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EL IRISDEPAZ.
REVISTA

DE ESTUDIOS

PSICOLOGICOS

ÜRGANO DE PR O PAGANDA Y ECO DEL M OVIMIENTO GENERAL

DI RECTORA-

Agustina
No~ deje.-apartar de tu11debttres por ooalq!)iern
r 600010nvana qoe re11pooto á ti pueda haeer el
mondo necio, porque en tu poder no elltáo eoe oento a11,y por oooeigoieote no debeµ importart e nada
EPICTET O.

ESPIRITISTA. - ·

DMINI STRADORA,

Guffain•
Ni la e1isteooia, ai el trabajo, ni el rlolor OOMloyeo dootle emp i.sa un sepulc ro. s· el agitado · "'
sueño de la vida no ee er reposo, :no lo ea tampoco .
el profundo sueño .de la muerte.
.
"'
MARIETTA.
I

ENTERED AT THE POST ÜFFICE AT MAY GUEZ P.R. AS SECO D CLASS MATTER APRILS TH I9Óf ,.
'
'

No importa, : no, que la~humanidad
sucumba, si_jes preciso ; ree~itica ·r .el
templo delJo scurantismo-.
No importa, no, qÚe,-_los~aye_sde
esa víctima · extremezcan el a:re si
hay que . lev antar un trono' á lós _m:serables victimarios. ·
Y todo ¿para qué?
-·
.
Para satisfacer ambiciones pers o•
nales, para destruir la razón que, es
la luz del progres <>
.
, - tHas _dejado mi primet_, · (l,mor dice ..
Juan Evangelista en~ ApocaHpsis: · .
qúiere de~ir, a~ando_n,steis¡.la ':irt'!~ , ,
y os ded1caste1s al v1cJO:~e~tru1s~)JI · ..
· la verd~d y · amaman~te1? ~t e!r.or:
apagasteis la .. _Iaz:y ós sam1ue19.en
tinieblas.
v·.todo ¿p;ira qué? • .
- . ~...
ara dominar -el· orb(y sujetnló á_
··vuestros capricho~
P~rrt~ac~ross.~

lAIGLESIA
- CATOLICA
.
.,,

EN EL SIGLO - XX
'
e::

0

Z=;:::l·

. ~u.chos s~·n l~s- esfuerzos que hace
el v1eJoJ
romanasmo por sostener sus
.
#

_d octnnas. , ~ ·,,\
~.
Muchas son .fas energías que lleva
consumidas fpór sostener UlJa bande- ra que el progreso · ha hecho girones,
· que fa civilizaci6n ha rasgé\do.
··. La Iglesia Cat61iQ·, aúo reclama
· 1oaque·cn:e susderec"-osy para con•

· ~ no importaque las vkti •
succ!Jan,• no imponá que. el
peoaacloreslle
a.-

::E_ª

de

~iquezas: prohí&á~e if'lo~iolstrO!I d~
· b religión católica el comercio que .,,
les imp-qne la Iglesia, ~ágaseles. COJll•
plir 1~ divina . Jey del _t_rabaj?, _:para
que adqui-eran por m;d10 del sll:dor
·el•· suste ·nto . de sus vidas, const1tuyá11se ~n hospitales- de caridad, los
templos y los cvnventos, y se .vera ·
correr á la desbandada, Papá,obispos,
..
sacerdotes.
monjas, y demá-, que
forman esa colectividad in nsa de
·~ándi"dós que · cifran , sus esperanzas,
- n.Q en la pureza de -costumbres para
salvar 'sus almas, sino eñ el producto
lrq~ido <11'
sus ventas diarias que si~nificarr_ _:para e lós, la verdaJ 7ra_r 711·
rYÍÓnbasada en.los- grandes prmc1p1os
z:,
de::la ambición ·y el eg9ismo ..
He ahf el último escalón ·de 1~pen ·
·aient~
•
. ¡Iglesia Cátólica, cuidado! solo te
resta ·un ~tomo de vida: consérvala, si aún quiere, figurar como religión
en el seno -de la sociedad moderna, ·
posponiendo -l~s falsos principios d~l
interés á - los d1vihos .deJa verdad y ·
lá ratón.
..:..
JosE

REYES-CALDER
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PENSAMIENTO.

'·•:=;-.-~ -·_-.\
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, · EL '•IRIS

\

DE.FA~:

EJ amor ·y la ciencia :se frat~rnizan ·
. en las cncarnaeiones, · y se t.mificall''
en ·1a1eternidad.
• .

*.
**

La vida m·aterialilada encuentra en '
la ·tumba su ·desengaño: la vid~ espi.·ritualizada encuentra allí una corona.
l

•

* *

La l,-ase d~ la c~ridad es el amo _r.

..

* *

*
* *

•··

B na lágrima refrtsca el alma, co•
mo el ~ocío á. las plantas. .,.
···
~-c.
·

***

' ,

..

.. .,,.

La Tierra todo nos lo con.ce:Je con
señcilléz, desde . · el hierro - hasta el
. díamante: el hombre todo lo convier te en o.rgulÍo y vanidad.

**

La duda es una nube que oculta-la
luz del espíritu.
.
.~ . .-f'

* ** .
Así como
hacen daño ·
el alma · los
pírit'us.

,lf-

La risa nace de la materia: la sonrisa del alma .
,:

* ..

.

GMo. VAN RHYN.
C<1.rolina 26--10--1902.
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El odio, la, ambición y otras pasiones
atrofian y-e·nv.ilecen los sentidos,
y, al trt>c.áf
~á los hombres en bandidos,
, inficíonan con hiel sus corazones.
.

•

-
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.. ~-
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"Ya era

1,

..

'
ER~
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Ill

La comunicación que he copiado
~s verd _aderamente
encilla y conmovedora, -j muy · bien pi.iede er auténtica, porque el cariño ¡e t n grato
todos 'lc,s espíritu t por d .grad
o,
por .en -vilecidó , }'Ór mi erabte qJe e
.· m~ ser, agradece á su manera un re . cuerdo de ca rin o; lo s por e
rico•

.

.

_'"".........
n us r cursos y can
¡ u fu rz , en 1 tarea in2rata de
d r co e contra el agaij6ryel n6me •
ro de· Jo
depto crece, 1~ volqn d.
e forti6c
y I doc tr ina e,extien e
n enoieándo e de lá alma por el
convencimien to y I amor.- Y cuan•
do llegue
I di-a en que fundidos los
hecho
pfritas en el crisol de la
cic nc i , la tuerza irresi stible de la
demos tración haga impo iblc la re·¡ tencia y de arme la duaa, ~oh! entonce
genera izada sin escepci ones
la certidumbre
dt! la. vida futu ra, y
de que para el hombre terrestre no
todo acaba en el epulcro, veremos
realizé!r e como por encanto la regen ración de la h manidad; y ese
triunfo del
piritu sohre la materia,
e e triunfo del pro reso que q11izá
_
ea la condición para todos 101demás, ,
y la conqu ista
ás valiosa del gé io
humano, será debido al Espiri tismo. ·
ctualmente, en el es tado embrionario en que por deci rlo así se halla en
--+---s---u parte fenomenal, ¡que de consue- :
lo infiltra, cual un bál1amo divino en
1 corazones desgarrados por el do or y e trujados por cruel~s d~senga ño ! Si el padecer, que sigue nues . tr s p:iso como una sombra
tidica,
desde la cuna hasta el sepul ro, en
esta desolada mansión; si cl~mal que ;/' ..
no arranca de continuo lágrimas y-1 •
queja,, es una triste realidad, ¿puede
concebirse q1.te su leni tivo más.,eficáz
no pase de ser una ilusió n hermosa?Ja ~
más! Estb $ÚI
na i>11rlasangrienta por pa .-...._......ese- gra~de é inv1s1•
ble E_spfritu qu~ no ·engalla nunca y ·
e e zevela al sentimiento de sus
ras racionales.
·
. ·.
Por espeetosos~ que .1ean los .argu•
aneotos evo que la escuel'- de la fatalidad latente persuadirnos
de que
hay en nosotros uga voi
secreta. un impulso misterioso, . una ·
pir1t1 m

1,

....

doctrin e plri , q e
mi m d ctrin de
· Je u r no da y pue t en armon~
on la ciencia en lo que e rel cion
con . ta, no impone la fé ino que
la h ce bro r e pontáne mente ea
pre enc-i de lo hecho ; no v alla
J~ razón, ino qúe J ih.: tra, la dignifica y la enaltec ; no pre cindc n n e de la_16 ic· ÍflO qpc I rccomien•
da; no do matiza ino que di cute y
pro oca- al
Amen de lo hecho en
qu e funda; no e e taciona parape tándo e tra de erdatks d ionven -

cti

dect"tladas por • in.fali6/es t¡ut
J'tt ra . d cada paso, ~foo que si ue y
s guir ·

iempre el pro re o de las
ciencia .
Su punto objdivo
Dios ; el n
práctico que se propone realizar es el
bien en tod su ampli t ud; suJiLro por
xcel cncia e_ la naturaleta; su inté r .
prete es la raz ó ilus ti:-ada; su cr,iterio
la experiencia.
E. to explica I entu•
·siasta aco ída •que le h cen toda la
almas sedientas de un ideal religioso
que sati faga el sentl :cnto del infi •
nito &inesclavizar la raz&nni aofocar
la dem facultades del espíritu. Por
eso militan bajo la b•nd
de . ta
dOl=tti"na· salvado
intelt·~--lllde

em·

6rden y grand
co _ .
Por ao .
lo cliaa vemos aurñeaeo1to111:,s
lot .
la tierra,

.

•
reaUsar el · r~inado Dios •obre1
tierr ? ¡Oh herm os mio t ¡Co• .
mo nQ$ vamos i ..entir hartos d,ef. ¡..
cidad, ·ca:aQdo· _en planetas m!1
recidos recibamos la recompen a de
nuestros trabajos en este! Bi~nave ,n •
• turados, _dice _el Evangelio, Jo que
tienen hambre _y ser\ de justicia, · por
ellos serán hartos.
Eso.$ genios invisibles,que nos ilu~tran con sus intuicione s, que tios estimulan de cón tinuo hacia lo bueno, que acuden á •
nuestro - llamamiento y nos siguen 5.
todas partes con su c.ariñosa mirada;
tsos Espíritus que por su elevaci6ñ
combaten las miras egoistas en vez
de fomentarlas, ser~n los primeros en •
felicitarnos
si ~abemos culth·ar lb
gérm~nes del bien que hay en nos,
o\ros, · y al "estrecharnos en sus brazos,
en los transportes de la alegría y 1
ternura, sentiremos palpitar . el alma
amante · de una ~adr,., de uua e,posa,
<le un hijo o de un amig-0. .Llegue
pronto pard nosotrQs el momento te •
, _liz -en que arribemos · á esas.playa-,
· celestes que se ríos mu~;;tran á lo le ;
jos, y e.p donde nos ~eamo1.inundados de luz · diá{ na y pora, · entre los
seres querido s que al p.:trtir de esté
muni,;;lo se han llevad" 1 mitad de ~
,_uestro corazón.
Jos& M. G:oNzALEZ EuzA
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~LA.MtrJD ~·
'
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' - Aún pasarán mu~bos añoYüo que
~ el importan .~
tein~ -que ha tra~o

/

'

''

....

-

· 1111:Dte~ ~

las hel"Oinas
qa"t

_hu sabido;<
em:ancipanedel inj11
tutelajeqae
siempre lia ejqcldo aq1¡cl~

/

pa~ con-ellas. 1<1breporiiln<\osepor .·
su talento 6 por sus virtudes sobre .
el victimario de su .libertad. La mu•
jer, que . desempefta un papel importantísimo en la sóciedad, y es eñ la
fami_lia el primer tactor qul~ da vida é
impulsa este me~ani,smo que ha for.
mado )a gran familia humana, vive ocupando un lugar secundario, el que
ya, dado el estado de adelanto en ·
que nos encontramos deberia haber
quedado relegado al silencio <\el olvido, como :consecuen_ciade un natu ral abandono. Pero no, desgraciadam~nte no es así: és que el hombre
cubierto_más con·las .aparienéias que
' '
con la misma realidad, vive sobre un
orden ·ficticio de cosas porque su pro. greso _ adolece de un s61ido concepto
moral, qu~ tiene qüe ser la base para
obrar con imparcialidad y con la jus.
.
ta incl_ependenciade un carácter fra' .
ternal; y ase_diado por sus pasiones y
SU$ vicios se ar.roga el derecho de lá
fuerza p~ra desconoeer lá suhlirnidad
de ~entimientos más elevados, p~ra
i~pon~rle la subyugaci6n _y servilis •
.mo ~n ·vez de ayudarla en todos loa
momentos de fa vida.
-----t-°'¿Qué seria el h9mbre sin ·la mujer?
. ¿D6n,4e estada el ·progreso? dqnde la
dvilizaci6n? dónde - los gérmenes ; y
aesarro ·Jlo de las más puras afee · nes? de donde haríamos partir virtodt cu~ seria el.estado del hombre ·
sobrc-eÍpane.ta ,.Tie,rra?--q11e
serfa ·dé
la ~iega~ue
aJicie-ut~st~ndría la
,id~ si Je. quitarnos el ser antagonis- .
tal- como se con-stituir.íala familiaque
:f ~ és la basé del amor universal sobre
:,, • el ~ ~de.os
fünch&r
·tcilos· 1- ·ac•
·
. de la vida?- Si fle~os fa &!Jiea-'"
.,:!,-.;,,.
'"'~·widff::cte~ , -~)
ño~~ aúU)s á

'

.

~--

ea.~
- , -.· . r&i-tnll •
~
. ' llll
·.
•
~

.

.

-.. ·1·~~p~sa
,á.f .~~~ -d.e_tu~
~~j¡s·id~ los,

- ,rfied1os de · ahmett"tar1o,
cubr1rlosl ·
Cu_ár1t~s. ·~ec~s ~¡pobre -~ jerl 'te ~abra-s. entregado ~rrbrazos el.asqueros~. ~ic~~ , p~ra _po~er sati;fªcer . V'ues~ tras m_4s . apre~iantes ·nt-ces·idadej y
, tal vez
de tu cuu• • cubrir
,
,la'desnudez
j
.
· p~I ·_Y_aguellá '~nte _reza 9«:t.u, ~árá •
·. • ter y -,la ilinegación de tus sentimientó,s h'.in sido_ vencidas por el rigor de
,.Jósinfor~u-óio~ y _por los desmanes, el ,
. egoismo '}' el interés .del vo1_uble con •
qL:i~tádor de tus prendas p~rsona_les.
. .f:.~}!lujer;, ese ideaJ de 1~crea~i6n
stil 1~~ual el. hombre no .seria lo qµe
:;,.-: e~ puesto q':}etodos hemos necesitado
-:-.·, te~e ·r ma~re, ttue nos arrulló durant~
t·_. largo · tiempo con su·s amorosos can•
·ros · nacidos del corazón, que se h~
:quitado mil veces e alimento de la
_'•:/ boca para - Jádel<? al hijo de sus en •·
;~·;.,;.trañas, que se desv\vi6 por él hacien ~--. do s~crificios sin cue't1to quebrantar.
11
• • ·~ do sus . fuerzas
y su salud, esa es la
·n.ople compañera del hombre, pero es
~también la víctima de sus desmanes
-y abus-os.
j R~ió _n ábreté paso •á impulso de
los ~~bles seRt_imi,entos, _qlle la 'mujer
~s 1~ herm3na, · la amiga, la ..c?mpa• ñera deÍ hombre!
·
.,i!!:r

:.i,
..

Freyá.)
·
1

~
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·,

'·

,
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- Ja' dicha de conocerles, uh sentimiento · .
d acerva pena _embarg~ nu·es~o ~- ·-

_,..
pfr:itu, y nuestr~s ideas envüeltas ae •
cidentalmente en las sombras del dolor, nó perciben en aquellos instánte~ ésas nubes de ópalo matizadas de·
gr~na y zafiro, naves misteriosas del
espacio que conduc~n al ser, separado
de la materia - por ~esos piélagos de
luz poblados de celestes maravilla e, en
donde ruedan en · armónico concierto
los. diundos siderales.
_
Así, al llegar á nuestra noticia la .
de!iencarnación
de . nuestra
amiga
Domitila, el pe,ar abatió nuestra al·- .
ma; pero al pensar que al partir de
este mundo encuentran los buenos
la st 'prema dicha . solo deploramos }a.
ausencia temporal de nuestra virtuosa ai:niga y el inmenso vac'ío qu _e
deja en el seno de su hogar.

HECHOS
SOBRENATURALES
;

.

.

Extractamos los siguiet1tes:, apare ·
ciclos en- Le Pro-gns Spin'ts de M::i·
y.o último, .

Helos aquí:
.
M. ·Lavage jamás se ocupo del _es•
piritismo a !1tes de la muerte d~su
. hijo acáecida hace dos años teniend o
3j_.de edad. · En una sesión qu~ tuvo
. con Madame -Piperrecibió un_a comu: nicac;i6n .de su hijo por la qne le SU·
plicaba se · trasladase ~l-atoj~miento
· que r O(;upaba en B0ston~ Y.que .M.
. Lavage jamás haqia: visto, y•allí, ·,en
·.un cajón, eQcontraría-papeles que de.bia_n.ser. ..d~struidea. M, ··¡;~yage
hizti .. .
lo gue ~ el' difant;Q _1,;.mandabay .los - _
papelea eran,- , e.o efectó, de - natdl' .~le• -.
. .:Zc!
n'tal(11_!;nte
·,fntima _.~
sµ. destruc•
•ci~·n se impo~lf • · · ; '. ·
. :~..

<J~
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