


"¡Espíritus agobiados por la pasión o el

error, levantad la vista a los "muertos"

que ellos os confortarán y enseñarán!".

Caliope.—(Esp. de una torca).

>P.—¿Resultará bien lo que espero?—Ramón.
—Valparaíso.
R.— jiMi nieto ingrato! No es un reproche el

que te hago; es, simplemente, una recomenda
ción para el futuro. Esperas algo que ha de
servirte para más tarde. Pues bien, observán

dote, he visto que ¿acia ti se acerca una luz

morada, pero muy suave, lo que me hace creer

que lo que esperas está muy pronto a realizar

se. Persevera en la constancia que" esa luz au

mentará su fuerza.—Matí'lde G.—'(¡Esp.)

P-—¿Qué haré para salir de esta situación?—

Juan.—Santiago.
R.—Precisamente, amigo (?), lo contrario de

lo que estás haciendo: deja a un lado la ner

viosidad, que a pesar de ser propia de tus años

y de tu estado, es la que te ciega en absoluto.

Yo, no fui tampoco, de los muy resueltos para

obrar; pero aquí he cambiado y puedo decirte

lo siguiente: busca Ta solueión, que la tienes

muy próxima.—Alejandro A.

P.—La mujer a quien amo, ¿me será fiel?—

Ignorante.—Valdivia,

R.—Mucho mejor, más que nadie tú debes

verlo. Nunca mirar tampoco un «erro donde

haber grano arena. Hombre y mujer deben' es

tudiarse mutuamente antes de entregarse al

matrimonio; ello constituye la felicidad futu

ra, que es lo que hay que pretender.—jNo lo
crees tfi también?—Delfín S.—'(Esp.)

P.—¿Abandonará tu...?—Bohema stgo.
R.—Los temores que la vida del presente te

hacen albrigar para el futuro aunque no exen

tos de razones, debes desecharlos; pues siem

pre hay quien vela por los débiles ■ Hay tam

bién una fuerza superior, que al contacto del

deber, despliega • todas sus energías y las pone
al servicio de una causa. No tienes nada'que te

mer en cnanto a ti se refiere. jPor qué crees

que desenearnarás antes?. La sola duda de ho

ras malas es, se puede decir, un atentado con

tra el Poder Superior. Siempre estaré a tu la

do rogando por ustedes.—Teodosia.—'(Esp.)

¿Tendré éxito en la carrera que deseo?—Bo

hemio.—Santiago.
R.—Estás a más de medio camino por reco

rrer y ya estás pensando en el éxito del futuro.

iNo crees que más bien debieras dedicar tus

empeños a pensar en el éxito de tus estudios

del presente? Claro que esto es muy humano y

precisamente ello es lo que te hace remontarte

con ansia febril, más allá de lo necesario. Dedí-

CUPÓN
CONSULTE A SU ESPÍRITU FAMILIAR

Espíritu al que se desea consultar ...

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 . .: Pue3» -armarse con un pseudónimo.
:
El cñpÓh debe dirigirse al Director de

SUCESOS, Casulla 3€79.
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cate por el momento a cultivarte tú mismo que

el terreno ya propicio te servirá para más

tarde.—Diego T. G.—(Esp.)
P.—¿Ea seguro lo que voy a bascar?—Car-

men.—Coplapó.
R.—¿Por qué te has cambiado de nombre, mi

hija? Les buenos principios en los que fuiste

educada y la necesidad no muy urgente de

cambiar de estado, te han llevado a un terre

no en el cnai yo siempre estaré a tu' lado. To-

do.i andan tras la búsqueda de un tesoro: él

qae tiene horas tristes busca el tesoro del amor;

el que sufre horas necesitadas, el del dinero:

tú buscas las dos, mi hija. Yo te recomiendo el

primero, que es el que encontrarás con más fa

cilidad; deja a tus. hermanos el segundo.
¿Cómo está Eduardo? Siempre conforme. —

Galvarino N.—(Esp.)

NOTA: Conforme lo anunciamos en el núme

ro anterior, damos a continuación la lista de
los espíritus que, no obstante nuestras reitera

das evocaciones, no han acudido a nuestro lla

mado. 4Han reencarnado? {No están en condi

ciones para comunicarse? O bien, jno son aún

espíritus?: J. Feb O. O.; Juan Guarnan; Rosa
P. de M.; Julia O. ; Tránsito S. ; Juan B. O. B.

María L. Díaz; Car'os R.; Fernando C. U-
Juanita V. : A. de Cataldo; M. Rencoret; Blan
ca Aurora F.; Trinidad S. de M.; María A.

Rrtié G.; Dr. de la M.; Manuel A. D.

Eduardo Figueroa, que definirá esta noche,, en
el Circo Hipódromo, el campeonato peso pluma,
con Gerardo Mella. Lo acompaña su entrenador,
el ex-campeón .peso pluma de Chile, Juan No-

vella.

FtTCSERALES PON CARLOS ALVAREZ COKDARCO

Durante los funerales del presidente del "Valparaíso Sporting Club", don Carlos Alvarez
Condarco: descendiendo el ataúd en el Cementerio.


