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"No es fatal quien cree, espera y aiua".—
A. T.—(Esp.)

P.—£,P°r Que se me odia tanto?— Arturo.—
Calera.

R.— Es tu propio caraeter, kermano, el que
ie injpide vur las eosas con la debida claridad.
Xo es que los que te rodean sientan pov ti sen-
timientos negatives. Es que tu no lias sabido
"hacerte querer", porque tu mismo no lias bus-
cado la manera de "hacerte comprender". Los
afectos se conquistan eon afeetos. Nunca estos.
fueron dominados por la altaneria o bieu por la
indiferencia. Ouando se esta en una s.tuacion
especial, quien quiere vivir con tranquilidad,
debe ser a seniejanza del bueu hortelano, que
siempre arrojo al sureo abierto las fructiferas
seniillas de la coneordia. No seas tu como el
otro que, por no necesitar mucho de la cose-
cha. iba arro.jan.do a la tierra, sin escoger lo
que mafiaua llenaiia s-u campo de maleza. Y
creyd entonc-es que la tierra era infecunda y
la desprecio. La tierra, como los IvOmbres, siem¬
pre recibe lo bueno para quererlo, va que para
todos es necesario. No ereas que existen para
ti sentimientos de odio. Comienza de nuevo a

trabajar, guiado siempre de buenos propositos,
y va veras como se te apreciara doblemente,
pues has corregido lo malo, dando solo cabida
a lo bueno. La bondad es la Have magica que
abre todas las puertas.—Gmo. M.—(Esp.)

P.—i.Me seran fieles mis amigos?—Zaranlia
—San Felix.
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J OONSULTE A SU ESPIRITU FAMILIAR I
: :
• Espiritu a! que se desea consultar .... •

Pregunta

Firma

CONDICIONES:

1. I,a pregunta debe sei en forma con-
eret.a y escrita a mono;

2. Debe indicarse el nombre del espiri-
tu que se desee consultar;

3. No se adm ten pregnntns cariciosas;
4. Puede firmarse eon un pseudoniuio.
El cundu debe dirigirse al Director de

SUCESOS. Hasilla 3G79.

R.—iPor qud me lo preguntas, cuando no
tienes motivos justificados para hacerlo I Todos
estos sentimientos son reciprocos. Si quieres
que la fidelidad sea tu augusta eompahcra, em-
pieza tu por formarte en tu pecho un uido que
jamas ae deshaga. Y si llegas a sufrir una in-
fideueia o una traicidn, esa misma fueiza que
oculta tu caraeter' te servird do cousuelo en
tus horas de desaliento, tan grande y asidua,
que tc hard ver las aceiones contra ti dirigidas,
tan pequeiias, que se a'.ejaran de ti con la' mis¬
ma rapidez con que se te aeercaron, No tengas
temor a la deslealtad, que esta ponzona no se
ai'erra a los que siempre leales, supieron esgri-
mir esta arnia que los haee invencibles. For lo
demas, para vivir la Vida como debe ser, es
casi una obligacidn tener inatantcs de araafgu-
ra, va que pasados dstos, ellos dan todo
su valor a las horas tranquilas, en las ique se
rccoge la experiencia para el futufo.—II. C.
—(Esp.)

P.—De N. N.—Parral.
11.-—En ti, "mi liermana", recien se bosque-

ian las formas de la union terrenal. Ellas, por
la misma razon de s-u vaguedad, d.cen poco
que puedan saearte de tus dudas. ^En euanto
tiempo mas se veran nitidas como signo de

. rapida realidad? Esto, aunque no lo piuedes tu
apreciar con integridad, es de incuinbencia
tuya. En efecto, mientras mas te obstines en
que tal suc-eda, mas y mas alejards las posibi-
lidades, no del 6xito, sino que de una inediaiia
realizacion. De aqui, pues, que debes constrenir
tu aecion mental al hecho de querer que se
opere en ti un canibio de estado en el cual seas

feliz, no importdndote el tiempo que para Ilegar
ha&ta el deba pasar.—Bautista B.— (Esp.)

P.—Si tiene buenas ideas de mi.—Fidelina.
—Valparaiso.

R.—Mi querida amiga: nada tienes que te-
mer de las murmuracionos. Si. e'Jas llegan has-
ta ti. no debes despreciarlas; niuy pOr el con-
trario, tu honrada dignidad te induce a ir con¬
tra ellas de frente. Si permaneces pasiva, el
rumor tu misma lo haees cundir, pues tu indi¬
ferencia a ti misma no es tomada en cuenta
como un gesto de despreeiativa altivez, sino
que la vergonzosa confesidn de una culpa por
el silencio. De la hoinrabilidad debe tenerse
mucho apreeio. Ella es para ti una flor que no
debes dejar que se marchite. Cuidala eon el
esmero ilebido; que al presentarla, siempre de
aromas de tlor fresca y lozana. Y no dudes quo
jmr mucho que se quiera ajarla, e'la siempre
permanecerd erguida y tan fragante, que los
que la observan. siempre deseardn aspirar su
perfume, arrojando a un lado la idea de que
era una flor artificial v envenenada. Se tu asi,
que as! seras apreciada.—Simon C.—(Esp.)

P.—pTiene mala intencion para mi?—Triste-
za.—Santiago.

R.—Con tu pregunta, mi amiga, has hecho
Ilegar basta mi vibraciones quo me mueven a
companion. Te veo a ti oolocada eu un extra
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uio tan opuesto al que debieras, que no puedo
jior inenos deeirte que al vivir en esa incomo-
da desconfianza, le das a esta un lugar para
que ahl misrno lleve como amiga a la duda. Y
esta, siempre intransigente, eerrai'a tus ojos a
la realidad. Na.da debes tenter si motivos para
que se te aseclie 110 das. No califiques las in-
teneiones ni tampoco atribuyas falsas. Con re-
eato y diserecibn anda formandote un concep-
to cabal de ellas, y, segun sea la conclusion a
que llegues en tu examen, entonces, por muelio
que te afecte, toma una resolueidn definitiva.
Las consecueneias a que el mortal lleva un mo-
mento de irreflexidn, a donde lo conduce la fal-
ta de prevision, hace que el nial sea incurable.
Adolecer del mal que a ti podria venirte, es
convertirse en un ser sin fe, raciocinio y vo-
luntad. Persevera tu, en canvbio, en tus sanas
inteiiciones, que quien para ti pudiera tenerlas
toreidas, les imprimira un rumbo directo, en
homenaje al «respeto que por ti misma lias he-
liecho naeer y bien educar.—Celia G.—(Esp.)

P.—cSere mas feliz si realizo el Viaje que
pienso?—Roscoma.—Iquique.

R.—No es, "hermana", la neccsidad mate¬
rial la causa uniea que te liaee pensar en un
carnbio de lugar. Falta de medios espirituales
para veneer la obstinacion de una idea tenta-
dora, lias eaido en el aturdimiento que te liaee
ereerte, si 110 desgraeiada, por lo nienos no po-
seedora de mayor felicidad. El viaje lo has
meditado muelio; no se deslizan para ti las bo¬
ras sin que el no te hable con carifio, pero con
tan poca intensidad, que luego a la hora del
reposo vaeilas y no te atreves a efectuarlo. Si
llegas a emprenderlo, eonseguir&s algo que has-
ta e! moraento 110 poseias, pues para ello es in¬
dispensable la accion experimental. Aprecia-
ras con el que la mayor felicidad esta en con-
siderarse feliz entre los que son afeetos a la
existencia. A parte de esta seiisaeion espiritual,
despues te veras en la obligation de cerrar una
breeha que en tu economia el abrira. &Has
cambiado ya de idea? ;Asi son de cambiantes
las formas de tus pensamientos!—Carlos V.—
(Esp.)

P.—^Siempre se me pagara con ingratitud?—
Marina.—Tome.

R.—jMi querida hija! jCuan pesimista te veo
a veccs, y euan pletoriea de falsas ilusiones,
otras! De imaginacion ardiente, crees que es
ingratitud io que en muc-bos easos es indiferen-
cia. Esta es la que tu, eon bus falsas ilusiones,
no ves con certeza. Muy duena de ti misma
has ereido que la frase podia mas que la ac¬
tion bien encaminada; pero no, siempre que psi
pienses v ejecutes, aquello que tu llamas in¬
gratitud te acompanara irremisiblemente. Si te
dejas estar, pensando que aquella sera mayor
mientras mayor sea ei beneficio que prodigues,
permaneeeras estacionaria eonstruyendo asimis-
mo aeeiones que te seran negativas. Cuida que
la ingratitud, que td llamas, no pase los limites
de la prudencia, que no haciendolo se retraera
para convertirse despues en la mas sinceva y
elocuente admiradora de tu paciencia y buen
sentido. Pues, mas que consuelo, lo que nece-
sitas es paciencia, pero que sea pr&ctica y no

to6riea, como es la que lioy dia, en inomentos
de reposo, tu posees.—Maria L.—(Esp.j

P.—<,Me ira bien en mis estudios?—Princesi-
ta.—Traiguen.

R.—jOh, que grato es pa'a nosotro- coinuni-
carnos con los que estan animados do bnenas
ideas! Y como te be visto tal cual eres, puedo
deeirte que saldras victoriosa de tus pruebas.
Elegara, empero, un momento que en tu eami-
110 hacia el progreso tendras que acudir a todas
tus fuerzas para dominar cicrtas tendeneias e

inelinaciones, que si bien inherentes a bu natu-
raleza, tendras que desplazarlos ptorgandoles
la espera de rigor. Hoy tienes todos los medios
a tu aleanee para finalizar en el exito. Mas, el
que debes vigorizar es la constaneia. Ejerciban-
dote paulatiuamente en ella Uegaras a forinar
tu caracter en la asiduidad, que seria lo unico
que haria malograr tus propositos. Si llegan
hasta ti soplos de desaliento, concentrate y di:
"terigo que veneer". Repite esta frase tantas
Voces cuantas sean necesarias para reanimar tu
espiritu deeaido momentaneamente.—Jose N.

P.—oDebo sufrir resignada toda mi vida?—
A. Axica.

R.—La distancia que cruelmente te separa de
por quien aim sientes afeetos, es la que te hace
sufrir y pensar que para ti 110 habra cambio,
ni siquiera una remota esperanza. Y liaces bien
en esperar con resignacidn, pues las gestiones
hec.bas no seran infructuosas. Toma esta parte
de tu vida como un accidente imprescindible,
toda vez que los mortales al llenar una mision
dolorosa, se acercan mas purificados a la inago-
table Fuente de Redencion.t Cuando desolada
piensas en que bien tendrias derecho a ser fe¬
liz por otro conducto, es cuando mas neeesitas
detenerte a reposar. Si has recibido un mal,
pagalo con una bueua accion y 110 olvides que
el primero para propalarse tiene alas fantasti-
cas, y, aunque el segundo es modesto y silencio-
so, concluye por imponerse en forma imperiosa.
Y quien es bueno en medio de los sufrimientos,
recibe tarde o tcmprano su premio, que es, hija,
lo que con santa sumision debes esperar.—Jose
S.—(Esp.)

P.—iObtendre exito en mi reclamo?—Luisa.
—Valparaiso.

R.—-Has sido ataenda y herida por exceso de
eonfianza y, por que 110 decirlo, de descuido
para contigo. Cuando como tu se vive en situa-
eiones confusas, debe tenerse un poco de aten-
cion a las personas y a las cosas. Esto, que sea
para ti una leccion que aprovecharas manana,
pues tu caso jjucde ropetirse. Aunque 110 obten-
gas "todo" el resultado que apeteces, deber
tuyo es ropresentar la injusticia cometida, eon
lo cual haras despertar por ti el interes que
antes que por ti, por tu causa 110 tomaron. En el
trnnscurso de tus gestiones, aunque no lo quie-
ras, tendras que hacer mas de una concesidn,
pues-estando las cosas como estan, no ercs tu
la que domiuas ni tampoco eres el arbitro abso-
luto que ])ueda imponerse sin ulterior reclamo.
No desfallezcas, que cuando la razon de la jus-
ticia esta en tu ma no, debes proclamarla, si no
con aires deseomedidos, jior lo menos con dis-
creeion y buen criterio.—Jeronimo P.—(Esp.)


