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¿NECESITA UD. HACER UNA CONSULTA?
"SUCESOS" LE BRINDA UNA OPORTUNI DAD.— CONSULTE A SU "ESPÍRITU FA

MILIAR'

¿sabe Ud. dónde está Provi-
—Señor H.

dencia?

^

—La respuesta es relativa, señor Director.
Si se trata, de adquirir una buena situación

aquí en ia Tierra, no hay eomo el trabajo;
si se trata de salvar el alma en el otro mun

do, creo que las buenas obras.
—Señor H., no le he pedido disertaciones

filosóficas, pues las conozco y a veces suelo

practicarlas. Se traita de la Comuna Provi

dencia.
—

Comprendo, señor Director, es necesario

hacer una información sobre la evaporación
de la Caja Municipal de esa comuna . . .

—Señor H., Ud. se adelanta un tanto más
de lo necesario, lo que no puede estar malo.
Sin perjuicio de que Ud. la haga, en su

oportunidad, por el momento lo que de Ud.

quiero es que se traslade "ipso faeto" a

Providencia N . o . . . y se ponga al habla con

don E. P. y ponga a! su disposición las co

lumnas de la revista a fín de que instale los

servicios de un Consultorio Espiritista...
—.¿He oído mal, señor Director?
—No, señor H. No ha oído mal.
—

¿Y si se niega a hacerlo?
—

Quiere decir que Ud. no vuelve a la Re

vista.
—

¿Podría anticiparme el señor Director

quién es el señor P¥ _

—

Según muchas y seguras informaciones

CUPÓN
CONSULTE A SU ESPÍRITU FAMILIAR

Espíritu al que se desea consultar . . .

Pregunta

Firma

CONDICIONES:

1. 1/» pregunta debe ser cu fomiii concre

ta y esorita a mano;

¿. Ilebo indir-arse el nombre .ilei espíritu

quo so desee consultar.

'!. Xo se a-dtariiten preguntas capciosas,

i. Puede firmarse con un pseudónimo
Kl cupón debe dirigirsa al Director de

SUCB808, Casilfa 3679.

es el más extraordinario de ios "médiums"
que existen en Santiago y cuyas asombrosas
comunicaciones recibidas del "más allá" han

transpasado los límites de lo vulgar. ¿En
tiende?
—

Comprendido, señor Director. ¡Hasta la-
vista!
—Buena suerte. Y que no vuelva Ud. si no

me trae un "sí" superlativo.
Fué la última recomendación del Director.
Y cual nuevo Chieot, salí a la calle en bus

ca de mi personaje; con la diferencia de que
si el embajador de Enrique III arrojó los

fragmentos de la carta al río, yo, a la inversa,
me fui escribiendo "in mente" la presenta
ción.

H

La noche opaca y Cría convidaba a la medi
tación. Y como por el momento tío tenía otra
cosa mejor que hacer, a fuer de buen cami

nante, me introduje en la gruta del pensa
miento. Y divagué hondamente sobre la ver

dad del espiritismo. Cansar sería a los

lectores si escribiese en estas carillas las

reflexiones que me hice sobre esto que no ha

faltado quien llame religión.
—

¡ Bah
— terminé convencido — el espiri

tismo es pura charlatanería!
—

i Lo has experimentado ?—me sopló si

lente Mr. Consejo.
—

.¡ Tienes razón !. — le contesté — la ver

dad se prueba con la experiencia.
Y me detuve frente al número que me die

ra el Director.

Llegaron hasta mis oídos los suaves acor

des de un nocturno de Chopin, arrancados

del piano por mano primorosa,
¡ Si estarán evocando al músico polaco, me

dije !

Y resueltamente, con ademán olímpieo
oprimí el timbre.
—

¿Estará visible el señor P?
—

No, señor, no está—me contestó la fámu

la ofreciéndome el primer obstáculo de mi

entrevista.
—Lo siento porque me había dado una cita

para esta noche—volví al ataque.
—Ah, si es así, tenga Ud . la bondad de

darme su <rt.acia y nbse.

Y como jamás he tenido la costumbre de

usar esos adminículos que valen por una per

sona, dile a la fámula la tarjeta de un ami-

íío, cometiendo así el segundo fraude de la

noche.

En los breves momentos de espera pude
apreciar que la casa a la cual me había in

troducido fraudulenta pero honradamente,
no era la que podría llamarse "casa de los

.spiritis". Lejos de encontrar clavados en



¿NKCKSITA HACER UD. UNA CONSULTAD

la pared lechuzas, esqueletos, retortas y cuer

vos de hórridas muecas, admiré el arte pic
tórico en toda su extensión i<acionnl. En

amigable consorcio se repartían un tranquilo
ambiente acuarelas de Ai aya con las de So-

merscale; cabezas de mujeres de Fossa con

paisajes de Valenzuela Llanos y otros que a

no ser por la silenciosa entrada de mi próxi
mo interlocutor, me habría deleitado en mi

rar.

Y me encontré frente a frente de un joven
alto y delgado, pálido, de frente despejada y
de mirar profundo, escudriñador, casi inqui
sitorial. Por lo demás sus modales eran bas

tante sencillos, sin amaneramientos ni afec

tación.

i El señor Ángel

—¿'El señor Pf
—A sus órdenes,, áeñor.

Ramírez ?
—

Igualmente, señor.
—

¿En qué podría servirle?

—¡En mucho, señor! ¿Qué remedio puede
dársele a un enfermo, del alma ?—empecé
abriendo el fuego de una batalla diplomática.
—

¡ Es triste, señor, que la farmacia no ha

ya llegado hasta ahí!—me contestó a su vez.

—Pero Ud. podría curarme, señor. Lo que
la Vida me ha negado en el transcurso de los

años, Ud. puede dármelo con generosidad en

un solo minuto—apelé a la irresistible li

sonja.
i—'¡Hombre!, si Ud. está tan enfermo, ¿por

qué habría de negarle lo que me pide?—me

contestó sonriendo.
—Aunque por regla general — continuó

me niego rotundamente a esta clase de visi

ta, no obstante, su aspecto de hombre de bien
me hace desentenderme de mi determina

ción. Tenga, pues, Ja bondad de acompañar
me al escritorio.

Y me pasó a la sala vecina, en la que sentí
un ambiente distinto. En la sala de espera

respiraba una atmósfera si se quiere pesada,
en el escritorio sentí la suavidad aterciopela-
de de las confidencias.

Sin decirme una palabra, eon ademanes re

posados se sentó en su escritorio v después
de un rato de espera se puso a escribir. Lue

go que hubo terminado me dijo:
—Pero Ud. no se llama Ángel Ramírez;

Ud. es T. H. E. ¡La prueba está en la co

municación que en este momento acabo de
recibir de un espíritu que dice llamarse Lau
ra Martínez í . . .

—

1¡Laura, Laura! sólo pude exclamar

asombrado, ¿tú estás aquí? ¡Muéstrate, Lau
ra, quiero verte!

ft TRATAMIENTO

ECONÓMICO Y FÁCIL
URINARIAS

(AMBOS SEXOS)

Los CACHETS COLLAZO— ANTIBLENORRAGICOS—son un medicamento preparado,
de manera expresa, para combatir las enfermedades de las vías urinarias en ambo» sexos, ta
les como blenorragia, gonorrea (gota militar), orquitis, cistitis, prostatitis, eatarro vesical,
leucorrea (flujos blancos de las señoras y niñas), metritis y otras análogas; y sus resul

tados son, en vendad, excelentes. Millares de personas que los han usado, recuperando en

poeo tiempo su salud y bienestar, aai lo declaran en espontáneas cartas de reconocimiento

dirigidas a au autor; cartas que pueden examinar los interesados que lo deseen, en todo
momento. Quienes se encuentren atacados do alguna de las enfermedades antes enumerv

das, harían bien en intentar una prueba. Poco les costaría, pues los efectos de los CA-

OHETS COLLAZO—ANTIBLENORRACHCOÍ5—se notan ya desde las primeras tomas.
En los 'casos, muy frecuentes, en que a los padecimientos indicados acompaña un es

tado general de debilidad, más o menos acentuado, es muy útil apoyar la acción do los

cacheta eon la POCIÓN TONTOA DEPURATIVA COLLAZO, notable fortificante y purifi-
eador de la sangre, de reconocidos efectos, además, en los casos de anemia, clorosis, escro-
fulismo, irregularidades en las señoras, linfatismo, obesidad, litiasis, intoxicaciones gas-
tro-intestinales y. en general, de toda enfermedad proveniente de una desviación anor

mal da las funciones nutritivas.

LOS PRODUCTOS COLLAZO
so venden «n todas las buenas farmacias de la Kepublica .

Preparado» por el

l»etor A2Í02BI, CrABÍJU COLLAZO

Químico-Farmaeéutieo argentino y doctor por la Universidad
Central do Madrid, en bus laboratorios do Bosario (Argentina)
calle Córdoba, N.o 884.

Ea Chiles
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Tin interesante libritó relativo a las enfermedades do las viaa urinaria»—ambos sexot— •

y a loa específicos UüLItáJSO, so remite gratia y franco a quien lo solicite.
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—Cálmese, señor H., cwnese. Si Ud. es

taba enfermo del alma ya no lo está. Y me

leyó lo que copio al pie de la letra "Tomás:

no quiero reconvenirte, nó; sólo quiero reeo,-

darte la promesa que me hiciste. ¿Por qué
has dejado de colocar flores en mi tumba? No

tengas miedo a la Vida, que siempre estoy a

tu lado. Si sufres en la Tierra, d.ebes felici

tarte porque el Dolor es la Escala de la Re

dención. En la dificultad que te encuentras,

mi inolvidable señor P., a quien elevo mi

ruego, estoy segura que te la zanjará. Tuya:
1-iaivta Martínez.".
—Este espíritu debe pertenecer a una niña

que murió en olor de castidad. Ha. sido muy

suave en su mensaje ¡ oh, son mis predilectos !,
le.minó el señor P.

—

■; No podría verla, señor P?—le pregunté
anhelante.
—

Oh, para ello es necesario desarrollar el

poder de la mediumnidad y en especial el de

la videncia. Pero, dígame, señor, ¿qué dificul

tad es en la que Ud. se encuentra"? Créame—

agregó con firmeza—cualquiera que ella sea,

cuente con mi palabra de que la subsanaré.

Y sin más ni más le expuse el objeto de mi

visita.
N

El señor P. se paseó -un tanto nervioso co

rno meditando en la palabra que había empe

ñado. Yo por mi parte todavía no salía de

ilH). ¡UNA CONSULTA?
"

mi estupor; charlatanería no podía existir,
toda, vez que el maravilloso médium si no me

conocía personalmente, con tanta mayor ra

zón no podía conocer las horas de mi juven
tud.
—

Empiece Ud.—me dijo decidido—empie
ce a formular preguntas, que todas las contes
taré en obsequio de mi querida Laura, Yo lla
mo así a los espíritus 'buenos .

—

¡ Excusado me parece decirle que ya no

dudo del poder de su mediumnidad. ¿Cuán
tos años practica Ud. el espiritismo?
—A la fecha 12 años. Entré a practicarlo

cuando me convencí de la realidad de sus fe

nómenos, los que para mí ya no lo son. ¿.Có
mo fué aquello? Perdone, señor, que guarde

religioso silencio sobre algo que se relaciona

con la vida íntima de una persona.

A medida que se iban desarrollando en

mí los poderes psíquicos, naturalmente iban

en aumento las mejores comunicaciones. Hoy

por hoy puedo decirle que los secretos en es

te sentido no los conozco; muy por el contra

rio y, como Ud. acaba de comprobarlo, pue
do evocar a un espíritu con más facilidad que

si hablara con un "ser encarnado".

—¿De manera, señor, que Ud. no les tiene

.miedo? Porque si a mí se me presentara uno,

créame que. . .
-
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TARIFA
D E

SUSCRICIONES

de las Revistas que edita la

EMPRESA ZIG - ZAG

EIT EL PAÍS

5¡e-Zag. . (semanal) $

Sucesos

Corre-Vuela. . „

Peneca

Los Sports . „

Familia. . (mensual) $

Anual Semestral

40.00

28.00

18.00

9.00

23.00'

20.00

$ 21.00

14.50

9.50

6.00

12.00

10.00

AL EXTRANJERO

Anual

Zig-Zag ..... $ 53.00

Sucesos .....

Corre-Vuela ...

Peneca

Los Sports. ...

Fámula

41.00

26.30

17.30

32.00

25.00

Semestral

$ 27.00

•21.00

13.70

9.20

16.50

13.25

1
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¡Vigor, sin Drogas,
en pocos días!

¿NO OONOOE UD. EL INVENTO CIENTÍ

FICO PARA PRODUCIR VIGOR SIN

TOMAR MEDICINAS?

PARA
qué to

mar medica-'

mentos esti

mulantes, que sólo

producen resulta

dos momentáneos

y muchas veces

negativos? Usted

debe conocer la.

manera de reco

brar su vigor per

dido v su energía.
por el nuevo y

científico método

que ha causado

sensación en todas ,

partes. No se tra

ta de tomar pildo
ras, polvos, medi

camentos perjudí
cales, o de la apli
cación de pomadas
o aparatos. Lok

resultados se logran en unos cuantos días, se

gún un método sencillo y seguro. Los hom
bres de. ciencia han descubierto la verdadera
causa de la piérdlda del vigor, asi como su cu

ración rápida. No importa cuál sea su edad,
si usted está parcial o totalmente impotente,
o si tan sólo desea aumentar su vigor actual,
envíe su nombre y dirección hov mismo a la

International Palmette Co., 3104 Michigan Ave..

Sección 30-.A. Chicago, Illinois , E. Ú. A., v

se ie enviará gratis, la información secreta,

perfectamente ilustrativa, en un sobre cerrado
uara evitar publicidad.
El franqueo para los Kstados Unidos es <V

'C centavos en estampillas-
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—

¡Aii, nó!—Al contrario, los apetezco cuan

do se présenla con la suavidad como .lo ha he

cho Launla. Aquí puedo exclamar con el poe

ta: "Sólo en la paz de los sepulcros creo".

—-¿.Cuál ha sido la impresión más grande

en su vida de médium?

—Las impresiones desaparecen. Se toma

una comunicación eomo una conversación

amistosa. Sin embargo, debo decirle qne la

más grande que he recibido, fué la comuni

cación que le dio un hijo a su madre. Suce

dió así: •

Una tarde una viejita octogenaria golpeó
las puertas de esta su casa. Introducida que

fué a mi escritorio, me dijo:
—

; Es Ud. el brujo de que me han hablado?

—Si, abuelita, y estoy a su disposición
—

le contesté enternecido, porque no hay nada

que despierte más respeto que la ancianidad,

por aquello que son espíritus totalmente pu

rificados y que posiblemente no volverán a re

encarnar. No le hablaré de esta teoría, 'tanto

por ser el tema muy extenso, cuanto pprque
hay disparidad -de apreciaciones y conceptos.

►—Entonces, mi hijito, ¿por qué no le- pre

gunta a? diablo si mi hijo Juan Ramuncho está

en el infierno? Fíjese que todas las noches le

prendo una vela a la Virgen del Carmen por

I-a salvación del ailma de este chiquillo—.con

cluyó limpiándose una gruesa lágrima que co-

i jía por el surco quebradizo de sus mejillas.

No pude, no debía lilubeai nu s.do ins

tante. Y evoqué el espíritu de Juan Wamun-

[■¡10 (í.; el que dio a su madre el -i^niente

mensaje: "Mamita: no estov en el infierno

como tú crees: estoy muy ccira de una 01-

questa que toca cosas muy bonitas. Lo único

que me duele es ver el cuerpo en que viví, si

va pudriendo. Pocos días más estarás conmi

go.
—Tu hijo. Juan Mamón".

I-, i anciana tomó en sus manos el mensa

je y leyéndolo dificultosamente se lo llevó a

los labios y con maternal ternura depositó en

él, en la propia letra de su hijo, un beso de

círTiñoso recuerdo.

Al despedirse de mí, no pudo hablar: sólo

me dio un beso en la trente y cuyo calor con

servaré mientras viva. Tres semanas después
se presente) a mi mesa spirita el espíritu de Ja

recordada ancianai.

Si se quiere, ésta es una prueba mediocre

en cuanto a la forma; pero que en el fondo

lo es y muy grande. Ahora pasaré a relatarle

en pocas palabras una manifestación que la

llamo yo < xt rao i diñaría . Ella se debió al

poder mediauímico de mi estimado amigo H.

II . M., de gran facultad.
Nueslio espíiitu g\ía, o sea el que presi

de todas las reuniones, nos había anunciado,
sin fijarnos la fecha, la visita de un espíritu
muy e'cvado, que nos daría un mensaje en su

propio : liorna. *l'ues bien, una noche homogé-

¡EN PELIGRO DE QUEMARSE VIVOS!

Señores

H. FOLSCH & Co.

Agentes generales "MINIMAX''.-—Pte.

Muy señores míos:

El domingo 18 del mes en curso, a las 9 A. M., salió la señora de un

vecino a hacer unas compras, dejando solos en la casa, dos niños de 3 y 4 años.

Los niños al verse solos jugaron, entre otras cosas, con una caja de

fósforos, prendiendo fuego a una canasta de virutas, que se encontraba en la

cocina al lado de un saco de carbón; el fuego tomó cuerpo, pero felizmente uno

de los niños v'mo a avisarme cine se estaba quemando la casa.

Con la ayuda oportuna de un aparato "MINIMAX", que hubo en la

vecindad, logré apagar las llamas, salvando así no sólo la casa sino en especial
la vida de los niños.

De Ud. muy Arto.; y S. S.

(Firmado).—SATURNINO ( :HRDA.

Subida Artillería.
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nea en fuerzas iónicas, el "guía" por
intermedio del médium H. H. M. nos avisa

la presencia del tan esperado como superior
"habitante del otro lado". Y para recibirlo

como él deseaba nos pidió que orásemos por
los caídos en la última gran guerra. No nos

hicimos esperar. Mientras quietamente elevá

bamos nuestras preces al Ser Supremo implo
rando de El el perdón de los 'que sufren, el

médium H. cae en trance consciente, y

corresponde al "médium mecánico" y re

cibió el mensaje- que tanto ansiába
mos en idioma japones. Salido que hubo del

trance el médium nos dióo: "Este debe ser

un espíritu muy superior; a pesar de que he

escrito en un idioma absolutamente descono

cido por mí, no he sentido más sensación que
un leve soplo que me ha rozado dejando en

mí una sensación de inefable- bienestar".

Todos nos miramos las caras con incerti-

dumbre,i pues tanto como el señor H. no sa

bíamos el idioma. Al día siguiente nos tras

ladamos a la Legación del Japón y ahí, con

la amabilidad que le caracteriza, el señor

Amari, secretario a la sazón, nos dijo lo si

guiente, después que le pasamos el original
del mensaje: "Necesariamente estas frases

deben haber sido escritas por una persona de

alta preparación; pues en ellas se emplean
verbos que sólo las personas muy versadas en

nuestro idioma pueden usar con acierto. Y

nos tradujo en medio del consiguiente estu

por lo que sigue: "Yo también deseo estar

eon Uds. y hacerme presente en la Historia

Universal de Ultra Tumba. Paz en El.-^Mu-

chuhito". Como Ud. ve el espíritu que se~

nos presentó esa noche memorable era el del

Emperador del Japón.
•—Pero Uds. debieron haber publicado tan

asombrosa comunicación—le dije al señor P.
—Si tal hubiéramos hecho con ésta, con

tanta mayor razón debimos haberlo hecho con

otras más importantes que- ésa. Así, recibi

mos antes de la guerra última una muy inte

resante comunicación del espíritu de un ale

mán en la que nos predijo la hecatombe de la

Alemania, su desastre económico después de

ser vencida. Esta comunicación, qne siento

XAS E S P E

No digas nunca: estoy sin ilusiones,
nada conseguiré; las esperanzas

no se alejan jamás, ernpa'ideeen
o detienen la marcha de sus alas,

pero están en el ser, como en las ondas

el rumor de las aguas!
Si hov tu senda es sombría, sí no tiene

una luz, no te arredres, que tus plantas

sigan venciendo innúmeros escollos. .
.

¡Hay para ti un algo que te aguarda!

La barca débil a merced de loco

iminrifo dip la, mar en "a borrasca,

i'^ga, tar.de o temprano hacia la costa

duivde la ftipern el be^o de la play;>!
M pájaro cau+iv<>

D. tfNA CONSULTA {

no tenerla a la mano, terminaba con la si

guiente frase: "Pasarán pocos años y la Ale
mania vencida, ayer, se levantará mañana
enarbolando la bandeja republicana .en los ai
res de la prosperidad, gracias a la Triple
Alianza Comercial entre Rusia, Inglaterra v

Alemania".
.,

• Las horas en tan amena charla se habían
deslizado sin sentir; pero no debía abusar ni

del tiempo ni de la paciencia de mi entrevista

do, y deseando poner punto final a nuestra

conversación le dije "in petto":
—Y del Consultorio ¿qué contestación riue-

do llevar al señor Director?
—Que tendré el mayor agrado de atender

lo ; pero siempre que sea por correspondencia
-

y de acuerdo con las siguientes instrucciones :

1 • o—La pregunta debe ser hecha en -forma

conereta y escrita a mano;

2. o—Deb'e indicarse el nombre del aspíri-
tu que se desea evocar;

|3.o—No formular preguntas capciosas,
pues de ellas un médium no puede respon

der, toda vez que cuando tal sucede por lo

general son contestadas con brulotes por es

píritus burlones o atrasados que se dedican

a la caza de toda comunicación. Igualmente
no deben darse nombres apócrifos en cuanto

se refiere a los
"

desenhornados
"

.

4.o-—No hay inconveniente alguno para que

el consultante se escude tras el pseudónimo.
o.o

—Si algún preguntón desea saber el nú

mero que saldrá pfemiado en la Lotería de

Buenos Aires, dígale Ud. señor H. que el mé

dium habría sido el ürimero en aprovecharlo.
Hasta &lquí llega el resultado de la comi

sión que se me confiara, la que gracias al espí
ritu de mi inolvidable Laurita pudo llegar a

buen término.

Ya lo saben, pues, nuestros lectores. Des

de esta fecha queda a su disposición el Con

sultorio Espiritista, al que podrán enviar pre

guntas y consultas, en la seguridad de que si

ellas no son satisfactoriamente contestadas

"SUCESOS" salva la responsabilidad y ella

caerá sola y exclusivamente sobre el que haya
llevado mala intención al formularla.

R A N Z A S . . .

en su jaula dorada,

.que implora al cielo azul, porque no puede
. romper las nubes con sus bellas alas,

le llega un grato instante en que se libra

de la -prisión y hacia la selva amada

lleva mejores trinos... ¡Oh! no digas:
•

¡hoy han muerto mis dulces esperanzas!
A través del dolor, brilla la dicha

como la paz después de mudhas lágrimas;

amar, luchar, vencer, es liberarse

de la ivida, en la marcha,

pero siempre tratando que el espíritu
se abisme en 'n esperanza!

FBLTX B. VI-SILLA r


