
DESENGASADO
l'uclilo:— Déjese de leseras, señora, no me pase más

la mano. Va estoy harto de todos. JOn vísperas de elec
ciones, me ofrecen este mundo y el otro, y después si te he
visto, no me acuerdo.

ASO XXI
Suntingo de dille, « ilc setiembre de 1823.

Nüini. 101M.
I.DH.PIH . Oí.



'En las Horas del Dolor, llamad al hermano de tJltra-tumba". — Willians Orooks.

p.—¿Volverá mi Luis?—Remember.—San

tiago-
R. Hermana de mi alma: cuando en "esa"

padecí de amoresi, lo que hice fué llamar al

amado con todas las fuerzas de mi mente.

Si no volvió fué porque nuestras almas no vi

braban y entonces me conformé.—Sara G.—

'(Esp.).

P—Mamá: ¿Cual religión es la mejor pa
ra llegar hasta ti?—Luz. — Santiago.'

R.-^-Hija: La que te indique el infalible

juez de tu conciencia . Escoge aquella que ten

ga abiertas las puertas de su templo al per

dón, a la caridad y al amor. Practícala con

Sumisión y fe, que ella te traeré hasta aquí •

Jibre de toda mancha.—Elena de R.

• P.—¿Cómo resultará el arreglo propuesto?
•—L. F. de B.—Valparaíso.
R.—Bien: siempre que con él no perjudi-
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• OONSUI.TE A STJ ESPIBITU FAMILIAK •

Espíritu al quo se desea consultar.

Pregunta

Firma

CONDICIONES:

1. La pregunta debe ser en forma con

creta y escrita a mano;

2. Debe indicarse el nombre- del espíritu

que se desee consultar.

3. No se admiten preguntas capciosas.
4. Puede firmarse con un pseudónimo.
El cupón debo"~dirigirse al Director de

SUCESOS, Casulla 3679.

ques a terceros.—El espíritu de tu hermana

Felicia.

P.—Me acompañará el éxito en mi empre

sa?—Julieta O.—Santiago-
R.—¡Desde que desencarné en la "sala co

mún", en medio de atroces dolores, sólo dos

veces he sido llamado! Gracias a Ud., bon

dadosa Julieta, que ha enviado hasta este es

píritu un descanso, a quien en esa tierra per

siguió nó la "muía suerte" (quo es invención

de los mortales), sino que la pasión <k> las

malas obras, porque nunca quise oír la voz

de mi espíritu. Yo quo tanto sufrí y sufro,
la ayudaré "desde aquí", para que obtenga el

éxito que tanto anhela; pero no deje de ali

viar a los que en silencio sufren !. . .

—El es

píritu de Nonato O.

P.—¿Cómo podré perfeccionar mi espiri
fatalidad?—Elizabeth. -— Santiago-
ft.—¡Qué bellas intenciones! Nada hay di

fícil en la Gran Prueba para aquel que ansia

beber en la Suprema Fuente el néctar del re

poso. Elizabeth: cuando veas a fatigado ca

minante, confórtale para que prosiga su ca

mino; cuando se te baya jfendido, pide al Si»r
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Augusto su felicidad; enciende a tu alrede
dor la hoguera del Amor, y no dudes que al

halo de sus rayos, todos y tú vibrarán al uní

sono en los acordes que transpasando el haz

de las miserias humanas llegarán hasta aquí
a formar parte del magno concierto.—Ha-

rriett Quimby (Esp. Superior).

P.—¿Se convencerá algún día...?—Sor

Beatriz .

—Concepción .

R.—¡Amiga del alma! Si tu vida es como

esos cielos sin nubes, cielos de verano, no te

mas que se formen en él pasajeros copos,

pues el viento suave, aunque lento, se encar

gará de deshacerlo de la misma manera que

se formaron. Abnegación, constancia, fideli

dad, aun con el pensamiento, son tres armas

que vencen siempre.
—Damacita.

P.—Si me dedico al arte, ¿triunfaré?—

Aficionada—Santiago .

R.—Sí que conseguirás el triunfo que de

seas; pero a condición de que al perseguirlo
no te guíe más fin que encontrar en él una

muy justa expansión para el alma. Atravie

sa el lago de aguas muertas como la paloma

que rozando su superficie, voló hacia la auro

ra con sus alas siempre blancas. Y ¿acaso

en medio del bullicio, ser honesta uo es ya

un Arte, el más grande de todos t—Jeremías

M. S.—(Esp.).

P.—Después de tantos fracasos, ¿llegaré al

supremo ideal?—Milán. — Ocorno-

R.—Para una voluntad fuerte y decidida

el ideal sólo le precede algunos pasos; se es

tá junto a él y ya se escapa : aquí se debe ser

perseverante. No tomes tampoco mucho alien

to para alcanzarlo porque cuando ibas a con

seguirlo has caído fatigado: usa el método en

tus actos. Si aun así no logras llevar a térmi

no tus deseos, es porque ese no era tu ideal.

¡Hay tantos que con menor esfuerzo se rea

lizan ! : otro ideal es no1 pretender más de lo

que se puede.
—La Fontaine.

i

P.—¿Qué debo hacer para encontrar una

buena ocupación? — Caupolicán. — Santia
go.

R.—El ser encarnado debe llenar su mi
sión en la Tierra actuando en diversos pla
nos.

—El tuyo, hermano, es el que correspon
de al de la fatiga material ; búscalo con cari
ño que lo encontrarás: ¿cómo? Sal a la ruta

que con más de algunos tropezarás: deja las

pretensiones a la vera.—Gregorio Sant.

P.—¿Seguirán mis bajitas el camino del es
tudio?—Mamita. — Santiago.

;
R.—Triunfarás ya que te guía el cumpli

miento del deber que en toda madre nace con

juntamente con, sus hijos.—Cuida, sí, que
ellas siempre sigan tus sanos consejos; no las

dejes abandonadas espiritualmente, ya que la

juventud aunque lleva en sí latente la luz del

raciocinio, es como un ciego que fácilmente
■ejtá expuesto a caer en el pjrecipieio en donde

sólo ¡ay! recobra la vista!—Johom v. L.—

(Esp.).

P.—¿Le irá bien a mi marido en su nueva

ocupación? — Mina. — Los Andes.

R.—Amiga: eso depende de ti. Cuando una

acción positiva es sumada a otra igual, la re

sultante constituye una fuerza superior: se

sobria en tus gastos y si das al pobre lo que

te falta, llevarás hasta ti un mundo de feli

cidades.—Marta L. de G.

P.—Que necesita- — Anita Aurora.—

Valparaíso.
R.—Inolvidable y amada hija. Cuando con

migo has soñado es porque tu peri-espíritu ha

estado cérea de mí. Nó; no creas que sufro,
eres tú la que obsesionada por un deseo san

to de hacer algo en favor del que crees que

gime, debes traducirlo luego en algo consisten

te. Ayudar al que con sus oraciones ayuda
es muy laudable; pero nosotros no .necesita

mos mucho; por el contrario, interponemos
nuestras súplicas para que todos los de

"allá" cumplan con el deber que les está im

puesto. Yo siempre estaré a tu lado y velaré,

por que nunca desfallezcas.—Secundino C.

T.— (Esp.).

Hasta la criatuaa más pequeña puede digerir y asimilarse
el Alimento

Mellin, por ser lo que más se parece al alimento de la Naturaleza.

SJéle3t^lUn/ O/ ¡Hi>pcqueñUi<
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(MJiin's tood)s
Muestra y librito útil a quien los pida

a WEIR SCOTT & C, Valparaíso, Santiago, Concepción, Antofagasta;
o a MELLIITS FOOD, Ltd, Londres (Inglaterra)

Jumento
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P.—¿. . . .?—Serrall.—Serena.

R.—Puede Ud. formular otras preguntas;

pero nó de la índole de su primera. Los es

píritus al comunicarse con los mortales, lle

van una misión de paz y armonía y nunca,

téngalo muy presente, de disolución.—El mé

dium.

P.—¿Saldré bien en el bachillerato de Ene

ro?—L. R. R-.—Valparaíso.

R.—¿Por qué, amigo, te has dejado llevar

por la desconfianza? Estudia más y más, y

«1 éxito será tuyo.
—Víctor P. T.

P.—-¿Quién será' la persona que manda

anónimos?—Esperanza. — Santiago.
lt.— lliiiiiiaim: Nosotros no podemos dar

loa nóminos de los mortales que tan mal pro
ceden. Hay para ellos una justicia inmanen

te que se encarga de sancionarlos, pues siem

pre las malas acciones son pesadas en la ba

lanza de la conciencia y una voz les dice: no

obres mal que éste te castigará. ¡El anóni

mo, hermana, no tiene más contestación que

el silencio. Si los recibes, muéstralos a quie
nes intrigan y díceles: perdonemos al que

yerra. Darle importancia a la bajeza, es des-
-

cender hasta ella.—Manuel Silva.— (Esp.).
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