Digital Kenyon: Research,
Scholarship, and Creative Exchange
1903
12-12-1903

EL IRIS DE PAZ 12 de diciembre de 1903

Follow this and additional works at: https://digital.kenyon.edu/espiritismo_elirisdepaz1903

Recommended Citation
"EL IRIS DE PAZ 12 de diciembre de 1903" (1903). 1903. 50.
https://digital.kenyon.edu/espiritismo_elirisdepaz1903/50

This Book is brought to you for free and open access by Digital Kenyon: Research, Scholarship, and Creative
Exchange. It has been accepted for inclusion in 1903 by an authorized administrator of Digital Kenyon: Research,
Scholarship, and Creative Exchange. For more information, please contact noltj@kenyon.edu.

• 'Í

✓

', •

,.

· .iL IRISDEPAZ.

:

REVISTA

.

.

DE

GANO DE PROPAGANDA V

..

~

-

ESTUDIOS

Eco

.

DEL MOVIMIENTO

DIRECTORA-ADMINISTRADORA,

A:gustina

f

o te dejes apartar de tus deberes por cualquiera
xioo vana qoe respecto á .t( pueda hacer el
niondo necio, porque en ta poder no est'á.9· sus cen4nr~, y por consiguiente no deben importane · na~&
r,
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PSICOLOGICOS

Guffain,

GENERAL

..
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- co~tin .uar á la . vez penetrando .en .el
campo del Am<,>r. Ciencia y Amor
--constituy.en -la sabidurí a del ser ; en
todas las · graduaciones del U ni verso.
La l~z de la sabidurla es par a todos y '
p':'-cada uno de los seres;pero amándo _se
los se·res entre sí, se disponen á la me
jor y más apun.dan te percepci6n de
esa luz . . · Y esto que los espíritus repiten
á cada i_nstante, siguiendo el
precioso · camino trazado por Cristo,
uo es tin;i fantasía del peQ.sarpiento,
ni teorícos rasgos de-un altruismo sin
fru.to; esto es una verdad ·demostrada
con la elocuenci de los hecbos que
solo han podido tener perfecta espli ·
caci6n cuando . se bu_c,c6·en 1Í ~ey su .
blime del amor.
Un s¡ r ignorante, sin 11ing uria cla, é
de conocimientos en .la ciencia, ha CU ·
r:ido un e . ter ·mo deshauciado por !<;>
s
médicos. A €}U!! obedece eso? Aca
so á la casualid ,ad? N '). Aqu~l ~e
• es ignorante, no posee las facultades
• q·ue la ciencia h amana da á los ·que
van á ella; pero aque f $er · ama y sir- .
ve á su vez de m~diación á seres q.ue
amat; / y eso.. es todq. Para los ser~~
que aman, la Sabiduría no se oculta,
· mo no sé ocutt i el mal. para lo,; se ·
s que no am.an. El amor es el tún
amento' de fa _~~rdad y el Bien.
El
o amar-es el ÍQnd::imento de la mal
dad y el error.
La inteligencia del
ser está en movimtento cont' nuo corf'tribuyendo á la con.tin~ua laooraci6n
. U ni ve r~al. Y. cuando lo3 movimien .
. tos el.e la , inteligéncia del ser se ope -.
ran á lds impulsos del amor' entonj:eS
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. _.otr?s ,han ~urad ~ enfermos de~ha~cia .
' ·dos por los médicos. ,
- ·
: ' ·Esp~r-itistas p uertorriqueño s: ·es la

.,, .· hor a _de que · deis á la Doctrina de · ,
,
Cristo, en nuestro · país, todo el impulso qy_e los ti e m'pos reclaman ·., Nues
tro p ueblo pide; busca, anhela a po y ,arse en doctrinas inmaculables , para
la regener ;C!'i
6n que intuitivam e nte
desea.
.
Si teneís en v~estro poder la antor
,cha que jamás ha de apagarse y cuya
vivj fic~nte luz penetra en la concienda de los seres, necesario es que escuc.heis Ja voz de vuestros amie-os de
ultratumb a cuando os previenen que
hay que lJlévar esa luz fuera del celémfo; que ya es tiempo de que vuestra
lucha abarque
la acción pú~lica, de
maflera que coritrib .uyais con ¡vuestros
esfoerzos á que no siga é x trav;án. · dQse la conciencia de vuestro pueblo,
por aquellps que no ama n y que por
eso mismo llevan en sí el fundament o '
de la m_aldad y el error.
Avanzad, pues, que vcsoti-os no po
deis h_acer el mal; ni tampoco debeis
-dejar de pradicar el bien.

MANUEL,DEVIS.
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tojÓ , :el ~ ,uerpo · =
y no s·e ·cúida:0: de, lo,.
· ~sencial, del- alma; por eso todos ello,s
son cuerpos. si·n almas: ,
.
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Cuando d hombre1lRx,J!\
~ oír-,
la verdad y de penetr:\r en el T.Evt,• ,
PLO DE LA VERDAD,
p.1ra f-,.
mentar el er ror y l::i men~ira, es por'·: ·
que su conciencia está en vu-!'lta ~ •1
las tinieblas de ·1a farsa social.
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Los que predican mu.cho y ~ó prac •
tz"can sus ·prédz'cas, se párecen á-l"<;H.' ·
g~a ( mayo ~, que . hablan sin ,:sentit lo '.
que dicen.
•
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. Tanto como blaso~an algunos seres ' ·de s~s:·6i"e11es
.t~,-1es,tresy -.no se
o~upan ppta n~d~ del bie~ que no se
pier~e, __
del gu~ vnre e,n~l_losy _vá fOn
ellos al esp~cio ..inñQJto: la .jnoral qel

espíritu.. .

·

,......
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Una m~'jer hermosa es un , poem:i
que resum~ todos los eniusiasmqs ;"t• •.;.
da la fantas _ía é ímagioaci6n d~ _ld
poetas; pero opino qqe . ella no deb
pregona1 . dem~siado su bellezá , _e_
que todo lo que se exagera- resul
_perjudicial.
' /
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Ar~9nsobre la cumbre las estrellas.
~· "~á
·guilas son de limpios re~olandore s,
Duermen las maripo sa<;en Ja<;flo res
Y en la ·pálida nub~hs centella ~- ·
1

•

·,,_:• .

Vive el gusano en las silvestr es ;;a la<;,
Dormita en la quietud el movimient c,,
Y óoida en el-cerebro el peo'\arnient o,
· Ese pájaro-luz de rubias alas!
'

En la extensión azul y centellante "
ia luz se prende al astro, cual la ye dra,
Y así como el cristal yace t'.n la piedra
Yace támbién la chispa en el diamante.
En el ¡ay! del dolor vibra la calma;
·. En la ruda tormenta está el reposo :
y · Dios .•. lo incomprensible ·y misterioso,
Sueña en mi coraz0n, piensa en mi alma !

Josl Agust in A p onle.

Fiesta,
. espiritista,
'

En- el Centro " Esperanza" se celeari en la noche del 20 del corrient e
e,, una velada literaria para term iar en dicho Centro los trabajos de
'ste año. ·
Invitamos á todos los adeptos
simpatizad~res de nuestra filos6fica y
~ moral escuela.
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CON RESPECTO - AL BIEN. -

Siendo el estado moral el que abar•
y encierra er. sf las actitudes todas
de nuestro mejoramiento . progresiva;
¿cuál debe ser el círculo que ha de
trazarse para llegar á la senda pode •
ros
que nos conduce á la meta de
uue ras aspirc1ciones?
Nosotros creémos que es necesario someternos á la práctica del bien
por el_ bien mismo. y es nuestr::i hu milde opinión que debe ser tendienJo
la mamo al débil que no pocas veces
se vé atropellado por el fuer te; conso
!ando al triste y enjugando las lágri mas del que gime en el lecho del dolor; favoreciendo al hi.lérfano que va ga por el mundo envuelto en harapos,
sin pan y sin a_brigo y ~in una mano
caritativa qúe le brinde amparo.
J
Creémos
que debe cump ~~ ,:-,e~
mandamiento,
dentro de los deb.eres
fraternales de amo'I', fé y cciri'dad. En
primer órden con amor, porqce ger•
mina en él, el efluvio sacro de 010s,
que ansía el porvenir u·niversal de sus
hijos:éstos, com¡.,enetrados de lo que
simboliza esa inagotable fuente de
aqior.llt=>g-arán un día á la contemplación grandiosa, bella y armónica de
nuestro excelso Padre, cantando Ün
himno de alabanza.
Con fé, porqt1e
el que se ampara de ésta, se resigna
á esperar ser ·recompens~do de la vo, Juntad de nuestro Padre, qu~ es todo
amor, y recompensará
en _su ·hicha
~m·prendida á aquel que hácfa el bien
se dirige • • Y co.n GARID.AD. por
q\le ~ -e1 ·ht!rmaoa predilocta'cJ ,e la .
-.FE y éleJ AMéR., que uo~s for~an
~~•~ ;.lttf-t,r
..·~-~
consorcio~el piogreso
~
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· 'jas que: d~e~r ~l Ser que te invésti- _:
ga . en . tus 'H1vinos p'receptos ! eres e .
áncora ·salvadora _del que opta po
tus · subtimes máxiín~s. rasgando e
manto de tini~blas ~i.aue se envuel -· .
ven los humanos.
......
•
. ;
Tú, Eipirit,is.1110,erei el árbol fro11-·
doso que en la pradera ofreces tu SÓf11 ~
br=i y reposo ai p~juillo que de leja· •),
no,; climas viene en busca de su ánhe- '
lado · nido. También el p~regrino dela Tierra debe buscar en ,tí sombra y
amparo. porque tú dul~ificas lo; sin_~a, .
bores mundanos y das calm~ y r~p't> .
so al espíritu en su agitada ·carrera, ;· _,_
Nosotro s creémos, que para-alcan~ zar el peldaño del progre,;o, · e~ nece : ·· .
sario destruir antes en nuestro ser la
ambición, el ójio, el rencor, fúerteci ~guijarros d .:rn de á veces se estrdla -el~
espíritu q. por no haberse depur,d ·>Jo,,·•
bastante, es sometido á pa,ar ¡.>,r un_,
cr¡sol.

Lar~,.

1? Diciembre -1903.

DESPUES

,
·armonía universal que impera y doini ·
na los vas'tos· campos de -la creación ·
-.in finita. -·
,·
.
·
. • En el un.iverso nada se pierde, · nada permanece en la inacción. - -. . D!!s ·
de el ~tomo que labora en las profun
didades de la tierra llasta el ser pen
sante que habita las regiones de N~p
tuno, y desde la pequeña Isla cor i .
na sepultada en el fondo de los mares
hasta el planeta
más grande de la
. creaciói:i, ~stán sometidos bajo el au •
gusto poder de Dios, de ese gran Pa•
dre de las humanidades .•••
Los infinitos mundos disemincrlos
por las infinitas regiones del universo, prueb~n elato y terminantemente .,
que en ellos deben ge habitar séres '
vivientes como los que habitamos es
te pequeño planeta.
Y esos séres
....v
o son otros que los que actualmente
habitaruo~ la tierr:i ú otrus planetas
relativos á los distintos si 3temas in·
terplanetarios, qne evol~cionanJo c,iem ·
pre, van á establec.er sus moradH en
otras e~fera., sideral~s pa,ra ter ininar .
el curso de su constante lá~or en pro
de su .perfección.
~
La tierra no es mis que un arrab1l
dal universo, por m 1s que mucho; digan lo contrario.
Aquí hemos veni•
do :l expiar nuestras faitas contrai 1a,
ya, á apur:ir el c \ li_z de la amargura
hasta las heces, t. sufrir para rPgen~ •
rarnosY.l~ o á poco por medio del do- lor; pero · tan pronto hayam::>s paga!lo .
h•astá' el últirn~ cuadrante, nuestra ·alina volará á otras regione-s ,para conti ,
· nuar la tarea del trabajo.
1. La d~E..ª-sob.re ·el ñn .del alrna tiene
. su Qi:igen· en' la .pobreza del lenguaj~
h~aóo,
pues todas •l~s religione¡ han ,
obséorecido la vergád C~ll solísticos .

·~
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tfog~is -qu&de ser CÍertQS,sería prl~
.i
.,·éisó,.,'lo·~f~~ 'l_!luy.¡~ltoque et-cer~~ro ,)
., hu.maoo · hi perd•doen el labertnto •
~e , c:4~ . .
.

's:,·_P,«o

·no. -~ espu•~

·crn

•
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~

,

los l\eohos
.'em.~nados. de .la clJdsim:t
J.uen~e de la ,azón.
$u ..vot de~íiento es el consuelo del alma que, -presa
de nostalgias infinitas, ~a en pos de la
verdad. Por él sabemos que el uni'verso está ricamente poblado de moradas en donde irá el espíritu después
de
muerte ;
HIGrn:o

LoPEZ

SoTo. ·

Moca, 1_903.

.,,
.,

Opinlon
dealgunos
Teólogos
acerca
del~splritismo.
Rev.

H.

Elkin.
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'•La Biblia se halla llena de esas re
velaciones~ apariciones y . manifestaciones, y .si creemos lo que dice esta
Biblia, ¿no es tan fácil el creer que
los espíritus puedan comunicarse con
les hombres ahora, como antiguamen
te? Si los esp ritus han podido alguAa
vez presenJ;árs~ ;- á los hombres, hoy
pueden también ,hacerlo; pero · no qu~
<;la
la menor duda -~que para llevarse
. 1-e~tQ"A,cabo 'se requieren ciertas coí, ·
·
~!ciohes espirituales y fisicas, dtt' lo
C<?ntr;uio
todo el m,.rndo podría 05!e
-...
ner esa corriunicaci6n. No todos pue.
_den al ·presente -entrar •én com-Qtlicá,
ció'9.co'n l.os espíri-tu<J.·· Pero las mis·•
mas ' facultades _que los .ayudaqan. _á
,ver_y ' comu~~c~se , c~n
espfrjtus
·antigaam~nte-,pueden, s1 están can,
veoieote~ente desarrcpl~ .~pdár : , ~

!os

1--iior: Y.-~ maniliimclopes gue se '
, •
. y pos.i
.:Jaq;~as
., .
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Oü:ee:rdf90)as ú1ceras del alma
~~deia~o~
una ,de las más perni . ·
iosas fa ,e;le.cuyo caJificati\·o encabe 'éstas· líneas.
·, Él ·, calumniador es por lo general
i'qh,ip6crita de primer 6rden queá
· a ,hora menos pensada coje de so'rpre
sa co'n u~a-.t.atal nueva hasta aquell0 s
e qoie ·nes · ~ejores servicios hay::i re :,c,io~do, y de'Spués que ios pone en un
,onflicto •inminente ~e queda tan tre s
to como si nada hubiera s;.icedido.
;, !¡OS ·son los _sepulcros blanqueado s
·:~r tuera y llenos de corrupción por
--~.lent.ro•:
": -El calumniador es, pues, un verda,,·1~ró demonio -que atiza el fuego de la
~rscordi.1 y _hace desconcertar hasta
!¡is más íntrrnas amistades que entre
;~,inigos . sinceros · pue.dan reinar . Y
· 'rro_pór ,díceres, . sino por experiencia
. ~e :casos . que . :~em'os presenciado nos
. ;,firmamos en este .aserto.
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• . La C?Juwnia, es p-\ies, un dárdo pon
: i -?ñoso,Ru~ el que sea asestado po:- él
• ~ ~, ~:e-;_~x~ue~ _to -á sufrir funestas con.·~uet1c1as' y el qu·e ton maestrí _a pue _
etc e_scapan. ile~v, puede cantar victo .ria 'Eor paberse Jibrado de uno de
· sJ~~
.e.ó~ 'ig~s · más· .érueles que pul u. fan aúp · ~ótrelas famiiias y las socie~es e,,•;•-,... ·
·

ge
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~AUSTINO

ISON A.

Ley sublime y redentora creada
por la S abiduría Infinita para eterna
• felicida d del hombre.
El progreso,
pri me ra eman~ción de la Divinid d
pc:1
ra el perfecci0namiento indefinido
de la e specie h1Jmana, se halla inscrito, con carac teres poderosos, en la ra
z6n del hombre.
Por e o es que és- ·
t::>. nos inclina. siempre al cultivo y
ap licación de las ideas elevadas y de
los. s nt imientos más progresivo; y
re gen erado res para el espíritu.
Toda acción que practiquemos con
nues t ros semejantes,
basada en la
j usticia y la equic!ad, en cualquier sen
tid o que sea, es un paso más glorio ·
so qu e da remos en la benéfica send:i
d el prog re~o verdadero.
El hombre
por su pr incipio intelectual y moral
e s el sér más superioré inteligente de
esta mans ión te rr es tre. Por con si ·
guiente el llam ado á desarrollar en el
espíritu .y el cora zón en to 1a su ex tensión y purc za,la ley divina del pro
greso humano : U nica que le acercará
rectamente á su g randioso p,ini;ipio
Creador 1 Todo ho mb re q, apJrece aquí
d vtado de una int elig e ncia racional, t:>r
mada á seén,~ja nza d e la lnte ligencia
Suprem a q :p reside el noble destino
1.1naturaleza h uman 01, po ee suficien ·
tes luce .s' nat ural e s y capacid ad bas •
tante par a a pl icar su libre voluntlj l
alguna cosa que h aga pro ir esa r e l
t~píritu.
N in gún h >tnbre qu e p see
el libre go~e de s_us facult a d es inte •
lectuales ---nace · deshere dado del pro •
greso, qué 'proteje con su amparo ·
bienhechor á toda la gran familia hu
m~oa·:, por lo taoto .debemo& dedicar'no& á, lo más razonable y c~ritativo q.

•

es todo aquello que
realiza en bien
del ~;
y ü1 cllrhplirfl .con
-~ \a ~ . Y.du~
. t 6A .

V

•

•
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á

· · conciencia, el:-debe~. nafüral que 100s ~· : . . Haée.mos ~ste ll~~~mfento
f.n'.d'e /
,/ _ pr ..
con razón, no deb~mos re ev'itar ·errore511 omisiones .qu~ lü,e'!o · ~··
· pudiera'n interpre~arc;e •en ·perjüicio de ·,,f.· ,
zaga~nos del prQgreso ~n una época
esencialmente prowesi:\ta y ci vilízalos buenos p_~opósltos que nos ~ guián ..·,::,: ·
dora, donde vemos tantos y tantos
' Es preciso que to"Jof.-'los _veter:i ,no~ ·. hombres ilustres consagrados al bien
de nu~stra ca1Jsa reciban~
-~; ho •
de la humanidad. Los hechos provisena1e de a.fecto á que . se
lec:,;,.
tos de amor, justicia ·y caridad son -los
acreedores, y que .su~ no ·nbres '/ hr! ·.
chos importante.;; se'an conocilo~ y
que constituyen el mayor grado de
propagados.
adelanto y progreso en el hombre; y
eso; por fortuna se en.~uentran al alImpetramos, pue:;, vuestra ~oo,>e-· .- ';
ración para qüe el frab1j'l qu~ ,e · n~H ..
_cance natural d~ tpda inteligencia
ha encomendado resulte una o',Jr,1 d ! :... •
que, con buena intención desea y
verdad y d·e justicia.
, '
ql 1 iere progresar. El progreso en sus
i.oñnitas manifestaciones siempre pro
.
Mayaguez r O de D':>re. d~ 1903. _'.
pende, con el mo1s noble y elev¡do
fin alperfeccionamiento
relativo del
'Mariano Riera Palmer.-J(}sé L. ·:
homnre.
Montalvo. -Hemeterio Bacón.
Manuel . Garcia .
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FEDERACION
DELOS
.ESPIRITISTAS
DE

PUERTO RICO

ALOS
ESPIRITISTAS
DELAISLA
\

. Hermanos:
¡
Habiendo sido nombrados · los su
·,
cribrentes en la pasa:ia A,amble~ p~ra redáctar una reseña histórica, so•
bre el desarrollo del Espiritismo en
Puerto Rico y necesitando para · cum ·
. pHr. nu(stro cometido, conocer el rria·
· yor núme~o / de datos exac,tos y com
praha _dos on relación al tema -expues
, t~, -·suRl~~arno · encarecidament~
que
· t5>9,Qs.los.que-posean alg,~~as _.notas
• ~ '!,,,·réspebto
~l dep.rrollo del Espiritis~o
. e.n·~s tesemivos-púebl9~· distrito~
. : ·.~e sirvaai,envi~ ~ja◄o.l~ · ~!smos ·

o

,4

·

- · Joí fir.01

, antes

Uon
José
-Martinez
~ancnez

.

.

¿E~ que los padres- de ta1es ni s
no han querido oponerse á tal ,ridfoa•
'lo? ¿Es que aún se las ~gue educando
en un fanatismo tan peligroso como
es el fanatismo católico?

....
........... ....... .
Nosotras deploramos grandement
\ •

e
que aún hayan padres qu e sean i? di
ferentes á tales a etos y q ue • perm1t~n
que sus hijas se p,on~an al servi cio
· de los especuladore s de la Reli g ión
Céltólica.
Por hoy no decimo s m :is; pero
oport1rnamente volveremo s sobr e el
mismo . tema que para nosotr JS es de •
bastante importancia .

,.
~

-

NOTICIAS
local

, •-'Enla, proces .i6n de la Purísima
C-óncepción .celebrada ayer P.n esta
ciudad. : algunas . señoritas llevaban ,.
:erisus h~mbrós el aparato que servía
de pedestal
la imágen de la virgen', ,

a

nos_apena
la manera

El primP.r ministro Combes, parece
dispuesto á llevar la persecución re •
ligiosa hasta los•últimos extremos
Está en -estudio un proyecto de -ley,
prohibie .ndo ejercer la enseñanza á
todo miembro de organización que
imponga el celibato á sus ·miembros.
Esto . excluiría del magisterio al clero
católico de todas cbses en Francia,
pero no al protestante ni al hebreo,
cuyos
ritos no prohiben el matrimo,
.
.
mo.

•

LUZ Y VERDAD.-Este

importante ·colega qujt se puqlica · ~en el
Tandil~ eón motivo de su aniversario,
ha regalado á sus súscritores un folle•
to el que .contieñ .e foteresantes artíéulos literarios y •éientíficos.
·
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