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L E P a ^ © 1 
Hé aquí ua Programa o líenerario Pacifista de Mar-

cha: 
Fe y esperanza en un seguro porvenir, garantido por 

la ley del progre.eo y otras; caridad sencilla sin ostentación, 
sin monopolios, que entorpezcan a los demás, y sin contra-
dicciones exageradas, que anulen su eficacia, y siembren el 
excepticismo; selección de las mejores doctrinas para su di-
fusión, y como regla de vida; aferramos a lo inmutable; 
elevarnos sobre lo transitorio; tener indulgencia para las 
aberraciones; consideración para los extraviados; que en 
historia se llama imparcialidad; en filosofía, tolerancia; 
en crítica, justicia; en religión, altruismo. Esto mata odios 
y cóleras, y cura enfermedades de polémicas apasionadas. 
Lo contrario es sucumbir para volver a empezar. Este es 
siempre nuestro ideal basta donde podamos llegar; pero hay 
necesidad de avanzar en los métodos de propaganda, y en -
sancbar el campo de acción. ¿Cuál es, para este fin, la me-
jor fórmula práctica: la más solidaria, independiente para 
todos, eficaz, constante, cosmopolita, barata, segura, cien-
tífica, y simpática? Esta: la que todos practicamos, y nos 
enseñan los bechos: L A PAZ POR EL CAMBIO: que no moles-
te a nadie con insistencias; no exige cargo ni data obliga-
torios; no tiene pleitos; ni más rivalidad, o emulación, que 
la natural de la Concurrencia universal y legal, ante la 
conciencia pública; Oferta y demanda: Esto es todo. 

Así lo realizan; bazares, bancos, comisionados, bolsistas, 
ferrocarriles, tranvías, fábricas, oficios, hoteles, restaurants, ' 
café-', teatros y demás espectáculos, cambio de productos 
agrícolas y similares, artes liberales, objetos de arte, comi-
co.>--, novelistas, músicos, escultores, pintores, poetas, arqui-
tectos, ingenieros, boticarios, módicos, perfumistas, qu ími -
cos, dentistas, veterinarios, abogados, notarios, impresores, 



58 LA EVOLUCIÓN 

lilBÍ^OS RECIBIDOS 
LAS EXPERIENCIAS SOCIALES DE J . - B . A. GODIN. 

' Po r J. Prudhommeaux, R E G A L O . 
Ei te folleto, en francés, y de 55 páginas en 8.° prolon-

libreros,, periodistas, clubs, escuelas libres, misioneros, 
constructores, políticos, y comerciantes de todas clases. 

Abordemos, en lo posible, por noticias, artículos, folle-
tos y a7iuncios, los periódicos de gran circulación de nues-
tro agrado. Practiquemos recíprocamente la justicia econó-
mica, proclamada en el principio de «servicio por servicio», 
y entraremos en una nueva fase de crecimiento, de prosperi-
dad,y disminución de obstáculos; confiando siempre en que 
la Ley del Progreso nos permitirá el poder llegar algún día 
al Ideal de Perfección de las Escrituras, que dicen: « L A P A Z 
E S L A E S P E R A N Z A C R I S T I A N A » . Cualquiera comprende que 
aunque, para muchos este tía esté lejano, de nosotros d e -
pende acelerar su advenimiento. . . ¡ P A Z EN "LA T I E R R A ! . . . 

El sistema de P R O P A G A I ^ d a , que proponemos,/a Pas^ por 
el cambio, es la SOCIEDAD N A T U R A L DE LA P A Z , que tiene 
la virtualidad de no morir nimca, opine cada uno como le 
dé la gana y haga lo que le acomode. . . 

La Pa^ es un don del Cielo, que se injerta a su tiem-
po en los corazones, para que los seres prosigan evolucio-
nes más elevadas en el orden social. Se adquiere y acre-
cienta por el trabajo de nuestro perfeccionamiento, sin con-
tagiarnos con sistemas artificiales de vanas formas y pala-
bras. Son necesarios los hechos reales, o no saldremos de 
nueces coconas, y sepulcros blanqueados, más o menos apa-
ratosos. 

Desde su comienzo la B I B L I O T E C A DE LA E V O L U C I Ó N , 
obedece a este principio económico universal: «SERVICIO POR 
SERVICIO A P A S O L E N T O » . 

Los grandes entusiasmos febriles no hacen nada sólido. 
M A N U E L N A V A R R O M U R I L L O 
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gado, hace la crítica de varias cuestiones relativas a lFami -
iisterio de Guisa, sobre las que pasaremos revista sumaria-
naente. 

^Designación de las capacidades en la fábrica por el 
sufragio de los interesados. 

Estos ensayos principiaron en 1867, y continuaron en 
1868, 1869 y 1870. Nos falta espacio para describir las 
tentativas y sus resultados parciales. El cuerpo electoral no 
dio grandes pruebas de clarividencia, ni de disciplina. Hubo 
intr igas, esparcimiento de opinión, y fué preciso pensaren 
cambiar el método. Se suspendieron los experiencias por los 
obstáculos de la guer ra franco-alemana, y se reanudaron 
60 1872, resultando el convencimiento de que los obreros 
necesitan mayor cu l tu ra . 

Formación en grupos de estudios voluntarios. 
En 1877 se acordó organizar el personal en grupos; que 

dieron 162, tantos como categ'orías de trabajos, se ofrecían 
a la opción de 1,145 trabajadores, adscriptos, entonces, al 
establecimiento, divididos gerárquicamente en organismos. 

El plan de conjunto era de una arquitectura armoniosa 
y sabia. 

Por la inexperiencia, los consejos de dirección no exis-
tieron nunca más que en el papel. Hubo alguna confusión 
en los trámites de proposiciones y clasificaciones, sin duda 
por la novedad en las prácticas, y por la ignorancia de los 
iletrados. Dos tendencias surgieron: en la fábrica el espíritu 
de invención: en el familisterio, la habitación unitaria, el 
consumo, la infancia, el interés colectivo, que podemos llar 
mar de origen de la insti tución. El celo se debilitó. Los 
indiferentes y hostiles mermaron el altruismo de los demás. 
En 1878 vino el cansancio. En 1.° de Enero de 1879 sólo 
quedó en pie la comisión administrativa del familisterio, ^̂ a 

Causas: apatía intelectual; fa l tado cultura preparato-
ria, profesional y social; complejidad de un sistema para 
disciplinar novicios; inquietud dé algunos jefes, secreta^ 
mente hostiles a la libre intervencióq de los grupos en las 
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cuestiones; oposición sorda de los interesados, dudando que 
fueran instrumentos de un fin, cuyo valor se les escapaba. 
A pesar del fracaso sufragista de los grupos, siguieron a 
Godin 351 de sus colaboradores; y 125 proposiciones, s u r -
gieron en un semestre, de su esfuerzo. 

El Familisíerio de Guisa en igii. 
Constituye un sistema de establecimientos e inst i tucio-

nes, que puede clasificarse así: 
1.° Un conjunto de habitaciones uni tar ias , que ofrecen 

grandes ventajas de conforc, higiene y l ibertad. E n núnie-
ro de cuatro (tres en Guisa, y uno en Laeken de Bruselas, 
como sucursal), estos cuerpos de habitaciones, de una a r -
quitectura nueva, abrigan a 1,200 familias, de las 2,000 
adscriptas al negocio. 

2.° Un g"rupo de almacenes cooperativos, que com-
prenden, panadería, especiería, mercería, telas, vestidos, 
mueblaje, bebidas, comestibles, etc. Los beneficios por e s -
tos almacenes se elevan, por término medio, al 12 por 
ciento de la cifra de ventas, y se distribuyen a los consu-
midores a prorrata de sus compras. Próximamente, son 
iguales a los gastos de alquiler de las habitaciones. 

3.° U n servicio de educación e instrucción primaria 
esmerados. 

4.° Un sistema de distribución de beneficios, por los 
que los trabajadores, vendrán a ser propietarios en menos 
de 20 años. 

Los 2,000 obreros mantienen en todos los mercados de 
Francia y Europa la reputación, de hace más de medio si-
glo, de las «estufas Godin» . . . 

Pa r a más detalles, véase <<El Familisierio de Guisa 
por Deynaud», traducción española por M. N . M. (Ma-
nuel Navarro Muri l lo) . (1) 

T<il es el estado de prosperidad del Familisterio, que 
hace un cuarto de siglo, ya tenía 180 patentes de invención, 
la mayoría de Godin; 4 .800 metros de carriles para los ser-

(1) Edición económica, 61 páginas en 8.° prolongado, precio 0*25 ptas. 
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vicios de la fábrica;y muchas industrias anejas que no hemos 
de repetir. 

Hoy continúa su propaganda por proyecciones lumino-
sas, de que hemos hablado en la biografía de María Moret, 
y por diversas obras. El mismo autor Prudhommeaux, ha 
publicado con igual título, un libro más extenso^ en 8.°, con 
Unas 300 páginas, que cuesta en París 5 francos. 
CÓDIGO INTERNACIONAL PÚBLICO (CÓDIGO DE LA PAZ). 

Por Emilio Amaud; publicado por el Instituto Inter-
nacional de la Paz; París; folleto-en 4.' de 64 páginas; 
siíi precio; en francés. 

Como estudios preliminares al Congreso de la Paz de 
1914, y que pueden interesar a los Grobiernos en la tercera 
Conferencia de La Haya , se publicaran Notas y Comenta-
rios para esclarecer puntos diversos de dicho Código, de los 
cuales este es el primer folleto, que trata de: Título segun-
do.—Representación de las Naciones. Título Sexto .—Pro-
tección Nacional de los individuos. El asunto es del más 
alto interés. 

iel ir. Mw Mt 

Tuvieron lugar en los días 28 de Diciembre y 6 de Ene-
ro, en el «Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos». E l 
tema de ellas fué: El Espíritu de las Religiones y el E s p i -
ritualismo Racionalista. En la primera, describió con plu-
ma maestra, las ventajas y absurdos de las religiones an* 
tiguas y modernas. Expuso algunos curiosos detalles de las 
personas y cosas, que han sido objeto de culto; señaló el fin 
moralizador de los grandes apóstoles; la conveniencia de 
saber distinguir la intransigencia natural de la fe, de aqucr 
lia otra que nace a impulsos, de los intereses materiales y 
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C R Ó N I C A 

A NUESTROS SUSCRIPTORES. 
Coa el presente número distribuímos también 24 pági-

nas de la novela «El Poder de la Bondad», en la misma 
forma que lo hicimos ei mes anterior, y de nuevo llamamos 
la atención a nuestros lectores, acerca de la> necesidad de 
de que se apresuren a enviarnos el importe de sus suscrip-
ciones, a fin de poder continuar sin interrupción, el plan 
que nos hemos trazado. 

LA PAZ EN LA NATURALEZA. 
Además de las revistas citadas en nuestro número de 

Noviembre último, han acusado recibo de este folleto, el 
«Boletín X . . .» de Barcelona, en su número de Enero, y 
«II Popólo Pacifista» de Bonefro (Italia), correspondiente a 
Diciembre. 

describió la marcha ascendente de la humanidad, que va 
perfeccionando sus sentimientos y aspiraciones a medida 
que se desarrolla su razón, 

En la segunda de estas conferencias, expuso una orde-
nada, extensa y brillante serie de magníficas ideas, enca-
minadas a demostrar: Las falsas impugnaciones, que se han 
hecho a nuestras Doctrinas; la imposibilidad de que el espi-
ritismo pueda ser revolucionario, dados sus caracteres de 
Ciencia y Amor; la eficacia de la perseverancia; la dignifi-
cación de los seres, que saben conservar su autonomía y l i -
bertad sin desatender a la ley de solidaridad, "que nos rige 
y la necesidad de creer, basados en la experiencia de todos 
los tiempos, en la razón y en la fuerza de la justicia, en 
que ha de venir forzosamente una era de paz, benevolencia 
y caridad, que borre los errores de todos. 

Recibió el conferenciante muchos aplausos y felicitacio-
nes, entre los cuales puede contar con los nuestros. 
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NUEVAS REVISTAS DE CAMBIO. 
Hemos recibido las siguientes: 
—KsO Antigal», periódico mensual de Medicina, Higie-

ne, Comercio, Literatura y Artes, que se publica en Salva-
dor, Bahía, Brasil. 

—«La Luz del Porvenir», de Casa Blanca (Guatema-
la) que se ocupa de propaganda espirita. 

— Y «Revue Suisse des Sciences Psychiques» de Gene- j 
ve, publicación mensual de gran importancia por sus pro- ' 
fundos trabajos. 

Con gusto establecemos el cambio con todas ellas. 

EN HONOR AL GENIO. 
En Neuille-sur Seine (París), se ha erigido una estatua 

a Teófilo Gauthier, para conmemorar su nacimiento, que 
fué el'Sl de Agosto de 1811- Fué un notable escritor, figu-
rando entre sus principales obras: Avatar, Espirita, La 
Muerta enamorada y otras varías. 
LA PAIX PAR LE DROIT. 

Esta revista en su número 22, correspondiente a D i -
ciembre, con motivo do la fiesta de Navidad, trae una ele-
gante portada, en la cual, entre un ángel y un niño, des-
arman a un salvaje, mostrándole la utilidad del trabajo re-
presentado por un arado, y publica los más escogidos a r -
tículos. También reparte con dicho número, una pieza de 
música titulada «Hymne a lün iverse l le humanité», cuya 
letra es altamente elevada y entusiasta. 

BUENA: iD-̂ A. 
La «Revue Spirite» de París , publicará en breve, una 

voluminosa correspondencia postuma de Allan Kardec. 
EXTRAÑOS FENÓMENOS. 

E a Oporto existe una casa, que se construyó en 1902 y 
desde 1906, comenzaron en ella los más singulares fenóme-
nos . Consta de cuatro pisos y en todos ellos se experimenta 
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Pedro Toll, Impresor.—Valencia, 200, (interior).—Barcelona. 

igual sensación de malestar. Un niño se tiró desde el t e r -
cer piso. Otro ahorcóse en la bodega. Seis habitantes pos-
teriores murieron envenenados en 1907. Un matrimonio 
fué asesinado sin saber por quien. Ün español que alquiló 
la casa, apareció, al poco tiempo en el río inmediato y por 
fin, con fechas 4 y 5 de Diciembre de 1912, el último de 
sus inquilinos narra lo ocurrido en las primeras horas de 
una noche; en la cual su ama de llaves, su criada, el perro 
y él, oyeron ruidos extraños, contemplaron visiones horren-
das y encontraron sillas caldas, muebles destrozados y vaji-
lla rota. 

NOTICIAS DE HOLANDA. 
Así se titula un nuevo periódico pacifista, cuyo número 

primero nos ha visitado, y que se remitirá gratuitamente a 
las sociedades y revistas. Lo edita y distribuye la Revista 
de La Haya, « Vrede door Rechi». 

De aquel tomamos las siguientes crónicas abreviadas: 
En una Exposición de Agricultura de la capital, se ha 

exhibido un Diorama, representando una región, antes, du-
rante , y después de la guerra . . . 

Desde su inauguración, has ta el 12 de Noviembre ú l t i -
mo, han visitado el Palacio de la Paz, 35,701 personas. . . 

Las Fiestas del 18 de Mayo, para la propaganda de la 
Paz , se celebraran este año en las e scue l a s . . . 

Juristas y católicos, unidos, abrirán concursos para la 
j u v e n t u d . . . 

En Amsterdam se ha fundado una nueva Liga; y otra 
en Enschedá, gran villa industrial. 


