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Uon DomiiiKii:— l'urile uMcd estar .seguro, ami.
BU mío, ele que la máiiuina de la Interven
ción gubernativa no s.- armara, mientras

yo permanezca en el Ministerio del Interior.
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Sanliniio de ClilU-, :to ile n^osto <le 102.1.

1'ltGXlO.i «0 centavos.
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"El espíritu tiene especial predilección en re solver los "casos de conciencia".— ALI»*

KARDEO.

P.—Inolvidable María: ¡Dame un consejo!
Quiero ser religiosa activa. ¿Qué Orden me

aconsejas?—Lino Blanco.—Santiago.
B.—¡Al fin te acordaste de mí, Blancal

¡Cuántas veces, en esta quieta y Santa Man

sión, he pedido para .que nunca se alejen de

ti los deseos de Ser buena! ¡Oh, eon qué niti

dez se ven desde este Paraíso las ocasiones que
se ofrecen a los mortales, paira llegar hasta la

isumbre de la purificación! ¿Quieres ser reli

giosa? jY por qué no has de serlo, cuando

. las privaciones y los sufrimientos son el me

jor camuno para alcanzar la paz eterna? Co

lócate la "toca" de la caridad y así ayuda
rás al que sufre del cuerpo y del espíritu. ¡Fe
licidad y buena ventura!—María P. (espí
ritu).

P.—¿Estás tú a mi lado?—Emilio EL—Val

paraíso.
B.— ¡Siempre! Y cuando se te presente algu

na dificultad, cierra los ojos all munido de los

irivos en la carne, inédita y piensa en mí, que

yo te enriaré a la par que «J consuelo), la

fuerza, espiritual para que procedas siempre
bien.—Carmela H. A.

P.—¿Encontraré pronto algún trabajo?—Flor

de Naranjo.—Valparaíso
E—Amigo, más que amigo: tu pregunta la

CUPÓN
CONSULTE A SU ESPÍRITU PAMILIAK

Espíritu al que se desea consultar, . . .

Pregunta

Firma

CONDICIONES:

1. L»a pregunta debe ser en forma con

creta y escrito a maní);

i. Debe indicarse el nombre, del espíritu

que se desee consultar.

3. Xo se admiten preguntas capciosas.
i. Puede firmarse eon un pseudónimo.
El cupón debe dirigirse al Director de

SUCESOS, Casulla 3679.

»

contesto con esta otra: ¿Qué no se .cona*,,

filando el fin que se persigue es puro? Peí.

;ay! ¡Cuántas veces los mortales son detenido*

en su. marcha ascedente por U» equívocos pre

juicios dictados por las torpes conveniencias ■so

ciales! Aléjate de el os, que mientras más hu-

m'flde sea a lo que dediques tus esfuerzos, más

y más te acercarás hacia EL». ¡Constancia, va

lor, honradez y -aanor te pide tu. . . Eduardo

S. (esp.)

P.—¿Se realizará el matrimonio con felicidad

de sus amigos?—Clara.-—Santiago.
E.—Amaga: ponte la mano en el corazón;

examina tu cowcceneia, y si el primero te ha

bla all sentimiento y la segunda te exonera de

eiuü.pas, pue|des estar segura de que nadie ni

nada pueden oponerse a que se realicen tus le

gítimas aspiraciones. Nunca olvides que la

tranquilidad es el premio de los que han sido

buenos y que la inquietud y la desgracia, con»

titmyen el castigo de los que engañan...
—0¿-

Daniel, (esp-)

.p.—¿Estará cercano el día de nü completo éxi

to profesional?—Parsifal.—Calera.

B.~_Si; si a las dificultades las vences eomo

hasta ahora lo has hecho.—<3ierniián V; B.—

(Espíritu).

P.—Hermana: me dicen que soy muy "pelar

dora". ¿Qué debo hacer para corregirme?—En

carnación.—Valparaíso. .

R—He visto con dolor, hemnana, que aún.

no te corriges de ese defecto que te ha traído

tan malos ratos, iRecuerdas? Como en ese pla

neta lo más difícil es callar, te aoonsíejo que

ctaando te den deseos de lanzar la "sin hue

so" contra cualquier persona, pienses inmedia

tamente en las buenas obras que haya hecho y

así con'saguiíiás la destrucción del mal por el

bien. Frecuenta también la sociedad de tus

superiores y en ella aprenderás algo .mas útil

que el murmurar. No be olvides tampoco de

aquello: "con la vara que mid.es serás medi

da".—-(El espíritu de tu hermana Inés).

P, ¿Sacaré de mi enfermedad?—Violeta Mo

rada.—Putaendo.

r.— ¡Cuánto siento no ser un espíritu supe

rior! Pues soto a ellos les es dable curar a los

e.nfetfm.os del cuerpo! Pero no desesperes, que

la enfermedad es uno *» los rantos niedios pa-<

ra cristalizar el espíritu encamado. Sigue, her

mana, la prescripción que los "de allá te

ha!n dado y si a veces te falta la respiración,

levanta tus ojos hacia arriba.—MaMradiano

B„ (esp-)

P_._.«¿E¡3 íeal la protección del señor S."?~

ValeDtina.—Santiago.



CONSULTORIO ESPIRITISTA

B.—Desde el mouiento que con cualquier in

aiamac'ón perniciosia atente conifera tu honor, tu
deber te indica recihaaarlo, y nunca ol vid-es que
en ti llevas un arma muy poderosa: la virtud,
que ha de servirte de escudo contra las ase

chanzas. ¡Sé fuerte ante la¡? tentaaiones y así

obtendrás la "victoria"! Considera también, en

obsequio del señoT S., que muchas veces a las
buenas acciones se les suponen mezquinas in-

temeiones . Yo ni* acuerdo que también fui ase

d ada; pero me comporté tan bien, que Iba

"que fueron por lana, salieron trasquilados".—
Tu a'bué'.a Margarita.

P%—¿Me casaré algún día con la persona que
amo?—Enamorada.—Traiguén.
B.— ¡MI querida nieta! Si eres buena, te im-

p«ndrás siempre y serás la elegida; para ello

debes hacer mérito.—Zacarías M

P.—¿ . . . ?—Berta,—Valparaíso .

B.— ¡Nunca! No aceptes proposiciones que
mauehando tu alma, arrojan tu cuerpo al arro

yo. Busca el bienestar eu el trabajo, que enal

teee, y no la holganza en la bacana1, que de-

n:gra.—Estela M.

P.—¿Habrá esperanzas de que las finanzas
alemanas vuelvan a su estado normal?—Erita-
nia n.—Santiago.
B.—El riemr-o se encarga de corregir y trans

formar. Puedes estar cierto de que eítas mejo
rarán notablemente ¿Acaso no han llegado bas

ta ti las noticias de un pueblo qne se reedifica

en el trabajo constante y hollinado ? Como tie

nes muchos marcos, haTÍais bien en convertir

loa.—Joaquín D. A.

P.—¿Me irá bien en la venta?—RachaTes.—

Valparaíso.
B.—Estudia con detención tu medicamento,

pues, no te vaya a suceder que por apresurarle
comprometas el éxito de tu negocio. Ensáyale
debidamente y después lárgalo—Félix H. B.

P.—¿Debo prestar mi pequeño capital a subi

do interés?—María.—Santiago.
B.—Hermana: te lo prohiben dos leyes: la de

tu conciencia y la de los hombres. No te dej ■■>>

tentar por la pas'ón de la usura. ¡Si supieras
cuánta3 Qágr'nias y sufrimientos vas a ocasio

nar, te dedicarías a «tro trabajo qut\ si te de

ja menos utilidad, en cambio tendrás una coi

eioncia tranquila!—Carmen P.

NOTA: Bogamos a ^as personas cuyas pre

guntas no han sido contestadas en eslte núnn

ro de "SUCESOS", se sirvan d'sculparnos.
pues nos hemos atenido a su estricto orden de

llegada. Asimismo, hacemos presenta a los fa-

rorec'dos, que eomo la mayoría de los mensa

jes han sido recibidos con mayor extensión.

sólo heiros publicado la parte má-s interesante

y pertinente .
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JUr ENTERITIS

^T* MALAS DIGESTIONES

JT INFARTOS BILIARES

Jr mmm * u lengua - fetidez del aliento

£w tornea par ¡a noche, al acostarse dos Comprimidos de
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W 12ste remedio ea \a.n. poderoso reedvioador-

W del intestino, el ÚNICO capaz de curar el

Y ESTREÑIMIENTO
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