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pámÉm^w/i
"Siempre brillará en la Vida la Luz de la Razón. Confiemos en el Ser Supremo, que es El

quien dirige sus obras.—Avelina, (Esp. Superior).

P.—De Carmela.—Coquimbo.

R.—'Espíritu familiar, como lo indica su nom

bre, es el de una persona "muerta" que haya
pertenecido a su familia, o bien el de una amiga

•'íntima", que por la misma razón, se intere

sen por sus asuntos. Envíenos el cupón adjunto,
áe acuerdo con sus indicaciones. — (Los Mé

diums) .

P.—¿Estás conforme con nuestro proceder?—

Ciialito.—Valdivia.

R.—¿Y me lo vuelves a preguntar, hijo? Sólo

nec-esito saber que se conducen bien, para no

sentirme impotente contra vuestros pensamien
tos y deseos. ¡Recuérdeme constantemente, más

con la "acción" que con la "mente".—Dora-

lisa B.— (Esp.)

P.—¿Cómo será mi porvenir?—Thelma.—Val

paraíso.
R.-—;Contra tus ideas, para mí el porvenir no

es algo fatalmente trazado que yo pueda ver.

El porvenir se labra según sean nuestras accio

nes
y deseos... ¡Si tú comprendieras la fuerza

de las intenciones bien dirigidas! Para ti, mi

querida, es algo muy seneillo; debes poner en

ejecución los pensamientos que "por hoy" tie

nes, ya que eon ellos no vas a atentar a la di

cha ajena, en la que está precisamente tu

jjropio bien.—Margarita T.

C U PON
CONSULTE A SU ESPÍRITU FAMILIAR

Espíritu al que se desea consultar

Pregunta

Firma.;.

CONDICIONES:

1. La pregunta debo sor en forma cun-

creta y escrita a mano;

2. Debe indicarse el nombre del espíritu

que se desee consultar.

3. No se admiten preguntas capciosas.

4. ruede firmarse culi un pseudónimo.
El cupón debe dirigirse al Director de

SUCESOS. Casilla 3679.

P.—¿Qué espíritu malo desbarata todos mis

planos?—Lito-Lito.—Valparaíso.
R.—Al evocar el espíritu de J. N. G., senti

mos todas las características del
' '
desdobla

miento", por lo que suponemos que la persona
consultada no "es espíritu" y que equivocada
mente se le.iha evocado.—'(Los Médiums).

P.—¿Me casaré pronto? ¿Seré feliz?—Blan-

quita.—Sewell.—Rancagua.
R.— ¡Mi hermana! Te he visto como siem

pre... ¿Casarte tú? ¿Para qué tan pronto? Tu

estado, según lo he visto a través de tu peri-
espíritu, es el de casada, pero no tan pronto co

mo tú deseas... y él también. En euanto a

que si vas a ser feliz, pregúntame'o cuando lle

gues a tu nuevo estado. Sólo entonces podré
ver lo que te rodea.—-Francisco S.

P.—¿Es mi destino el que h.e elegido?—Ita.—

Chillan.

R.—Sí, mi linda; pero no digas nunca "el

que he elegido" sino el qué debías tomar de

acuerdo con una ley superior. Eso sí que esas

convulsiones que sentirás andando el tiempo,
súfrelas eon la misma intensidad con que, sin

saber, las buscaste. No te aflijas por lo que te

he dicho; por el contrario, felicítate el haber

tenido la oportunidad de saberlo de la "boca"

de una persona que está muy cerca de todo.—

Nena G.

P.— ¿Aceptar* lo que me proponen? — Fran

cisca — Rancagua.

R.— Estás muy intranquila y a la vez que
indecisa. Ello se debe a que te han hecho "una

oferta" que no consideras "muy segura". Co

mo este asunto te corresponde "'sólo a ti", de

bo decirte, mi querida, que lo medites mucho...

y después verás si te conviene o no el cambio

de situación. ■— Alberto M.

P.— De Rosa Marchita — Sewell (Rancagua).

R.— Antes que nada estudia si él siente por

ti el mismo afecto que tú, un tanto interesada,
anidas en tu pecho. Observa cuidadosamente

todos los detalles", y, si "como es posible", hay
alguno que no concuerde con un fin alto, en

tonces dirige tu vista resignadamente a otro

lado... que me parece ver algo, si no mejor,

por lo menos que te hará enteramente feliz. Te

lo repito: estudia, más y más y no confíes mucho

en una lncecita pequeña que hay cerca de ti,

pros tú misma puedes apagarla.
— Encarnación

CíSsp)..

P.— ¿Debe terminar definitivamente? N.

del a Santiago*

R.— ¡No seas impaciente! Deja que reposen

en ti esas animosidades nacidas al calor de equí

vocos. El tiempo, según lo he visto, solucionar'!
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satisfactoriamente una situación que por el mo

mento se presenta un tanto engorrosa.
— Juan

Miguel (Esp) .

P.— ¿Se me espera algún suceso favorable?

— Eduardo — Oruro (Bolivia).

R.— Tienes, mi hijo, en tu "carpeta" varios

asuntos pendientes. ¿Todos favorables? ¡Ah,
no! El que no deseas, que es un "viaje", lo

realizarás en poco tiempo más. Los otros nece

sitarán de ia ayuda del "vecino'', que te lia

rán más feliz, pu«s sentirás una sensación de

"novedad". ¿Comprendes? Si. — Faustina G.

(Esp).

P.— De J. C. R. 4, Santiago.
— Elvira M.

L., Valparaíso — P. dcil Carmen, Rengo —

José X., La Serena — Su nuera L., Valparaíso.

R.— Para poder atender debidamente la con

sulta de Uds., rogamos se sirvan cumplir con

la condición No. 2 del cupón.
— Los médiums.

P.—¿Me irá bien en los negocios de...? —

Citolina. — Viña del Mar.

R.— ¿Quién me ha llamado en mis horas tris

tes? {Quién? ¡Ah, si! Gracias, mii, inolvidalble,.

derosa? Una que avanza con seguridad y ha

ciendo a un lado las otras. Lograrás el éxito;

pero hay otra que se opone con tenacidad. En

tonces, persevera, persevera. . .

— l'olicarpo D.

(Esp. inconsciente).

P.— ¿Por cuál me decidiré?

muco.

Silvia — Te-

R— Mi recordada hija: 'me has llamado en la

más culminante de tus horas de vacilación. De

ja que tu corazón siga los impulsos tic, una pa

sión santa y pura, mas no dejes a un lado la

reflexión, que ella te hará conocer cual de

"ellos" es el que quiere construir para ti cu

altar de holganza y más que nada de felicidad.

No olvides tampoco que debes retribuir los

afectos sinceres.

No vaya a sucederte que por caprichos y peque

neces empañes un porvenir venturoso. ¿Cuál do

ellos? Ya lo sabes al leer esta misiva que te

envío de estos mundos habitados por la razón,

el amor y la justicia. Recuerda siempre a tu:

— Guillermina (Esp. elevado).

P.— ¿Se cumplirán mis deseos?

Calera.

Belén —

que te has acordado de mí

siente uno aquí cuando siente una corriente do

allá. . . Déjame verte más de cerca. . . así. . .

Siempre emprendedora con el pensamiento. Hoy
con la acción. Brillan a tu alrededor diversas

formas sin consistencia, que parecen hacer rui

do. ¡Ah, son tts aspiraciones! ¿Cuál es más po-

R.— ¡Qué lástima tener que decirte que no

¡Cuan bien se tan pronto como tú lo anhelas! Y lo más curio

se que contemplo en ti, que no serán precisa

mente los que tú buscas. Vendrán otros, cam

biando, no la forma, sino que el fondo de las

cosas. Y la alegría que te causará, compensa

rá estas palabras inspiradas por una buena in

tención. Tu: — Onofre (Esp).

Vaseline
CHESEBROUGH

Marca de Fábrica

Boratada
Alivia pronto las
irritaciones del cutis

y de las membranas
Se vende envasada
en frascosy tubos,

fíe/túsense los substitutos

Búsquese ei nombre de

CHESEBROUGH MFG. CO.
(CO.NIOUDATID)

'NuevaYork Londres Monirea!
De venta en todas fas Boticas y Farmacias

SI LE DUELE EL ESTOMAGO

TOME AGUA CALIENTE

NEUTRALIZA LOS ÁCIDOS DEL ESTOMAGO.

IMPIDE LA FERMENTACIÓN DE LOS

ALIMENTOS T DETIENE LA

INDIGESTIÓN»

"SI los dispépticos y todos aquellos que pa

decen de gases, ventosidad, agruras, acidez de

estómago, catarro gástrico, flatulenclas o hin

chazones, tomaran una cucharadita de la legi

tima Magnesia Divina, disuelta en medio vaso

de agua callente, al íinal de cada comida, -muy

pronto olvidarían sus males del estómago y los

doctores tendrían que buscar otro genero de pa

cientes." Explicando este razonamiento, un re

putado médico de Nueva York aseguró que ln

mayor parte de las enfermedades del estómago

se originan en la acidez del mismo órgano y en

la descomposición de los alimentos antes de

su digestión, junto con la insuficiencia san

guínea en el estómago. E). agua caliente au

menta la circulación de la sangre, y en cuanto

a la Magnesia Divina, que puede fácilmente ob

tenerse, ya sea en polvo o en pastillas, en cual

quier droguería o botica, neutraliza instantá

neamente el exceso de ácidos en el estómago

y evita la fermentación de los alimentos. La

combinación de ambos da resultados verdade

ramente positivos, y debe preferírsela al use

de digestivos artificiales, estimulantes o me

dicinas para la indigestión.


