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Instantánea tomado en una bello larde de so). Grupo de represéntenles de
todas las ramas de la i). 1. en Uruguay rodeando a la Presidente Na
cional en el Parque Rodó frente ol mor. poco antes de su partida.
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CARTA TRIMESTRAL DEL VICE - PRESIDENTE
Escribo desde New Zealand. Aunque mi plan era el de que
darme en la India este año, tuve que modificarlo y salí de
Adyar en Marzo con Mr. J . Krishnamurti y Lady Emily Lutyens.
para Australia. Al llegar a Sydney, presidí la Convención Aus“
traliana, y después vine por dos semanas a New Zealand para
dar conferencias en Auckland de Wellington. Regreso para
Australia, y después de las conferencias en Sydney, Melbourne,
Adelaida y Perth. regresaré a la India, antes que ia Presidente
salga para Europa en Julio.
La labor de las principales Logias de Australia y New Zeaíand se va desarrollando del modo más satisfactorio. La Logia
Biavatsky en Sydney ha terminado su edificio de ocho pisos.
«Adyar House », siendo su costo 100 000 libras esterlinas, ha
biéndose reunido la Convención en «Adyar Hall», con cerca
de seiscientos asientos. En la conferencia pública en conexión
con la Convención, la Sala de ia Logia debajo de la gran
Sala del Edificio con 300 asientos tenía comunicación con esta,
habiéndose reunido una gran concurrencia en ambos salones
para oir a ios oradores: el Obispo Leadbeater, Lady Emily
Lutyens, Mrs. J . Ransom (Secretaría General), Mr, Krishna
murti y yo, todos los cuales hablamos sobre € Cincuenta años
de Teosofía» La Logia de Melbourne tiene un edificio en el
centro de la ciudad, por el cual han ofrecido 43 000 libras
esterlinas, que se han rehusado por desear la Logia quedarse
en su excelente centro estratégico. Brisbane ha adquirido su
edificio y Adelaide y Perth son ya también propietarios de sus
locales. En New Zealand, ya tiene Auckland un hermoso edi
ficio con su Hall con capacidad para 500. También Welling
ton tiene su edificio propio, así como otras cinco Logias de
New Zealand que están construyendo los suyos. Con una pro
paganda adecuada, no es difícil reunir auditorios de quinientas
a novecientas personas en las principales ciudades de Austra
lia y New Zealand sólo tiene una población de millón y medio.
El Obispo Leadbeater estará en Adyar para la Convención
del Jubileo, y muchos miembros de Australia y New Zealand
le acompañarán.
C. JINARAJADASA,
Wellington, New Zealand.
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ENTRENAMIENTO O C U LTO
¡Jamamos la afenc ón del lecfor sobre esfe nota
ble artículo que es un verdadero mensaje de nuestra
Presidente Nacional.

Existen ciertas diferencias, esenciales entre la educación ordi
naria sobre cualquier asunto dado al hombre común y el
verdadero entrenamiento oculto, y es necesario que los estu
diantes comprendan cuales son esas diferencias.
Pueden ser expuestas a s í:
1. — En el en trena m ien to o rdin a rio utilizan los discípulos,
numerosos libros de íexío bajo la asistencia constante deí ins
tructor.
En el en frenam iento oculto esto no es asi, sino que el
discípulo es abandonado prácticamente a sus propios recursos
en el plano físico y tiene que ahondar y sondear en busca de
la verdad, la que es alcanzada únicamente por la luz de su
propio Yo superior. El puede recibir ciertas instrucciones, una
porción de informes especiales o simplemente una insinuación ;
pero tan solo según éi se haya decidido a tomar esta insi
nuación y según actúe de acuerdo con ella, usando su mejor
criterio, será considerado pronto para dar el próximo paso
hacia adelante.
2.
— E l en trena m ien to com ún tiende a desarrollar la mente con
creta y usualmente a equiparla por medio de la comunica
ción de h e c h o s .
E i en frenam iento oculto busca la construcción de las fa
cultades del cuerpo causal. Aspira a un verdadero conoci
miento; a una apreciación de lo Real; y trata de conquistar
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esa apreciación instintiva de la Verdad que hará
hombre, un sabio servidor de su raza y de su época.

tí
de un

3.
— El enfrenamiento ordinario busca el desarrollo de la
memoria y el cultivo de la facultad razonadora y su aplica
ción a los asuntos del plano físico.
El enfrenamiento oculfo trata de abrir un canal para el des
censo de la Intuición. La intuición coloca al discípulo en situa
ción de adquirir conocimiento con prescindencia de la facultad
razonadora. Este conocimiento concierne principalmente a cues
tiones de los reinos sutiles y al lado subjetivo de la Naturaleza
o a aquellas fuerzas que son necesarias para la manifestación
objetiva.
4.
— En el enfrenamiento ordinario el instructor señala el
conocimiento a ser adquirido y dirije su adquisición.
En e¡ enfrenamiento oculto el pedido de conocimiento espe
cifico debe levantarse dentro del discípulo. La promesa de que
él lo encontrará y de que conocerá viene solamente después
que él ha hecho insistentes demandas y ha interrogado. El Ins
tructor puede entonces señalar el Camino pero el discípulo
tiene entonces, por si mismo, que luchar hacia la meta. En la
lucha se encontrará a sí mismo y llegará al conocimiento
de sí mismo: el primer conocimiento que debe adquirir. Este
conocimiento será práctico y no simplemente teórico. Hay dema
siadas teorías y no bastante realización.

5. —En e l enfrenamiento ordinario el cuerpo mental es el
objeto de atención y su equipamiento es la meta de los esfuerzos
de los instructores.
En e l entrenamiento oculto el fin es poner las tres envol
turas inferiores del hombre a tono para llevadas a un funcio
namiento coordinado.
De esta manera estas' envolturas son obligadas a servir de
instrumentos del Yo superior, el hombre verdadero.
Un s mto y puro carácter más un cuerpo mental controlado
es el fundamento de todo entrenamiento oculto.
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6. — En e l enfrenamiento ordinario de ia clase más
fin es poner a los cuerpos emocional y íisico bajo el
de la mente.
En lodo entrenamiento oculto el objeto es poner el
mental así como los cuerpos mas inferiores (emocional,
y denso) bajo el control del Yo más elevado, el Ego.
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7. — En el entrenamiento ordinario el discípulo toma del
exterior hechos y conocimientos y acopia información de otras
mentes del globo por medio de los libros, con lo cual suple
en lo posible su propia experiencia por la observación, los
viajes y los negocios del mundo.
En e l entrenamiento oculto el discípulo debe retirarse aj
interior y buscar el centro de su propio ser, el asiento de la
conciencia la cual mora dentro del corazón. El aprende a
apartarse del tumulto de la vida hacia e! punto central dentro
de sí mismo, donde la realidad misma será encontrada.
Allí— en ese santuario interno — pueden ponerse en contacto
con todos los manantiales y las provisiones de Sabiduría alma
cenadas en su propio Ego. El trabajo de! Estudiante Oculto
es extraer estas provisiones de conocimiento y hacer descender
también la sabiduría almacenada en la Tríada espiritual.
Este último manantial de Sabiduría se hace aprovechable
cuando el contacto del Ego y el control ha sido establecido.
6 . — En e l entrenamiento ordinario no importa si el discípulo
usa el conocimiento y !a información alcanzada para su solo
beneficio o para la ayuda del mundo.
En e l entrenamiento oculto e l Servicio DEBE ir a la par de
la adquisición del conocimiento y es solamente cuando el dis
cípulo ha demostrado ser esto el incentivo de su vida que
mayor conocimiento y una mayor iluminación le será con
cedida.
* A aquel que vierte su riqueza espiritual sobre otros, a ése
le es dada cada vez más riqueza espiritual »; esto es lo que
establece la ley Oculta.
ANNIE MÉNNIE GOWLAND.
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C Ó M O TRABAJAN NUESTRAS RAM AS
Pequeños ejercicios prácticos en la Rama “ Ariel ”
¿Nunca os ha sucedido de encontraros frente a alguien que
os inspirara gran respeto y estimación y ante quien os hubieráis
avergonzado de tener ciertos propósitos y usar ciertas palabras
que usáis continuamente con otros?
Si una persona así os acompañara todo un día os sentiríais
obligado a medir todo el día vuestras palabras y a desviar
constantemente vuestro pensamiento de los propósitos inferiores,
para lo cual tendríais que reflexionar ante de hacer o decir algo
Sabiendo de antemano que vais a acompañar todo el día
a esa persona de respeto y que irá con vosotros a todo lugar
donde la llevéis, sentiréis seguramente la necesidad de trazaros
un programa para el empleo razonable de vuestro tiempo.
Ni lo mezquino, ni lo grosero, ni lo falso tendrían cabida en
vuestro programa y cuando un punto programado llegara a
turno de ser realizado lo ejecutaríais sin dilación, activamente.
Grabaos bien en la mente lo que os he expuesto y tratad
de razonároslo a solas de tal modo que lo que acabo de de
ciros se haga evidente e irrefutable en vuestra conciencia.
Luego, pasad a considerar lo siguiente :
Debemos acordarnos en todo momento que alguien que nos
merece gran respeto y estimación está siempre presente en nos
otros, Es el Hombre Divino, el Ego, el Espíritu, Nuestro Padre
que está en los cielos ; tiene muchos nombres y en todos ellos
significamos lo más puro y grande que podemos concebir.
Cuando en otra persona vemos brillar cualidades que nos ins
piran gran respeto y estimación es porque esa persona se ha
vuelto un poco menos opaca que nosotros a la gran luz enceguecedora de su Ego espiritual. Ese Ego es el mismo en esa
persona admirable, en nosotros y en el hombre ruin que com
padecemos pero las separadas personalidades inferiores de los
tres son diversamente opacas a su luz divina,
e
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Ese Hombre Divino nosotros io hemos despertado. Es un
testigo mudo que mira por nuestros ojos, toca con nuestras
manos, oye con nuestros oídos, sabe todo io que nosotros sa
bemos y mucho más, juzga todo lo que nosotros hacemos y
penetra nuestros más recónditos pensamientos.
Él está siempre presente aunque nosotros io olvidemos.
Toda vez que nos comportamos como si ese testigo mudo
no existiera, damos la medida de nuestra ignorancia.

N U ESTRO S M AESTROS LO S Á R B O LES
La Naturaleza es ia sublime maestra del espíritu humano;
todo en ella tiene su razón de ser y es motivo de sabias ense
ñanzas, En las arcaicas rocas oculta su origen y el misterio
de su poder: la tierra que surca el arado, nos habla de su
fertilidad; a través de los árboles, nos revela el arcano de la
vida que está en la piedra primero y en la semilla después y
que en sus ansias de infinito eleva sus perfumes, dede sus
raíces hasta sus flores, como plegarias que van sucediéndose. . .
Los árboles también en su lenguaje mudo, nos dicen lo que
les anuncian las estrellas cuando las hadas los visitan mientras
la Luna acaricia sus flores antes que las bese el Sol . . .
Fue el árbol quien despertó en el hombre el sentimiento de
Dios. Cada religión, en una forma o en otra, tiene a un árbol
por símbolo de la Divina Sabiduría : el árbol legendario de su
culto sagrado.
El árbol ha sido y seguirá siendo el guía del hombre en la
senda de la vida ; el protector contra el rayo durante la tem
pestad; el regulador de las lluvias; el sostén de los nidos y
amparo de los pájaros; la tranquila mansión de los enamo
rados ; el inspirador de poetas y de genios ; en fin, el amigo,
el protector y el maestro del hombre, al cual le da sus frutos,
sus esencias, sus virtudes curativas, la madera para construir
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su vivienda, y la leña para mantener el fuego de su hogar; el
viento al hacer vibrar sus ramas y sus hojas, nos hace sentir
sus delicadas y variadas melodías, haciendo surgir en nuestras
almas la inspiración musical ; su follaje nos da la gama viva
de cada color en la armonía del conjunto de todos sus
matices; su presencia majestuosa, nos habla de su origen, de
sus largas y prolongadas luchas con el calor y el frío, con la
tempestad y Jas borrascas, enseñándonos y tener paciencia, a
saber esperar; al perfumar la mano del que arranca sus flotes
o el hacha del que hiere su tronco y lo derriba, nos exhorta
a perdonar las ofensas y a tener caridad para con nuestros
enemigos; a! erguirse tranquilo frente a las auroras — con su
enjambre de abejas, de mariposas, de pájaros y de nidos — y
saludar ai Sol con sus flores, nos hace comprender la Ley de
la Fraternidad Universal y nos enseña la divina plegaria de
todas las mañanas.
FEDERICO W. GÁNDARA

CO M BU STIÓ N DE LAS TINIEBLAS
Alma que sufres y luchas bajo el manto de tinieblas
Yérguete sobre los engaños y sacúdete, sacúdete...
Si enciendes el corazón arderán todas las sombras
Y verás brillar el oro de la verdad poderosa.
Devuelve ai mar su tesoro hijo de la eterna aurora,
Tú, eres el fuego sagrado sobre las mudables ondas!
FRANCISCO ALVAREZ

Tus progresos hállanse detenidos por fu indiferencia al
deber. — M.
8
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Vida!: apártame de los débiles tesoros
IDame los fuertes, tuyos, tus tesoros!
Los que no se abren con llave de oro.
No, éstos (¡tan pobres!),
que como sombras en nuestras manos tiembl
y ofrecen una forma tan efímera
como el lloro y el gozo de los días.
No los que miro, vanos, me concedas,
J no los que envuelven en deleite vano!
sino los que miro todavía,
que resplandecen de belleza eterna
en tu amor solitario y soberano,
de inextinguible Esfera,
¡los de tu dulce océano lejano!
E N R IQ U E CASARA V ILLA LEMOS
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A los que deseen pertenecer a la Sociedad, no se les pregunta por sus opiniones religio
sas ri¡ políticas : pero en cambio se exige a todos, antes de su admisión, la promesa de
respetar las ereencias de los demás miembros.

___ __

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Serán acogidas en esta sección todas las preguntas razonables que se
reciban escritas y se les dará contestación posiblemente por diferentes miem
bros, cuyas iniciales irán al pie de cada respuesta, siendo cada cual respon
sable de la suya.

I
Pregunta. — ¿ Porqué los teosofos tienen costumbre de hablar
mal de la ciencia y de la intelectualidad ?
¿Qué verdad es esa que se jactan poseer, que es enemiga de
todo saber ?
Respuesta.— Reconocemos que algunas personas pertene
cientes a la 5. T. tienen esa costumbre. Es una mala cos
tumbre, nada más. No puede culparse de ello a la verdad
teosófica. Esta es ecléctica pues caben en ella todas las formas
de conocimiento.
Los Maestros de Sabiduría enseñan que una mente Fuerte
y bien construida es el instrumento necesario para llegar a las
más altas realizaciones, siempre que esté sometida al control
de la conciencia espiritual.
La mente es un vehículo, así como el cuerpo físico. Negar
la utilidad de una mente ejercitada es como negar la conve
niencia de tener un cuerpo sano y robusto. Pero esa utilidad
solo existe cuando los vehículos están bajo control. Tienen que
ser regidos desde adentro y nó desde afuera por los incen
tivos del deseo. En ocultismo se prescinde de la mente como
instrumento, esforzándose el estudiante en alcanzar la intuición,
pero, el que la alcanza no se entretiene en hablar mal de la
ciencia de los hombres.
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Todo el trabajo del teosofo debiera consistir en elevar lo
más posible la conciencia, equilibrar sus vehículos y aprender
a controlarlos desde el vértice de esa conciencia cada vez
más elevada.
La mente, como el astrál como el físico no son más que
instrumentos, pero son los puntos de apoyo del Ego en su
evolución. La ciencia y la intelectualidad son modos de des
arrollar y fortalecer esos instrumentos. Si la mente es débil, e!
cerpo enfermo, el astral del deseo anquilosado, como va a
poder equilibrarlos ? Como los va a controlar? Para qué le
van a servir? Tan inútiles son esos vehículos o instrumentos
cuando son débiles y mal* desarrollados, como difíciles de ar
monizar cuando su desarrollo es anormal' y desproporcionado.
II
Pregunta.— ¿C óm o se explica que en unos libros de Teo
sofía se dice que la humanidad viene de la Luna y en otros
que viene del planeta Marte?
Respuesta. — La Tierra como todo globo, forma parte de
una cadena de siete globos. Marte pertenece a la misma cade
na que la Tierra y es el tercero de ios siete, mientras la Tierra
es el cuarto.
Las siete oleadas de vida que evolucionan juntas y que lla
mamos Reinos, circulan juntas por los siete globos de la ca
dena deteniéndose en cada globo sucesivamente. Una vuelta
entera por los siete globos es una Ronda.
La cadena terrestre está en su 4.a Ronda, es decir que los
siete Reinos que ahora se manifiestan eomo vida en la Tierra
han pasado ya cuatro veces por Marte. (Marte es hermana
de la Tierra). Esta es la relación de Marte con la Tierra.
Cuando ni la Tierra, ni Marte, ni Mercurio ni los otros
cuatro globos invisibles que completan la actual cadena terres
tre existían, toda la actual cadena estaba encarnada en otros
siete globos de los que actualmente solo queda el cadáver de
. uno*
que ocupaba el 4.° lugar, y es nuestra Luna, (La
u
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Luna es la madre de la Tierra). Esta es la relación de la
Tierra con la Luna. — R .
III
Pregunta. — ¿Cómo interpretan Uds. la frase; * Quien siem
bra vientos, recoje tempestades», y qué relación tiene con la
Ley de Karma ?
Respuesta, — La experiencia nos demuestra con Frecuencia,
que cuando no damos a nuestras actividades sean de la índole
que fueren, una sólida base moral, recojemos las consecuen
cias de nuestra imprevisión, ignorancia, maldad o egoísmo.
De modo que la cosecha guarda siempre una íntima relación
con la siembra.
Esto, que constatamos en el 4 presente » puede extenderse a
un * pasado > remoto de otras 4 vidas » y deducir por Ley de
Analogía que Karma nos devuelve por reacción y en exactitud
matemática, ni un ápice más. ni un ápice menos, e¡ fruto de
todas nuestras acciones pasadas.
Es esta la parte fatal de Karma ; pero tiene su parte con
tingente en relación con el libre albedrío, que consiste en me
jorar la siembra del presente a la vez que saldamos la deuda
contraída, para acojer mejores y más bellos frutos en lo por
venir. — J , de la G am a.
IV
Pregunta. — ¿Cómo puede modificarse el hombre, si según
la Teosofía, es como es, debido a su pensar, sentir y obrar
en pasadas vidas?
Respuesta- — El hombre es en principio creador y en la
proporción a como incorpore y acíualice su presente ideal, así
se hace o crea su destino.
Los niños, no son sino nuestros, amigos, hermanos y com
pañeros.
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Estos hijos nuestros salen ahora en forma de máquinas y
objetos de todas clases al mundo objectivo y reaccionan sobre
nosotros según su índole. La reacción de! automóvil en forma
de comodidad y la del cañón de destiucción.
La piedra lanzada con intención alevosa no queda donde se
la ve caer; esa intención la levanta a su hora y la deja caer
sobre aquel que !a tiró primero.
Toda creación reacciona sobre su creador, y éste siempre
es afectado según la índole de sus creaciones.
Viendo volver a sus espléndidos hijos, Goethe, los saludaba
diciendo ;
‘ Tornáis de nuevo, hermosas imágenes flotantes?
‘ i Venid, y medio envueltas en brumoso velo
A mi poder sunrsas girad en r e d e d o r . . . ! »
Esta alegría del poeta que ha poblado su mundo con cria„
turas de belleza, y el horror de los desgraciados que ven apa
recer por los umbrales de sus conciencias los monstruos que
alimentaron inconsideradamente son absolutamente equivalentes.
La vida es una oportunidad. Podemos fundir y recrear todas
las cosas según nuestro elevado iucal. Servirse de este privile
gio es la manera más segura de modificarnos.
La paciencia y la perseverancia han de concluir por hacer
que la humanidad en corro, sea finalmente una guirnalda de
gloriosas flores alrededor de la Tierra. — F, Aívarez.

El varón noble y animoso es conocido por ia paciencia
que muesíra en la adversidad. — INCA PACHACÜTEC.
El esfuerzo de los estudiantes debe consistir en reducir
todas las cosas a estados de conciencia. — H. P. B.
La impaciencia, que parece esfuerzo y vigor, es realmente
una flaqueza procedente de la falta de valor para sufrir — EENELÓN,
13
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PREGUNTAS A CONTESTAR
He leído en varios libros detalles interesantes sobre Rondas,
Manvantaras. ciclos, razas y cadenas, pero es tan complicado
iodo eso y tan confuso que temo sean muy pocos los que
puedan sacar algo en limpio. ¿ N o sería posible una exposición
clara y sencilla de este aspecto de la teosofía ?
•

*

¿Pueden nacer en nuestra humanidad hombres provenientes
de la evolución de otras cadenas de mundos? ¿ Y de otros
globos de nuestra misma cadena ?

•

*

•

¿N o sería posible dar una sínlesis de la Teosofía en diez
lineas o media página a lo sumo ?

*

*

Diversos autores dan diversos • principios» como constitu
ción de! hombre, ¿cómo puede discernirse cuales conviene me
jor aceptar?
Un autor indio Yoíis Pracham da una constitución total,
mente diversa. ¿Cuál elegir?

*

♦

¿C u ál es la verdadera utilidad de las « R a m a s » ? ¿C óm o
debieran desarrollarse las sesiones para conseguir mejor el fin
que debemos proponernos al sesionar?

*

•

¿ Oué es lo primero que deben proponerse los miembros de
una Rama?

•

*

¿C uál es la relación entre las enseñanzas de la Teosofía y
la conducta del teosofo ?

*

*

¿Q u é enseña la Teosofía respecto al Arte?

*

*

*

¿Q u é consideraciones debieran tener presentes ios teosofos
at instalar una Ram a? ¿ E s concebible la seriedad de ios es
tudios teosóficos en un ambiente sensual, ridiculo, sucio o
antiestético?
14
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NOTICIAS
El número extraordinario de Noviembre
En una de las últimas reuniones del Consejo el h. Queirolo propuso que
« El Mensaje » correspondiente al próximo Noviembre sea un número extraordi
nario por cantidad de páginas y tiraje.
El h. Dieste añadió que el contenido de ese número extraordinario debía ser
preferiblemente de firmas nacionales para que no resultara una simple recopi
lación a base de tijera sino un exponente del verdadero estado de la sección.
Ambas propuestas fueron aceptadas por unanimidad y quedó abierta una
lista de contribución voluntaria para costear el déficit correspondiente.
La circunstancia de coincidir en el próximo Noviembre, el 50 aniversario de
la fundación de la S. T. y el primer aniversario de la constitución de la S. T.
en Uruguay da doble motivación al número extraordinario, por lo que es de
esperar que todos los que puedan aporten su concurso intelectual o financiero.

La Constitución de la S. T. en U.
Ha sido resuelta la dificultad que aplazó la impresión de la Constitución de
nuestra 58.a Sección de la S. T. y próximamente será distribuida a las Remas
en número suficiente para su difusión entre los M. 5. T. del Uruguay.

L.a Casa de la Teosofía
En la última estada de nuestro Secretario Nacional, Sfa. Thomas ha sido
inaugurada la «Casa de la Teosofía» en pleno centro de Montevideo, Av. 18
de Julio 1027, 2.° piso, donde, en ambientes amplios y adecuados quedó instaada la biblioteca íeosófica, salón de lectura y conferencias, C. G. y sede del
Consejo, y tres Ramas : Besanf, Ariel y Leadbeater.
El salón de la biblioteca, conversación y conferencias queda abierto a todos
los M. S. T. y simpatizantes, todos los días de 6 a 8 p. m.
Quedó así cumplido y con creces el voto de nuestra Presidente Nocional
publicado en el número anterior.

Los viajes de nuestro Secretario Nacional
Ha quedado establecido que nuestro S. N. señorita Grace Thomas estará en
Montevideo el 2.° Sábado y 2.° Domingo de cada mes como mínimum durante
cuya permanencia se desarrollará el siguiente programa público :
15

E

L

M

E

N

S

A

J

E

22 Sábado del m es: Llegada, saludo en el puerto hora 7 a. m.— (Hoíel)—
Recibimiento y conversación en el C. G- hasía la hora 12. — Reunión
del Consejo a la hora 3 p. rn. en el C. — ( Hora 4 p. m. reunión
privada ). -— A la hora 6 p. m. Reunión de todas las Ramas en la calle
Lima J288.
2,° Domingo del m es: (Hora 11 a. m. E. O.). — ( Hora 6 p. m. reunión
privada).— Hora 10 p. m. saludo en el puerto.
Las reuniones privadas se sucederán en el siguiente orden rotativo : Setiem
bre : Ariel e Hiranya. — Octubre : Besant y C. G.

« La Teosofía » Corazón del Mundo, por Annie Ménie Gowland
La librería Monfeverde, esquina 25 de Mayo y Treinta y Tres, en Montevideo,
ha comenzado a editar en elegantes folletos una serie de diez conferencias de
la señora Annie Ménie Gowland, Presidente Nacional de la 5 . T. en Uruguay,
al precio de veinte centesimos uruguayos cada folleto.
Reproducimos la tapa de la primera conferencia editada. La segunda lleva el
titulo « Las Hadas » y la tercera : « Lugar de la mujer en el Universo

El dolor va iras el pecado, así como las ruedas de la
carreta van tras los pies de las bestias que la arrastran. —
GAUTAMA.
Los bienes y males de la vida duran tan poco, que se
invierte más tiempo en esperarlos y temerlos, que en gozar
los y sufrirlos, — KASPAIL
Para que un ocio sea realmente bueno debe ser hecho
perdiendo toda conciencia de identidad y conviríiéndonos en
un poder abstracto. — THE PATH.
Las naciones no perecen por falta de saber sino por falta
de moralidad. — VIDYA.

D IREC CIO N ES ÚTILES
Sra. Annie Ménie Gowland. — National Presiden! T. S. in Uru
guay. — Adynr. — Madras. — India.
Kduard
Ilarrison. — G/o Bank oí Lortdon & 8. America L d .—
1 Princ.es St. — Londori — E. C. ‘2, — (Kngland ).
Sr. Joaquín Velaxco para Aurora Miranda. — Travesía del Con
vento H ( 2.°). — (Jijón ( Asturias ). — ( España ),
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PLANCHA COMODIDAD

La más títíl, la más sencilla
y económica de las planchas.
No hay necesidad de car
bón, gas o electricidad.
En vez de trabajo resulta
un placer.
Lo garantizan J. FÁBREGAS & Cía.
RIO NEGRO 1551
MONTEVIDEO

r

"

“

José Senafore y Cía.
Arenal Grande, 1807 - 1815

Teléfonos: 1332 Aguada y Cooperativa

Casilla Correo 646

Dir. Teleg. “ Tornasol”

MONTEVIDEO
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Centro Naturista “ El Faro
Faro”

iI

Fundado el l.° de Febrero de 1907
DI RECTOR: C ON S T A N T E CORSO
§ Calle Sierra 2176
Montevideo §
$
$

§
$

/ / / / / / / / ff/S ///S ///S S /////fS ////////S /S f/////(//S ///////////////S //S S /////J rSS/SSSSS//SSS^
\'//Sj/S//////SS//S////SSSS/SSS/SSSSSSy/SSS/SSSSS/SS//SSSSSSS//SSSS//SS/S/////SYSSSSS/SSSS/S///^
'//Ss//sssssss//sssssssssssssssYssssssssssssssssssssss/ssssss/sssss/ssssfsssss/ssssssss/i^

X

PINTURA■ MARAVILLOSA
Ij
v v .r .: * /.

|

• u n o

-

; •}

jo ! UNA SOLA MANO VALE POR TRES |
*I ¡O.........
........................ .................................................. I
|
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AUTOMOVILISTAS!
Para Vulcanizaciones, Accesorios, etc.
ALFREDO PENADÉS

| PAYSANDÚ 1023

MONTEVIDEO ^
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“NUEVAS

IDEAS”
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-y encontrará indi- ^I
Suscríbase a “ NUEVAS IDEAS"
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^ ciá y mejorarán sus negocios.
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^ Redaeción y Administración: COLONIA 878 — MONTEVIDEO ^
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f Artículos de escritorio, para escuelas y ramos generales
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Venias solo al por mayor

Calle Uruguay 1186

Mouíevideo

completa y harina tipo «única» Bíos

1 Chaná 2220

Se lleva a domicilio 1
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| LIBRERIA DE LA ESC U ELA

I

C A SA DE M U SIC A Y D IS C O S

TALLER DE TIPOGRAFIA ¡

’
1
I

de MANUEL MOSTEIRO

Papelería y útiles de Escritorio, Sellos de Goma,
Encuadernaciones, etc., etc.
Avenida General Flores 2 4 2 6
Teléfono: Ea Uruguaya

Ty . •' J O Y E R ÍA
•oT

MONTEVIDEO
1546

Aguada
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“ A T L Á N T 1 DA

Talleres de Alta Precisión

PO ZZO
■ Alhajas,

& CABALLERO

Brillantes,

Relojes,

Avda. San Martín 2648 esq. Guadalupe

Fantasías
Montevideo
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GOFIOS: de
Trigo - Maíz,
Cebada y
Mandioca

Fábrica y Local de V entas: Rondeau, 1528
Teléfono : 1145 Cordón

PIANOS Y AUTOPIANOS I
í

FRANCISCO HUERTAS
Surtido especial de ocasión a precios muy baratos
Se compran PIA N O S usados
Depósito de las mejores fabricas francesas alemanas
y Norte americanas
AGRACIADA 2 0 1 8
Tel. «La Urug. 431 Aguada
FACILIDAD EN EL P A G O
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PANADERIA Y PA STELERIA D E LA T O R R E E IF ÍE L

ESTEBAN F R O T S y Cía.
Especialidad en Budín Inglés y pan dulce a la Genovesa
M asas y Bizcochos de todas clases
Avda. General Rondeau, 1631

Montevideo

Teléfono La Uruguaya 6 3 9 - Aguada
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