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AMERICAN EVEREADY WORKS

30 East 42d Street Nueva York, N.Y., E. ü. A.

"¡Mortal; tras las Puertas del Misterio irradia un sol; si no lo miras en la

Tierra, no lo verás en Este".—HARRIET QUINCHY.— (Esp. Superior).

•P.—¿Me irá bien en el negocio?—P. A. Z.—

Valparaíso.
R.—Hermano: mientras más correctos sean

los medios que emplees, más te acercarás a su

realización. Al principio encontrarás algunas
dificultades que no deben desalentarte v debes

hacerlas a un lado, ofreciendo a la causa en

que estás empeñado, una contribución en be

neficio de aquél que tú creas más necesitado.

Así constituyes una aeción positiva doble: la

ríe tu semejante y la tuya. Esto es lo que yo,

encarnado, hubiera hecho.—José Luis.

P.—¿Te has convencido?—Franross.—Stgo.
R.—¡Hija de mi corazón! Piensa conmigo en

tu pregunta y te convencerás de lo contrario.

El que comete una injusticia a sabiendas,
; contra quién va ? Aparentemente, contra se

cunda persona; pero en e1 fondo, una mala

aeción se vuelve inmediatamente contra la mo

ra! de una conciencia y materialmente con el

rodar de los años. T "cuando, sin conocimiento

r-sbal. se ha hecho el mal y sin que éste se haya
apreciado en toda su extensión, la persona

ofendida debe perdonar en s'lencio confiada en

que necesariamente será rehabilitada en sus

deTCohos. No olvidéis minea, 'os mortales,

aquello uue dijo el sabio .poeta: "ouien sabe

oerdonar la ofensa, sabe llevar a Dios dentro

riel alma". A tu vez, perdona v sent'rás en tu

>eoho cómo el bienestar desaloja de ti las ma

las intenciones.—Rosa. R.—(Esp.)

CUPÓN
CONSULTE A SU ESPÍRITU FAMILIAR

Espíritu al que 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 espf'-ritu

que se desee consultar.

3. No se admiten preguntas capciosas.
■£. Puede firmarse con nn pseudónimo.
El curwm debe dirigirse al Director de

SUCESOS, Casil'a 3679.
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SE DESEAN AGENTES Y COMERCIANTES
Para Introducir nuestras manufacturas. Ampliaciones de retratos. Meda

llones, Florales, Marcos para cuadros. Retratos o fotografías. Vidrios pinta
dos o bandejas artísticas, etc.

Ventas todo el año. Enviaremos eat&logos.

OÜLVER PAN AMERICAN EXPORTERS. 1217 West
Monroe Street, Dept. 122. Chicago, El, E. U. A.



SORDOS]
inmepaUmen^
™Í? ? '"««rabie, consultándome por correo, dándome todos los datos necesarios para co
nocer la enfermedad y 'la intensidad o gravedad de la sordera que se quiere remediar

Soy el único que hay en Chile, y quizás el único qae hay en Snd América que v<ic¿* ha
ceros oír bien, hasta muy seeretamenl'!. <si me lo exigen), a cualquiera persona sorda.

feon ya. millares de personas sordas de toda la América, a quienes he servido a sa entera
SEL LlStcLCClOn .

Las consuntas diríjanlas por correo a mi casilla No. 3161, en Santiago, (Ohile).

HBRMOGENES N. FLORES

CONSULTORIO-

P.—Caritate, Tacna; Monte Garlo, Valparaí
so; Infante Isabel, Duque de Ruán Jano, San

tiago.
R.—El caso propuesto en cada una de las

preguntas de ustedes, lo consideramos suma

mente interesante; pero desgraciadamente, no

podemos ni siquiera intentarlo, ya que es con

dición "sine qua non", para realizar con éxi

to esta clase de experiencias psíquicas, que la

presencia del consultante esté inmediata al

médium que evoca. Amplias y detal adas ins

trucciones encontrarán ustedes, en el "Libro de

los Médiums", de Alian Kairdec. Asimismo,
podrán resolverlos si disponen de la buena vo

luntad de algún "médium. Con todo, ¿por qué
no ensayan ustedes mismos, la mediumnidad

que pueden tener latente? Si- tal desean hacer,
tendremos ei mayor agrado de darles algunas
instrucciones al respecto, para lo cual espera

mos la atenta contestación de ustedes.—Los

médiums.

P.—¿Tendré algún día lo que anhelo?—Ca-

melia Blanca.—Rancagua.

ESPIRITISTA

R.—¿Eres tú la que me has llamado? ¡Qué
felicidad es para los espíritus que acá vivimos
en relativa incertidumbre, el que se acuerden
de nosotros! No sé todavía lo que anhelas;
más si aspiras lo que yo "aspiré" en ésa, con

tanto empeño y que no llegué a realizaT, quién
sabe por qué, lo conseguirás, pues te enviaré

desde aquí, mis fluidos, que si aún son débiles
en aeción, no por eso son menos fuertes en de

seo.—Confía y espera en mí... — Manuel S.

(Espíritu) .

P.—¿Ganaré en la lotería?—Neló, Coronel.—

Elena, Temuco.—-L. A. Q., Talcáhuano.
R.—¿Quién puede saber lo que nadie debe

saber? ¿Por qué te has dejado arrastrar por la

pasión del juego? El que el vecino lo haga, no

justifica tu pasión. Sin emíbango, no está mal

s: lo ha^es con la intención de que al ser pre

miado, (¡qué premio más fútil!), no seas ava

ro: reparte en proporción tus ganancias y pue

de ser que en obsequio a tus buenos deseos,
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Quesos del país e importados: Gorgonzola, Roche-

fort, Parmesano legítimo (de Parma), Suizo,

Gruyere
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NARICES INESTETICAS
Doble-barbas, Carrillos Abultados, Arrugas Prematuras, Patas de

Gallo» y Frontales, etc., corregidas, sin operaciones, mediante

aparatos ortopédicos adecuados y confeccionados expresamente pa
ra cada caso, pídase folleto gratis, Incluyendo franqueo, al Dr.

Imbert Dayet, especialista. Casilla 23. Santiago. Instltut Francais
de Physfoplastle Esthetique, Establecimiento único en Ohile. —

SANTIAGO: jueves, viernes y sábado; calle Manuel Rodríguez . Jio .

472, esquina Catedral. — TALPARAISOt lunes martes y miércoles;
calle Salvador Donoso Bío. 263. —Consultas de 2 a 6 P. M.

Antes
Después

3
CONSULTORIO ESPIRITISTA

salgas favorecido. Amiga Elena: para ti va

esto; suerte y mortaja del cielo baja.—(Los
espíritus de: María R.; Gliceria S.; Juana de

M.)

P.—¿Terminará este afio?—Aurora M.—San

tiago.
R.—'Aunque yo, amiga, no estoy "acá" en

condiciones para ver con claridad respecto a

ti, no obstante he visto alrededor de ti una ac

ción dilatoria que terminará pronto, ¿cuánto
tiempo más? No lo. sé, por¡que no tengo el con

cepto del tiempo. Yo, eon mi escaso criterio te

recomendaría; un buen arreglo va'e más que un

mal pleito. ¿Que no te gusta? Claro : si crees

estar en el -derecho.—Pero te irá bien, te irá

bien...—Dorisa F.—(Esp. atrasado).

P.—¿Me será fiel?—Haría.—Curicó.

R.—¿Es cierto que me üan hecho esta pre

gunta? !No lo creo! Y si me la 'han hecho eon

s:nceridad, aunque con error, yo la contesto co

mo puedo: hoy por ti y mañana por mí. ¿No te

parece ésto lo más justo? Bueno que a quién le

venga el sayo que se lo ponga, qne no hago
más que contestar así cuando se me importuna.
Para otra vez seré más suave^ ¡qué quieren, si

sigo siendo la misma!—Natalia F.—(Esp. ¿bur

lón?)

P.—Mi situación, ¿la aseguraré en día no le

jano?—Guiuue F.—Concepción.
R.—¡Ay, mi hijo! ¡Paciencia y barajar!

jQué te inquieta? Te inquieta tu propio modo

de ser; camí>ia antes que nada tu tempera
mento personal: sientes un pequeño frío y ya

te sientes enfermo. ¡Nó y nó! ¿Crees tú que

haya alguien, por muy injusto que sea, que no

reconozca la constancia y honradez de tu tra

bajo? ¡Nadie hit así! Trabajar y más traba

jar, que así subirás en esfera como en recur

sos. La Vida te ofreeerá dentro de poco, un

cambio inesperado; piensa en esto y todo lo

bueno será tuyo.
—Calinda P.

P.—¿Saldré bien en los exámenes de este afio?

Kid.—Santiago.

R.—Sobrino; tu sola pregunta me indica la

poca confianza que tienes en tus estudios. Si

hubieras sido "parejo" en el'os, nada temerías.

Quémate las pestañas a última hora, que pue

de aue salsas bien en todos. Si no, ya tendrás

una entretención para las vacaciones y una ex

periencia amargona para el que viene.—Tu tía

María
.

P.—¿ .
•

. ?—E. Peralta—Cataví, (Solivia) .

R.—En poco tiempo más les daremos su con

testación por la revista.—Los Médiums.

P.—Desenlace de mi pasión. . .

—Juan de

Ege,—Santiago.
R.—¡Pero si no es pasión lo que tú sientes!

Vamos, que es un simp e capricho, el que como

tal, no tiene más 'duración rqoíe un tiempo cor

to, el suficiente paTa convencerte de ello.—Cla

ro que te molestará su poquito el verte todas

las noches asediado por una idea <juc ... tú lo

comprendes, ¿verdad? Anda a paso lento y cor

to y obsérvalo todo!—M. E.

el cabello o bigotes canosos y devol

verles en algunos minutos el color

natural de la juventud, sea negro, «as-
taño obscuro, castaño o castaño claro,
se debe usar

La tintura instantánea
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