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"No es fatal quien cree, espera y aina".—A- C.
—A, T.—<Esp.) i

P.—iPor que te fuiste de entre nosotros?—
Rosita.—Los Pla«eres.

P.—iSe cumplira mi deseo que tanto anheflo?
-Violeta.—San Bernardo.

R.—Para que 61 ae realiee es uecesario que
tu te prepares eon mas iuteres. Si todo fuera
deSear, cosa faeil seria; mas si no pones tu ar-
doroso ernpeno al servieio de tu eausa, el tiem-
po para que el!a se trausforme en realidad se
dilatara. mfis y inas. Esto no quiba que volun-
tariamente y cuando desees Uevar a cabo lo que
anhelas, pero 110 seria lo ideal que persigues.

C U P 0 N
SONSULTE A SU ESPIEITU FAMILIAR

Espiritu al que so desea consultar . . . .

Pregunta

Firma

CONDICIONES:

1. La pregunta debe ser en forma con-
ereta y eserita a mano;

2. Debe indiearse el nombre del espiri¬
tu que se desee consultar;

3. No se admiten preguntas capeiosas;
4. Puede firmai'se con un pseudonimo.
El capon debe dirigirse al Director de

SUCESOS. Casilla 3679.

Luego, para optar a este, como te digo, 'tiens
que abundar en trabajo a tin de reeibirlo con
Uignidacl y duracidn. Solo asi veras colmafa
tus deseos.—Maria Lu.sa.

R.—Hieimos la evocacion del espiritu por la
lonsult-ante indioado, y su presentnc-ion fue tan
vaga a veees e incoherente otras, que creemo3
se trata de un desdoblamiento, o sea que se nos
ha dado el nombre de una persona que estia en
el muudo de los vivos. Rogamos muy eneareci-
damente a Rosita se sirva sacarnoa de esta du-
da, pues puede tambien suceder que se trata do
un espiritu o muy mediano, o bien que desen-
earno haee poco. En este mismo easo se en-
cuentran muehos consuitantes, a los que liace-
mos llegar esta advertencia, para los efectos de
sus eonsultas.—Los mediums.

P.—iiiere feliz con mi esposo?—Humiide,
Taica.

R.—Cuando la mujer une su existenciu a

otra, su maiiera de ser cambia radicalmentc,
pues la misiou que debe llenar es distmta de la
que en las horas telices del amor se liguro. Una
mujer que atraviesa iasi puertas de su nueva
vida, con la idea de que liasta ella ha ilegado
liiucamente para que se " le liaga feliz", esta
expuesta a perder esta felieidad al golpe dc los
ineiuclibles coutratiempos. La tranquihdad es
tu obra; eila debes coustruirla tu. Aunque torn-
prendes esto en teoria, es neecsanu que, deffca
tendiendote de los puenles capncJios, traduzcas
en la practica tus sanos propositus, tti por cual
quieia cu'euns-taiicia ves que los afectos pue-
uen debititarse, aiula tu presurosa y tonificalos
eon el carino de la resiguaciou. iNo veas moti-
vos de diseordias, uun cuando ellos exisoan, que
perdonar y olvidar las fiaqueaas que son lulic-
rentes a la libeitad de tu companero de jonia-
da, es lo que te ira haeiendo geande a sus ojos.

V- sea- grande, mi querida, es adquirir o. asteu.
diente del respeto, y ser cespetada, es ser feliz.
Asi tambien ie daias a el las fuerzas extraor-
dinanas para el trabajo, el que ira a busear cou
empeho y sin deteneise en falsas consideraeio
nea, lo conseguira y pronto. Ln poses.on de el,
se tu prev.sora, que si directamente no puedes
ayudarie, en earn bio lo haras siendo sobria eu
tus gastos.—Laura >S.—(Esp.)

P.—^Necesita algo de sus hijas?—iSe cumpli¬
ra mi suplica?—Ana.—San Bernardo.

R.—jGracMs, y muchas! Han Ilegado hasta
mi las pulsacioiies del coustante recuerdo ie
ustedes! Las ho recibido como una prueba mis
d.e que el carino acrecentado por mi t'ansitona
ausencia, podra hoy dta series mas util, pucs
desde aqui enviare las luces que ueeesitan a fin
de que el eamino que aun les queda por re-
correr" no sea oscuro, evithndoles asi peque-
rias caldas, y de las que han teuido, no sientan
ni siquiera el dolor que les causara. Einpero,
no de-bo yo sola trabajar, porque asi, por muy
grandes que seaii mis desvelos, ellos no serve
rhn de nada, si la materia, que es el piano dou-
de deben veiificarse, 110 pone de su parte toda
su aceiou. jQue mas puedo pedirles, que al ser
cumplido, no vaya en beneficio de ustedes mis-
masf Compreudido esto, no habra suplica que
no tenga huenos resultados, ni intenciones aje-
uas, que, aunque bien dirigidas, pero faltos de
decision, no se refuerqen para llegar a un ftp
determinado y feliz.—Marta L.


