',~mo. ilrt, mímcro de hombr ' .... mu-.ulmllll .., ..,in dud n,
, e reunían ('n círculo. 1'11 ,,1 j'\l'dín ti '
la plaza, to 10-. con In fuz hn 'il\ el
centro, D ..;pllé . . dI' ci"l'ta.., rt 'Ita 'iones pl'(' liminal""', todo.., ,'mIIl'Zl\l'on
nn ejercicio d extraonlilltlria \ wll'n('ia, l "antando la" man( ... ..,o'r· la
cabeza tan alto cuanto podían. dohl 'gándoc;e lo más 1)Q ' ihll' ha 'ia :ltl'Ú . . ,\'
Ineg hacia adelnnt('. IH\ tn tO('llr pI
, 11 lo frente a ello con la punta c!r
11 ti do ; cada vez q 11
hacía n ('..,r
movimil'llto convulsivo gritaban todo, al nnl. ono rl n mbr' de Di o..,:

"_ll-/ (fJi-lid ,'"
Trtll extraño rito s' pI' 101l~r6 por
e, pa io d media hora ha'ita lU<', 1'C»rlltinamente, todo. di ron nwdia
vuelta hac ia .;;n izq n i I'du. ti . tnl manera qlle, i hien l){'rmnn(' 'ían de pi'
formando cí r 'Ido. rndn uno (bl!)n la
e'ipalda notro, Entollcl'';; 'nda cllfll
coloc6 u mnno,, ' b1'(' lo" hombro,",
d qlli('n qu ,daba a :'lU frente,\' todo"l
coml'llZHron a eorl' l' al l' d dor (]('
aqnl'l cÍ l' ' ul o, I"dral/do todo," (1/ IIní,Oll() , xactamente 'om pel'l'OC;, E .,lo
continu6 por n no,", 'in co minutos
ha.;;ta que uno de aqu ello,", hombl' '
altó fuera d l círculo ,Y cay ó al , uelo
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-8l' lato de las más espeluznante, hLtoria" que ,\'0 he e cuchaclo, muchas
de la. cuále. eran u. propia. xperiencias l)en;onales. En\, 11 na infa tig-able tl'abajaclOl'a, desde la mad rugada ha.sta altac:; hora, de la noche, :r
(' pel'aba que Ca la cnal a sn aIre 1 dor
participa, e de su entusia<;mo y , u
maravi])oqa re<;i. 'tenc ia, Si('mlH'e e, taba dispuc, ta a 'acrificar'ie Cr a sacrificRr a lo. clemás también) por la
causa, pOI' la gnw obra a la cnal eJJa
Re había dedicado. La Ilota dominantI.' d , u vida era hL completa devoción a RU Mae, tro .y a s u obra . .v si
bien ahora n a ella un cuerpo diferente; aun . n b iRte inm u tal le aq lleJJa
nota, ;; . i alg'\Ina v z se le ordenara
. aJir ele u retiro para encarg'ar<;e de
nuevo ele la 80ciC'Jael q ne elln fundó,
e, CUclHl.ríamos, sonando <.'n nuestro
oído como un clarín, sn llamado para
ag'I'upal' a , lI S antio'uos .y a , n, nucvos amigos a fin ele que continúe
aqnel trabajo a iravé de la<; e lad .
N"uestra int re a.nte ])ermanen 'ia
en el Cairo, terminó con la noticia de
C]11
nuestro vapOl' "KAVARINO')
de la Bl'iti. h Ill(Jia, clel)('ría llegar a
Port Said 'n cierta fccha. 'e me despachó allá como una eS1>e 'ie de ({l'{{JIt
cOlll'ier para hacer arreglo . . anticipado. a fin ele obtC'nC'r iel'ta<; comoclidade. especiales uarll M me. Bla ITatsk.r, quien
on el resto de nll~ tra
pequeña partidacleseaba .vitar el pa. o del Canal, permanecer liD día más
n el airo ,. emb:1I'cnl'st' en SlIez.
Cumplí debi'damente esta pequeña
comisión y Cl' o qlle nllC'stra lícler
quedó mu.\' sati"fe ·ha con sn ca.maJ'ote, . i bien. poI' Sl1lHleHto, carecía mucho del lujo ele lo,' grandes vapores
moclel'Dos. V nía. el vapor ocnpaclo
en , II totalidad.\' entiendo qlle tanto
I pa ajeros 'oro los oficialcs eran
elel tipo común de persona que lino
esp m encontrar a bordo ele cualquier
vapor qne vaya al Oriente. Tal vez
el Capit}lD cm alo'o cli,tillto lorque

era muy reliu'ioqo, ele c. trecho crit('rio .r puritano, por lo cual natumlment mimba a Mme. con nna ríg'icla
falta ele aprobación q lle parecía fuertemente mezclada de hOI']'or. Su actitud hacia nuestra partida fué 1
glacial re erva y cllll'ante toclo el viaje apena al~n1no ele no otros cambió
poca ' lmJnbras con 01. Lo, oficial s
eran , in cmbaro'o má, tratables, reen rdo que la s ño ra Oakley, que cra
nna infatignbl [lropagandi.'ta; trabó
J'elacionC'i'i ami<;to as con el ter 'cro
dc a bordo, el ... 1'. , Yaclg-c, .Y logró
interC'. arlo t'tI la Teosofía ba"ta eierto grado, lo . nnciente para inducirlo
a ker IIDO o elo. libro, para a i tir
a una de nllC'stras rellniolle el1 Adxal'
.r me parece que para entablar posteriorm nte cOlTeqpondencia COII '1.
Entre lo. pa ajero venían vario
ml. lOncros, y Ho, con una , ola
excepción parecían I'esueltament di, pllC'stos a con iclenLrnos como misarios del Príncipe d' las Tiniebln.'.
Habla una CxcelJción, un joven mini , tro \ \Te I('yano qlle , e llamaba
Rest riek, con e l cual aco, tnmbraba
:\,0 jugar t('nllis de cubierta; 1 encontré mu.y amigabk .y razonabl .v
di. clltir sin acrimonia tocla clase de
asunto rt'lig'io, o, .
n Lipo mil.)' diferente era otro
mision 1'0 americano mu~' fervoro o
pel' mil,\' poco in trniclo que . e llamaba D¡llliel ' mith,\" quien DO g'ual'daba s' reto ('1 h cho de que pI había
ido alhaí:iil, P<"I'O qu ('Ilcontró <llll'
el tml ajo .Y la intemperie ml;.r dañosa para Sil , allld, por lo cual, egún
él lo le 'ín, el Señol' lo había llamado
a pI' dicar el Evangelio a lo pag·ano.
Tal vC'z debi l a , u ignonmcia. , e
hallal a mu,\' pI' pcnso a el' aOTe ivo
~' frecuentemente aco, tumbraba pon r,; a di , cutíl' con Mme , Blavatsk.r,
lo cnal era una fu nte de gran clivel'timiC'nto para lo, pa. ajero; muc] o
me tc'mo qlle nllestra Hder tomó
una speei d plnc l' impío n el1rc-
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-1 0 Pero lo má. importante ele todo,
e. C} ne fní jJl'e entado al gran j fe ~~
e. colar Bueldhi. ta H. Sumangala
Thel'o, um
'acel'clote de Pcack'y
ele G. !le, ,\, R dol' dc'l olcg'io ]
monjes 'Yid.rodaya ele 1\Iaradllna; el
más in tl'uidc .Y altamente respetable
de todos lo jefes de In Iglesia Buddhista del SUI'.
EI~ 11na vi . ita previa a la delicio. a
i. la de Ceilán. ambo el coronel 01cott .r Mme. Blllvatsk,Y habían hecho
profe. ión plÍblic:a a ht f' Bnddhi¡;ta
.r habían .,i 10 fOl'malment aceptado.
,¿n aquelh\ 1'C'lip;ión; y entonces me
preg'untó :YImC'. Blavat. k.r . i ,\'0 q u ría segui r su ejt'mplo a c. te respecto .
Ella impre iOlló con fuerza t'n mi
mellte la idea de que .. i laba yo tal
pa. () deb ría hacerlo dr mi propio
motivo.\' bajo mi propia re <; pollsabi lielad, :r que cIJa no de. enIJa (J('I'snfldil'me al efecto, 1 <'l'0 ('lhl cn'Ía CJ.ue,
puesto Cjuc .ro era Ull 'a ('I'dotc' cristiano mi Hceptnc:ión públic'a ele una
gran relig'ión oriental serviría mncho
para COnvenc('r a ambo, Induc "!J'
Bllddi ta , de mi buena fé; y me capacitaría para una labo!' má útil al
trabajar entrc ellos para 1ll1e tras
Mae. tras.
Yo repliqué que . enía la más
grande reverencia por 1 eñor Budela ~j ele todo corazón acC'ptaba su

enseñanza, "!J' que. e ría para mí un

gralldc honol' dal'm de alta entre . us
pro. 'lito . i pudi ra hacer lo in abju ral', de la fé cri. tiana dentro ele la
cual fuí bal1ti~ado. Ella me a. €'gUl'Ó
qne no se me pediría tal repudiación
.\' que no había incompatibilidad n1,1' el Bllcldi mo .Y el /'er(/(lde1'o Cri ti anüllu o, . i hipn no . ería probable
que nillO'lín Bnckli. ta iIn. traelo Cl'€'yera lo ' cl'nelos dogma teológico. que
usnalmC'nt prC'dicahan lo. mi ione1'0-;. El Bneldiqmo, dijo ella, no fu '
un a<;unto de CJ'(' lo . ino de vida; no
e me pedía aeeptal' ningún artículo
de fr, sino tratar de vivir de acuerdo
con lo"! prcceptos del 'eñor.
POI' Sllpue. to C' taba yo ent ramente conform(' con lo anterior; y
así ' al'l'€'gló q llC fllera p r e entado
al SII1110 Sac('I'dotc para e l' admitido. E..¡tc título ele 'urna Sacerdote
es l1Jg'o m}),] 'ntelHlido si bien se u saba gencmlmente ntre no. otr o al
hablar ele Sumangala. En e tricta
exactitud, Ull título eomo (,1 ele Abad
en .Tefe, ('XPI' sa l'ía mejor la verdad .
En real idad naela hay semejante a
Hacerclocio en el Buddismo; no hay
. a rifi io que of recer, ni se r vicio público que di rig·ir.
(Conti nuará.)

INCIDENTES DE LA VIDA DE L CONDE DE
SAINT - GERMAIN
( Continúa)
"Hubo má'l gritos, má. Já,QTima ,
má de. f'speración, ,\'0 no . abía a
quien e cllchar : M . de Valldt'l'uil no
mo. traba má. firmeza que la Polignac.
-¡Ay! elijo la duque a-mi eh'ber
es ob('c]C'cel': partiré, .'('gnram('nte,
puesto que la l' ina lo ql1ielT; pero,

¿no me p rmitinl ella reiter a rle verbalmente mi g ratitud po r . U. innuml'rablc bondades ~
-~llnca -dije- ha pensado clla
n "ue<;ll',t marcha, antes de habero
con olncl ; id, [lll ", a .' U cámara; . u
recibimiento O. compen'la rá ti e. te
apal'l'nt(' di. favor".

..
Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.

que trillnfnní mañnnl\ ..)' quien n . 11
debido ti('mpo c!'uzará d 'apitolio
para '1' arrojado de'ide la roeR 1'arpe.ra. Sin mbargo. c;i tenéi" mucho
empeño en ver a un flllLigllO amigo,
id a mi"i!l de odiO a lo'i He 'oh'lo , y
enlrad ell In '-'egunda eapilln n In derecha".
"Tl'ngo el hOIlOl' de ~el'
(}OJl(!f, d e

,'t.

r; (> /'II/flin",

Ante (''-'Ü' nomhn' qll(' .ro había
adivinado 'ya, UI1 g'l'ito de "OI'I))'c'-'a 'ie
m' l'''cap6; él vivía aún; él, de quien
, e había di ho qlH' hahía muerto el1
17 ':1 .Y de qllil'll no h¡thín oído hnblar
ha 'ía largo ' año; 61 había vuelto a
aparee '1' 1'(' P ntinamentp, y ¡cn qué
mom nto, ('n qllP <'poca! ¿POI' qué
hahÍlt venido a Francia. ¿:Xo terminaría nlllH'H i-ill vida~ Pu s YO cono·ía a anciallo ' (lile le habían ~i'ito con
la apari('ncia de 'IHlrenla a ei/1(·tl('nta
año"i d(' edad, .Y esto al principio del
siglo XVIII.
Ln Ilna de la madl'llgacla sería
cuando yo leía e la tHrla; la hora de
In cita era l<'mprano; así, mr fleo"!té.
Dormí po '0 : sllrño Lrrrihk" mp
atonTIetaron, ,\' en i-ill horripilante
r idiculez contemplé (·1 porvenir, . in
embarg'o, , in eOln])!' mlerlo. Al amanece r me levanté rendida Había 01'd liado (JUl' me trnj('ran CRt'tl mu,r
flH'rte, del qllr lomé dos laza"! qLH
ml' hicieron n'vivir, A las siete \'
media pedí um" silla de manos, y , ¿guida de mi vi jo i-iirviente dl' confianza, m(' el i rijí a H coleto,-"
La ig-Ie..,ia estaha vacía; coloq llé a
mi hl'1 Laroehe <le centinela \' entré
en la capilla nombm<la; poco ~¡' 'pué"
y alín ante,", de qne 11llbie f' recojido
mi pensamiento en la presencia ele
Dio, ví que nn hom}¡l'(' se adelantaba
ha ,iR mí. , . Era él mi'imo {'n per na. . . ' í, COI1 el mi'imo semblante
q ll(' {'D 1760, ni pl1'iO CJ ue el mío e taba lleno de arrug-a"i.\' señale"! de de-

12e l' pituel ... E to me imp rf'''iionó profundamente; él me sonrió, <li6 un
pa o adelante, ,\' me tom6 la mano
<] ll(, be, 6 con galantel'íR. Yo m(' "1('11tía tan tUI' bada que le p 'rmití hacerlo u pr al' de la antitlad del Illg-ar,
- Heo aquí, dije;- ¿de d6nde
venís?
'
- V('ngo de China ,\' (h'l .Jap<>ll.
-iO más bim del otro mllndo~
- 'í, \' crdaclcmmente, en"i es a'ií,
¡Ah ,. ; ñora! allú rtl/IIJo (subrayo la
fl'fi"ie) mllla tan extraño como lo que
pa'ia :lq \lÍ.
iCómo e de \'anrce e ta monarquía el' Lui ' XIV! Vos C¡ll{' no lo
habéiq vi to, no POdl1is han'r la eomparaci6n, pero ,\'0 .. ,
¡Ahora í que o ' he cogido,
hombr de ayer!
-¿Quiél~ ignora In histori:i de
e, te gTan I'('ino? ¡y el Cnn]('nal Richeliell, si voh' iera a nacer, se volvería loco! iXo existen leye q! ¿qué O'
<lij(' yo aqÍ como a la l' lna? Que 11.
de Mallpera lo !wrdt' l'Ía todo, por(lue todo lo bab:ía comprometido, Yo
fuÍ Casanc1ra o un prof ta ele males,
y abora i cómo, en q ti' si tuación os
hallái"l ?
¡Ah, conde! Vuestra sahidurÍa
sería inútil.
-Señora, el que siemb rfl virntos
recoje tempestades. Je'lús lo dijo en
el Evangelio, quizás no dt'lanLl' <1('
mi, pero en tocio ca"o 'iIlS palabra
permanecen e Cl'ita,>,~' las mhl'i pudieron habel' sido aprov{'chada .
- ¡OLra vez! -exclamé tratando
de sonr ir, pero 61. , in conte 'tal' a
mi xclamaeión, dijo:
-Yo os lo e cribí: 110 lm erlo 1¡1Ieer I/IIr/O. I1I1'N 1/U/II(J.~ están ((t(/r1I1,~
pOi' "/r/o /Jul8f/lel'te q/le yo, Ha,\' momento ' enquela I'ctil'lldae impo'iibl('; otro'l en qne E! ha hablado y el
decrrto tiem' qne ejecutarse. EII e:;to
e ·tIlJ//{)8 e lltl'r!1U!O,

-¿Veréi"i a la reinll?
- No; está condeuuc1a.
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-14como IIn re.\··' y m no..; como Ullll
I'einll.
Adió.;;, pn ,cablllll'ro; ti 111 verdlld, de.;;eaJ'íll no habero'i e'icuchado.
- A.;;í no ",uc 'el' , iempre fl n 0tro" lo., verace ; lo" (, Ilgauadol'l''i 'ion
bien vellido'i, pero mul huya quienquiera quP eliga lo que va a 'ltl ·('del'.
. Ad i6 , señol'l1, liI,.~t(/ la ¡'isto.'
Marchó; yo permanecí absorbich
en profunda meditación, "in Sllbl'l' , i
debía o no informal' a la rcilHlclc' e'ita
visit.u; decidí espl' ral' hn'ita el fill de
la sc'mana, y O'l1Hnhtr silc'lIcio ..,i ,'e
ncumulalmn la" de.;;graeilb. 1fc' k\'!mté, pOI' fin, .Y cuunclo \'Í ~\ Lal'oche le
pregunté 'i habín ,-i"to ni conde d('
Hui nt Gcnnai n cuando ..,al ió.
. El :\Iini tro, "puora I
-~o,
e hace tiempo que' htl
muerto; el otro.
-iAh! el háhil en('antaelor. Xo,
'uom. ¿Le ha vi"to In 'i 'flora concle. a.
-A caha ele "ul i l' en ,..,te in"tllnte,
.Y pn,,6 por \'\le tro Indo .
-Sin dlltla he dc'hid\) (''itnr di,,tmÍdo, porque no Il' ví. .
- E es impo"ible, Lal'oche, eo
es \lna broma.
-:\Iientm pC'ore son lo ti mpo. . má" re"petl1o'io oy para la señora.
-iCóm ! ¿Xo ha pa'iado por e. ta
pucrta pOI' "ue tro lado?
~ Toe que trate d negllrlo, 'lólo
digo q u ' no le he vi"to.
Eqta ' 'ion 111 última'i j)lllahl'u que
la concle"a d'Adh 'm!ll' ese l'i b con
relación al conde ele 'Ilint G rmllin,
o I amigo C]ue tRn n vano intentó
salvarlo ele 111 tempe, tlld que pOI' toda plll'tes e de, enclldellllba, Unn.
nota importante que ya . e ha mencionado, 1>tI(' le, . in embargo, citar e
con prollil'elad en este punto, el bida
evidputem nte a plumll elel biógmfo,
y e. lIt , igu iente:
"~ota e'lcrita de mano de la conoe<m, unidll con un alfiler al mllntl. -

°

crito originnl, ". fechada Pll 12 de
mll'yo de I 21. Ella murió en 1 22.
"Volví a ver a :\1. de ,'aint Germnin,
~. siemprc con gran 'iorprl' H mía,
ClllWdo el Il'i('sina(.o ele la reinn, a la
v nieln del 1 BrUmfll'io, al día 'iiguiente de In mucrt del DUC]Ilt' d'Engltien, en 1 me nel'o <le una, ,yen
la víspera (k l :1.'ll''iinato del duque ele
Berri. E"pel'o ht "exla vi'iit.a {'liando
Dios qtli('l'!l".
D este modo cOlllnt<lic(' tina voz
de Plltre los muerto'i la.., dialriha~
mllliciosll'i cOIlt.m e'ltC' ITIIW'itl'O, a'iÍ
como tamhién nil'ga lo'i H'il'rtO'i infundado'i acen:1l de su mllC'rte PIl 17 4,
qm' hizo el doctor Bll"lel', dI' BCI'líll.
Quizll'" lo,", pR"aj('., mú" illll'l'e'ilultl'''
on aqlH'lIo,", que "l' rdi(,l'l'n a h\..; prcdiccione'i dl,1 condc' Saint (T(,l'm,till,
}'('''Pl'cto del 1>Ol'v('n i l' de Francia.
Hace' ,\'ll cienlo dil'z año" <lIt<' tale-,
lmlal>n\'l fuc'ron d iclla" y poell'mo"
v l' que lutn I'esultado pl'rfl'clnnwntl'
exacta,", en todo" 'nlq detltlle'i,
Lo," Borhol1l" !lO 'ion ,\'a mIl ~ q llP
llnll fnmililt particular, La hOllrH el)
Francia h!\ . ido al'l'uillltd(' po\' iLCple110, qn se habían npropiaelo pO'licion , de honor .Y d) onfianza, ('n Ia~
cualc'l <;u canlct('[' mornl !lO podía
oportar la pl'U 'bll, El e.;;cándalo ell'l
Pllnamá y el pl'P'lent ea'lO de' DI'P,\'fu , pueden citar<;e como d('mplo
que ilu'itmn, con el mil iada clllridlld,
la vcrdlld de la tri te prcdi(~ción hechll por el mi"mo men'lajcro del . iglo
pa. aelo. Pudo haberse citado '011 1>1'0pi dllcl 111 palabl'll el I procu mdol'
I gendario : "Yo soy In voz que clama
en ('1 deRiel'to". Pel'o de ,!.),'I'Hcilldamente para Francia, ni la profecía
ni lo aviso., 1(' , i rven de nad!l¡ lenta
v tristemente hn dado vl1plt!t'i 1ft l'lH'~Ia de , 11 vida, pl'obnndo la vel'!lcidac1
y exactit.ud de Ilqucl prof 'ta qn' fllé
enviado a provenirla d' . 11 destino.

1, ABEL

OOPER ÜAKLEY
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LOGIAS DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA CENTROAMERICANA
(Centroamérica y Colombia)
Secretario General: MARIANO L. CORONADO.
Apartado 568

-:-

San

J ose,

Costa Rica C. A.

Cable: "TEOSOFIA"

LOGIAS
"ALBA LUZ"
"ALETHEIA ,.
. 'AUUO IRJ .... "
"DARLU"
"DHARANA"
"EUCARAS"
"GNO '} '"
"JINAHAJADASA"
"KOOT - HOOMl '
"LUZ DEL VALLE"
"MAITREYA"
"PRATIBHA"
" lRIO"
" UBIR NA"
'TEOTL'
"VlRYA"
"VOTA T'

Carlos .J. Carreño. Buca ramRnga, Colombia.
Gral. Max. H. ;vlartíneh. San Salvador, El SRlvado r .
Guillermo Vengot'clwa. ApRrtado 5:3H. Bogotá, Colombia.
Docto r FnUlcisco' G. Mi l'RD la. GrnnltUa, 1\ icara~·ua.
Marco Al1l'elio Znmbado, San José, Co.'ta Rica .
Doctor J uaD G. AbuLto. 2¡,L Cal lc Sur .N9 4. :\1 all agua, rjuarag'na.
HODorio Silva. Apartado GO. Guatemala Hl'pública
Guatemala.
DoctoL' .Jo"ié T. Olivarc. l}). Oalle .No roe te ~ Q 932 .
Managua, Kical'agnu.
lné v. ele Fopp. Apal'Lado 60. Guatemala, República Guatemala .
Xazario Lalinele. Oali. 001 mI ia.
J osé Espinoza . Rivas, Nicaragua.
1. ¡dro de J. Olivares. Apartado X9 9. Managua,
Nicarag'ua,.
Dídima SlÍnchez. Alajuela; Costa Riua.
Doctor al vador 'Moneada. Teg·ucigúlpa. Hond u ras.
Mariano Castro González. San a)vado r, R pública
El ' alvador.
rmóg no Rodríguez. San Jo, é, 00, ta Rica.
Doutor Juan F. Ol'ozco. un alvador, República
El . . a)vudol'.

PERMANENTE
La publicación de esta revista es sostenida por un grupo pequeño de
teosofistas y su distribución es gratuita.
Cualquiera ayuda que Ud. desee dar para "Virya" será alegremente
recibida.
Envíela a:
Editor de la Revista "Virya".
Apartado 568, San

J osé,

Costa Rica.
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