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LOS TRES PUNTOS

. Agufrre Cerda.—Sí, Excelencia, dea-y,
pues de tan colosal rriunío, , núest-rR'

p'rograrriá será el' de los:;tres punto?!»;
Libertad electoral voluntaria y obligaí^
toria;•.■'separación de la* lglesíb; y. él'

Estado, con proyecciones, y estabiliza-■■

;-¡i"m radical de la Moneda?;, t, ■'.:
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"iNo niegues el Amor, que eso es negar la
Vida!"—P. M.—(Esp.)

P.—¿Habrá felicidadW mí hogar?—Mena X.
—Iquique.

R.—La duda ya constituye para ti una des

gracia, y, si p0r la debilidad de tus creencias

permaneces en ella, forzosamente verás en

cualquier acto insignificante del presente, pre
sagios de mala ventura. Corrige en ti este de

fecto y para ello lleva la carga con estoicidad,.

no tanto que dejes que las cosas vayan por sí

solas. Para ti las privaciones y sufrimientos

son pasajeros, a menos que persistas en tu modo

de ser del presente. No olvides ni creas que tu

voluntad es la que deba dominar. Tu propio
estado te obliga a ceder en muchas circunstan

cias para obtener después, aunque no inmedia

tamente, tus compensaciones.—Catalina G.

P.—¿Se arreglará pronto mi situación?—Vio

leta.—San Bernardo.

E.—¿Cuál de mis dos hijas1 es la que me ha

llamado? |Ah, ya veo que es la que aún perma
nece sin los lazos de la unión ! Su situación no

es tan desesperada para que se aflija tanto. Ella

ha sido motivada por la desunión para con un

H'ír a quien debieron guardar más considera

ción, tanto por sus años cuanto que al ser de

ella pariente, debió estar a su lado. No se olvi-

C U P O N
CONSULTE A SU ESPÍRITU FAMELIAS

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 367».

de, hija, que la unión hace la fuerza y quo cuan

do ésta se encuentra bien cimentada, no hay
obstáculos. Actualmente buscas, hija, en qué
ocupar el tiempo. Necesariamente tendrás quí
orientar tus actividades en el mismo trabajo
que perdiste. Y como dentro de poco lo conse

guirás, predica a los que "enseñes", que la gra

titud es, de las virtudes, la más noble y la pre
cursora de la felicidad...—Salomé D.—(Esp.)

P.—¿Tendré éxito en la carrera que deseo7—

Nena .

—Traiguén.

R.—Antes que nada, debo deeirte que no seas

tan impaciente, y, que por lo tanto dediques pri
mero tus esfuerzos a terminar tus estudios. Ya

después1, cuando hayas llegado, debes comenzar

otra etapa. Y aquí es donde vas a necesitar de

mayor energía, pues deberás vencer dificulta

des que se te presentarán. En ti el temperamen
to para ello es naciente y, en consecuencia, de
bes educarlo, disciplinándolo en el orden, méto

do y constancia. Con estos tres elementos el

éxito es' tuyo, como también lo es para todo

aquel que comprende que la Vida tiene su fina

lidad.—José N.—(Esp.)

P.—¿Con cuál me casaré?—Baby.—Parral.

R.— ¡Ah, mi hija querida, cámo te veo volei-

dosa y sin rumbo! Me has hecho una pregunta
que tú misma te contestarías, si siquiera por

un instante hubieses apelado "a la sana lógica
de tu raciocinio. Pero no lo has hecho porque

en ti todavía no habla la voz del sentimiento;

porque sólo has escuchado la mercantil de las

conveniencias materiales. Te diré, hija, que si

quieres proceder honradamente, no te cases con

ninguno, puesto que a ninguno quieres. Al cam

biar de estado, no lo hagas dominada por la

idea de un buen negocio. Deja que primero ha

ble tu corazón, que es el que, niáe que los que

te rodean, tiene derecho a manifestar sus in

clinaciones. Y si lo haces sin oírle, después, y
sin contemplaciones, reclamará sus derechos, y

al no poder tú reconocérselos, sentirá» una an

gustia enorme y una desgracia irreparable. "No

niegues el Amor, que eso es negar la Vida!"—

P. M.—(Esp.)

P.—¿A qué se debe este ambiente tan poco

grato?—Incógnita.—Concepción.

R.—Para saberlo no tienes más que acudir

al expediente de ti misma. Medita desapasiona
damente y fácilmente comprenderás que ello *

debe a tu modo de ser con los demás. Has teni

do instantes de impetuosidad en los que incon

sulta, aunque con ficticio derecho, procediste sin

medir las consecuencias. Fn la relación con los

semejantes, preciso es no repetir lo que se oy*. y

basado, en aquello que dice que "quien mn-Jio

había, mucho yerra". Nadie más que tú debe
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LECHE y CACAO
PEPYOfflZADOS

Las preparaciones de la casa, SAVORY &

MOORE," están reputadísimas en todo el mundo por

su excelencia y perfección. El LECHE Y CACAO,

especialmente merece su popularidad á causa de su

calidad superior, y de las ventajas que tiene sobre

las demás preparaciones de su género.
El Leche y Cacao, compuesto de leche pura y

cacao escogido, es hecho de tal modo que resulta

perfectamente digerible aún para las personas que no

pueden tomar el té, el café y el cacao ordinario.

Además de ser fácil digerir, es excepcionalmente nutritivo, sostenedor, y

muy delicioso al paladar. No se necesita más que un momento para pre-

parario, no siendo menestar leehe ó azúcar, sino agua caliente. El LECHE Y

CACAO es útil no solamente en casa, pero en viaje, en campo, ó en mar.

Puede obtenerse de los Sres. WBIR SCOTT & CO., Valparaíso ,

DROGUERÍA FRANCESA, Santiago, y de otros comerciantes,

SAVORY y MOORE
FARMACÉUTICOS DEL REY.

43, New Sortd Street, Londres.
*
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esto practicar, ya que muchas >~<vcs una expre-
sióu lanzYvda sin ánimo preconcebido, oída por
personas de malos instintos, puede d;w pábulo
a falsas y torcidas interpretaciones. Esto croa

uu ambiente desfavorable, el que trac consigo
la desconfianza.—Carolina P,

P-—¿Viviré feliz con mi esposa?—W.—Val

paraíso.

lí.— La felicidad del hogar debe ser cuidada
por todo y ante todo por el marido, que es su

jefe. Que tus procedimientos y resoluciones no

sean dictatoriales. Que ellos sean siempre adop
tados y tomados por uu tribunal compuesto úni
camente por dos personas. Más por deferencia
moral que por una obligación, se puede consul
tar a los que a ese tribunal rodean. Así todo
será justo y equitativo- alejando las controver
tías

y disensiones que, acalorando los ánimos,
encienden la terquedad de las pasiones. La mu

jer debe ser siempre protegida contra las ex

pansiones impuras, ipucs con esto so mantiene
el re.vp, te-, dando al principio de autoridad todo
su valor. £; «uiere* ser feliz, haz lo posible por
que tu esposa lo sea. que ella jamás dejará que
so apague el fuego sagrado de los afectos. No
le* xles motivos para (pie continuamente llore

"•'> íisí lo haces con continuidad, harás que
i ^n-ente. Amor, honestidad y to-
s tres agentes que llevan al ho

gar el te-oro <i.- la felicidad duradera.-—Dora lu
sa 0 .

— ( Ksi>.j

ella te sea i

lera ue ¡a sois

P-—¿Procedo bien o voy extraviado?—Pensa
dor.—Rosario.

Jí.—Al pensar y proceder, te guían las bue
nas intenciones; eso bastaría, si no fuera que al

hacerlo, tus "hermanos", por flaqueza humana,
creen sVnipro que en el fondo de una buena obra
por realizarse, siempre existe un mezquino in

terés, o bien una manera de encubrir un fin
determinado. Si quieres, como lo harás, llegar
hasta el téamino de tus anhelos, que no te de

tengan esas suspicacias errónea*. Atraviesa er

guido y valeroso ante esos detractores anónimos,
que si bien es verdad que podrán detener tu
acción, no conseguirán hacerlo en forma defini
tiva, pues hay una Justicia inmanente que hace
que el bien se imponga como el trofeo del nia.,1
vencido.—Jcseíina S.— (Esp.)

P. ¿Cuál de las dos profesiones me será más
lucrativa?—Natalia.—Talca.

Rr-
—

0.vc') '«i "hermana": cualquiera de ellas
será para -tá "lucrativa", mas a condición que
gastes eu ella la suma de actividades. En esto
va envuelta la idea de ívisvar el medio ambien
te adecuado para <_ jr-n-erla. No obstante ,U-

guardar las dos relaliva armonía con tu estafe

y sexo, debes p.-oieii.- aquella <pie le demande
menos tiempo en su estudio, es decir, la que nc

te reste el que nei'cs;tas para cumjdir otro gé
-ente y dt 1 futll-

nero de ol>i,:gaeíoi
>'"-
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CONSULTORIO ESPIRITISTA

P.—De G. M.—Santiago.—Arturo M.—Calera,

K.—Con el mayor agrado atenderemos sus

consultas, siempre que nos dé el nombre com

pleto dei-.eapíritu a evocar.
—Los médiums.

P

P.—¿Alcanzaré lo que deseo?—Flaviano T.— non.

Calaraa.

R.—Mi querido amigo desea obtener algo "que
lo hará cambiar de situación encuna forma por
demás próspera'. Tía hecho sus gestiones y no

ha trepidado en el sacrificio; pero el he&ho que
a lo mismo pretendan otros que tienen igual in

terés, le dificulta la realización. Nada más pue-

_do decirle por el momento, pues sus forma*

espiritas se presentan vagas y, por lo tanto, im

precisas. De las de su pensamiento y acción s>¡

que las veo inalterables y decididas. Es posi
ble, «asi seguTo, que éstasr-si se intensifican, se

sobrepongan a las otras.—Víctor A.—(Esp.)

P—¿Puede trabajar para que nos ayuden-

Negra.—Concepción."
—

- *-
— ■-

"R,-—piíi buéna_" hermana
"

: los espíritus no

sólo podemos hacer por elJbienestar de nuestros

hermanos de la tierra, sino que tenemos el ine

ludible deber de hacerlo. Y euand.o_ ponemoB

nuestras fuerzas a este seT vicio, lo hacemos

porque comprendemos que una persona que es

_feliz, tendrá que ser bondadosa, con lo cual" el

encarnado se ya_ redimiendo de malas obras-be-
'

chas. MaB, ¡ay! de aquél que egoísta deja para
sí la felicidad y no la comparte con el que su

fre. Al llegar aquí será doblemente desgracia
do, pues con el poder en una mano y con la

conciencia en otra, no cumplió el sagrado pre

cepto de ayudar al que neeeaita y de consolar
al que sufre. Por ¡o demás, "hermano ", la

fortuna no constituye toda la felicidad.—Ar

mando E.

-¿Qué me aconseja para ser feliz? Mig-
-Valparaíso.

E -

—

Pero, ¿acaso eres desgraciada, mi queri
da ?-Nó; no lo eres. Lo -que te sucede es que eres

vehemente y te afliges porque no todo lo que
deseas, aunque sean caprichos, se resuelve como

tú anhelas. En esto está la desgracia que crees

te rodea. Tienes, no obstante, momentos de du

ra prueba, a los que sólo contemplas sin atacar

los, por estimar que si lo haces, vas a aumen

tarlos. Esta dejación en ti no es natural. Si

quieres disminuir tus "penas", enséñate ,a ti

misma, educando tu carácter en orden a que sea

menos voluble, más emprendedor y, sobre todo.

más decidido. Aquí está, pues, la síntesis de

tu felicidad.—M.

P.—De Polilla.—Constitución.

R^—-No nos toca a nosotros los espíritus ni

dar a- conocer . las intenciones ni calificarlas,

pues ellas las vemos con ojos de perdón, visión
de que carecen los frágiles" mortales. Empero,
a ti te toca, con tantos medios a tu. alcance

como tienes, comprobarlo. No dejes olvidada tu

-dignidad, que es el arma qne debes esgrimir
Tiara salir victoriosa en la contienda. Y si com

pruebas una infidencia, ten más bien palabras
de agradecimiento que de rencor, pues ese acto

te enseñará a mirar de frente las cosas de la Vi

da con !a realidad que antes no poseías.
—Amelia

F.— (Bsp,)~ -

VN RING ORIG-INAL

A bordo de los baques
de guerra norteameri

canos, la práctiea del

box es considerada eo

mo -un ejercicio obli

gatorio para loe tripu
lantes. El grabado ad

junto representa u-n

match de box sobre

uno de los cañones de

14 pulgadas del aéora-

z a d o norteamericano

•'Ne* México", lo

eual viene a ser uno .

•de esos originales ca

prichos, tan propios
dei carácter de los des-

c e n d ieotes del Tío

Sam.


