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. '-.' PRECIO: 60 CENTAVOS

DE POTENCIA A POTENCIA

Don Arturo.—Sed bienvenido, Monseñor, a esta

tierra católica, apostólica y romana por exce

lencia.

Benlloch.—Muy agradecido. Excmo señor. Por
mi parte debo manifestaros que sé perfectamen
te a qué atenerme con respecto a los puntos que
calza el Presidente de Chile.



P.—¿Por q.ué no me caso?—P. L.

R.—¡Amigo! ¿No has tenido un instante "des

ocupado" para estudiarte a ti mismo? ¿Aeaso
no eres tú el que te has creado ese estado ne

gativo? La riqueza, que con otros fines, te ha

proporcionado el cultivo de ia tierra, ha absor

bido en ti otros sentimiento». Un hombre que
suple los 'defectos físieos con las bondades de
un carácter, necesariamente encontrará ei "al

ma hermana". Haz esto y serás feliz. —iA.

Guzmán, (esp.)

P.—¿Se resolverá mi porvenir como pienso?—

Bibí.—Santiago.

CU P O N
CONSULTE A SU ESPÍRITU FAMILIAR

Espíritu al que se desea consultar .

Fregunta

Firma

CONDICIONES:

1. La pregunta debe ser en forma con

creta y escrita a mano;

2. Debe indieairse el nombre del espMtu
que se desee consultar.

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

SUCESOS, CasiKa 3679.

'Nunca el espíritu dejará de acudir a tu

llamado, si el fin que te guía es alto y

puro".—FAUDOR. (Esp. Superior hindú).

R.—Mi nietecita: te veo en "esa" como

creí que. ibas a ser: buena ea buenos principios;
pero a veces falta de constancia y siempre
atacada por la duda. Has hecho muy bien en

acordarte de mí, y si todos cual tú lo hicieran,
aun cuando más no fuera por curiosidad, ¡quí
inefable consuelo recibieran en el mensaje de
los que en el planeta fueron sus amigos, pa
rientes

y aun encarnizados enemigos! Prosigue
en tu empeño, que pronto tomará consisten
cia.—Carmen M.

P.—Deseo un consejo para el porvenir.—Edi-
lio.—Santiago .

R.—Esta comunicación, como la mayoría,
fué realizada en forma extensa y con una letra

inteligible. No obstante, en obsequio a la...
. . . del mensaje, como a la intención del con ■

sultante, nos dimos el trabajo de traducirlo, la
que en su paute miás interesante, dice: "Hijo
<le mi corazón; cuídate mucho; no dejes que vo

luntariamente se "tuerza" el camino de tu

existencia. Mientras más sean los inevitables

golpes qiue el destino te depara, más y más es

tudia el por qué de ellos, de cuyo aprendizaje
extraerás tu conducta para el porvenir de

"ésa" y la paz de "ésta".—'Leonarda.

P.—¿Se cumplirán mis ideales?—Myka. —

Santiago.
R-—'¿Quién eres tú, que con la so-la pregunita

qne hasta mí ha llegado, has hecho vibrar en

mí una nota desconocida? No importa el que
no te recuerde para estarte agradecida. Tus

ideales están cumplidos en su mitad: el 'hecho

de aspirar a ellos, es ya una realización. Lo

que te falta por conseguir está en relación, di

recta con tus esfuerzos, y, como a ésto no íes

niegas el puesto que les corresponde, pronto
ellos serán en ti una verdad. Cúidalos. sí, qae
son plantas de invernadero!—María F.

P.—¿Tendré éxito .en mi bachillerato de ene

ro?—Mignón.—Santiago.
R.—Debo velar por mi "forja" y lo haré.

Cuidaré de que en el momento de prueba, no

EL CAMINO DEL ÉXITO
lo puede encontrar usted, reconociendo la importancia vital da la educación técnica.

Usted, con un pequeño esfuerzo y con un gasto insignificante, puede fácilmente pre

pararse en una profesión de porvenir y alcanzar usa espléndida situación econó

mica y social. NADIE INVENÍA HADA POB CASUALIDAD: TOBOS DEBEN SUS

EXTTQJI AI. TRABAJO 7 AL ESTUDIO.
'

Las oportunidades hay que saber »provocfcarla». 51 Instituto Mercantil de

Santiago, Estado, 239, Casilla 1636, Telé'ono 273, Santiago, ofrece a usted esas

oportunidades de prepararlo Jjersonalmene (de dia o de noche) y por CORRES

PONDENCIA, eomo: Perito Mercantil, }ontador General, Contador Comercial,

Agrícola, Baaeario, Indus'3-ial, Minero,Militar o Naval, Taquígrafo, Dactilógra

fo, Corresponsal, Cajero, Ayudante de In;eniero o de Arquitecto, Dibujante, Topó

grafo, Inspector de Obras, Técnico Electricista, "Vinicultor, Horticultor, Avicultor, Agrimensor.

Sírvase llenar el cupón adjunto, y enviaremos a usted amplios .detalles1, sin compromiso para Ud.

NOMBRE ......... •

ann>Ai>~. . • .calle h.».



consultorio espiritista

te falte ¡más que el aliento que te han dado

tus estudios, la présemela de ánimo que se

apodera de aquél que tiene poca confianza en

sí mismo. Antea de la "Ihora", di <con ener

gía: "sé toldo' lo que he estudiado y no puedo
equivocarme".—Manuela G.

P.—¿Triunfaré en mi vida?—César. _ Los

Andes.

R.-yiiPara qué deseas el triunfo efímero d6

esa tierra de miserias, cuando a ésta vas a lle

gar derrotado? ¿Triunfo de dinero? Si no estas

pronto a saber repartirlo entre los que "más

que tú" necesitan, caerás vencido. 4De bono-

res? En la antesala de los honores se sientan la

envidia, que mata, et alma, y la pretensión, que
derrumba el castillo de las sanas intenciones.

|Ah, ibusea el triunfo del Bien, que éste te

traerla aqtí' exento de pecado!
— Amador. (Esp.

doliente) .

P.—Si se mejorarán.. —Matilde.—Valparaí
so.—Sobrina.—Los Angeles.
R.—Desgraciadamente nuestro estado espiri

tual "no nos ha permitido llegar hasta ti con

un consuelo que sea un remedio para el cuerpo.
Sin tardanza, y, aunque ello os demande sa

crificios materiales, acudid a aquéllos a quie
nes el Supremo Hacedor puso en el camino pa

ra sanar a los enfermos del cuerpo. En gene

ral, nos consideramos más felices cuan'do alar

gamos la imano con la pócima que cura las

afecciones del corazón.—Juana V.—Orozimbo.

(Esp. medianos) .
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MUEBLES
de confección esmerada

| y a precios equitativos. |
I encontrará Ud. en la ¡

MUEBLERÍA

"MtMTENSE"
><>00<><>0<><>C><><><><><><><><><>

| AVENIDA ESPAÑA, 40

APRENDA USTED A EdCRIBIR A

MAQUINA CON TODOS
SUS DEDOS

Esto requiere muy poco dinero, sólo % 30 —
■

y muy pequeñas molestias, pues no tiene para
qué acudir a nirugun colegio ni instituto. .Puede
nacerlo en su propia casa.

EL INSTITUTO "l'IKOOHETf LÉ-BR.UN"

lo atenderá por correspondencia, practicando
usted en su oficina o en su "casa. No importo
que ya usted escriba con ligereza según el sis
tema anticuado del uso de los índices Eso
quiere decir que sólo tendrá que educar cuatro
dedos de cada mano. El curso entero vale
* áU.-— y tiene derecho a un certificado de

Í£ÍS£?J^encia una vez aprobado en su examen.
envíenos | 15.— y lo matricularemos en dicho

»«tr.?Hi y ?e remitlre?»>s el primer material de
estudio, Junto con los primeros ejercicios. Si
desea, más detalles antes de matricularse, lle
ne el cupón y envíenoslo.

C V P O N
In«tituto «Pinocket Lo-Brun".— Santiago.— Huérfano*. 1857

Sírvanse enviarme informes acerca de su Curso de Mecanóerra ffa r»r „™^
sin compromiso por mi parte.

'mecanografía por correspondencia,

Nombre
Calle y No

oi"da<J Casilla Pafs

En el Instituto hay cursos orales de Mecanografía, con derecho a máquina y a papel.

^ . ».... , „ ~
otbos cursos poh corresposdenou

Contabilidad; Taquigrafía; Aritmética; GramlucTcastellana- r^ , . .

Mecanografía; Correspondencia Mercantil; JEseíituraT Ciencia Me^al tuHsmo;


