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iPLANCHA COMODIDAD
La más útil, la más sencilla 

y económica de las planchas. 
No hay necesidad de carbón, 
gas o electricidad.

En vez de trabajo resulta 
un placer.

Lo garantizan J. FABREGAS & Cía.
RIO NEGRO 1551 MONTEVIDEO
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EL MENSAJE
Órgano Oficial de la Sociedad Teosófica en Uruguay
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PRONTITUD Y SERIEDAD §
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S O C I E D A D  T E O S Ó F I C A
Seíje Central: Adyar, M adras (India)

L em a  d e  la  Sociedad: « N o  hay re lig ió n  raás e le v a d a  qu e (a verdad»

PRO PÓ SITO S

L 03  objetos que persigue la Sociedad Teosófica son los siguientes:
1. ° Form ar un núcleo de Fraternidad U niversal de la Humanidad,

sin distinción de r«2a, creencia, sexo, casta o color.
2. ° Fom entar el estudio comparativo do las religiones, filosofías, Ar

tes y  ciencias. •
3. ° Investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes

latentes en eí hombre. ( Sólo «na parte de los m iembros de la 
Sociedadd se dedica a este objeto).

SOCIEDAD TEOSÓEICA EN URUGUAY
( 5 8 . a S e c c ió n ,  fundada e l 7  d e N o v iem b re  d e  1 9 2 4 )

Dirección Pastal: Casilla Correo 5 9 5 ,— Montevideo

Presid. NV v Secr. Geni.— Sra. A R R IE  M EN iE GOW LAND.
Vice Pte. N al. — Sta. M ARGA RITA G RA CE THOMAS.
Secretario Nacional. — JU A N  G E IS .

R am a « IllR A N Y A  ». —• L im a 1288. — Sesiona los Sábados a las 
19 horas.

R am a « B ESA N T ». — 18 de Ju lio  1027 ( I I  p. ). — Sesiona los 
Viernes a las 19 horas.

R am a « BH A K TIM A R G A  — Porongos 2154 ( D irección P o s ta l;
Colorado 1856). — Sesiona los Ju eves a las 21.30.

R am a « L E A D B E A T E R ». — 18 de Ju lio  1027 ( I I  p. — Sesiona 
los Sábados a las 18.80 horas.

R am a « GOW LAN D — Lim a 1 2 7 8 .— Sesiona los Jueves a 
las 19 lio,as.

Ram a « K R ISN A  >. — L im a 1288. — (D irección  P o sta l: R ivera 
Núrn. 2009 ). — Sesiona los Ju eves a las 19 horas.

R am a < S O P H IA » — Sierra 2176. — Sesiona los Miércoles á 
las 19 horas.

Ram a - A R I E L »  — 18 de Ju lio  1027 ( I I  piso). — Sesiona los 
Miércoles de 9,30 a 11 p. m.

R am a « RA JA D H A RM A  » — Candelaria 3. — Sesiona los Sábados 
de 8.30 a 10.

Pam a « Surya * — G:udrd de Meló.
S E D E  CEN TRA L — Consejo de la S. T. en U. y  Biblioteca Teo- 

sófica abierta de 6 a 8 p, m. — Av. 18 de Ju lio  1027 (2 .° 
p iso ).





EL MENSAJE
Órgano Oficial de la Sociedad Teosófica en Uruguay

La S . T . solo se responsabiliza por la publicación de documentos oficiales. Cada autor 
es responsable de su escrito. No se tendrán en cuenta las colaboraciones que se reciban 

sin el nombre y apellido del autor, aunque lleven seudónimo.

Casilla Correo 595 — Montevideo 
Abono hasta fin de 1926, treinta centéslmos. — Número suelto $ 0.10

Año 11 Meses de Agosto y Setiembre de 1926 Núm. 14 y 15

La 1.a Convención de la S. T. en el U. reunida en 
Montevideo los días 28 y 29 de Agosto de 1926 envía 
a todas las secciones de la S- T. el saludo fraternal 
del Uruguay, haciendo voto porque la Paz y la Fra
ternidad reinen en el mundo.

Sra. Annie Besant

Washington E. U. de A.

« Unanimidad Convención Teosófica Uruguay envía 
saludo devoción gran Presidente B esant?.

Sra. Annie Menie Gowland

Cape Town ( Sud Africa )

« Unanimidad Convención Teosófica Uruguay rechaza 
renuncia presentada renovando vivamente adhesión 

Presidente N acional».
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LAS TR ES CU N A S Y EL SEN DERO

I

En el mundo del dolor, en que reina la gran noche, hay 
res escalones de sombra. Son ios tres primeros pasos en la falda 
de la montaña. Las tres ‘Gunas* de la conciencia del hombre.

II

La más oscura está poblada por aquellos recien nacidos al 
mundo de los hombres, cuya alma aun no tiene ojos ni oídos. 
El crimen y el vicio, como oías de tempestad llevan y traen esas 
almas nocturnas, sin resistencia, y las hacen chocar entre si y 
las estrellan eontra los acantilados de la fatalidad. El dolor 
las trabaja lentamente, transformando ásperos trozos de roca 
en útiles cantos rodados.

m
El intermedio, mundo de sombra alumbrado por rojas ho

gueras, atrae aquellos que han despertado a la inteligencia del 
mundo inferior y tratan de engañar ai sufrimiento porqué tie
nen ojos y no ven y tienen oídos y no oyen.

IV

El escalón tercero es alcanzado por aquellos que han unido 
la inteligencia al corazón y cuyos ojos tienen vislumbres y cu
yas almas tienen añoranzas de otros mundos. Estos, a veces, 
se elevan en arrebatos de entusiasmo hasta cerca del nivel en 
que termina la sombra y escuchan frases aisladas de misterio
sos mensajes y sueñan en montañas que creen imposibles, pe
ro, solo algún gran dolor puede ayudarlos a dar el paso que 
no se animan a dar, más allá de la sombra.
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Las tres Gunas y el Sendero



V

Entonces, Je pronto, abren los ojos y levantan la cabeza en 
el Reino de la luz- Contemplan !a moni ¿ña, perciben el Sen* 
clero y realizan para siempre que solo hay verdadera vida fue
ra de la sombra, en la alegría de la luz-

VI

Pero* aquellos que siendo aún criaturas de sombra dicen 
amarlos, se prenden de ellos desesperadamente en la sombra, 
pora no perderlos, y algunos más fuertes, consiguen volverlos 
a hundir,

V II

Por fin, el que ha vencido al amor que en vez de dar exi
ge, el que ha vencido a su pasado, el que ha dejado olla abajo 
sus tesoros* sus recuerdos, sus goces, sus ocios, y marcha solo, 
y es libre* ese encuentra la entrada del Sendero que conduce 
más allá del dolor y la muerte, a lo alio de la montaña* al 
exultante Reino de los Cielos donde el hombre se trasfigura 
en Dios,

M, R-

{Dibujo del Autor)

A los que deseen pertenecer a Iei Sociedad, no ^  ]es prr îm(a por sos opiniones rrlígio- |
Seis ai polillas : pero en en roblo se exige o IocIok, íintes <.{c su admisión, d pro me so de

respetar tas creencias de 'os demás miembros* ¡



ANNIE MENIE G O W LA N D

SU PARTIDA

Después de un año de ausencia, ha vuelto nuestro Presiden
te Nocional, la señora Annie Meníe Gowland, de lo lejano In
dia fabulosa, donde representó al Uruguay y a Chile en !a 
Convención del cincuentenario de la Sociedad Teosófiica en 
Adyar.

Esperábamos de ello grandes cosas, relatos emocionantes, en
señanzas preciosos, y sus impresiones sobre [os Maestros que 
dirigen la 5 . T. desde Adyar, y acoso también sobre los otros 
Maestros, los Choanes que habitan la gran cordillera de los 
Himalayas, pues sabíamos que ella había estado en esas re
giones ol Norte del Daryerling.

Y ella llegó* después de tan larga ausencia, y solo pudo 
dedicarnos unas horas; pues tenía que seguir en el transatlán
tico a Buenos Aires; unas horas que transcurrieron entre salu
dos. conversaciones, preguntas aisladas y respuestas interrum
pidas. Algo parecía cambiado. La vecindad de lo primera 
Convención de Ja S , T. en el Uruguay contribuía también a 
agitar los ánimos distrayendo la atención en preparativos re
glamentarios, Partió lo Presidenta. Partió la Secretario Nacio- 
nol Mis Thomas. Se sentía en esas partidas algo más hondo 
que en las anteriores. Había en las despedidos silenciosas y 
largas, algo irremediable que nunca anles habíamos sentido.

Y. pocos dios después, cundió la extraña noticia. Nuestra 
Presidente Nocional tenía que volver a alejarse de America y 
esta vez acaso pora siempre. La sorpresa era tan grande que 
un estupor genero! embargó los pensamientos, E! acontecimiento 
era aceptado sin explicación, como se aceptan las catástrofes 
que no se pueden evitar.

Ella volvió a Montevideo, antes de alejarse definitivamente 
del Rio de la Plata, un día, un solo día. Ya sabíamos que 
ese era el último dia, y bajo las risas y las frases de alegría 
sentíamos el dolor de las grandes despedidas.
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Esa noche, ios pañuelos afilados en la explanada del puer
to enviaron largamente y silenciosamente e! último saludo a 
aquello que tres años anles llegó entre nosotros y con 
su sola presencia y el ejemplo de su vida, supo conquistar 
todos los corazones de Teósofos que había en el Uruguay 
y reunirlos y transfigurarlos y hacer con ellos el milagro 
del nacimiento de la 3Sa. Sección, que ahora cuenta con 
diez Ramas y casi doscientos miembros nuevos en la So- 
dedad.

Más tarde tuvimos noticia de su embarque en Buenos Aires 
en el «Wakasa Maru» que pasaría al largo de Montevideo, 
rumbo a Cape Town en el África del Sur, y aún nos llegó 
de alta mar su último saludo lanzado a los cuatro vientos por 
telégrafo sin hilos. Algunas tarjólas, pocas cartas, algunos me
nú de abordo, llegados con distintos correos, trajeron un eco 
prolongado de su partida.

Y así pasó entre nosotros y sigue su peregrinaje de amor por 
el mundo, sembrando bendiciones a su paso, digno mensajero de 
la Gran Fraternidad, ejemplo alio de una vida pura, ideal viviente 
de una raza nueva, y los que la han visto y la han oído, los que 
han respondido al llamado ardiente de entusiasmo que ella dirige 
a todos a su alrededor, los que han despertado en su luz, los 
que la aman, felicitan ahora a través del océano a los her
manos de Africa y les auguran que sean dignos de la bendi
ción que les llega, y del don inapreciable que su buen Karma 
les otorga*

Los que asistieron a los primeros días del gren movimiento 
teosófico iniciado por ella en el Uruguay, contemplan ahora 
con los ojos de la imaginación el repetirse seguro en esa tie
rra lejana de las horas de milagro aquí vividas cuando la Fra
ternidad parecia un hecho, y las almas se abrían unas tros 
otras, como flores, al sot que amanecía para la vida espiritual.

Así ella pasa de uno a otro continente como el rodar 
del día y como el sol, más se siente cuando es perdido. Por 
eso toda palabra es poco para expresar nuestra gratitud hacia 
nuestra Presidente, ahora que nos falta,]

6



Es de esperar que la siembra por ello heclia haya caído en 
terreno fecundo; los hermanos de! Uruguay tienen ahora un 
deber claro que es el de conservarla hasta la cosecha. Sus 
frutos son de eternidad yp seguramente, cuando el anillo del 
ciclo de esta cosecha se cierre, volverá fatalmente el sembra
dor y entonces nos preguntará qué hemos hecho del tesoro 
que nos ha confiado, y como los tres siervos de la parabola 
de los tálenlos, podremos contestar de tres modos distintos, 
pero, ojalá contestemos todos entonces como el buen servidor: 

* Esto es lo que tu has dejado y este es el fruto de lo que 
tu has dejado*, asi entonces realizaremos que la distancia y 
el tiempo son más irreales que la voluntad, y el sembrador y 
nosotros nunca hemos estado separados, pues al trabajar en 
su siembra hemos trabajado én y para nosotros mismos.

LA PRIM ERA  C O N V E N C IÓ N

D E LA S , T. EN EL U R U G U A Y

La primera Convención de la 5 , T, en e! Uruguay se desa
rrolló los días; 25 y 29 de Agosto de 1920 en la Sede Cen
tral de Montevideo bajo la presidencia del Secretario Nacional 
Señorita Grace Thomas y la asistencia de los siguientes presi
dentes y delegados de Rama.

Rama Hiranya: Píe, Juan Geis, Del. Julia de la Gamma, 
Castellezzi y Barreira.

Rama Artel: Pie. Mario Radaelli, Del Moriani
Rama Bhaktimarga: Pte. Enrique Dieste, Del Juan Alvarez.
Rama Besant: Por el Pie. ausente, el h. Rodríguez, Del, 

Costells y Alberto Cassinelli,

Rama Gowland: Por el Pte. ausente, el h, Barbieri. Del. 
Fernández.

Rama Krishna: Pte. E, Casanova, Del. F, Casanova y 
Bóreas.

Rama Leadbeafer: Pte. Francisco Huertas, Del. Tizón.
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Rama So p h ía : Por el Pie, ausente, eí h. Easton, Del* Fran
cisco Alvarez.

Rama Rajadharma : Pie, Horacio Cassinetli.
Rama Surya ; Delegado en Montevideo Ceruzzi.

T o ta l: 23 convencionales presentes.

*• •

La mesa fué constituido co n : Pie, Grace Thoroos. Vice Pie» 
Juan Geist Secretorios M. Radoclli y H. Cassinelli.

En síntesis, fueron tratados los siguientes asuntos:
1-- Carta de la señora Annie Menie Gowland presentando 

renuncia de su cargo de Secretario General y Presidente 
Nacional.
S e  rechazó lo renuncia por unanimidad confirmándose a 
la titular en ambos cargos hasta la Convención de 1927.

2 . ° Elevase al cargo de Vice Presidente Nacional por un año
a la ti. Grace Thomas que ocupaba el cargo de Secreta
rio Nacional.

3. ° Nombrase Secretario Nocional al h< Juan Geis.
4 . ° Decídese enviar una carta y un telegrama a la h. Sra.

Annie Menie Gowland renovando vivamente la adhesión 
de la 5* T. en el U. a su Presidente Nacional y Secrel. 
General, y otro telegrama de adhesión a M is. Besant.

5. ° Todos los presentes ponense de pié en homenaje a los
nombrados.

6 . ° Votase afirmativamente que a las sesiones del Consejo
puedan asistir sin voz ni voto los M. S . T, que se pre
senten puntualmente al comenzar la sesión, si esta no ha 
sido declarada secreta.

7. ° Que cuando el Pte. de una Rama no puede concurrir al
Consejo, la Rama nombre un delegado con voz y voto. 

3 .°  S e  otorga facultad al Consejo para nombrar los servido
res que crea conveniente para el desempeño de sus co
metidos.

9.° Se otorga facultad al Consejo para revisar todos los re
glamentos actuales y proponer las simplificaciones y modi-
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ficflcíanes que crea conveniente, sin tocar lo que quede 
sancionado por este Convención*

10 Cuando esa revisión esté pronta será convocada esta 
Convención a una sesión extraordinaria para su aproba
ción definitiva y se publicará el Reglamento en un folleto■

11 Se  establece que todos los meses se realizará una reunión 
de todas las Ramas con asistencia del ¡i. Secretario Na* 
cional quien informará sobre e¡ movimiento leosóíico mun
dial y comunicará los últimos mensajes de Adyar*

12 Los M. S, T, en el U. podrán pertenecer a una sola R a
ma* Para trasladarse un Miembro de una Rama a otra 
deberá presentar en la Rama a la pide ingresar, una co
municación del Presidente de la Rama a la que pertenecía* 
Los presidentes de ambas Ramas informarán al Consejo*

13 Declárase que la autonomía de !as Ramas está supe
ditada a lo que determinen los reglamentos de la S, T* en U.

14 Delegase a la h. Grace Thomas para llevar el saludo de 
la S, T. en el U. a la S, T. en la Argentina.

15 Decídese que la revista oficial ‘ El M ensaje* transmita a 
las Sociedades Nacionales Teosóficas dei mundo, el saludo 
fraternal de nuestra Sección*

16 Se emite un voto unánime para que la Paz y Fraternidad 
universales sean pronto una realidad.

Nuevos Titulares de « Servicios »

El Consejo en sus primeras reuniones después de la Con
vención ha elegido a los siguientes ‘ Servidores».
Io. Secretario del Consejo, reuniendo los Servicios de Actas, 

correspondencia y archivo: Horacio Cassinelli.
2o. Tesorero Nacional : Adolfo Castells,
3 o. Bibliotecario: Horacio Cassinelli.
4o. Revista : Enrique Diesle.
5o. Intendente y pro bibliotecario : Francisco Alvarez.
6o* Habiendo el h. Mario Radaelli informado que es muy 

próxima su ausencia del pais lo que le impide*sceplar ningún
v



cargo ni servicio permanente, se le encomienda una gira 
de propaganda al interior de la república en representa* 
don det Consejo de la 5 . T. en el t i  con fecha y pro 
grama a combinarse. «

7 o, Se establece que el 25  de Agosto, fiesta de la Primavera, 
se iniciará ¡a serie de reuniones mensuales ( 1 I a , propuesta 
aprobado p. la Convención).

3o. Pasan a estudio las propuestas presentadas o la Conven' 
ción aún no votadas.

H

Constitución det C onsejo de la S .  T. en el U .

Pie. Nacional y  Secretario General - Annie Mente Gowland 
Vice Presidente Nacional * Margarita Grace Thomas 

Secretario Nacional - Juan Geis
Secretario de! Consejo y Bibliotecario: Horacio Cassindli 
Servidor de la Tesorería Nacional; Adolfo Casteüs.
Servidor de la Reviste O ficial: Enrique Dieste,
Intendente : Francisco Alvorez 

V o ca l: Rodríguez.
» Feo, Huerlas.
* Barbieri.
> Easton.
* E Casanova.
> Julia de la Gamma.
> (Falta el delegado de la Rama Surya de Meló).
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CARTA DE LA SEÑORA ANNIE MENIE GOWLAND  

A LA CONVENCIÓN DE LA S. T EN U. u

A todos los miembros de Id Sección Uruguaya:
*3
&

o
Queridos hermanos míos: Recién he vuelto, y mi pensamien- ~ 

ío eún está con Vds, y mi amor está con Vds. Aun estoy 
llena de la emoción que Vds* han vertido en mi, anoche, con 
sus saludos* Yo no sé sí volveremos a vernos ya más en 
cuerpo Tísico en esta encarnación, pero siempre esteremos cer
ca en espíritu. Yo he visto crecer a algunos de Vds* en la 
verdadera vida, como una madre contempla crecer en este 
mundo de carne ios cuerpo fisicos de : us hijos, y no podré 
nunca olvidado. Alguno me lia ayudado más que oíros y a 
ese vá mí gratitud, pero a todos va mi amor por igual.

Ha llegado el momento de la separación física. Los cargos 
también son formas, y ha llegado la hora de mi renuncia al 
cargo de Secretario General y Presidente Nacional de la Sec
ción Uruguaya.

Presento oficialmente esa renuncia ante todos los miembros 
de la Sociedad Teosófica en el Uruguay reunidos en la Con
vención,

Quedan entre Vds. varios hermanos que desde largo tiem
po vienen ejercitando sus fuerzas en diversos cargos y es- 
*an ya preparados para recibir en sus manos la responsabili
dad de los primeros puestos*

Deseo que el h. Radaellí, como Secretario del Consejo, dé 
lectura a esta carta en la Convención, para que los hermanos 
de la Sección Uruguaya que quedan en el Uruguay, puedan 
elegir entre elios libremente sus nuevas autoridades.

Desde ya envío a los nuevos elegidos mis votos de éxilo.
La sección encontrará siempre en mi un apoyo espiritual* 

dado con toda la fuerza de que yo sea capaz,
Cada uno de los queridos hermanos que integran la Sec

ción Uruguaya puede contar siempre con mi cariño y sus car
tas serán en todo momento una gran alegría para mi.

n



Que la 'Fraternidad» sea el lema de la Sección Uruguaya.
Que el pensamiento de cada miembro al referirse a cada 

otro, recuerde solo sus cualidades y sus merecimientos.
Defectos todos tenemos y más* seguramente de lo que cada 

uno de nosotros suponga para si. Esa es nuestra batalla, nues
tro tormento, el fuego que nos purificará. Sin embargo los 
Maestros hacen su obra utilizándonos a todos por nuestras 
cualidades y a pesar de todos nuestros defectos* Con nuestros 
mismo defectos ellos van elaborando el oro de nuestras virtudes*

Contemplémonos unos en otros, solo por nuestras cualidades.
Amémonos unos a otros apesor de lodo, alraves de lo

do* más permanentemente que todo.
Ese es mi voto, hermanos mios queridos, y si mis palabras 

encuentran el camino de vuestros corazones yo habrá sembra
do la planta de fruto de oro, la planta que no parece más.

Vueslra hermana para siempre

A N N 1E  M E N IE  G O W L A N D

CONTESTACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE LA S. T. EN U. 

A LA SEÑORA ANNIE MENIE GOW LAND

Montevideo, 1 de Setiembre 1Q26

Sra, Anníe Mente Gowland 
Presidente Nacional y Secretario General 

de la S. T. en rl Uruguay 
Cape Town

Muy amada Presidente Nacional,
Tenemos Ea alegría de comunicar a Vd. oficialmente que la 

Convención de la S. T, en U. reunida en Montevideo los días 
2G y 2Q de Agosto p. p. ha escuchado solemnemente la lectu
ra de su carta renuncia, expresándose luego por unanimidad 
en el sentido de rechazar su renuncia, confirmándola plenamen
te a Vd. en su puesto de Presidente Nacional y Secretario
12



General hasta el termino de su mandato que es la Conven  ̂
ción del mes de Agosto de 1927,

La Convención y lodos los M. S . T. presentes se pusieron 
acto seguido de pié en honor de Vd, decidiendo con unánime 
entusiasmo enviar a Vd. el siguiente radiograma.

Gowland —  abordo « W akasa M am »,

1 Unanimidad Convención Teosófica Uruguay rechaza renun
cia renovando vivamente adhesión Presidente N acional»

También se decidió enviar a Vd, esta carta oficial expresan
do la misma idea más extensamente, y otro telegrama de adhe
sión a la Gran Presidente Mundial. Dra. Annic Besanf,

Informamos a Vd. que en la misma Convención han sido 
elevados, la S la , Thomas al puesto de Vice Presidente Nacio
nal y el hno. Juan Geis al de Secretario Nacional,

Felicitando o Vd, en nombre de iodos los M . 5 , T. en LL 
por el éxito de esta primera Convención, saludamos a Vd, 
atentamente: S ,  S P S ,

JUAN GEIS GRACE THOMAS
Secretario Nacional Vice Píe. Neb

MARIO RADAELLl - H. CASSINELU
Secretarios de ta Convención

NOTICIAS

Con este número termina su actuación en nuestra revista 
h. Mario Radaelli que fué su fundador y principal redactor y 
a quien debemos también la base administrativa sobre la que 
fué posible desenvolvería salvando los gastos sin déficit en más 
de un año de ininterrumpida publicación.

Ayudáronlo eficazmente en su tarea, en calidad de adminis
tradores, primero la señora de la Gamma, luego Francisco AÍ- 
varez y por fin la señora Zunilda de Corso y a todos ellos vá 
nuestro agradecimiento.

El hermano Radaelli, próximo a ausentarse del país para
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ocupar el honroso cargo de Cónsul de la R. O, del LL en Capé 
Twon, para el que ha sido nombrado, por nuestro Gobierno, 
deja un sentido vacío entre nosotros, acostumbrados a verlo 
trabajar sin descanso en Ja primera línea desde los dias ya tan 
lejanos del Centro Vidya, Para continuar su obra ha sido ele
gido Servidor de la Revista el h. Enrique Díeste, cuyas do
tes intelectuales son bien conocidas, y a quien los hnos, Al- 
varez y señora de Corso seguirán prestando valiosa ayuda, 

Al h, Radaelli EL MENSAJE envía el saludo de lodos los 
M. S, T. del Uruguay y sus mejores augurios de realización 
espiritual.

N A TU RISM O

X IV  — Caminar descalzo, — Hay un desconocimiento casi 
absoluto, tanto de parle de los que viven sumidos en profun
das tinieblas de ignorancia, como de parle de aquellos que se 
consideran inteligentes y observadores, de prácticas sencillas y. 
en apariencia, sin valor alguno y más bien perjudiciales, según 
el criterio dominante, como ocurre con el saludable y vigori
zante ejercicio de caminar descalzo. Los primeros quedan jus
tificados por su propia ignorancia; los segundos son responsa
bles por no aplicar las luces de su inteligencia a la compren
sión exacta de todo aquello que representa un valor positivo 
para el bienestar y la salud individual y colectiva.

Andar descalzo, apesar de lodos los prejuicios y tonterías 
en que vive envuelta la actual civilización, es una práctico hi
giénica que beneficia al organismo entero, Los pies débiles, 
exangües, mortificados por callos, juanetes, sabañones, ele., 
van poco a poco librándose de todas esas calamidades cami
nando descalzo diariamente 5 a 1 0  minutos por baldosas o  me
jor aún, por la tierra o el cesped. Los botines de cuero impi
den que las fuerzas vitales, eléctricas y magnéticas, que ef 
Sol ha depositado en la Madre Tierra y que ella emana cons-
u



tanleménte, sean absorbidas por las plañías de los píes, los 
cuales en conlaclo di recío con la tierra aprovecharían esas 
energías que contribuyen a descongeslionar las vías diges
tivas, respiratorias y el cerebro del aflujo de sangre acumula
do en esos órganos como consecuencia de no poder circular 
normalmente por la causa preapunlada.

Dolor de cabeza, extreñimienio y digestiones anormales son, 
en gran parle, producidos por permanecer los pies encerrados 
en su estrecha prisión de cuero.

Para reforzar los argumentos expuestos transcribimos el pá- 
rrafo que sigue de la excelente obra * La Salud por el Natu
rismo * del Dr. Amifcar Souza :

€ Imagínese el lector el tormento de las señoras con sus pies 
torturados y los dedos unos sobre otros, llenos de callos, den
tro de los zapatiios de lujo a gata friolera- ¡ Calcúlese el su
frimiento del hombre con sus pies llenos de juanetes, metidos 
en unas bolas adornadas con alíos tacones como los de las 
damas de alfeñique, y a esas criaturas a quienes sus madres 
obligan (como en China) a llevar ¡os pies siempres metidos 
en esos suplicios inquisitoriales !, No se tiene idea del mal pro
ducido por el calzado. Seria ventajoso substituir nuestras bo
tas por sandalias, y cuando estuviésemos en nuestra casa, en 
el huerto, fuera de ía vista def público, dar un poco de ex
pansión y de salud a los pobres pies, dejar que el Sol los do
rase. permitir que el aire solidifícese la deteriorada superficie 
de sus plantas. Nos evitaríamos muchos dolores de cabeza, 
venceríamos muchas indigestiones, el malhumor desaparecería 
empujado por el flujo de sangre hacia los miembros inferiores 
en su último extremo, es decir, los píes!,

X — Loción matinal fría. — La higiene de la piel es fac
tor primordial de salud. La epidermis o piel externa tiene mi
llones de poros por los cuales expulsa el organismo gran canti
dad de residuos que son llevados a !a periferia por las glán
dulas sudoríparas. Si la piel no está en condiciones de perfec
ta limpieza, los poros funcionan deficientemente y los materia -
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les gastados que debíerart Sér expulsados totalmente no ío soti, 
quedando bajo la epidermis desperdicios que van aumentando 
gradualmente y que son la causa de graves trastornos y de 
enfermedades crónicas e incurables. Estas breves considerado, 
nes muestran la importancia capital del perfecto funcionamiento 
peritérico, el cual puede ser mantenido permanentemente, con 
el simple y facilísimo procedimiento del baño matinal rápida
mente aplicado mojando en agua fría un paño de tela áspera 
y pasándolo por todo el cuerpo.

De esta manera sencilla y práctica la piel queda perfecta
mente limpia y permeable y los poros funcionan normalmente. 
La hora más apropiada para la aplicación de la loción o lava
do frió es al levantarse. También puede practicarse antes de 
ja cena o al acostarse, siempre que hubieran pasado más de 
dos horas después de la cena.

Hemos tratado de hacer un resumen, lo más sintético posi* 
ble, con los preceptos anteriores, en una forma llana y lisa 
para facilitar su comprensión aún para los de más escasa inte
ligencia, del Naturismo Integral.

Orientar haciar la Verdad, dando una norma segura de vi
da y los fundamentos de una ética superior es la grande y 
noble misión que el Naturismo viene desarrollando, siguiendo 
jas senda que le trazara el inmortal Hipócrates, maestro exi
mio, cuya enseñanza fundamental está sintetizada en esta sen
tencia diamantina.

« La Naturaleza es el mejor médico >

C. CORSO
(  Coniinuará)
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HARINAS BIOS para sopas
G O FIO  de: Maíz, Trigo, [ebata y

CAFÉ DE MALTA
Fábrica y local de ventas: RONDEAU, 1528
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CASA SEVERI
SOMBRERERÍA

Especialidad en Medidas 
Artículos para hombres

U I lT iN I I  DUfARIZIt
Tratamiento naturistaá 

 ̂ de preferencia: Reuma, $ 
S enfermedades nerviosas \y < ̂ y  mentales, enfermedades i? 
¿ de señoras y niños. $ 
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í  b i l í .  Grtl. FLORES. 2567 -  RORTEVIBED

LA DAME ELÉGANTE
M O D E S

18 DE J ULI O,  1329
M O D AS - LUTOS - PERFUMERÍ AS  

Stock permanente de tapados y sacos de luto 
Teléfono: Uruguaya 2991 Colonia I/  ^ ^ xXXX\\XX\X\XX\XXXXXXXXX\XXX\XVVXXXXXXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XVVVS\XX\XVŴ

1 1  limiEltll 1 UNIII
Casa fundada en el año 1880

de BERNARDO VALLONE
Canales, caños; caba
lletes en hierro galva
nizado y zinc lijos y 
a  dilatación

Construim os galpo
nes, casillas y chalets.

Especialidad en construciones de baños a vapor y 
otras clases de baños*


