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Exlraor J r a o r d m a r i a 
1 

VelaJa Teatral 
para el próximo domingo, día 20, a las nueve y media de la noche. 

La comedia catalana en tres actos: 

Hm CQIALQ 0 L'QRCULL DEL CEC 

9 

El día 27 por la tarde, a las cinco y media, se celebrará una 
escogida 

m\ LITERARIO-MIISICAL' 
a cargo de la JUVENTUD (en organización) 

del CENTRO «FRATERNIDAD HUMANA», de Tarrasa 
cuyo programa daremos a conocer oportunamente. 
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Les mes altes novetats en Gorres 
les trobareu a la 

Gorristeria C A S S A D Ó 
Rambla, 5 6 

Carreras 
Optic • cientific 

^asar Medie 
Sant Quirze, 13-15 

Articles medicáis i d'higiene. 
Construcció i muntatge d'uUeres 

d'encárrec 
Confecció de braguers i faixes orto-

pédíques 
Casa seriosa i d* absoluta confianza 

O 

• 

^ MATERIAL -
FOTOCPAFIC 

CASUNIES 
VÍCTOR BALÍCUO». 4 3 

^ SABADCLl '-

MAQUINES DE TOTES MARQUES 

Cines PATHE-BABY 
T R E B A L L S DE LABORATORI 

AMPLIACIONS i REPRODUCClONá 



Cran Maqafaem Je MoLIcs [JJJJ^ P[]|Q 
V i a Masagué , 6 2 

VenJes a l comptat i a pl 

S A B A D E L L 

p l a n o s 



Hafalassería de JOAN AUSIÓ SANFELIU 
Extens assortit de teles de totes classes 

Llanes, Borres, Miraguano, Clinc, Flocs de suro i dcmés generes del ram 

Per encárrecs. VÍCTOR BALAGUER, 58 . 

Sucursal; TETUÁN, 15 - Teléfon 38 S A B A D E t l ? 

Esparter ía d e P E D R O P O U S 
Vfa Masagué, 6 3 

Esteras - A l fombras en todos tamaños y clases 
Carpets de coco - Persianas de todas clases 

Fabricación de escobas - Especial idad 
en cuerdas de sisal, a lgodón y pita 

SENYORA- . 
L'interessa saber els preus que ofereix amb S E D E S 

i NOVETATS per a la present temporada la 

>8 C A S A V I t A 
SECció S A S T R E R Í A . 

Trajo chester simil-estam fct a mida; l'éxit de la temporada 

P R E D S B A R A T I S S I 2 W S 

. a c y . l O 8 

GRAN SURTIDO DE ALPARGATAS DE TODAS CLASES Y NOVEDADES 
de lo más moderno y elegante de esta temporada de verano 

a precios más baratos que nadie 

S e componen Alpargatas de hombre a medida 
Visitad mi establecimiento y o s convenceré i s 

L U I S VIL A B E L L 5 0 L Á - H u e r t a IlUBVa, 49 



B O L E T I ] \ D E L 

Centro de Estudios Psicológicos 
Redacción y Administración: Calle COLÓN, 5 2 - 5 4 

Año I Sabadell, Abril de 1930 Núm. 1 

Al empezar nuestra labor, hechando la semilla para que fortifi
que un buen campo, con toda la fuerza de nuestros sentimientos espi
rituales, hermano lector, te saludamos, pero no por formalismo, sino 
por amor a todos los hombres, a todo lo humano, que la justicia del 
Ideal nos hace sentir inclinados siempre en el progreso y redención, 
que ha de redimir al ser hombre del yugo materialista. 

El presente BOLETÍN, hermano, sirve para que te enteres de todos los 
actos que en nuestro querido Centro celebramos y al que todos tenemos 
el deber de ser asiduos asistentes para asimilar más y mejor la idea 
que ha de formar nuestro sublime credo. 

Trabajar por la causa de todos es trabajar por nosotros mismos. 
Y hoy más que nunca, los núcleos ideológicos, tienen necesidad de 

tundirse en un todo; los sentimientos colectivos son de todos y para 
todos, para poder vivir en conjunto la llama candente que hace crecer 
el espíritu en la escala infinita de la perfección. 

Caminamos hacia adelante sin miedo a nada ni a nadie, ni los obs
táculos nos detienen. Ven con nosotros amigo; necesitamos el esfuerzo 
de todos sin negligencia ni desmayos que puedan detenernos; préstanos 
tu apoyo moral, material o intelectual, y especialmente el apoyo espi
ritual para poder encontrar el equilibrio natural del plano en que re
sidimos. 

¡Ven, hermano, hacia nosotros! S i eres maestro, enséñanos lo que 
tu sabes, que tus enseñanzas serán recibidas por corazones llenos de 
armonía espiritual y el reconocimiento será infinito. Si no lo eres, ven a 
nuestra escuela, donde cada uno forja en la fragua de la eternidad su 
propia esencia espiritual, mientras el martillo de la constancia golpea ^ 
va dando forma más excelsa, dejando poco a poco la extructura de lo 
que eres para foi-marte con este mismo ritmo, a través de reencarnacio
nes, la forma de lo que serás. 

Seamos artistas de nosotros mismos; esculpimos, retoquemos to
das las impurezas de nuestro ser, y no terminaremos nuestra obra hasta 
encontrar la felicidad común. 

Nuestro saludo se extiende como manto Divino, por todos los ám
bitos del mundo, y como una fuerza de amor, penetre en lo más hondo 
de tu corazón, hermano. LA REDACCIÓN. 



En el reino vegetal, mineral, animal o humano, son tantas y tan 
variadas las especies, que ha sido necesario idear unos miles de nom' 
bres para distinguir a cada una de ellas; y de igual manera que un maes
tro distingue a sus discípulos con los nombres de Pedro, Juan o Blas, 
la astronomía distingue a los astros con los de satélites, planetas y co
metas, etc., etc. 

El nombre sirve de gráfico a la idea. En los campos de la Ciencia, 
Filosofía, Arte, Música y Religión, han habido y hay personalidades 
ilustres que al citar gus nombres no podemos menos que descubrirnos 
con carácter de reverencia. Insuficiente sería todo el papel de este B O 
LETÍN si hiciéramos Usta de ellos. 

La mente humana es el archivo mayor del mundo; en ella hay al
macenados ordenadamente millones de objetos que sólo con su nombre 
correspondiente a cada uno de ellos, podemos distinguirlos momen
táneamente. 

Muchas manifestaciones de la vida, que el hombre aún no ha llegado 
a definir, por no saber a que atribuirlas, las ha clasificado con los nom
bres de leyes, sin reparar en el contrasentido a que incurrían algunos 
de ellos, mal llamados ateos y materialistas, y que al sólo fin de aceptar 
tales leyes se manifestaban deístas. 

Pasando a puntualizar tales extremos, cabe el tener en cuenta que 
no hay efecto sin causa ni ley sin legislador. La curiosidad del hombre 
ha hecho que antes de conocer las leyes que le rodean ha querido cono
cer su legislador, dándole formas y nombres que han servido para 
mayor perturbación. 

Hoy, desde el más ateo hasta el más creyente, todos aceptan en 
una ley dinámica que mueve los universos, llámenla Dios, Jehová, Alá, 
Divinidad, Gran ley. Ley de substancia. Causa suprema, etc., etc. La 
diversidad de nombres hace que carezca de uno y verdadero. 

No es el nombre del autor lo que debe de preocupar, mas sí el es-, 
tudio de su obra, a cuyo final encontraremos su firma. * 

Hacia lo superior por el amor y el estudio. j 

RAMÓN CASANOVA. i 

Sabadell, Abril 1930. ^ 



El Espyivitismo Y 1« R a d i o 
De LA IDEA órgano de la Confederación Espirita Argentina: 

«Por decreto de 10 de Diciembre pasado, la Dirección Genera) de 
Correos y Telégrafos autoriza el funcionamiento de la estación de 
Broadcasting «L. S. 8», propiedad de la Confederación Espirita Ar
gentina. 

Será grato saber a nuestros lectores, que por esta autorización la 
C. E. A. puede cumplir ahora su plan de ainpliación de la estación ra
diodifusora, elevando su potencia dentro de los límites que establece la 
respectiva reglamentación. 

Actualmente ha sido mejorado su índice de transmisión, pudién
dosela escuchar con claridad. La parte doctrinaria es transmitida, por 
ahora, todos los lunes, miércoles y viernes, de 20 a 20'30 horas. Antes 
del 30 de Abril, la estación deberá ser trasladada fuera de la capital, y 
cuando esto sea cumplido, alcanzará su mayor grado de eficiencia, pu
diéndose oír desde cualquier punto de la RepúbUca y aún de naciones 
vecinas.» 

Aquí tenemos un buen ejemplo del gran entusiasmo y voluntad que 
nuestros queridos hermanos argentinos tienen para la doctrina Espirita. 
La gran fe que poseen en sí mismos y su actividad constante, son las 
causas de la realización de esta magna obra, indispensable para la pro
pagación del Espiritismo. 

¿Cuando podremos contar los españoles, entre los medios de di
vulgación, con una emisora que lance por España entera, e incluso por 
todo el planeta, las verdades y enseñanzas morales de nuestro Ideal? De 
momento hemos de contentarnos con esperar. Ante todo hay que resol
ver problemas elementales; para ello es necesario voluntad, y saber des
prenderse de las preocupaciones efímeras de la vida terrena. Es de gran 
urgencia el esfuerzo intelectual, moral y material de cada uno de nos
otros, si queremos poseer para nuestra labor divulgadora de los elemen
tos más modernos y, por consiguiente, con más garantías de éxito. La 
realidad se impone. 

Por nuestra parte felicitamos a los admirados hermanos de la Ar
gentina, con los cuales nos unen lazos de confraternidad y simpatía, 
contraídos desde la grata visita de los esposos Pallas, representantes de 
la C. E. A. y les deseamos un feliz éxito en todos sus planes e iniciati
vas, haciendo votos para que, en día lo lejano, sea una realidad en 
nuestro país. 



Dada la imposibilidad de poder reseñar cerno se merecen los actos 
celebrados durante el presente curso 1 9 2 9 - 1 9 3 0 , nos limitaremos a men
cionarlos. 

El día 29 del pasado Septiembre, a las cinco y media de la tarde, 
tuvo lugar un extraordinario acto de propaganda con motivo de con
memorar el V Aniversario del local social y, al propio tiempo, como 
apertura del Curso de Conferencias Públicas. En dicho acto tomaron 
parte los hermanos Juan Torras Serra, Juan Camps, José Soler, Aurora 
Farras y el Presidente de la Federación Espirita Española, Profesor 
Asmara. También asistieron los esposos Pallas, de la Argentina, que 
hablaron en señal de despedida. 

El dia 6 de Octubre, por la tarde, conferencia a cargo de D. Federico 
Climent Terrer, sobre el tema: Los principios capitales del Universo. 

Los días 2 7 de Octubre y 1 0 de Noviembre, tarde; Conferencias so
bre: Las modernas orientaciones de la economía social, desarrolladas 
por D. Marceliano Rico. 

Día 17 de Noviembre, por la noche: Concierto Pro-Local a cargo de 
la Orquestina Eureka. 

El 2 4 del propio mes y por la tarde, D. Antonio Montaner, abogado 
del Ilustre Colegio de Barcelona, versó sobre: Materialismo y Espiri-
tualismo. 

En el mes de Diciembre, el día 8 , a las 1 7 ' 3 0 , el orador D. Antonio 
Martínez Novella trató de: Los siete senderos de evolución. 

El 2 5 del antedicho mes, se celebró una Escogida Velada Artística 
Pro-Local, cuyo programa fué a cargo de la Juventud A. Literaria y del 
Quinteto Liceo. 

Durante el de Enero, la J . A. L. celebró, el día 5 por la noche, una Ve
lada Artística. El programa musical, fué confiado al dueto Coma-Torner. 

Como nacen las montañas, es el título de la conferencia que el 
ilustre geólogo D. Alberto Carsí dio en nuestro salón de actos el día 1 9 
de Enero por la tarde. 

Y el 7 de Febrero y a la hora de costumbre, el Doctor D. José Den-
cás, disertó sobre: Ensayos de Psicología. 

El domingo, día 9 , del pasado mes por la tarde, el Profesor D. Ni
colás Capo dio, en nuestro salón de actos, una conferencia sobre el 
tema citado. 



Tras breves palabras de salutación y preámbulo dice que hemos de 
partir del principio de la vida fisiológica del hombre, porque precisa
mente es aquí donde se fraguan las generaciones. 

Vemos los n i ñ o s - d i c e - q u e a los 8 o 10 años tienen los dientes 
atrofiados, lo cual, por ser corriente, parece de poca importancia, y sin 
embargo, desde el punto de vista naturista es un error y un gran defec
to; porque la masticación es imperfecta y por consiguiente la digestión 
se hace más difícil. Resultado: la impureza de la sangre. 

Demuestra como la sangre actúa sobre los nervios y señala que en 
la mayoría de los casos, la degeneración de los sentidos es debida a la 
de la primera, por cuyo motivo no puede ejercer toda su activa in
fluencia. 

Dice que la intoxicación del organismo es debida, generalmente, al 
comer carnes, y afirma que el hombre es frugívoro, apuntando algunos 
experimentos realizados. 

A continuación expone las conclusiones que se desprenden del es
tudio comparativo del organismo humano con el de los animales, cuyo 
estudio nos demuestra que los órganos de nuestro cuerpo no tienen 
ninguna identidad con los de los carnívoros, y en cambio, sí, con los 
que se alimentan de vegetales. 

El h o m b r e - d i c e - n o tiene ninguna necesidad de matar para ali
mentarse, ya que los vegetales y las frutas son mucho más ricas en azú
car, base de la alimentación, que las carnes. Esto está probado cientí
ficamente, como también que a una persona le es absolutamente 
imposible vivir sólo de carnes. El precepto «no matarás» no está limi
tado solamente a los hombres, sino que es extensivo a los animales. 
Además, el hombre no tiene ningún derecho ni es nadie para quitar la 
vida a un animal que tiene tanto derecho a vivir como cualquiera. 

Explica el valor nutritivo de las frutas y vegetales; su utilidad para 
diversas enfermedades que actualmente padece la humanidad, y la fuer
za vitamínica que tienen. Analiza las carnes y demuestra como son 
perjudiciales, pues llevan una cantidad considerable de albúmina que 
nuestro organismo no puede eliminar. 

Como consecuencia de la alimentación de carnes, dice que no hay 
persona alguna que al cabo de 15 años no padezca de artritismo, porque 
su cuerpo no ha podido eliminar las substancias extrañas ingeridas por 
el uso de manjares antinaturales. Para corraborar sus teorías detalla 
unos experimentos efectuados por ilustres sabios en diversos países. 

Habla de las enfermedades más corrientes, debidas todas ellas a la 



mala alimentación, de las cuales se derivan un sinfín de molestias, tales 
como dolores,'erupciones en la piel, digestiones lentas, etc. 

También llama la atención sobre el tabaco y el alcohol, y extendién
dose en consideraciones sobre la vacuna demuestra su inutilidad. La va
cuna—sigue diciendo —es verdad que priva las erupciones de la viruela, 
que es la expulsión de la sangre impura, pero lo impide porque debi
lita, y el cuerpo no tiene la fuerza suficiente para expulsar las substan
cias perniciosas, las cuales, naturalmente, acarrean otros grandes trans
tornos. 

Dice que tanto los naturistas como los que no lo son, deberían em
prender una campaña antivacunista, al igual que en muchos países de 
Europa y América. 

Finalmente aboga por la alimentación natural de una manera cons
ciente y científica, porque de no hacerlo así se fracasa. He aquí el fin 
del Naturismo-finaliza-ímplantar la manera de vivir, dentro de la ci-
vihzación actual, de acuerdo con las leyes de la Naturaleza, sin que 
quiera esto decir hayamos de retroceder a los tiempos primitivos- El 
hombre, alimentándose de vegetales, realizará un ideal espiritualista; 
porque no matando a los animales su cuerpo será más puro, sin vibra
ciones inferiores, producidas por los tóxicos, que son germen de los 
bajos instintos que precisamente tienen las bestias, de lo cual se deduce 
que el hombre estaría mejor preparado para los trabajos morales e in
telectuales. 

Al terminar fué muy aplaudido, y en obsequio a la concurrencia, su 
esposa, la Sra. Ramona Parera, recitó las poesías: «Los motivos del 
lobo», de Rubén Darío, y «L'aiguat», de Ignacio Iglesias. Por el sentido 
expresivo y armonioso con que hizo la declamación le valieron caluro
sos aplausos. 

Con gran éxito se celebró el día 19 último, la Velada Cinematográ-
fico-Teatral, organizada por nuestra Juventud, la cual por constituir una 
nueva modalidad dentro de los programas ordinarios llamó vivamente 
la atención. 

La primera parte la constituyeron la proyección de seis películas 
Pathé-Baby, que hicieron las delicias a los pequeños espectadores e in
cluso a los mayores, y un intermedio literario a cargo del joven Jaime 
Gabarro. 

Durante el descanso se procedió a la adjudicación de una hermosa 
ceeta de fruta, donativo de dos jóvenes socios. 
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A continuación, entusiastas elementos de la Juventud, bajo la ex
perta dirección de nuestro consocio Ramón Plans, representaron la come
dia en un acto: A cal sabater que fué un nuevo éxito a los que ya tienen 
apuntados. Al terminar fueron muy aplaudidos por la numerosa con
currencia. ^ 

* * 
No queremos poner punto final a esta crónica sin hacer constar en 

nombre de la Junta Directiva y de la Juventud, el agradecimiento hacia 
los hermanos Daunis, los cuales, desinteresadamente, prestaron su va
liosa cooperación personal y el aparato proyector de su propiedad con 
las correspondientes películas, que tanto realce dieron al acto, por cuya 
repetición hacemos votos. 

Fes4S'*'aB dedicado a la |u^enftud 

El Centro «Fraternidad Humana» de Tarrasa, celebró el día 23 por 
la tarde y en el salón de actos del «Orfeó de Terrassa», una Fiesta Lite-
rario-Musical dedicada a la Juventud. Galantemente invitados por la 
Junta Directiva de dicha entidad, asistieron buen nombre de socios de 
nuestro Centro, especialmente jóvenes. Tomaron parte al acto, además 
de los queridos hermanos terrasenses, representaciones de diversos 
Centros de Barcelona, nuestros amigos Conchita Tricuera y Francisco 
Soler, en representación de la Juventud y del Centro y nuestro con
socio Juan Torras Serra, Secretario general de la F. E. E. , representan
do a la misma, quien presidió este Festival que nos ha deparado puras 
emociones y cuyo recuerdo será, sin duda, un acicate para que los jó
venes actúan activamente en la noble labor que se han impuesto. 

FeUcitamos de todo corazón a los hermanos de la vecina ciudad 
por el feliz éxito obtenido, a nuestro parecer, superior al que se esperaba, 

El acto fué amenizado por un notable Cuarteto que ejecutó escogi
das composiciones musicales, las cuales merecieron el aplauso de la 
numerosa concurrencia que llenaba completamente el local. 

El pasado mes de Marzo, día 10, desencarnó nuestro hermano y 
consocio Juan Duran Dineros, a la edad de 96 años. Al acto del en
tierro, que fué civil, asistieron hermanos consocios y nutrida repre
sentación de todas las sociedades liberales, por las simpatías que se 
había captado por su carácter bondadoso y modesto. Que le sirva de 
estímulo en su eterna marcha a la perfección. 

Paz al espíritu liberto. 



lunta Directiva.—En la reunión general reglamentaria, celebrada a primeros del 
año en curso, fué nombrada la Junta Directiva, que a continuación insertamos: 

Presidente, José Soler Castañé; Vicepresidente, Antonio Plans Vila; Secretario, 
Juan Domenech Ventura; Vicesecretario, Pedro Mañalich Santos; Tesorero, Ramón 
Casanova Juíresa; Contador, Federico Folch Rovira; Bibliotecaria, María Ausió San-
feliu; Vocal 1°, Francisca Viver Altimira; Vocal 2° (Delegado de la Juventud), Fran
cisca Barbany Sellares. 

Esta Junta se reúne semanalmente todos los martes a las 9 de la noche. 
Las Comisiones están complementadas con elementos que no tienen ningún cargo 

de junta, y son distribuidas de la manera siguiente: Propaganda: José Soler, Pedro 
Mañalich, Ramón Casanova, Juan Domenech y Francisco Barbany; Prácticas Psíquicas 
y Magnéticas: Francisco Domenech, Antonio Plans y María Ausió; Beneficencia y 
asistencia: Federico Folch, Francisca Viver, José Carbonell, Catalina Ríus, Antonia 
Sanfeliu y María Bigorra; Acíos Civiles: Armengol Farras, Vicente Company y Emilio 
Ferrando. 

Juventud A. Literaria.--La Junta de esta Juventud, en reunión general de socios, 
efectuada a primeros de Enero de este año, quedó integrada por los siguientes individuos: 

Presidente, Francisco Soler; Vicepresidente, Jaime Gabarro; Secretario, Fran
cisco Barbany; Vicesecretario, Aurora Navarro; Administrador, Valentín Alavedra; 
Vocales, Conchita Tricuera y Juan Bros. 

También se constituyeron las Comisiones que siguen: Literatura: Francisco Soler 
y Aurora Navarro; Arte y Música: Francisco Barbany, Jaime Gabarro y Juan Brosj 
Excursionismo: Valentín Alavedra, y Conchita Tricuera. 

La reunión de esta Junta se celebra todos los domingos a las 4 y media de la tarde. 

—La Juventud, para dar mayor realce a las actividades de este Centro, ocupará 
la tribuna un domingo de cada mes por la tarde, alternando con Veladas Literarias, 
Conferencias, etc , a cargo de los jóvenes que militan en las filas Espiritas. 

Les deseamos de todo corazón acierto y actividad en las organizaciones como 
esta, de carácter tan simpático. 

—El Profesor Naturista Nicolás Capo, ofreció la oportunidad a esta Juventud y al 
Centro, para dar un curso de Naturismo a todos los hermanos consocios que se sientan 
atraídos por dicho método. 

Este tendrá lugar un domingo de cada mes por la tarde. Los que quieren inscri
birse al mismo, en la tablilla de anuncios habrá una lista en la que pueden firmar los 
que quieran formar parte. 

— Para el próximo domingo, día 20, por la noche, esta Juventud pondrá en escena 
la bonita comedia catalana en tres actos de A. Llanas, que lleva por título: D. Gonzalo 
O l'orgull del gec. 

—El día 27 del corriente, por la tarde, se celebrará en nuestro Centro una Fiesta 
Literario-Musical a cargo de los queridos hermanos del Centro «Fraternidad Humana», 
de Tarrasa. Esta fiesta será la segunda de la serie que tiene en preparación nuestra Ju
ventud, cuya inauguración tuvo lugar el pasado domingo, día 30, con festival de tarde. 
En el próximo número daremos más detalles. 
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-También tiene en organización la Fiesta Anual de la Juventud, y se trabaja ac
tivamente en la confección del programa para que dicha fiesta reúna el interés y ameni
dad de años anteriores. 

Sección Infantil.-No queriendo ser menos esta Sección Infantil, su Junta Direc
tiva para el presente año quedó formada por: Presidente, Teresa Vjla; Vicepresidente, 
Rosa Ferrando; Secretario, Mateo Romeu; Vicesecretario, Asunción Soler; Vocales, 
Jaime Roque y Jaime Casanova. 

Esta Junta, se reúne todos los domingos, a las 10 de la mañana. 

* * 
Ponemos en conocimiento de todos los asociados que los sábados por la noche 

de cada semana se celebra en nuestro local un curso de Conferencias Intimas, a tri
buna libre, a cargo de los hermanos socios que quieren colaborar en ellas. 

Para el próximo mes de Junio se está preparando la celebración de la Fiesta de 
Primavera que al igual que otros años promete ser un acto atractivo y de confraternidad 
entre los diversos elementos de Barcelona, Tarrasa y Sabadell. 

Hermano: S i sientes afinidad con los ideales que preconizan estas 
páginas y ves con simpatía nuestra labor, apóyanos y subscríbete a este 
BOLETÍN, que por pequeño que sea tu óvulo beneficiarás grandemente 
el Ideal. 

Boletín de subscripción 

£) que habita 

e n la calle """^ 

s e subscribe con el donativo voluntario mensual de w pesetas, 

para el sostenimiento del «Boletín del Centro de Estudios Psicológicos». 

de de 193.. 
(Firma) 

fíj Cantidad no inferior a Q'25 pías. 

Imprenta y Encuademaciones de P. MONTANER.-Sabadell . 



G e n e r e s d e p u n t i c a m i s e r í a d e 

J A U J V i E ^ T O R R E L L A 

C a r r e r Colon, Davant el Nou Merca l 

I i 

j Qraneria «Can ^eliu» j 
I Venda de tota classe de grans | 
jj Farínes preparades per a Velaborado de pa integral jj 
I Especialitat en despulles | 

I Es porten a domicüi tots els generes de bona calitat I 
I mi 

I I 
i 0raneria «Can S'eliii» I 
I Enfront del Nou Mercat jj 
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Prevenimos a nuestros asociados que podemos proveerles 
todas cuantas obras soliciten, de nuestra doctrina y otros afi
nes, a más de las que a continuación anotamos, las cuales 
tenemos en la librería de la Biblioteca. 

A. Kardec. 
El cielo y el infierno . 
El Evangelio según el Es 

piritismo. 
El Génesis 
El libro de los Espíritus 
El libro de los Médiums 
Obras postumas . 
¿Que es el Espiritismo? 

Quintín López. 
A. B . C. del Espiritismo 
Arte de curar por el Mag 

netismo . 
Doctrina Espiritista . 
Hipnotismo fenomenal 3 

filosófico . 
La mediumnidad y sus 

misterios. 
Los artículos de mi fé 
Los Fenómenos Psicomé 

trieos. 
Magia Teúrgica . 
Magia Goétíca 
Prometeo Victorioso. 

Champsaur. 
Nueva religiosidad 

Fenoll. 
Al margen de la violencia 
Auroras de concordia. 
Olimpiadas culturales 
Utopías y realidades . 

Denfs. 
Después de la muerte. 
El gran Enigma . 
En lo invisible 
El porqué de la vida . 

5 ptas. 

5 
5 
5 
5 
5 
3 

0'50 

3 > 
5 

4 > 
3 » 

4 » 
4 » 
3 » 
3 » 

2 •» 
2'50 > 
2'50 » 
3'50 » 

4 » 
4 » 
4 » 

0'75 » 

Delanne. 
La Evolución anímica 

Domingo Soler (Amalia) 
Memorias del P. Germán. 
Memorias de Amalia , 
Ramos de Violetas 
Sus más hermosos escri

tos 
¡Te perdono! . . . . 

Flamarión. 
La muerte . . . . 

Astronomía popular (2 lomos) 

Soriano (O). 
El Espiritismo es la filo

sofía 
Palasí, 

Renacimientos 

Trine. 
En armonía con el Infinito 

Bellamy. 
El año dos mil 

Macé. 

La sabiduría pitagórica . 

Chevreuil. 

No morimos . . . . 

Wilkins. 

La antigüedad romana 

Mahaffy. 

La antigüedad griega . 

Varios. 
Despertad Hijos de la luz! 
Las estrellas y los cometas 

5 ptas. 

4 » 
2 » 

6 > 
12 » 

1 » 
1'50 » 

1'50 

0 7 5 » 

0'75 » 

2 » 
0'75 » 
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BIBLIOTECA FERRANDIZ 
SoD joyas que aumentan He valor [oapilD se ailiiulerED y aún valen más [flanilo se leen 
12 comidas vegetarianas en un solo cocido vegetal. Más de 40 platos aprendidos en una hora< 

más sabrosos que los de carne. Las minutas están comprobadas prácticamente y un niño puede 
entenderlas. Con ilustraciones. Precio; 90 cents. 

12 postres higiínicos y de fácil confección. Están confeccionados con elementos puros, y dis
puestos de manera que satisfagan el paladaí más refinado. El folleto está ilustrado con láminas 
tomadas del natural. Precio: 90 cents. 

La gripe. Su curación por sencillos procedimientos naturales al alcance de todo el mundo Con ilus
traciones. Precio: 50 cents. 

La sífilis. Cómo se evita, cómo se cura, sin 606, ni alcaloides de ninguna clase. Ilustrado con nu
merosos grabados. Precio: 50 cents. 

Higiene naturista. Expone concisamente y con sólidos argumentos los principios que se han de 
observ«r para vivir sanos. Este libro es en gt-neral muy conveniente por sus verídicas enseñanzas. 
Con ilustraciones. Pida prospecto. Precio: 2'50 ptas. 

Solaire. La cura por el sol y el aire. Es una guía segura para los que han de usar el sol como medio 
terapéutico. Con ilustraciones. Pida prospecto. Precio: 7 ptas. 

Asma. Sus principales manifestaciones y su curación por medios naturales. Precio: 50 cents. 

Bronquitis. Principales manifestaciones. Cómo se evita y cómo se cura por el sistema naturista. 

Precio: 50 cents. 

Diarrea y estreñimiento. Es la última obra publicada habiendo obtenido un formidable éxito por 
ser la que mejor ha interpretado la materia expuesta. Precio; 5 ptas. 

Trastornos digestivos. Hacía mucha falta una obra como ésta, la más práctica que se conoce por la 
sencillez coa que describe las diversas enfermedades del estómago e intestinos y su acertado tra
tamiento sin drogas de ninguna clase. Este libro es el producto de una continuada práctica y de 
conversaciones constantes con enfermos de esta índole, que han encontrado prodigiosa curación 
por estos senclllislmos medios. Pida un prospecto que describe minuciosamente la obra. 

Precio: 7 ptas. 
Enfermedades de los órganos respiratorios. Es una obra admirable, porque condensa en sus 

páginas todas las posibles enfermedades del pecho y sus derivaciones, pulmonía, bronconeumonía, 
angina, pleuresía, tuberculosis, etc., detallando su racional tratamiento. Esta obra es única en su 
índole por la majestuosa presentación de láminas en colores, la sencillez con que describe las en
fermedades y su tratamiento y por su económico precio. Precio; 7 ptas. 

Enfermedades Intimas. Es la obra que debe saber toda persona soltera o casada para evitar conse
cuencias irremediables en sí mismo o en los individuos de su familia. Han de conocer las causas 
de ciertas molestias, que unas veces por ignorancia y otras por negligencia acarrean un sin fin de 
malignas enfermedades. Este libro enseña a rurarse a sí mismo y evitar terribles males. Sírvase 
leerlo y apreciará su valor, especialmente pava los jóvenes prontos a contraer matrimonio. 

Precio: 7 ptas. 

La Viruela cómo se evita, cómo se cura. Folleto ilustrado al natural. Precio: 40 cents' 
Baños de sol y de aire. Precio: 40 cents. 
Hipnotismo y Magnetismo. Precio: 40 cents. 
El dolor de ríñones. Su tratamiento natural. Precio: 15 cents. 
Matrimonio Divorcio. Indispensable para los que han de comenzar la santa unión del futuro hogar. 

Precio: 50 cents. 

al CEHlilli VEGEimilllliO niTorJIl - llloria. m. pral.- BimtELDllll 
Todos estos libros por correo certificado, 50 céntimos más 


