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P,—iSegnirA las relaciones... ?— Mar,-
plapo.

Co-

B.—Eres til cjl Arbitax> die fcu. coaitieuda. Nada
se esvapa a tn fiscalizacion.y criteria; compren-
des que se presents a ti una situation de duda,
y, aunque a voces sabes que debes cortar La e&-
dena, no obstante no lo haces, porque otras ve-
ces crces que, y con razoii, dia vendrA en que
fodo deba llegar a su estado normal. iQue ha-
ri*.—tc has Jit be vaeilante. Es la pasion la que
te ha hecfiC prcguntarte en el deseo de no per-
der do! todo to que a niedias has adquirido. La
dominaeioa a que hoy te ves sujeta, se la dd>cs
a t-u falta de altivez, a que fuiste debil, ;wr-
qne quisiste serlo. Pero lioy sacas fuerzas de
esta misma debilidad, ya que deseas romper. Y
es aqui donde tu arbitrio debe dedfinir posicio-
nes. Llegaras a ellas en buen terreno, si vuel-
ves por tus perdidos fueros, pero siempre que
no lo hagas con brusquedad, eso si, que con se-
ductora intcligencia.—Maria E.

P.—iTertninaro y tendre exito en mis estu-
dios?—Perseverante.—Af.—Los Denes,

R.—Ante ti, hi jo querido, se presents una
montana abrupta, a la que tendrils que ascen¬
der, sin mas compafiia que tus propias energias.
Por el monrenfco te saw,eat na® en el valle, y co-
mo ves que poco a poeo este se va estrechan-
do, erees que al llegar a su termino, tus fueT-
zas agotadas no ite ptermi/tirAn jj- mas aJSt'A. Esta

C UPON
CONSULTE A SU ESPIRITU FAMUJAB

Espiritu al que se desea consultar ....

Pregunta

Firma

CONDICIONES:

1. La pregunta debe sei e» forma eon-
creta y eserita a mano;
2. Debe indicarse el nombre del espiri¬

tu que so desee consultar;
3. No se admiten preguntas capciosas;
4. Piinie firmarse con un pseudonimo.
El capon debe dirigirse al Director de

SITCESOS. Oasilla 3079.

es una falsa creencia que te hace dauo. Cami-
na y camina con fe, que micntras cstc sol viva
en ti, tendrAs luz y calor. Con estos dos ele-
mentos, que eonstituycu las fuerzas vitales de
la naturaieza del espiritu, subirAs mafiaua esa

montana, cuyo sendero iras couoeieudo, ayuda-
do por tu caracter fonnado en la lucha y guia-
do por tus anteriores estudios. Ouauda Uegucs
a la ciiua, eu.date que no Uegue hasta ti la nos¬
talgia del poder, que tc haga mirar a tus sernc-
jantes mas pequeiios que tu, pues eon esto po-
drias eaer al abismo de la malquerencia, de
donde muy difieil te seria salir. Prestaras tu
ayuda a quien la neeesite, sin miis condition
que la de hacer por los otros, los que Astos en
otra epoca hicieron por ti. Tiene mas nierito
dar lo que puede hacer falta, que entregar lo
que sobra.—Carmen.—(Esp.)

P.—pHard inal en recordar lo pasado?—Es-
peranza.—Eecreo.

B-—Como la naturaieza de tus reouerdos no

esta eu armonia eon los buenos descos, haeea
mal en hacerlo. Tampoco debes olvidar, puesto
que no se debe desdeiiar con facilidad uua ofen-
sa recibida o bieu la que eon ineonscieucia se
leeibid. Debes tu recordar lo pasado, para per-
donar y querer. Debes tambifin recordar lo pa¬
sado para ofrecer las reparaeiones a que tu ac-
cion de lugar. Haces mal, pues, si echas a! ol-
vido lo sueedido, ya que eon esto -das oeasion a
que se renueven ruuevapnanta las eosass, reprodu.
ciAndose asi el caso con mayor iutensidad v con
peores conseeueneias. Mientras sea poa.ble, es
meuester no dejar nada en suspense; por el
eontrario, deben las dificultades reso!verse coa
espiritu tranquilo y siempre animadas por la
raz6n y la justicia. Asi, si tA la tieues, se te
(larA lo que tus derechos te otorgau; si no la
tieues, debes tu, a tu vez, eoneederlo. En todo
caso, que vibren en ti las ideas eristiauas, y
graba desde hoy la formula de la felieidad que
did aquel iluminado euando dijo: "Quien sabc
perdonar la ofensa, sabe llevar a Dios dentro
del alma".—MAxiaio.

P.—iSe cumplirAn mis aspiraciones?— Carlos
Valdivia.

R.—Ellas estAn, mi recordado, stibordinadna
a tres cireuustancias eseneiales, de las cuales,
una, y la que de ti depende, ha inflluido en la
formaeidn de las otras. Ahora, para que estas
se solidifiquen eu orden a llegar al feliz resul-
tado por ti apeteeida, es eondicidn que tn no
lag dejea de la mano, intensificando tu aecidn
positiva, para lo cual es menester que des a co-
noeer que el interes que te guie, no es splo per¬
sonal, sino que para los que te rodeau. Cum-
piemdo tu :eB mamdato que te ordena ol orden del
progreso, no encontrarAs tropiezo en la evolu-
eiAn, y sa como al presentc estos eoristen, eEo
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se debe .*i que el tiempo para que deaaparezcan
aun no te-iniua. Sabulo esto, imeneater es no
destonfiar, do Quia hatoe ver a gran distanoua
el objetivo peraeguido; cuaudo en reaiidad y
debido al fenomeno produeido par la ansiedad,
esa distaneia es s61o aparente. Si elia la inkles
eon el eriterio de uu eimentado raeiocinio, ve-
rds que es eorta y, por lo tauto, faeilinente da
reeorrerla sin eansancio. —Carmen O.

p.—^Sere fatal hasta la muerte?—A.—Illapel.

R.—La fatalidad en ti es la resultaute de la
falta de decision y de la earen eLa absoluta do
oiientaeion praetiea y voluntariosa. En ti hay
estados de hnimos multiples, de los cuales con-
eluye siempre por dominar el que tiene mAs
propension a la inactividad fisico-mental. A vo¬
tes sientes arrauques de mauifestaeioncs posi-
tivas, las que mosnentaneamente te haeen des-
earfcendeirte de ![a oprosidn die las •eireunstancias
que te rodean; pero estos son tan eseasosr y tan
debiies que luego taes en el estado comatoso de
la indecision, lo quo 'te habla do una in¬
terminable fatalidad. Por mucho que te inun-
den las aguas del desaliento, por mucho que te
azote la tempestad, sienipre quedas firmemente
en pie reslsaendo las .rudezas del sino y las in-
clemeneias de las eosas. T es aqni donde esta
radicado lo que tu llamas fatalidad: verte tom-
bado, euando permaneees erguido. Arroja de ti
esos pensamientos que te enervan, no creas que
hay situaeiones indefinidas e ihterminables.

EL ASMA
PUEDE CURARSE
Las curas verdaderamente maravillosas del

Bsma que eada dia se efectuan con el "Astli-
mador" del doctor R. Schiffmann, induda-
blemente deben de llamar la ateneidn de las

personas que padecen de esta enfermedad. El
senor don Jorge Lado Becerra, alcaide de la
Aduana, Caldera, dice: "No hallo frases con

que demostrarle a Ud. mi agradecimiento por
la cura radical qae he obtenido con su pre-
paracidn "Asthmador", para la enfermedad
del asma y bronquitis, que tanto tiempo he
padecido. Autorizo a Ud. para que db publi-
cidad a esta earta, porque deseo que se pro-
pague por todo el mundo el verdadero m6rito
de su preparacidn.''
"Asthmador" se halla en venta en todas las

Farmacias y Droguerias y donde los Agentes
Generales, DAUBE & Co., Valparaiso.

Aprovecha Ins nianifeatacioues posit ivas y no
dcjog quio so vayan, y lnii-aiiido afqmpre -de fren-
te, busta otros hor..zontC8 quo, al cncontrarlos,
verbs rcsplandecer en elloa uu sol que irradia-
ra en ti fuerzas nuevas, las que, liaciendotc ol-
vidar un pasado mezquino, ofreeerhn a tu vista
uu mundo pletbrieo de fe, csporauzas y amores.
jNo es fatal, quien tree, cspera y ania!—A. T.
—(Esp.)

P.—t,En ml vejes:, me protcjer&n mis hijos?—
Rosa.—Copiapb.

R.—La obra de la madre, hcrmana, no es solo
querer a sus hijos, pues cste sentimiento que es
instintivo y natural, debws ir foitificbndolo en
ellos. Una vez que han llegado a la edad del
albedrio, serb para ellos una naturaleza vieja,
a la enal rendiran el homenaje del deber indis-
cutible. Protegibudolos contra las aseehanzas,
escndandolos contta los rudos golpes de las lo-
cas aventuras, es eomo tu manana serjis prote-
gida v escudada. No hay ser encarnado que pue-
da ccrrar los ojos ante la gratitud maternal. Si
sabes ser madre, ellos sabran ser hijos. Este es
tu maudamicnto de hoy, y para los tuyos serb
la ley de manana.—Juana C.

P.—iCbmo me irb en mis negocios?—Flor.—
Rancagua.
R.— El espiritu mercantil, aun no estb del

todo desarrollado en ti, mi "hija". El irb to-
mando caraeteres sblidos lentamentc, ya que

NOTABLE CABEZA DE UN GORII.A DEL
ATRICA CENTRAL

Este mono fuo cazado por el oxplorador Mr.
C. E. Akeley, en las orillaa dell rio Kivu. Mr.
Ake".©y, que ha dediieado gran parte de
tiempo al ewtudio do IJas monos, dice que el go
rilla tiene un curbcter muoho mils boutgno

lo que se ereo genorahncmfce.
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por la razon de tu estado 110 puedes dedicarte
entera y practieamente a .ellos. Abundan tanx-
bien en tu imag'ination proyectos de grandezas
que, si 110 los traduces eu accifin, por lo menos
eilos te ,-kacen peusar que algun dia, inuy cerca-
no, los realizards. Y eomo has couieuzado por
pocos y pequeiios, has dejado a un lado a estos,
no abandonados, sino que sin profundizar el es-
tudio de la base que tienen. Bsto, que puede ser
un principio de fraeaso, te acouseja un poco
mas de observacion, en la cual tanxbien estan
los agentes que en ellos mediaran. Por el uw-
ment-o estan xniciados, y en su transcurso se te
presentarAn inconvenientes que tendrils que sal-
var, volviendo al punto de partida, desde don-
de andaras nuevamente y esta vez con prosperi-
dad.—Manuel P.

P.—oQu-eres algo de mi? ^Pasas bien?—Lla-
11a.—P. Hundido.

R.—Al hablar coutigo en esta forma, mi que-
rida, lo hago eou pensamiento espirituai. Con
61j roouardo, no las horas intimas de los morta-
le-s, sino que los iustantes en que nuestras al¬
mas se comprendieron y los que a veces nuestras
distintas iuelinaeiones enfriaron un tanto el
ambiente cordial de nuestros inutuoa afeetos.
Esas desidencias las apreeio hoy dia con ente¬
ra libertad, y mi mayor dolor es aquilatar los
errores que eometi. De lo que tu liagas, nada
quiero para mi; que todo te sirva a ti. Solo un

deseo me anima, y es el que seas siempre vale-
rosa y digna ante las vicisitudes; que no iia-
quees por un momento ante las liaquezas que to
rodean, que dstos, por muclio que" te ofrezean
la felicidad, lo hacen con fines preconeebidos ymalsanos. Cada vez que tu bien procedas, lle-
gara hasta mi una sensacion de ahvio, ya queeillios los ejeouitas. en homenaje de quien por ti
vela y pide.—Jose G.

P.—<,De quien son los anonimos?— Quilla.—
Santiago.

R.—No pretendas que yo vaya a manifestar-
te, contrariando los santos iprincipios que aqui
nos rigen. No estamos en este piano de pure-
zas para aumentar los sinsabores de los morta-
les. Si al que te molesta en esa forma tu le de-
vuelves injuria por injuria, desmereees ante ti
misma, al mismo tiempo que se va infiltraudo
en ti la mala costumbre de la venganza. Ellos
te han perjudicado, y en tu af&n de sineerarte
ante los demas, lias buscado inutilmente los
responsables, llegando hasta las sospechas. Y a
medida que tus investigaciones se confunden
mas y mas, Regard un momento en que duda-
ras hasta de los que te son ma-s querldos y fie-
les amigos. Vive tu tranquila, que inientras mas
se te ataque en la sombra, eoldcate a la luz en
donde todos te veran cual ercs. Los efeetos del
mal sou pasajeros; los que produce la bondad
son eternos e inalterables.—Carmen R.

EL GRAN DUELO DE LA RUSIA BOLSHEYISTA

El funeral de Lenin en Moscou.—Con d ucici6n de la ur®a deisde la estaeion Pavolet-sky all Tem¬
ple del Trabajo.

Durante el desfile iddl inmenso corbejo, va rias veces se renovairon los couductoreg. En el
grabado so desfcaica al frente Dzherahinsky, el Jefe de la Pollieia Seereta, ontonces, y ul'tima-
mente designado Director de los ferrocarriles. El individuo que se ve en el pequeno grabado
adjunto, ee uu -caimposino ruso que pasa frente ail ajbafid, icon los ejos cerrados v con la
barba cubieAa de esoaireha, a comgeciueneia del intenso frio que hacfa, durante ed funeral-
La ceromonia ftinebre, que fue la imponente que se liaya preseneiado en Rusuia, em-

pezo a las nueve d'e la mafiana, y el desfile duro mis d-e sieto horas, h-aJbiendos© aprovgeihado
la opontmnidad para demostrar 1a, unidad del bdlchevismo.


