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NO SE SIENTE PADRE

¿Por qué me endosan esta criatura, cuando en rca'idad yo
ni

he tenido arte ni parte en su venida al mundo?

Santiago de Chile. 6 de diciembre de 1923
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P.— Decidme mi futuro.
- Parral.

Lirio del Valle.

R-— ¡Mi sentimental, "hermana"! Un espí
ritu inferior como yo, sólo puede decirte y ha
blarte de cosas concretas; pero no de abstrac

tas, como es el futuro de un ser
*'
encarnado".

Los que habitamos en este plano mediano, en

el cual aún restan impurezas terráqueas, sólo
sabemos que para nosotros el futuro está en la
mente augusta del Ser Supremo. No obstante,
debes saber que para ti el futuro está en tus

procedimientos y pensamientos. Dirige tú mis
ma el barco de tu vida; imprímele rumbo hacia
el puerto del deber, auque tengas que luchar

contra las tormentosas olas que levantan las

pasiones humanas. ¡No puedo más... si al co

municarme así reeuerdo jay! la que viví.,. .
—

Luis 6. (Esp. mediano).

P.— ¿Tendré la dicha del otro año? — Héc

tor- — Valparaíso.

R.— Todo lo he comprendido cuando me lla

maron. Me ligan hacia ti lazos tan recientes,
que no puedo por menos decirte: Despójate de

tanta ambición; busca la dicha en el "dolor"

de los que te rodean y tendrás la misma felici

dad que en ti ya no queda ni el recuerdo, ya
que aspiras a otra que sustituya la que pasara.
— José Mercedes O.

C U P O N
CONSULTE A SU ESPÍRITU FAMILIAR

Espíritu al que se desea consaltar

Pregunta.

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.
í. Puede firmarse con un pseudónimo.
El capón debe dirigirse al Director de

SUCESOS. Casilla 3®?9.

P.— ¿...antes de terminar mis estudios? —

Amapola Boj* — Santiago.

R.~ ¡Todavía inconstante, mi hija! Aún no

terminas una obra, cuando ya quieres darle co
nuenzo a otra .de mayor aliento, de mayores as

perezas y de desdichas, porque lo que deseas
las tiene. No abarques mucho, que estrecharás
poco Oye: piensa en la suerte (palabra de los
mortales) y ve que si ella te será adversa, ya
tendrás como combatirla si posees la prepara
ción de las armas. Y si te encuentras sin ellas
en la lucha, ¿qué seifa de ti? Dile a él lo si
guiente: una mtfjer buena e ilustrada vale por
(ios. ¿A qué tanta prisa? — María Dolores R.

(Esp) .

P.— ¿Es mi destino el que be elegido? Hi
ta — Chillan,

R.— Mi querida "hermanita": No es que
tú lo hayas elegido. «El vino hacia ti sin que lo
buscaras. Has cumplido con la ley, ahora es in - í

dispensable que sigas sus preceptos. Y estos
son los más terminantes. Dignidad en todo ¡no

mentó. Orden a cada paso. Honradez sin va

cilaciones. Desecha fútiles pretextos de con

troversias y ve la razón cuando olla te mira .

■

*

'

Y, amor, siempre amor en todos tus actos, pue>
él coloca el sello de la tranquilidad donde pudo
mezclarse la desdicha. — Nena G. (Esp. puro).

P.— ¿...? — Airiam Cauqirenes.

R.— ¿Por qué me has despertado de mi apa
cible sueño? No me pidas mi parecer, que el se

ajustaría a múltiples circunstancias. Si lo doy,
será para ti y para él, doloroso. Prefiero no

callar, sino que decirte por hoy: Siempre brilla
rá en la Vida la luz de la razón. Confía en el
ser supremo que es el que dirige sus obras, ¿por
qué así? No es un misterio, no; es la redeación

que se acerca. . .

— Avelina (Esp. superior) .

P.— ¿Qué desenlace tendrá mi actual sufri
miento? — Stella — Santiago. -

R-— Hija, sufrir por amores no correspondi
dos no es sufrir. Ofrece a esa pasión tan inten

sa como momentánea tu¡s horas amargas. Pien
sa que en esa Vida, para encontrar el bálsamo

que eure tus heridas del esr/ritu, sólo basta 'con
centrarse en quién todo lo puede. ¿No lo has

hecho, verdad? Sí, lo has hecho, pero pidiendo
s¡ no un imposible, colocando una contribución
a tus afectos. Te querrán mientras permanezcas

erguida con la humildad y el candor de sensi

tiva rosa... El desenlace está próximo, aunque
tu apasionamiento lo vea lejos. Espera y con

fía. — Emilia R. (Esp.).

P.— ¿Alcanzaré algún día. la felicidad que. . .?

— Porteña Triste — Santiago.



CONSULTORIO ESPIRITISTA

B.— Yo ver muy bien a Ud-, mi apreciada
"amiga". No querría decirle algo malo, por

que usted sigue siendo siempre buena. No es

fácil ciertamente lo que usted aspira; razón pa

ra mí de cambiar de lugar a las cosas, aunque

esto no sea tan agradable. Pero llegaría si es

perara más; pero con paciencia de persona vie

ja y no eon torbellinos de flor joven. — Al

berto K.

P.—¿Viste a mamá allá? ¿Me esperas a mí?
— Amjua — Valparaíso.

B.— Señor: yo no veo aquí sino que sombras

que se deslizan. Hay momentos en que me veo a

mí misma en una tierra muy distante de aqu'.
¿Dónde estoy? Hay otros instantes en que me

siento tan libre de los pesos que me agobian,
s que comprendo que estoy muy cerca de una mú

sica qne llega hasta estas sombras aquietándo
las, entonces sé que estoy en el antro de la

paz.
— Mereedes S. (Esp.).

P.—¿Se arreglará mi situación.. .?—Tyná.—

Santiago.
R.—Tú esperas que se cumpla en ti aquello

de "obras son amores y no buenas razones".
Y tú ; qué pones de tu parte? Es necesario no

sólo "tener buena voluntad"; jen ti es indis

pensable más energía y aceptar por el momen

to las consecuencias de "acciones pasadas"!
¡Ah, mi querida, cómo veo ahora que no todo lo

que re-uce es oro! ¿Que se modificará tu situa

ción? Sí; y el arreglo tal vez te resulte ines

perado... pero...
—

'Margarita i?.— (Esp.)

P.—¿Qué haré para volver...?—O. R. G.—

Valparaíso.
R.—Inmediatamente, mi

' '

hermano de aho

ra
'

', volver sobre tus pasos. Mientras más tiem

po permanezcas en ese estado de indiferencia

hacia el deber, más y mucho más te alejas de

quienes, íntimamente, te esperan.
El falso orgullo suele a menudo ir cubierto

eon el manto de la dignidad. Quitárselo a viva

fuerza es dejar al desnudo la torpe iniquidad.
Haz' esto, que no hay ser humano que no pague
una buena acción con otra...—Francisco G.—

P.—De Nic-Nic.—Santiago.
R.—Consulte a un espíritu que le sea más

familiar. El que usted nos indicó no sentirá

seguramente las vibraciones que a su nombre

le enviamos en nuestra comunicación.—. (Los
médiums) .

-

- I.

P.—De Lirio.—Mactaalí.

R.—No sea usted tan desconfiada y envíenos
el nombre completo del espíritu que desea con

sultar.

TRATAMIENTO

ECONÓMICO Y FÁCIL
URINARIAS ^

(AMBOS SEXOS)

Los CACHETS COLLAZO— ANTIBLENORRAGICOS—son un inedicamento preparado,
de manera .expresa, para combatir las enfermedades de las vías urinarias en ambos sexos, ta

les como blenorragia, gonorrea (gota militar), orquitis, cistitis, prostatitis, catarro vesical,
leucorrea (flujos blaneos de las señoras y niñas), metritis y otras análogas; y sus. rebul

tados son, en vendad, excelentes. Millares de personas que los han usado, recuperando en

poco tiempo su salud y bienestar, asi! lo declaran en espontáneas cartas de reconocimienta

dirigidas a bu autor; cartas que pueden examinar los interesados que lo deseen, en todo

momento. Quienes se encuentren atacados de alguna de las enfermedades antes enumera

das, harían bien en intentar una prueba. Poco les costaría, pues los efectos de los CA-

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

En los 'casos, muy frecuentes, en que a los padecimientos indicado» acompaña un es

tado general de debilidad, más o menos acentuado, es muy útil apoyar la acción de les

cacheta eon la POCIÓN TÓNICA DEPURATIVA COLLAZO, notable fortificante y pur la

cador de la sangre, de reconocidos efectos, además, en los casos de anamia, clorosis, escro-

fulismo, irregularidades en tas señoras, linfa tismo, 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
se venden en todas las buenas farmacias de la República.En Obué:

iu DESPOUVdCo.
VALPARAÍSO

DROGOeSli FMKCESi
SANTIAGO

y Farmacias

Preparados por el

, Doctor ÁNGEL GARCÍA COLLAZO

t^uímico-Farmacéutieo argentino y doctor por la Universidad

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

Un interesante libríto relativo a las enfermedades de las vías urinarias—ambos sexos-

y a í>s específicos COLLAZO, se remite gratis y franco a quien lo solicite.


