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LO INEFABLE 
Poesi ~ inédita dedicada al Dr. Rafael A. Moragas y leida por Carmen de Laá 

de Arredondo en la solemne inauguración de la Rama . Dharma· de la S . T., 

en Madrid, el dia 16 de abril de 1924. 

Es inefable lo que el alma siente 
y no puede expresar con la palabra, 

la quimera ingeniosa que nos labra 
un enjambre de ensueños en la mente. 

Inefable el secreto de la vida, 

el arcano temido de la muerte, 
el amor imposible, que es más fuerte 

cuando se llora la ilusión perdida. 
Inefable es lo intenso, lo más hondo 

que el espiritu su'eña en sus anhelos, 

el azul infinito de los Cielos 

que todo corazón tiene en el fondo, 

Inefable es la música, que expresa 

en raudales de amor y de ternura 
la risa de las ondas, la bravura 

o el rumor de la brisa que las besa. 
Inefable es el alma de las rosas, 

que llena de perfume nuestro ambiente, 

el conjunto adorable del presente 

y el acerbo pasado de las cosas ... 
Inefable es la dicha que se espera, 

el recuerdo de todo lo perdido. 

ICorazón, corazón, sólo te pido 

que no llores mi eterna Primaveral 

LOLA R. DE Tló . 

. ¡Sea la publicación de esta sublime poesía una flor más, perfumada y amante, de las infinitas que desde 

hace medio siglo vienen aportando todos los pensadores de nuestra Raza para orlar la frente de la dulce, al 

par que rebelde, octogenaria, hoy nuestra huésped! ¡,Mujer Fuerte. que tantas vidas preciosas logró arran

car a la Intrusa durante nuestras guerras antillanas! 
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.1 LA TEOSOfíA EN LA A VIACIÓ 

El viaje aéreo de Lisboa a Macao. 

Nuestro hermano teósofo el capitán aviador José Manuel 

Beires, que, como es sabido, está recorriendo con su aparato. 

en unión de Brito Pais el itinerario aéreo Portugal-España-Argelia-Trípoli

Egipto-Persia·lndia-Indo-China hasta Macao en el Pacífico, antes de su 

partida, ha dirigido a nuestros hermanos portugueses la siguiente carta, 

que aparecerá también en la revista [sis, de aquel país: 

.Hermanos queridos: En el momento augusto en que las alas del avión 

. Patria» van a remontar su vuelo camino de la India, mi pensamiento, 

surcando el espacio, vuela también hacia vosotros. No es él un mero sa

ludo de despedida, ni menos un momento de tristeza el que me mueve a 

dirigiros-esta carta, sino la necesidad, el anhelo irresistible que siento de 

haceros partícipes de nuestras esperanzas y la confesión sincera que os 

debo acerca del móvil intimo de mi empresa. 

»El viaje aéreo Portugal-India , que con el capitán Brito Pais inicio en 

este instante, tiene, aparte de su significado patriótico de la propia Patria» 

que surca los espacios más allá de nuestras fronteras, un significado más 

alto aún por ser universal. 

»Dentro de la aeronave que guiamos va el mensaje de los teósofos por

tugueses para nuestro Presidente; va una parcela de la propia fuerza que 

ha de unir a la Humanidad entera en una comunión sublime de todos los 

grandes ideales de Bondad y de Justicia . 

• EI avión .Patria. no puede, pues, naufragar antes de haber alcanza

do su Tierra de Promisión, porque las vibraciones más elevadas del Pen

samiento Teosófico portugues nos acompañan y porque no nos anima un 

ansia de gloria personal, aunque tratemos de lograr por nuestro acto que 

el Alma portuguesa se reconforte en su patrio Ideal, por encima del cual 

desearíamos que este viaje inicie una nueva era de Paz, de Armonía, de 

Ventura para la Humanidad, y como parte de ese gran todo para la Socie

dad Portuguesa. 

»Desearíamos también que la misión teosófica, de todos conocida, que 

nos proponemos realizar, despertase en el alma de los indiferentes el deseo 

de conocer cómo el Ideal Teosófico es la manifestación de una fuerza for

midable, pacificamente revolUCIOnaria y desconocida, sin embargo, por 

tantos todavia. 
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~Porque el Ideal Teosófico no es el mismo que el de esos visionarios 

rojos que sueñan alcanzar por el hierro y por el fuego la Fraternidad Uni

versal, y semejante comunidad sublime, semejante Era de absoluta Igual

dad a la que el teósofo sincero aspira por la fuerza invencible del Pensa

miento actuando según las leyes ocultas, será alcanzada así que él haya 

logrado adueñarse de todos los corazones. 

~ Es necesario que el poderío de la S. T. surja reuniendo en una aspira

ción una, sintética, definitiva, las múltiples modalidades de esas aspiracio

nes levantadas que pululan por doquier. 

»N uestra esperanza es, pues, la de que nuestro viaje contribuya a 

aumentar la fuerza de las vibraciones mentales que tienden a orientar a 

toda la familia humana hacia el sendero del Altruismo y del Amor, algo 

así como un lazo material también entre nuestra Sección Nacional de 

la S. T. y la Sede General de Adyar; aproximará'ie con ello a la luz des

lumbradora de la Verdad, y aproximará más fácilmente a todos cuantos 

aún la rehuyen desconfiados, perturbados o tímidos, porque será por en

cima de todo una manifestación de la vitalidad intensa que ya tiene el Ideal 

Teosófico en Portugal. 

»Acaso entre los nuestros haya quienes, no creyendo a este viaje despro

visto de heneficios inmediatos para la Humanidad, piensen que su éxito 

será dudoso y el auxilio de los Maestros improbable; pero nosotros en esta 

hora solemne en que las vibraciones más altruístas de las que es suscep

tible nuestro sér se lanzan en pleno espacio pretendiendo envolver toda la 

Tierra en un supremo amor, nos atrevemos a preguntar: «¿No será el re· 

sultado de este viaje una difusión mayor del Gran Ideal, una elevación del 

nivel moral de la Humanidad, un Bien para todos nosotros? » ¡Tal es, al 

menos, mi noble aspiración! 

~ Por eso, en el momento de la partida, envío a todos mis hermanos 

un intenso pensamiento de afecto, el más puro, y un supremo voto de 

Armonía y de felicidad ..• 
~] OSÉ MANOEL SARMENTO DE BEIRES. 

~P. S.-El capitán Brito Paes, que acaba de leer esta carta, me pide 

que consigne en ella, por su parte, que, no obstante no ser él teósofo, hace 

suyas también todas mis palabras.~ 

Tras la lectura de la luminosa carta, huelgan todos los comentarios. 

HESPERIA, que siente por la nación hermana y por sus hombres un afecto 

igual, absolutamente igual qL:e por España, hace suyos los anhelos de 



estos héroes teosóficos de hoy, émulos de aquellos otros que en los si

glos XV al XVl1I redondeasen la faz del Planeta cobijándole con sus haza

ñas, ¡esas hazañas sin par que el divino Camoens inmortalizara! ... 

Día del Lofo Blanco de 1924. 

Nofa de la Redacción.-En los momentos que escribimos sabemos por el 
Diaria de Lisboa que nuestros hermanos y amigos han aterrizado felizmente 
en la India, continuando su viaje. 

EL CORTE INGLÉS 
GRAN SASTRERiA 
LA DE MÁS GUSTO y ECON6MICA 

Para caballero: Americanas de 
punto y pantalones «tennis». 
Para niños: En trajes de comu
nión, preciosidades. Artísticos 
regalos como recuerdo de este 
acto. Bandas y lazos en oro, 

plata y pintados. 
Pyjamas para caballeros y niños. 

Julián Goroo Centenera 
Preciados, 28, Carmen, 37, Rompelanzas, 2. 
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Casa fernán()ez Rojo 
Tailer be grababo V calabo en metales.-fábrica be sellos be 

caucho.-Tintas para sellar.-Manufactura be marchamos be 

plomo, acero V cartón.-Rótulos be hierro esmaltabo. 

Calle ()e las fuentes, 7 - MADRID - Teléfono M. 415. 


