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tanta ·J~diferenr.ia :la/Oi~n~ -~•p(.
rit~, Já que~( estodiáran detenida· .
. .~nente, les reportaría ' provec .. osos
1

-.~ ,b.oneficios, tanto ,morales OOf!1~./ma-.
- P,r_iiclea,re~peéto á· sn profé!)i<ínt ~- .- . Analizad, pues, los fenó1uenos de
· . :: "locura,que se ospresenteR, qoe e~
.
e, l~tspjritis1r~,P encbntraréis ·la cJave· . : · d~r~sos enigmas. .
...,, ~ Es ti,éml,!Ode' qóo ahrais los ojos
. . -á la luz de ·1a. Diosa 'Razón. Eltta
O<!ffiO
•doefra y soberana del cerebro
del _hott.¡bi:e, os bal':Í aceptar de bnen
g11ado, lo que hoy recha,7,áit1. . •.
· No Je temáis al ridículo, ni al la
· perdi'da de .vuestra clientela, pues
· os. médióos n1as eminentes de En --.
.v~>pase cousagrau á las our~ioneij
de las en.fer~edade-s, dc .q ne a~tes ós
he hablado, por mé<lio del Espiri.
1
'
'
t 1smo.
·
•,
La ley 1del PR0GR~;SO
se in-.,.
.• pondrá ~oav~mente, y of b~tá reeg..
·• . · noccr ta· VERDAD~ tanto á · voso
·· ·_ "tros, ~orno
·á• ~ ,varfos de vO:e.tlt.ros
•
1. clientes qnti aún no acepJ;am núestra
OIEN OIA M0RAL.
;

'derna en elcrt~I.dé :la'Edaa
. Me•
dia: Virgllio y ta poesfa latina, .
Tácito, Soetoliio_, Joaef~. y demás.grandes historiadQrés acjéditan los ·
hechos, y por un · Jíecbo e'Ípiritist~
. la aparición del lábaro• O~nstantino, ]a doctrina c!e .Jeaás penettt,1 en _
~et cor~~ón del 1áganismo. -y si los ,_
tiempos añtíguos recúerda~ al orá. cnlp Fa11,no1 á Ja mag- Angitia, á.
la IÍinf~ Kgeriay el culto defloaGenios, los_tiernpoá · nueYos . traf}n el recoerdo .,.
de lo!' profet~ y la nueva
fe qoe _s~ extie~do maravi!losaruente gl'a.oias los hechos ~pr9vooados
por loedisoí11blosd~~e1ms. . _
Y los arlivinos de. Anti~quía -·usan
do el ·trf podo par · obtener oomunionciones de . los espírit~s, Y.las prédicciones de Ascletarión, y los 'pro.d,igiosos..1enómen~s j>p·er~dos pM .
~Apolo11io de .Tiana; .y , fos, qne se

,
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a

deben A lo.s Magcis,

y las

~ estaies

de 'Roma, y ' los Druítlas de Germa.•
niá son otros Jántos testimÓnios
fehacientes. Pero ningón arsenal
ele datos, _irrecusables pata los ca.•
tólicos, c~mo los que . el_ pnoblo de
~srt~l .traJ.ó en ·~ns t~a~icjones, y los
(?ongreso
' que ' .ep el Antiguo y el Nu~vo , Tes•
_ tatnenÚ? multipUca ~dame_n.te ~e re. _ copilan~ •
•- . ,
· .
··
·
Aliora
bién,
los
hechos
que,
con
Celebrado en Se.tteml>--r.e
de 1$88
. tenidos en : esos libros, ·t·e~isten á la
. . ' ,.en Barcelona
.
étíticá, sóÍó P.Uedeexplicarlos; r$l- .
. .'PROEMI
~ioná.Jmeñte Isdoc~rina esp,~itistB, .
· ·
·, "
única qúe: desentr-añ~ -lps misterfos ·
·.<J,et
liizcv1ideáe T_orre~8~larwt
de las reli_gi~nee,y abre ·ln.~ á tr~vés [Co~ciónJ
· de )'os mon uine .ntos le~tados
pór.
·
la ereenoia d·e los pueblos: Importa
Cotllf!•]a·s Pitoµisas .en GreQia, l:aspoeo á nuestro b.hjeto q11e al bu.~no .
Sibilas en la .Roma pa2ana ~redi=6 al QJal genio, ~1 p9de.r d~vino ó al
, . · tan los feohm'enos del ·Espiritismo,
., . púder dil\~li .oo·seaQ¡.atribuidoa eaos
• ~ ): la .ad!-v1rraci~n a!Jf _tan 'exte~uli<la,.
heo.hos, reproducidos ,~n- wclot los
· y los dioses Ja~~ y l~sp~nate""rioe
pue)>lólJ.duránte la · Eda.J 14edia,
.. ~ ang~res ! los ~itii:o~
slbllin.~s. ero•~~ "~omo lo~ aeban los nnmi,11dos,~y.
¡,rueban J.n. practica, com-6.n á l~s , )a tnquJ&_i1'tOO,J'
-los. 09digo_s pe _
,.-
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'EL IRIS DE PAZ
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Aquella que consiste .e:.n negarse á
invostigar
porque
9iertos heQho
das' pieles, y asoender :al Ellipi~e,o
.son oo"ntrarios no é, la razón, sino á
·: babrei@ lán:r.aao una sonrisa cow• los prej ,uiciot4 de escuela
.redomi1 · pasiva sobre las altas púpnl~s bajo
nante y generalmente
aceptadoi,.
. . las óuales. fueron condenadas y vi•
¡Ooál es la característica
de la
lip.en-diadas vue@tras ideas C(?ll hoe~ vert]adera raligión, El couociwien- ca y 8onora palabrería.
.
. to de la vida futu~, · a·quella. • que
'A.sí ha Aido ,sie11).prey 8SÍ es hoy.
tiene fogar después de la muerte . .
"'· Esa es- la historia del hom~re y la
El espirif.ismo hace <le este estnhistoria del progres ·o del hombre.
,dio la parte esencial de todo su con· 1?,-rimero~s una gott\ de luz, dos•
teni,lo. De donde venimos al nacer ,
pnéi/ es un cerebt'o encendido y una
qué somos al morir: ese ~s tod o el
palabra y un gesto que dicta el fa. .
con ten idt> del espirHis,1 10,
t\n-o á. la Humanidad
e11·vnelta en
iCnál es. la caracteríl4tica ~e lus
:esp,e:-1astiniebl .as ~y. las tinieblas
; á: av'~rgoñzarse porque á, favor
r~ligi'ones falsat1?. Aquolla que oon• .
s1ste en nega rse al estudio 1lel. máiJ
peq.ueño destello se hijo visto ne allá, bajo pretexto de que todo está
gl'aS y feas, tal cual 8011, y á conci ·
conocido,<> dequo no es ne oe ar ~>
tarse para apá¡{ar la Juz espesá.ndo•
para la regeneracjón
,lel ho 1uh1·a y
_ se. JQuien ruató _á•Sócrates; \"erda ;
de que ha.ata con darle el más allá
dero sabio? Los solistas dé Atenas
heo):n conforme á su~ prejnicios,
.que notaron su negrura y fealdad
preoQupaoiones ó conveniencias.
.
al chocar coñ ellos la · luz dt>l gran
füótJOfo.
Religi6u sin más aHá ño es reli•
•gión, sera mo1:al, , filos ·>fía, cual•
6Cuá.l es. la falsa religión? - La biquier cosa numos religión . Y ¿ooál
. pocresía . ,Quienes crucificaron 1t.l
esJa inayor fuente deJ conocimien Oristo, hijo do }?ioN iivo / pacifi~n. to '1el m:ís alJá'I L:, comnnicación
~.dor del mundo, fuente y ea1nino üe
delos que v-ivimos ::.c-ácon los que
,,.
la vida etoma? Los h'ip9critas Pacíviven-allii' desp_o~s de la 1unel'te.
seos á q11ienes la 4nlz11ra ae Jesús
: avergonzaba, cc,mo _su,· humildad-y
Negarse á este estudio es petrifi..
caridad sin límit~s. dotes de la re carse, es con verii rse dE\ religión vi. ligioE!idad yerdadet'a, que ellos -dt'S·
va~~ reliquia \istórica, EHl religión
cono~ian, 6 reoh zaban porque eran
morma, premias parn figurar ·en las
'duros de corazón. • ·
_
v.ítriuas de la histol'in, pero inoapa· -,Cuál _es la ·.cary.cterístioa ~de la
.9es ~le pacer mover un solo dedo de
-veTdadera , ciencia? , ·Aque~fa que
/ ló~ ho,itbres modernos, dé aquellos
9gún _San. Pablo coosiste e·n -exaque quieren someterlo todo á su inmi9arlo todo y aceptR lo que Je patuición diterfa, i;in cortapisas a~reaJ bn~o y ·re_chaza fo que • la Ra . sur~as, y s1~ interpretacfo~es
iote•
zón tecbaza.
.
resadali!.
. ·El espi'titisrno est'ldia 'la verdad
~I fin para -=-que fué crea-do · el
trasoendonte 'con los sentMos y pe: - hombre es pr11 progresar en e@ta_y
sa loa b-ecbos mate1·iales- con !a ta- ,
en la otra vid.a hasta Uegar
a in. ~
c:JÓD. No acepÍa prejúicio de . l~
mortali.dad, .y en lll ' inmortalid1.td
z«sn. eqni\'OC&da.,qne los ·sentidos . ae~uir-prog~aando hasta Dios; · y á .
piegu~n ~i conc):usione11 (Je.lo&-áeÓ- . ])10$ n va. por 1- oaridad y la cien. , ·
4is}o.Men1;añadoe--que ~e opon'gan .eb ·
oia, enoel!dfdá el ,afma. én amor .,~n-·
;lbsol uto á l&,t11J9B Oe.1111)J>áitn.~ · 6oltc>.l! 1 ui~o A!I ~8Jlpír.ito· i
~

brilhrntes sierpos ~de su-cías
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y" con él, todo e e h:opel dJ-esoá.nda
. por : ÓJ>s€:foul9s débtlés U3van~adot
to.s y t\rsas que · nos ~a.n : rep_resen '
· como : ú\tiina:s trincheras t1·ás··ta c11af
tado · la ·.i~lesia r,~ru11.na pará · des.
se ocultan los .enemigos 'del bienes,
- ineH\Oraoión d·e ella. misma y, servir
t ,r y la pro_speri~~d de~1_o-s plieblos
de "pl\lfoodia - qivin~ _a._.
· augusto
Dejacl'qu~ la l,uclia . se~ acr.ecie-ote;
trriunfü de los espiritus ea~mdriñ'adodejad que la hu1na.ólda_d conq.uiYté
res. ~Por fin, ·sefi'o.res, hemos ya des
el bálsa .mo qne '
de curar ~ns;be .~
ridas; _dejad •qñe constro-ya..·enieM~ :
gar~ado ~sas tupi4as cortinas pua.•
qne ha de enjugar , sus lágrianas:· petad,as ~en el din .tel de los sepulcros
y un ..dilatado cam p'o· se ·-ha abiei:tq
4,quellos .poclero~os baj,uar.tes ; _for. ·. ·
á II u.estros estudi,,!l; 8iga-111
)S in ves'·
°!idablo 9tfor~~l.ezaa -que - ·ay~n·· ~are-~ ..
tigando y campos y' c_ampos se ahri•
01an desafiar
el p der b'umánc,,
ráo á la ·vista de lo~ -espí ritos q.pe
aquellas shuenas quó laniia ·.ooo ter- .,,.
mor la brisa; ·aquellos pesados mu, ·
ánsiosos buscan al Filos<>fo ele los
filósofo s. ·
·- · .·
ros donde se agarrotaba 1fa raz4n, y ''
, Sea gues este . templo, nuevo \ con
se amordazaban los gritQs deJa eón- .·•
cienqia ,qué son hoyf · El Qéfiro se •.
t.~ngente-que q_ontribuye al levantamiento -del , pedestal donde se re
ha conyertid·o en huracán y lf\s ~~':".
·•nos . hueso1:1as-de los siglos han agr ,10-· ~
clin-afá la ha -manida~ f,utn a alzatla
tado al pásar, -· los muros. .Se h~
/s obre _ el . 1-u.1.v~s
de la civilización.
Contribuyamos
c9n naéstras volnn
, 'inicja<\o el . imperio de .la · rQ_ina
de todo lo atrasj\do, (le todo · lo ,fin.
tade _s at}nadas-, y se:s para nosotros
un solo ostan~arte, .el d_e la • •Paz y j gido, de -todo lo pequeño; la verdad ·
Progreso;'' RII solo grito, ''Regeoe . .
se abre pa so pese á los , retróg.adas,
y la rancias oreeocias /que · .enveje•
·~r_:ici6n:;'' ...un solo código, ~ el amor á
cen los espír~ta ·s en rid!oaras · y ,t}esnuestros ·semejantes;. .o.na sola conciencia, Dios.
baatadas . manifestaciones,
no' ·son
He tormin ~ado
mas
que ru'inas
C(I.Ídas cowo
· 1 las m·'.lrallas ·~de Jéri_!)ó, ·
sori
.µeandro Hitiriche.
de _ la trompeta
del progl·e~;
ideas que no . aceptan -las coQciencias
en
prasente · épooa; polvos
No se sulfiire
·
·qg.e al'rebatan ·•llroS. vi~ntos, ,arista
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sil-hmiÍienoia.
sima
. reveréndf
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.tó~ li10d~rnistas

~ , de todos los
de todos ~-los _pahl!38-,
lian
de sostener cruda campañ-a . contra

t,ie,.n pos.

,los defensores do vétJ\SCas teorías,
~stanoadus en ·-el oamioo -d~ pro- :·
, gre(Jo. · La ma'8'1,J'eaocionar1a ]aanú
~ aceptar{' la~ jnno.\'acioñeij
de los ,·
,tie1ú-p.os_;.morirá llena de ~es .pelillo

Y•P,rotoHta'sití qnere í- oQdér un ipioe
d-, t~rr .. o· al desbordado -tunente .
iliJ la ~ivJlízáci6 _n ."n · er ca1npo tle ·
las. lctrps, oie.ooiae, intinstrias _-y_ar.-.-:

tes.

•.

_ . ¡A.Ji!lur-~~
.,.

.

. '

:-.....
~..,,.,.

que se pierde etÍ el vacío . .
N.osotros somo~ .el HOY, no nos
im¡,orte"1lacla la grita del AY.m.a
:· ~
'~ ¿Qué s~gnjfiQa lll p:rot~tá de algm•
na pab,licaci§n místtoa, " .El idea!
/. católico," .por ejelllJ>lo1 , Ne, .sabeis
q né · cosa es " ~l ideal cat6lico J '~· .
Pues es un periódico que se publi ..,,
ca semanalmeo'te -allá, en la 1-so.JtaJ1a ."'
del Snd_,' ·1~ detnOOl'átioá Ponúe, y
·· que la emprende con los e~pi~i~is\ _
;tas,' J'::.pon lé-,s..
retlaotorés de '' El
Ir1s ·de Paz'' de U~l tnodo asaz. vio '.
- léQto. :PreaQindawos~e lós epít.etos t
qucfnttS-:do~má;
· sc{Jo~- pe~don11111ó'~ ·
en:.Pá~:i ~la
de 1}1ós q'!-e ,n~
ac sejt(a
,~aiK•'!oae
. .ro 11. n-9-ra.~. 4,

t"

.::

,¡,

-·

· :ponden ia de Puerto '.Rioc-r''· por ta.~
. ,campafia- 9n.-a bft.ce ! '.El"id~l cató•
Vielor H tigo.
· )ico ''-"'en contra ...J
ile , to.s int~reses de
:.Don Hamón B•.];opez. j - clesp--qés
·
É<}etodu ¿pó~qne~ - Paos porq;g-e'' .La
· Qorre.spouder:toifl' pn6Iica art,.uuJos
.espiritistas:
valía la,; peoa. de
· · molestarse. N"'!se '8tdfttre au ijminenéih 1·eve1·tmdúinia.No _se los~guém~ .:. .IMPOltf!NTE&
·MlNlfRST!ClONE8
•ENM!DRID
rin _las lllRJJOS ·á, -los O!lt~l10os quo
', éom preri -el per.ittdi'cio d..é• n aesti:o
Rcclamaoionea d<Ftina '11ltrd 'l'O
. sm ·igo Don Ratnón. ..
.
conti:'ala 9omtañ ía
Pgr esé-ca:ni .no,- trahajo les ti1an- ·
<- damos á los reaactotes ·ao'' El idea,l ·
_"'c~t6li 7~'' : p_ctr"q~e
.lo•}tlé --me~o~ - uno ,
.-piensa, salta uná habré; y-de s~guro •
···aunrentarán sus molei.itias, cu·ando . ·
_.. ~ ll~ enteren dequeiaml:1ién ~ afie ·,
· .-. mocraci~> -.e~á , p11:blioando' unos ..,
__ magnífi c o~ artí"Culo~-espiri ~istas c:ie:
bidos . á la éompt,tente pJUl)Ul élel
, · señor Janor.
-. ~-·
.,_
".
¿T~mbicn abrirá ·c_aínpai'.ía .''El .. '
. ideal cat6lico 11 cúntra :-'La. De1'l}tr•
.craoia?'' No vale la -pena, h~rmaoo,
créam~Jo. . .
. .
.
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LOS
JESUITAS
.
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.Con íntir:nQ , de&é"osde que cada
. Termino ofreciendole, t,uena her- º .nills grand~s sus propam2.na y dis~inguida Directora, .:-C
on' · '
gandtt.s, dió Matienzo ~n süs s1,1,lone~
tinua1· con estas cc,rrespondenoj i ~
.una _oonfere;11cja.
- siempre qtíe h!l-ytt 1nateria de -que
La oonourr :,enci~ fué muy n.ume-:=· • tratar.
_·
.. . .
rosa y _con el y~r !la~ero respet.o .que
/' Y espero .que •sí, las haya , -visto
•infund~la ciencia o~an~o habla y
ol gran impulso que va ~ornan.do
co_n é intime regocíjo qu ·e in~piran
·nueRt ra - dor.trina. .
·-"
las ideas cristianas, ·10 otm~s por .
B. S. P. sn affmo .,heT~ano ·en
espf!cio de .una-hora hablár de asan01:eencias.
•
'
. _,-r:.:
t::::-J:Jt-,
4
t.os' vários :ae móra.1 social.
,Joa,. Oalde1J·6n
A.ponte.
:Estuvo $nblime.
. '
Dis~rtó la-rga .mente . sobr~ el maSan J nan 24 de Enero 1900 .
. t rimonio como base. estinojalísima
•.
4e -0u-e t.ra -regen _eraóion. ·
''.Por e~o, ,dij o, los oontrayenies
deben• única l y exclusivamente aten•
der a las exigénoffis ael ·"~lin~, obe•
--'
Continuamos en el ·pre;en .té . nÚ•
deQer al af~o puro y ,.,.
eiRce-ro del
mero ' la bolsa de Oarid~d, destinanespíl'itu, al"'amor snblime .y cástQ
do BU pród •ucto á aliviar fa ú1iseria '
que fon<_leen · un ·J á dos seres, y hadt\ • IÓs mtt.s pobres · que ·nosotros.
cer abstracción de todo lo -vena.) que
.' La primera p-c~~egida se llaina.
noij'11traza. y . n6s lleva al nivel !le
las .beRtiás". . . . . . ·
Nieolasa
ltamirez
deArellano
•
· ¡Quién pudiera. recoger en unas
cna ,ntas "ouartil la!il la inspiración
Es una pobre ni'~d.ré qne llev'a.
poética y filoséfiea de ese genio, que
~ieú1pre al hom!>r~ ..á su. hijita. rnfe. en . el uso de. la palabra, · se ~leva
liz BOJ., que pade c e · u"".._alela;nierrto
n19gestnosamen _te 'por_el mund ,o de
completo y ádemá51 está inntil. Si
lo desconocido y apoderándmie ·.de
Ae le regal?lse á e8a madre un catodo lo que afeota .á s.u alma lo dá
rrito, creemos s_i,. haría 'algc•• úti-1• .
hermosamente explicado a un andi•
}~aperamos nos secunden.
'
.
~
torio que á.vid9 le oye! . -'
,
Laredacrlón "de "'El Iris de Paz" ... 60 cts -_
Varias conferencias mas dará en
Un'I. Sefic,,cyC . . ; .. : . .. ..... : .. .!.. • • : .. {-0._
. Id - .
Lino J Veira, .... : .. . ..... . ... , .••... 2c;. -:-id
ese cept"ro de la loi y de la cari- ,, ·:
La Sra. vl:ida de Vl allil.-.. , . . .. .--:... . . . . 10 ,,
dad . . .._
.
V!3Z séan

BOLSA
DE·CARIDAD

, '

D'oífaGenoveva Colón de Jlwenez (de
.

Cdl)ITIO) .•• • .••• : •••• • ••...

. •• .-• •. •••

•
10 lcl

Carlos Doltt eau ..... ... . . . .. . ........
25 fd
, R. Martlnei . _; ....... . .. •.. ·. . ... ... .. - . 25
A. p •. . , . . .............
·. .. . ..•. : .. . 10 id
• . J: .s... ,...... .. ...... . , ..-:.. ... , . . . . 10 i ·
1
.
Centro '·M'arietta-' [San 'luaaJ .. .. . . : 5.0 id
,.
·
Un herr;nano ...... ........................
10 Jd ·__~
~

,

t

,-

~

4:

·~

•

. ·-·t>"a,~cl;;
de~,-:r:
-~ltiém~.es·.
~oi-t~-

l.

•

-

•.

_qu bas de vJvlr en ·1a (ecuoda tierra
·tus_ídoios-se,mlran por el suelo,
...
_rota-en girone1:¡_seba'ya tu bao:tera . - ,, ·v1en"t<m
.ae- llbertat\-soplan furlo~oe:
-- - el 1'1ma&li.mo
corre-roerte neg_ra: ·
- ya Luclano y Voltálre.ban.ooneértado :
la suprema razón nR lañz11fuera;¡u,_estró.destino se cumplió báce trle¡ppo.
ensais a-n~ner ,,,vuést,ra f!Oherbla,
no_dl1Cfe1.$--qtie
l_as Có8Jl8 Je .t,ormaroo
. Pór !t1
s~a 1 inm9r~ , naturaleza :·
RaIR c-Jthpl1r llna misión segura.
~
Ln'"berm.osa.flor que nace Po la pi:adera
de vistosos ccilorei:matizada, ·
adorna .ehpecbo de la nll:la tx>lla •
-y después , desboja<la y stó aromas, ·
~'le entr¡¡ ~anJ(oy entre fango queda.
Así tú .on .tus_cantos armoniosos,
con t'us torres gallardas y altaneras,
-tu ·ctencla t tus ·varones t omort ,ales,
., tus campanas de bronce tan soberbias,
- tus. clau·str-0s y tus dulces ·oraclories
,
y tu pom!>ay tu glorlª y tu grandeia
..
y , us,r i:_
itos de bor.ror y ta.-;· prlRlones;
tus. lniames tormento~ .tus hogueras;
n_o te·aJzarás ra nunca. ,y pr.esuroso.
·con élalma ufutia -t,exl?reslón · smcera,
el llbre,Pensam -len_-to te'Saluda ·
: viendo·.que iféóil .aL_ahlsmorued.a,s.
O>

,;llixiste ~na:,.verdade~a
:.
·antinomi-a
e.ntreJaoOienei~ y la Religiónf .·
Si ¡lór .Oierreia. entendemos ~Is.
Olenoia nfici11I,y _por religi~ -'!l las
◄~tras .religiones. oficiales, debo _cp~ - ~estuTa-ft'rmati~ament~ la pr.e~nti. :
_
~ ·•ntagoms!JlO es ~
doble. -P,_nes··
- ~ J>Ol' ..u Jad~ ·Ia eienoi~Qiic!al niega _.
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