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R E D A C C I Ó N y A D M I N I S T K A C I Ó N : P E E C I O S D K S Ü S C E I P C I Ó N : 
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SuMAEio: Los Libros de Papiro en Alejandría. — Atavismo Hu-
mano, por Augusto Montes. — Mi adiós al año pasado, o La 
Verdadera Ley, poesía, por Matilde Navarro Alonso. — Cró-
nica. 

Los Libros de Papiro en Ale jandr í a 

E r a en tiempo de los Tolomeos (323 a 222) . 
La planta empleada para los manuscritos era todavía el 

papiro, que se cultivaba principalmente en los marjales del 
Dál ta . Para fabricar una hoja de manuscrito, se dividía el 
tallo del papiro eu bandas muy delgadas que se pegaban 
las unas al lado de las otras. Por encima de éstas se aplica-
ban bandas trasversales dispuestas de la misma manera . 
Después de haberse remojado en el agua del Nilo, puesta 
bajo prensa, secada, y pulimentada, la hoja se hacia flexi-
ble y resistente. E l mejor papiro se hacía con la parte in-
terior del tallo; el resto se empleaba para el papel de e m -
balar; y la corteza servía para fabricar cuerdas. El ancho 
de la hoja era de seis pulgadas por lo menos, raramente 
pasaba de 13 pulgadas (O,'" 25); y cuando estaba así prepa-
rada, el copista escribía en ella con una cañita cortada co-
mo una pluma de ganso . Tinta negra hecha con hollín y 
goma, t inta roja, mina de plomo, piedra de afilar, piedra 
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pómez, esponja, regla y compás: estos eran lus ins t rumen-
tos del copista. Escribía paralelamente a la longitud de 
las hojas añadidas las unas a las otras. Las líneas anchas 
como la mano, formaban series de columnas paralelas, s e -
paradas por intervalos irregulares. Terminado el volumen, 
se arrollaba alrededor de un bastón, casi lo mismo que 
nuestros mapas murales, y sujetos con un broche. 

El lector tomaba el bastón con la mano derecha, la hoja 
con la mano izquierda y leía desarrollando con la mano 
derecha, y arrollando al contrario con la izquierda, a fia 
de no tener más que una o dos columnas ante los ojos. 
Terminada la lectura, arrollaba de nuevo el volumen a l re -
dedor del bastón. 

Estos' rollos se guardaban en cajas talladas a veces con 
gran lujo, Erau necesarias muchas para una obra de cierta 
extensión. U o volumen no contenía en efecto, ni un libro, 
ni un capítulo, o una pieza de teatro, sino solamente una 
parte de todo esto. U a canto de la Iliada ocupaba más de 
un volumen. Un papiro egipcio, descubierto en 1821, con-
tiene el fioal del último canto de la Iliada desde el verso 
127; es alto de diez pulgadas; largo de ocho pies; y contie-
ne 16 páginas de 43 versos, próximamente cada una . Los 
papiros de Herculano tienen de 2,000 a 4,000 líneas, cuan-
do contienen una obra entera, y de 200 a 600 cuando son 
solamente partes de obra 

(Extractos de la obra «La Ciencia de los filósofos y el 
Arte de los taumaturgos en la Antigüedad», por Albert 
de Rochas). 

* * * 
Excusamos decir que los pregresos ulteriores de esta 

industr ia , fueron debidos en gran parte a la invención del 
pergamino en Pórgame y a la del papel hecho de trapos de^ 
lino y cáñamo por los Árabes españoles. Estos tenían gran-
des fábricas en Já t iva , Valencia y Cataluña, y extendieron 
su uso por toda Europa, en siglos posteriores. 
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A t a v i s m o tiuimano 
III 

La confusión mundial cunde, la desesperación humana 
ha llegado a la meta en su paroxismo j algunos consideran 
insuficientes las plagas y epidemias^ que sobre ella se cier-
nen, para diezmar a la humanidad por medio de la guerra. 

De igual modo las fieras se disputan en las selvas incuL 
tas su presa y utilizan sus garras con preferencia a su es^ 
caso intelecto, de suerte y por lo tanto parece que creen 
qne es justo que el ser supra-inleligente aguce su ingenio 
para pelear con todas las galas refinadas de su industria y 
de su talento. 

¡Válgame Dios! siquiera las'fieras no han conocido las 
artes, las industrias y el comercio para su explotación y 
medios de vida y solo defienden su bocado ante la rapacidad 
de otro, mientras que el hombre utiliza todo su enten-
dimiento en el placer de destruirse por el gusto de aniqui -
l a r . 

Tales enseñanzas no podían menos de producir sus efec-
tos, y los producen siempre elevados a la X. potencia. 

Muchas veces pensamos si no será el hombre per turba-
do, en vez del primero, el último y más despreciable ser de 
la Naturaleza, puei? sus pasiones son tan raquíticas, tan 
innobles, que uno se avergüanza de llamarse superior al 
caballo, al perro, a la hormiga o la abeja, unidas y laborio-
sas, obedientes y bien organizadas. 

Esa sed de sangre no es posible que atraiga buenas i n -
fluencias exteriores. 

¿Y de qué valen las voces de unos pocos, que odiamos 
las violencias y las guerras, que proclamamos el nacifismo 
y la fraternidad; si la turba multa ignara es arrastrada al 
colmo de todos los infortunios? 

¿Quién será capaz de oponer resistencia a ese alud des-
venturado y desastroso cuando ni la intervención de u l t ra -
tumba ha sido bastante para impedirlo? 
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p adióí) al año pagado 
ó iía Verdadera fieu 

I 

¡Adiós, año funesto! tus grandes amarguras, 
Tus nieblas, tus miserias, tus lutos y tu hor ror , . , . 
Están en la memoria de muchas criaturas 
Que ven y no comprenden tantífimo dolor. 

En tí se registraron sucesos inauditos, 
Escenas que no puede mi pluma describir. 
Los hombres se mataban sin escuchar los gritos 
De aquellos que anhelaban vivir y más vivir . 

¡Y aún dicen que es preciso luchar de esta manera 
Dejando a mil familias sin fuerzas ni sostÓL'l 
¡Aún hay quienes persisten en su especial quimera 
De que las guerras éstas, serán futuro bien. 

Absurdo gigantesco, insólito, inclemente, 
Que está pidiendo a voces alguna explicación 
Que oculta la Justicia del Ser Omnipotente, 
Que pugna con las ansias de luz y de perdón. 

Si es Ley, como aseguran algunos terrenales. 
Que los humanos todos batallen sin cesar, 
¿A qué' culpar a nadie de tan horrendos males? 
¿A qué andar siempre huyendo de tan cruel pesar? 

¿De qué nos serviría la enseña del cristiano? 
¿A qué del moralista la celestial labor? 

¡Quién sabe! acaso después de bestialidad tan enorme 
resulte gran provecho y veamos el prodigio de surgir linda 
azucena de ventura de entre tan asqueroso fango de sangre 
irritada! 

AUGUSTO MONTES 
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Tan solo imperaría lo odioso, lo inhuasano, 
Y D O habría cabida para el fraterno amor. 

¡Oh, no! Resulta horrendo, cruel, inadmisible 
El que por L e j impere tan fiera iniquidad, 
La guerra es el castigo más duro y más tarrible 
Que, a fuerza de ignorancia, se dá la humanidad . 

¡Átrá", los promotores de tales desaciertos 
Que llenan los cerebros de nieblas y pavor! 
Digámosles a todos, de acuerdo con los muertos, i 
Que son los responsables de tan terrible error . 

Digámosles, cual manda nuestra ideal Doctrina, 
Que todo el que hace un daño lo debe reparar. 
Mas hemos de atenernos a estrecha disciplina 
Si pronto y rectamente queremos avanzar. 

II 
La Ley con sus señales de fija e inmutable 

Es esa que nos hace cumplir con el deber 
De procurar la dicha, serena, inacabable, 
De iluminar a todos, de amar a todo ser. 

Es Ley, la que nos manda templar nuestras pasiones, 
L H que nos da entereza^ consuelo y libertad 
La que nos muestra siempre las mil satisfacciones 
Que pueden encontrarse buscando la verdad . 

E'̂  Ley , la que nos dice, avanza, observa y ora, 
No temas, no vaciles, prosigue tu labor. 
Consuela y compadece al que maldice y llora 
Y olvida las miserias de todo pecador. 

Es Ley, la que nos hace cumplir nuestros deberes 
De defender la idea, sin miedo a sucumbir, 
Pensando de continuo en que hay miles de seres 
Que aspiran, que confían en suave porvenir. ' 

Es Ley la que nos hace sembrar constantemente 
Los campos del Progreso, los campos déla Paz, 
Haciéndonos sensible la luz resplandeciente 
Que dejan las virtudes allá en la inmensidad., ^ 
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C R Ó N I C A 

C O N F E R E N C I A S O B R E ASTRONOMÍA 
Según anunciaba Las Noticias, el L° de Enero, Don 

Emigdio Fernández, habrá dado una conferencia t i tulada: 
«El Cielo», en la Biblioteca Teosófiaa. 
« L A FRATERNIDAD H U M A N A » 

Esta importante entidad de Tarrasa (Barcelona), nos ha 
enviado una tarjeta postal con el retrato de Vives y a l g u -
nos pensamientos y en el reverso, una expresiva poesía a él 
dedicada. Es un recuerdo de su desencarnación, acaecida 
en 23 de Enero de 1906. 

Para conmemorar esta fecha, la comisión de Propagan-
da, dispuso un gran festival para el día 24 de Enero ú l t i - , 
mo, el que suponemos habrá resultado brillante, y a que el 

-objeto de él, y el entusiasmo de todos, se prestan para ello. 
Agradecemos la invitación, y ya que no nos haya sido 

dable acudir a tan simpático acto, felicitamos a los que lo 
han llevado a cabo. 
E L ESPIRITISMO Y LA P R E N S A DE GRAN CTRCULACIÓN 

Nuestro querido hermano don Joaquín Mesa, de la Ha-
bana, atento sin duda, al interés que nos tomamos por los 
periódicos de gran circulación, que se ocupan de nuestras 
Doctrinas, nos dice lo siguiente: 

«No sólo es «La Discusión», quien de cuando en c u a n -
do, da a la luz trabajos de índole espirita, sino que también 
lo hace el diario titulado «El Heraldo de Cuba» y otro p e -

Es Ley la que nos lleva a todo lo que es vida. 
Actividad, constancia, estudio y atención. 
En ño , la que nos prueba la gloria indefinida 
De Aquel , que representa la Suma Perfflcción. 

MATILDE NAVARRO ALONSO 
Barcelona, Enero de 1915 . 
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riódico también diario y político «El Día», que desde el 2 
de Noviembre pasado, ha establecido una Sección Espirita, 
a cargo de El hermano Juan, el cual, a juzgar por los e s -
critos, noticias, comunicaciones y comentarios, se conoce 
que debe ser un espiritista ilustrado y que sabe sembrar la 
doctrina con mucha táctica y maestría». 

Con sumo gusto damos estas noticias, tanto por quien 
nos las proporciona, como por la justicia que suponen. 
LA Voix DE L 'HUMANITE 

Con el número 14 de esta revista, que se publica los sá-
bados, ha terminado la serie de contestaciones a su primer 
estudio «¿Guerra o Arbitraje?» 

Ahora comenzará otro nuevo, que es: «¿Es preferible 
en interés de la humanidad, es decir, en el interés colecti-
vo de todas las patrias respectivas, llenar la imaginación 
de las masas populares con los relatos coloreados con las 
malas obras del enemigo y fundar así un odio sólido y d u -
radero, que separará los pueblos, o bien es preciso comba-
tir este odio mutuo de los mismos y preparar su reconcilia' 
ción futura?» 

El tema nos parece excelente, de gran actualidad y de 
alta transcendencia moral. 
P R O Y E C T O S DIGNOS DE E S T U D I O 

En nombre de algunos socios del Centro Barcelonés de 
Estudios Psicológicos, ha sido dirigido a su Presidente, un 
pequeño impreso en donde se exponen algunas ideas de in-
terés. 

No encontramos justo el que solo se den cabida a las 
mediumnidades oceptadas por la Junta Directiva, pues no 
tenemos a ninguna por infalible; ni que las conferencias 
propiamente dichas, tengan lugar siempre de noche, ya 
que hay muchos a quienes les convendría que fueran por 
la tarde; ni que las fiestas de Propaganda, se verifiquen 
con predilección, en primeros de Noviembre y Enero, que 
no son ni mucho menos las únicas fechas conmemorables. 
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Pedro Toll, Impresor.—Valencia, 200, (interior).—Barcelona. 

y nos parece bien el que se fije las horas de las sesiones; 
que se procure amenizarlas con lecturas comentadas, e tcé-
tera, e tc . , y que se nombren Pi'esidentes honorarios a don 
Víctor Melcior, don Fabián Palasi y don Quintín López, 
que son merecedores de eso y de mucho más por sus cons-
tantes trabajos en pro de la causa espiritista. 

D i m o s las gracias a nuestro estimado amigo D. Eduar-
do Pascual, por habernos dado a conocer el referido i m -
preso . 
L E MOUVEMENT PACIFISTE 

Ddspués de algunos meses de forzosa suspensión, ha 
vuelto a publicarse esta interesante revista, que ve la luz 
en Bírna (Suiza). 

E l ejemplar que hemos recibido últimamente, está for-
mado por los números del 8 al 12, o sea desde Agosto a 
Diciembre del año próximo pasado. 

Celebramos iníiaito la llegada de tan útil publicación 
y deseamos continúe con prosperidad. 
FELICITACIONES DE AÑO NUEVO 

Mucho agradecemos las tarjetas, que nos han enviado 
con este motivo. 

Todas ellas son muy artísticas y bonitas, y sobre todo, 
nos son agradables, porque nos demuestran, una vez más, 
los buenos deseos de los que nos las han enviado, a los 
cuales^ con gusto repetimos, desde aqui, nuestro fraternal 
saludo. 
LIBROS RECIBIDOS 

Eatre los últimos, que han llegado a nuestro poder, 
hace más o menos tiempo, figuran los siguientes: 

«Crisálidas», de Krainfort de Nínive; «Psicosis Epilép-
tica», por el Dr. Juan B . Silva; «Espiritismo Racional y 
C entíftco, procedente de Rio Janeiro y «Moral Universal», 
de F . Palasi . 

Ya. nos ocuparemos de ellos más despacio. 


