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La Democracia.— ¡Bravo, Ar

turo! Tu actitud merece el aplau
so de todos los chilenos. Has se

guido el camino del honor y del

deber. Te has portado como un

vprrlndprn T>atriotn.

lís propiedad de la

Empresa "Zig-Zag"



«La felicidad, hija, no se alcanza sin sacrificios».

—ANA MARÍA L.

P.—Dígame ¿qué puedo hacer.

Santiago.

. ?— Rucia.-

R.-—No se atormente así tan fácilmente. De

téngase, "hermana", un momento a considerar

sus penas, y al comprender el por quié7 de ellas,
verá que eftlas son necesarias. Lo que se nece

sita se aprecia. Este es el mejor medio de bus
car la tranquilidad: creer que ella es siempre
la fiel compañera.

—'Horacio R.— (iEsp.)

P.—¿Qué hago para olvidarla?—C.— Valpa
raíso.

R.—¡Hermano: tu corazón joven siente la

pasión con la intensidad fogosa de la irrefle

xión! Ayer, no más, te lamentabas por no conse

guir el amor; pusiste todos tus ardores para vi

brar en una sola nota. Hoy quieres alejarlo. La
situación para ti ha cambiado. Apela a todas

tas fuerzas mentales, y con 'lia misma intensi
dad que lo buscabas, aliéjalo, diciéndole: para
mí aanor ya no es amor. Pasará el tiempo, y,
curado ya, encontrarás el verdadero cariño,
aqniel que se forma lenta y eternamente.—Eco.
—C.—Esp.)

P.—¿Dejará sus vicios?—I.—Quillota.

E-—Lo veo siempre como a ustedes también.

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 espíritu
que se desee consultar.

3. No se admiten preguntas capciosas.
4. Puede firmarse con un pseudónimo.
El cupón debe dirigirse al Director de

SUCESOS, Casilla 3679.

He notado en todos ustedes una falta absoluta
de temperamento para llegar hasta el fin que
se proponen. Repártanse los números del pro
grama y conseguirán lo que con tanto deseo
anhelan. Hoy fué un día desagradabf.'e; pues
bien: a. mal tiempo buena cara. Los tormentos
amilanan a los espíritus indecisos y gus ri

gurosidades son vencidas por las almas em

prendedoras y fuertes. Nada conseguiréis
eon el llanto y las quejumbres. Mientras
más os riáis de la adversidad y mientras más

bondad, tolerancia moderlada y cariño profun
do profeséis a quien está en ei error, más y más
lo haréis acercarse a la realidad de su concien
cia.—'Leonor.—(Esp.)

P.—¿Me serán fieles mis amigós?-
Santiago,

• Ramón.—

R.—La fidelidad que los mortales desean en

contrar en sus "hermanos" no- será duradera,
si ella no es recíproca. La pasión hace que esto

no sea regla general; comprobado él caso, mal
hace quien brinda confianza a quien, no la me

rece. Al infidente se le castiga con el olvido y
el perdón, con lo eual se hacen dos buenas ac-

oiones: enseñar al que delinquió y templar el

corazón de quien se sintió ofendido.—Luzíneuia,

--(Esp.)

P.—¿Procedo bien y realizaré mi sueño?—H.
■—Arica.

R.—Has procedido, mi "amigo", de acuer

do con los dictados de tu conciencia; esto pue

de, ien parte, quitarte para el mañana el peso
de las responsab¡¡Edades1. Y sí como es muy po
sible se produzcan dificultades, eg entonces

cuando debes proceder, consecufenfe, no en con

tra de ti mismo, sino molestándote ,um paco.

Bajo esta condición, tu suleño será hermosa rea

lidad. De tu mejoría, yo sólo puedo decirte

que ella dientro de poco te alentará a finiquitar
la empresa que desea», la que no te atreves a

realizar.—Clotilde.—(Esp.)

P.—De Ángel Román.—Santiago.

R.—Aunque pusimos todo nuegfcro empeño

por satisfacerle, no pudiimos conseguir la evo-

ción dtel espíritu por usted evocado.—'Los mé

diums.

P.—¿Seré feliz con tu hijo E?—Amalia.—An-

tofagasta.

R.—La felicidad, hija, no se alcanza sin sa

crificios. En apariencia está muy cerca de nos

otros; mas para llegar hasta ella es necesario

vencer no las dificultades de orden material,

sino que las de orden espiritual.' Condición in

dispensable para que tú seas feliz es dominar

tu carácter, en el sentido de no creerte más di

lo que eres, ni más" abajo de nadie. Colocada



tínico cornparablealaXec^
Al carecer de leche materna, déle Mellin a la criatura. Prepa
rado según las indicaciones, es el equivalente más parecido al

alimento natural de los niños y que posee todas las propiedades
esenciales para la salud y crecimiento de los pequeñines

Jumento (Mellin's Food)
Muestra y librito útil a quien los pida

a WEIR SCOTT&C-, Valparaíso, Santiago, Concepción, Antofaga ;ta;
o a MELLIN'S FOOD, Ltd, Londres (Inglaterra).

CONSULTORIO ESPIRITISTA

en esta situación., al mismo tiempo que haces
reinar la tranquilidad en el ambiente de los

que te rodean, tú, como la hacedora de ettla, re
cibirás el premio de larga y bien «Lmentada di
cha—Ana María L.—(Esp.)

P.—¿Se realizarán mis deseos?.— Lola.— Co

quimbo.

R.-—Mi querida nieta: tiene que esperar al

gún tiempo más; se oponen a sus deseos muchas
formas vagas, que, eomo no tienen consisten-
eda, no puedo precisarlas . No persiga un fin

que no está en su mano, eon el empeño que lo
hace. La realización de actos como el que mi

"nena" desea, no dependen ni de ella ni de

ningún ser encarnado: es obra exclusiva del Su

premo. Confía en El, que es grande y poderoso.
Manuel E.—(Esp.)

P.—De a. M— Santiago.— Ef.ther M—Val

paraíso.

R.—Atenderemos su consulta, síiempre que
satisfaga la condición N.o 2 del cupón.—Los
médiums .

P.—¿Que recompensa me espera?.—Melodra.

—Valparaíso.

R.— ¡Has procedido con injusticia! jT por
que! Porque te dejaste llevar por la irreflexión;
porqute no obstante de saber que mal hatóías,
porque te lo hicieron ver, no dilate oído a una

voz interna que te compelía al cumplimiento
del deber. Ahora estás apenada y esperando la

"compensación". Ella te ha llegado primero
golpeando incesante a tu conciencia, y más tar
de te obüigará a deshacer lo hecho. Si en este
caso guardas "siOencáio", ya el mal hecho es

doble, «orno doble también será tu sufrimiento.
|Por qué no te anticipas a los axwntee&mientos
y con mano justa repones lo ya, por ti causado?
—Berta.—(Bsp.)

P.— ¿Cuento con tu protección?— Amador
La Paz (Bolivia).

B.-LSólo se aviva el recuerdo de ustedes por
"nosotros" cuando atraviesan impotentes el
desierto de las necesidades; cuando se encuen

tran rodeados de dudas; cuando miran al hori
zonte y en él ven difusas esperanzas que nada
ddeen. Desde aquí nos felicitamos de poder ser-
virios. En todo caso y en toda distancia nues
tra protección es obligada, ya que para nos

otros no existe otro ideal que auxiliar al que
sufre. Y tú, mi inolvidable, hoy día eres ese

viajero extraviado en el desierto de las tribula
ciones. Llegaste a él porque torciste el ruonfeo,
porque sentiste flaqueza al recorrer el indicado
camino. Ahora es el momento de la meditación.
Como deseas la unión, ella la obtendrás, mas a
un precio que, mal que te píese, tendrás que

!^5gSii5gSa5fB5aSH5BSgSHSHSg5S5gSB5ZSg5H5^

TARIFA
D B

SUSCRICIONES
U.v» las Revistas que edita la

EMPRESA ZIG - ZAG

Anual

Zlgr-Zagr . . . . . f 53.00
Sucesos

41 na

Corre-Vuela .... 26Í30
Peneca

17.30
Los Sports 32.00
Familia as.o,,



CONSULTORIO ESPIRITISTA

pagar. ¡Págalo, querido, págalo! Que no lo

considerarás muy subido cuando recibas los

flutos. Esta es hoy y siempre mi protección:
indicarte -eü camino del bien.—Clotilde A.—

(Esp. elevado.)

P.—Deseo saber si he obrado bien.—Violeta

Morada.—Valparaíso.

R.—La resolución que has tomado, hija, ei

bien justifica tus falsos temoies, también es

así que en fecha no lejana_ la considerarás in

tempestiva. No debe procederse bajo la impre
sión del primer momento. Cuando se reciben

ofertas o proposiciones un tanto halagadoras,
ellas deben ser atendidas para ser estudiadas;

pero nunca aceptadas inmediatamente, porque

la menor ganancia también es una pérdida.
Egto es cuanto puedo decirte para el futuro:

calma, raciocinio y equidad. Si no se poseen
esuas cualidades, Jo justo es consultarse con

los "años", que ellos, eon la experiencia que

en sí llevan, aconsejan sin interés y eon temor

a las consecuencias.—Carmela S.— (Esp.)

P.—¿Será mi esposo?—Yolanda.—Chillan.

R.—¿Te gustaría,
"
hermanita ", que te con

testara que si? Pues te engañaría, ya que tus

formas gon todas blancas y en desarrollo. Eres

aún muy pequeña para querer realizar un acto

que todavía no te conviene. Justo es que pien
ses en que vas a ser casada, ya qule ésta es la

finalidad de la creación; pero antes prosigue tu

educación, cuidando de llevar entre tus libros

una escrito por ti misma y que se titule "EO

arte de ser buena". Léefio mucho, que sus pá

ginas están en todas partes y a veces escritas

en idioma desconocido. No te importe esto, qu'Q
con estudio, constancia y amor, ya lo aprende
rás.—-Emita.— (Esp.)

P.—¿Seré afortunada en lo futuro?—Ligia.
—Pabellón.

R.—Sí, porque la Vida te reserva sorpresas

jue harán nacer en ti sentimientos que ahora

10 posees siimo en formación. Ellos te ha

llan de momentos de indecisión, los cuales re-

olverás con energía, proporcionándote la satis-

acción del cumpl.'miento de tus obligaciones.
£sto es lo. que "nosotros" llamamos ger afar

añada. Por mucho que te empeñes, por el mo-

aento, en llegar a la realización de tu «ideal»,
J-lo no lo conseguirás con rapidez, pues flo que
ú deseas requiere tiempo y reposo.

—Encarna-

ión.

De Lirio Morado.—Constitución.

R.—Deja, "querida", que reposen en ti esos

pie fueron sueños, como tantos has tenido. No

es la indiferencia la que te causa preocupación;
es un olvido del momento que, cuando pasen
los días de agitación, cuando ras otras visiones
se borren, lo único que perdurará será lo que
grande nació. No debes atormentarte por tan

paca cosa: al contrario, felicítate por haber en
contrado la oportunidiad de apreciar las cosas

en su justo valer, lo que te proporciona al mis
mo tiempo una pauta para proceder y aceptar
en lo futuro.—AmeSía.—(Esp.)

P-—¿Qué debo hacer para asegurar el porve
nir?—Ernesto.—Valparaíso.

B.—Veo en ti. "hijo", grandes deseos de sur

gir y de ser más de lo que eres; este es el de

ber de los encarnados: progresar. Tu situación,
aunque no incierta ni apremiante, necesitas

afianzarla pues ella debe responder no sólo a

tos necesidades' personales. Como sobre ti se

carca la responsabilidad, debes aceptarla sin

vacilaciones. Procede con tesón en tu trabajo;
fórmate una sitiulaoión por medio de la honra

dez en tus negocios, que a través del tiempo,

no muy largo, encontrarás lio que buscas. Más

aún, avudado por quien debe, no tropezarás
con inconvenientes. Conformarte con lo que bue

namente ganes, sin que esto signifique que de

jéis de intensificar tu labor.—Ester D.— (Esp.)

P.—¿Obtendré éxito en mi empresa?—Marti.

—Temuco.

R.—Debieras obtener el éxito, pues has pues

to al servicio de tu causa todos tfus medios; lo

aue te podría traer malos ratos es la indiferen

cia de qur'en debe ayudarte a su realización.

Has mirado a un lado. Ahora dirige tus obser

vaciones a otro campo y si, eomo creo, vencerás

las dificultades que se te presenten, entonces

Va puedes creer que el éxito es de tu empresa

No descanses en lo que hasta aquí has hecho,

no: e?tá sobre ello día a día oue si "no se

realiza en la fecha por ti y las situaciones fija
rla", va lo tendrás oue aplazar paira otra qui
zás mejor oportunidad.

—Agustín N.— (Esp.)

P,—/Continuará mi situación igual?—Tica-

Viña del Mar.

R.—Es natural que tú encuentres el tiepipo

largo, pues la espera en la incertidumbre hace

ver y sentir las cosas eon lentitud. Tu situa

ción no es de las oue pueden y deben resolver

se en un día. Podrías, no obstante, precipitar
los acontecimientos, mas ello, si bien te repor

taría una tranquilidad momentánea, pana el

mañana se empeoraría en forma casi insubsa

nable. \'o debes tomar a mal el apoyo que re

cibas pues él es sóio en calidad de préstamo,

que devolverás cou creces.—Eduardo F.—(Esp.)


