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JUGAR CON FUEG0

Marte.—Arriba las ma

nos, señoritas. Mediten
un poco ^ ies convie.
™e mi

compañía. JVTi-
ren que soy un hombre
peligroso.

Wtf®



Hermano y amigo: ¿Por qué me has olvidado? ¡Llámame, que quiero hablarte! — Un espíritu

P.—¿Será fingido el cariño de mi amado?—

Remember.—Santiago, ,

R.—Estu-ve muy cerca de ti y eon la obser

vación tranquila y desapasionada que nosotros

tenemos, puedo a mi vez contestarte haciéndo

te esta pregunta: ¿Y el que tú "sientes por él"

acaso no es "también" fingido?—Florencio S—

(Esp.)
\

P.—De antiguo lector de SUCESOS.—Valpa
raíso.

R.—Envíenos su dirección que, eon la reser

va del caso, tendremos e. mayor agrado en aten

der sus numerosas preguntas.
—Los médiums.

i

P.—De P. G.—Valparaíso.
R.—Estamos estudiando su caso que conside

ramos interesante.

P.—¿Alcanzaré lo que deseo?—Gota de agua.

—Talca.

R.—Tengo que decirte la verdad, querida hi

ja. Te falta tiempo para ello y un poco más

decisión de quien esperas "lo que deseáis". Este*

no quiere decir que tus sueños o aspiraciones
sean irrealizables, nó. Si no lo. alcanzas, ya te

vendrá otra oportunidad que será mejor que la

que hoy día nebulosa se te ha presentado
—

■E. V.

CU P O N
CONSULTE A SU ESPÍRITU FAMILIAR

Espirita al Que se desea consultar .

. .

Pregunta

Firma

CONDICIONES:

1. La pregunta debe ser en forma eon-

creta y escrita a mano;

2. Debe indicarse el nombre del espíritu

que se desee consultar.

3. No se admiten pregunta? capciosas.

4. Puede firmarse con un pseudónimo.
El cupón debe dirigirse al Director de

SUCESOS, Casilla 3679.

P.—Deseo un consejo para lo vertidero*-
Teíina,—Valparaíso.
R-—Tu carácter vehemente te hace ver el

futuro con pesimismo. A veces eres indiferente
con los detalles que acumulados van a formar
el haz de tu vida del mañana. Es entonces
cuando debes ser optimista y pensar y resolveí
tus astutos ajusfando tus resoluciones inspira
das en lo justo. Aleja también de ti los falsos

prejuicios y confía más en "tu propia labor"

que en el éxito que puedan ofrecerte "los de

más". Tu más que amiga.
—Emilia.

P—¿ ?—A. U.—Arica-

R.—[Hija! Tuyo, solamente- tuyo es el por
venir. El libre albedrío te convirtió en la auto

ra y responsable de tus actos- Pesarán sobre ti

si causas mal a otros. Se buena que la bondad

atrae y regulariza situaciones convirtiendo en

favorable lo que piede estar a veces muy lejos-—

Tu madre M.— (Esp.)

P.—¿Veré realizados mis sueños?—Venancio.

Puerto Montt.

R.—No lo dudes, mi sobrino. Has tomado el

camino del esfuerzo. En él tropezarás con las

dificultades indispensables, las que salvarás eon

facilidad si sigues luchando eon constancia

amor y fe en el porvenir- {Cuánto tiempo másí

Ello depende no sólo de ti, pues necesitarás la

"ayuda" de una persona que también tiene su?

anhelos.—D. G.—(Esp.)

P-— ¿Se realizará con felicidad lo que de

seo? — María — Buln.es.

R.— Mucho te has dejado llevar por la preo

cupación de algo que más tarde te proporcio
nará ratos si no muy ^intensos en amarguras,

por lo medios te harán ver la vida de otra ma

nera. Para cuando llegue os*' momento, que se

guramente llegará, acuérdate de mí para decir

te lo que debes hacer, a fin de que vuelva la

paz a tu corazón. No he podido mentirte, ¡dis

cúlpame!... Pedro S. (Esp.).

P.— ¿Será buen marido el que...? — Rosa.

— Santiago.
R.—• Tú, mi recordada "amiga de hoy" no

te llamas Rcea; esta es una "victoria" que ob

tengo desde aquí eomo las que obtuve allá.

Cuando ibas a formular tu pregunta lo hicistes

mentalmente al "espíritu" del malogrado Efraín

Santander; pero yo, que estaba a tu lado, no

permití que te comunicaras con él; ¡es tan atra

sado que no podría contestar tu pregunta! ¡Mo

perdonarás el que sea tan intruso? Creo que sí.

en obsequio a lo siguiente: ¿Irá a ser buen ma

rido? Esta es tu pregunta, ¿no es verdad?...

Lo será, sí, s:empre qníe tú 1c ayudes a zanjar

ciertas dificultades que tú, tanto como yo, co

noces. Más te diré en una próxima comunica

ción que tendré contigo misma, ¿entiendes?...



CONSULTORIO ESPIRITISTA

Los sueños que tendrás te hablarán mucho, mi

querida V. — fEl general E.
— (Esp. superior).

> P.—> De Marina, Rancagua- — Ch., Santiago.
— Aletón, Pto. Saavedra.

R.— Para contestar la pregunta que ustedes

formulan, es indispensable que nos den el nom

bre cdmpleto del espíritu a evocar, toda vez que

e! "desencarnado", al consultarlo, tendrá que

incorporarse en Uds. y ver las foranas o luces

que les rodean.—Los nie|dl'luins .

P.— ¿Qué haré para conseguir un, bienestar

tranquilo? — Roscana. — Iquique,
R.— En efecto, mi "hermana, estás rodeada

de sotnbras, que si bien es verdad no "tienen

del todo aprisionado
' '

tu espíritu, también es

así que no dejan libres tus afecciones. Cumpli
rás primeramente eon resignación esta tu úl

tima parte de la larga etapa de sufrimientos.

Más allá, en poco tiempo, ya veo disiparse esud

nebulosidades, las qvie se van convirtiendcMen

haces luminosos, aunque un tanto tenues. —

Carlos V. — (Esp).

P.— ¿ . . . . ? — Pobre Loca. — San Fernando.

R.— Hicimos la evocación del espíritu con

sultado, el que sólo nos contestó lo siguiente:
;Sigo siendo doctor? ¡A quién debo atender?

¡Xo me molesten, por favor, que no sé por qué
nc veo nada! j estoy vivo? — Humberto S.

P.— ¿Tendremos éxito en les trabajos? — Mi

nero. — Los Andes.

R:— ¡Sigan en Jo que están empeñados! Ten

drán momentos de desaliento, fatiga y de ne

cesidades; pero no desmayen, que están a 've

ces cerca y la ambición los aleja...
— Juan

H. —

(Esp.).

P.— ¿Encontraré trabajo donde quiero ir? —

L. y L. — Río Colorado.

R.— Me han llamado y no siento en mí nin

guna vibración conocida. ¿A nombre de quién
me llaman? ¿Que no saben que soy un tanto

atrasada? Yo les contesto como puedo: quien
se muda, Dios le ayuda. Cierto que también

"no hay que dejar lo viejo por lo mohoso ni

lo cierto por lo dudoso"... — Rosario G. —

Nota: Si nos hubiera dado el nombre el con

sultante, seguramente la contestación hubiera

sido más concreta. — Los médiums.

P.— ¿Qué debo hacer para cambiar de situa

ción? — M. L — Arica. '•

R.— ¡Qué felieidad me has dado y tan gran

de al a.coidaite do mí "más directamente"!

Como tu asunto es un tanto "delicado", llá

mame "personalmente"; y no tengas miedo,

que nada te sucederá. Deseo decirte muchas co

sas que te interesan. Hasta luego.
— Blanca

X. — (Esp.).

MANERA DE OBTENER UNA NARIZ DE FORMA PERFECTA
Un Método Nuevo, Científico y Sin Dolor Para Corregir Narices de Forma Defeetao&a

HOY
EN DÍA Y EN LA

ÉPOCA ACTUAL el

dedicar ateuelón a bu apart-
enciacs una necesidad absolu
ta si Usted espera 'aprove
char la vida todo lo Que ella

vale. No solo debe Usted
tratar de aparecer lo más
atractivo posible por su propia
satisfacción personal, sino quo
encontrará que la humanidad
en general le juzgará grande
mente, si no de un todo, por
su fisonomía;- por lo tanto,
vale la pena el que procuro
"serlomejor parecido posible"
en todo tiempo. NO PER

MITA QUE LOS
DEMÁS FORMEN MALA OPINIÓN SUYA POR
EL ASPECTO DE SU CARA; esto perjudicará su
bienestar! De la buena o mala impresión que causo
bu persona constantemente depende el éxito o el íracaso
de su vida. Cual ha de ser su destino final?

r^íílJí ¿?°i ««"«•«nento mejorado Aparato para
Corregir Naricea Defectuosas •'Trados Modelo 26

"

patentado en los EE. UU. y países extranjeros, corrige
ahora toda rorma de narices defectuosas sin necesidad
de operación, con rapidez, seguridad cómoda v

permanentemente. Exceptuanse casos de enfermedades nasales. El Modelo 25 es la úlüma
palabra en Aparatos para Corregir Narices Defectuosas- y con mucho sobrepasa todos misModelos anteriores asi como las otras marcas de ajustadores de narices uue ecofrecen en ¿i
mercado. Mi nuevo Modelo posee seis reguladores ajustables de prestólas fabricado dimetí!1 viano pulido, es firme y ajusta confortablemente a toda nariz. La parte de a fien tro está írSSfa
<lc gamuza fina, de manerU que ninguna de las partes de metal viene en con iío con lintell sandose de noche.. no interrumpirá bu trabajo diario. Tengo en mi poder mil' £de testimonios
?■*!£)£!'v?™- y D1,s. ouince años de experiencia en el estudio y fabricación de Aparato? m?a
£í7*l!f-N?rlcH.cs^? a 8U «^Posición, garantizándole satisfacción completa v una fo?m? do

83&2S&SSMri noVe^^csuítddis^T^ctSrioT4
to auÁ" *y«¿MSíW£

M.TRILETY, E^^mZÍT" ™ W. U. Bld,, B¡r.gh.m,„n, N. Y., E. U. A.



CONSULTORIO ESPIRITISTA

I*-— La fisonomía del que será mi esposo. —

Berta S. — Santiago.
E-— Mi querida amiga está siempre preo

cupada por la fisonomía de "su futuro". Es
tuve "en ti" mucho tiempo, el suficiente para
ver de cerca las formas espiritas de tus pensa
mientos. A veces lo deseas alto, otras bajo, tan
pronto es moreno como rubio. Pero siempre do-
anina en ti la idea de que sea rico y muy pocas
que sea modesto y trabajador . En este velei

doso vaivén se van pasando tcis días. No bus

ques, no, la fisonomía material, trata sólo de

encontrar una definida y completa fisonomía

moral, pues es con ésta eon la <jue vas a vivir

y ella será el arquitecto que edifique para am

bos el castillo- de la felicidad. — Filomena' Z.

P.— ¿Te agradará contestar mis preguntas
futuras? — Blanca. — Santiago.

R.— {Seguramente, mi inolvidable! Es para'
nosotros un gran consuelo comunicarnos eon los

que allá nos fueron seres queridos. ¡Cuanto me

agradaría comunicarme contigo, divina! iPor

qué no les pides algunas instrueieiornes a estos

condescendientes médiums? — Fl^risa de la M.

(Esp.).

P.— De Teresa L, — Santiago.

R.— No le recomendamos el medio por Ud.

escogido para comunicarse con los espíritus, pues
encierra peligros físicos que le atraerían per
turbaciones que le -molestarían demasiado. Si-

desea desarrollar su mediumnidad, nos ponemos
a su disposición. — Los medirtms.

P.— ¿Me ama de verdad. . .'? — Julio Héc

tor. — Santiago.
R.— Tienes dos caminos para resolver tus

dudas. El primero y el. más seguro es alejarte
un tanto, acompañado de la resignación. El se

gundo es de mayor esfuerzo y de más mérito:
busca una posición que sea compatible con lo

que anhelas. Así le darás un motivo más gran
de a tu vida. — Blanca Alicia. —

(Esp.).

P-— ¿Por qué nadie me pretende? — Soledad.
— Rancagua.
R.— ¡Te he visto cómo siempre, mi hija! Co

lócate en el témnino medio: ni muy insinuante,
ni muy reservada y orgüilosa. Con un poco de

inteligencia y diplomacia encontrarás quien te

pretenda para bien. La ternura física la cam

bian los hombres buenos, en todo caso, por las

bosidaides de un carácter, ya que éste* forma la

base de la tranquilidad conyugal. Así pienso
yo ahora... — Clorinda Q. — (Esp-).

P.— ¿Me conviene la carrera que pienso? —

London. — Quiilota.
R.— En ti, hermano, es relativo todo, hasta

el momento que suplas la falta de energías men

tales con la fe en tus acciones. J5n este caso

lograrás lo que detíeas y ulna vez frente a fre:ite

de las situaciones, atácalas eon decisión y. res

ponsabilidad. — Amaro L.

URINARIAS W>
(AMBOS SEXOS)

TRATAMIENTO

ECONÓMICO Y FÁCIL

Loa CACHETS COLLAZO— ANTIBLENORRAGICOS—son un medicamento preparado,
de manera expresa, para combatir las enfermedades de las vías urinarias en ambossexos, ta

les como blenorragia, gonorrea (gota militar), orquitis, cistitis, prostatitis, catarro vesical,

leucorrea (flujos blancos de las señoras y niñas), metritis y otras análogas; y sus resul

tados son, en vemaad, excelentes. Millares de personas que ios han Usado, -recuperando en

poco tiempo su salud y bienestar, asi: lo declaran en espontáneas cartas de reconocimiento

dirigidas a su autor; cartas que pueden examinar los imtetfesaldos que lo deseen, en todo

momento. Quienes se encuentren atacados de alguna de las enfermedades antes enumer i-

-áas, tiarían -bien en -intentar -una -pnaefea, -Poeo les costaría, pues los efectos de ios "CA

CHETS COLLAZO—ANTIBLENORRAGICOS—se notan ya desde las primeras tomas.

En los casos, muy frecuentes, en que a los padecimientos indicados acompaña un es

tado general d0 debilidad, más o menos .acentuado, es muy útil apoyar la aceión de los

«aehets con la POCIÓN TONXOA DEPURATIVA COLLAZO, notable fortificante y purifi-

cador de la sangre, de reconocidos efectos, además, en los easos de anemia, clorosis, esero-

fuilismo, irregularidades en las señoras, linfatismo, obesidad, litiasis, intoxicaciones gas-

tro-intestinales y. en general, de toda enfermedad proveniente de una desviación anor

mal de las funciones nutritivas.

LOS PRODUCTOS COLLAZO

En Chile:

¡i. DCSPOUV 6 Co.
VALPARAÍSO

DROGUERÍA FRINCES1
SANTIAGO

y F a r m a c i a s

se venden en todas las buenas farmacias de la República.

Preparados por el
'

Doctor ÁNGEL GARCÍA COLLAZO

Químico-Farmacéutico argentino y doctor por la Universidad

Central de Madrid, en sus laboratorios de Rosario (Argentina)
calle Córdoba, N.o 884.

Un interesante librito relativo a las enfermedades de las vías urinarias-

y a los específicos COLLAZO, se remite gratis y franco a quien lo solicite.

-ambos sexos-


