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ELLOS
donde seguramente vencerlan como grandes ttat tffnp-p aim

bampeones del mtisculo y la agilidad; vu±jvx.Eiiwajji

...con seguridad que los marndfibamos
mar parte en las olimpiadas,

pero en vista de los procedimientos1 usados en
esos eampeonatos, volverian profundamente de-
cepcionados a. sus tum'bas.

Si Lautaro y Caupolic&n abandonaran s<us se-
pulcros...



"Si amaas las almas, serais salve''.—Orfelina T.

P. ^Seran felices tus hljos y yo?—Elba.—An-
tofagasta.

R. —De las diversas etapas ea que tu existen-
eia- se ha dividido, la mas delicada de todas es
la que ao haee axucho iaieiaras. Ea ella prima
uua obligation de respoasabilidad, la que al ser
reuida o biea uo satisfeeha ea toda su ampli¬
tude por lo que a ti respecta dir-ectamente, trae-
ra como coasecueacia fuaesta e iamediata, el
que los que a tu eelo y guarda estan confiados,
sigaa otro camiao toreido. Sabes que la feliei-
dad de ellos es la tuya, y como estas dispuesta
a cumplir eoa tu deber, que este ao sea jaal
c-ateadido; que un exeeso de carifio suele sex
muy toleraate y la toieraneia ea tu easo es la
que alejard el reposo del futuro. Debes someter
a ua escrupuloso analisis las tendencias de sus
< aracteres, adaptaado a eada temperameato ua
regimen de diseipliaa eompatible coa sus distdn-
tas modalidades. Para que ellos, como til, seaa
feliees, tendras que eonvertirte ea ua maestro
justo y boadadoso, hacieaao eumplir tus orde-
ues con razonamientos mhs que con castigob. Al
dispoaer la diseipliaa, impbnla con tu propio
acatamiento, no olvidaado que el ejemplo de lo
bueno va formando en el que evolueiona un con-
eepto iaquebrantable de la honradez en todos
sus actos venideros. Procede asi y no temeras
la desgracia.—Santiago A.—(Esp.)

C U P O N
SONSULTE A SU ESPIRJTTJ FAMILIAR

Espirltu al que se desea consultar ....

Pregunta

Flrma

CONDICIONES:

1. 1/3 pregunta debe ser en forma eon-
ereta, y escrjta a mano;
2. Debe indiearse el nombre del espiri-

tu. que se desee consultar;
3. No se admiten preguntas capciosas;
4. Puede Jirmarse con un pseud6nimo.
El cupon debe dirigirse al Director de

STTCESOS. Oasilla 3679.

P.—tQue debo hacer para calmar mi pena?—
Nena.—Victoria.

R.—<Lo que tu sientes, mi qaeridita, no son
penas sino remedio. Som pequefias r&fagas, que
pasaran tan pronto tu te muestves m&s animo-
sa. La falta de este estado de animo es lo que
te ha hecho ver un abismo doixde solo para ti
ha existido ana insignificante quebrada. Y eu
tales condieiones los dias para ti son anxargos
y faltos de afecciones. Trata de ir doude estas
estan, que al contaeto de nuevas esperanzas
no solo dejaras de sentir la influencia de qua
pena sino que las o'lvidaras, encontrando al
mismo tiempo un motivo que despertara en ti
el deseo de vivir para otras causas. Sd perma-
aeces en el letargo, si eres iadiferente para,
contigo, dificil te sera eneontrar un remedio
energieo. Nada de sentimentalismos y mucha ae-
tividad ea otras esteras. Esto es, pues, lo que
aecesitas.—Zulema.—(Esp.)

P.—^Tendre algun dia un buen porvenir?—
Luis.—Iqulque.

R.—Para ti, amigo, la vida del trabajo ya
no es un misterio. Has eompreadido ampliamen-
te que para llegar a la euspide del progreso, ne-
cesitas laborar con tenacidad. Sa.bes tambien
que para llegar a una situation holgada, no de¬
bes esperar nada del acaso ni de lo que otros
llaman "sueTte"; eonvencida como est&s que
el unico agernte conductor eres tu, has tenido
instaates de resolucion. Pero te ha faltado lo
mas importante: valor para lanzarte a .la bre-
oh a. Este elemeato lo posees latente, y, para
que llegue a coavertirse en. un efeeto real y
positivo, acade a ti mismo para conseguir, lo
cual empieza por de.spojarte, tanto de los fal-
sos prejuicios, cuaoito de la prodigalidad de tu
vida. Entonces el porvenir que hoy divisas en-
gorroso, se to presentara cdaro y definido. Para
ti la cuestion estriba en empezar, pero empe-
zar con criterio.—Margarita C.

P.—De N. G.—Serena.

R.—No trate, "hermano", de investigar el
hecho en si mismo, que si la flaqueza existe en
alguinos seres, los que los quieren deben ir tras
la busca de las causas que la origiaaron. Estas
pucden ser que estdn en ti mismo. La dcjacion
del cumplimiento de tus deberes, la disnhnu-
cidn paalatina de tus afectos, a lo cual unes la
formacidn de un nuevo ear&cter, son los que
ban creado una atmosfcra de indit'ereneia tab
que tu ya no eres el sonado amigo de otros tiem-
pos. En tu situaeion, lo que tienes que hacer
es disminuir las causas, que suprinudos a estas
log efectos, no te har&n sentir nada. Y para
olio, debes volver a vivir la vida que pasb, es
decir, la vida de los primeros aniores. Lleva a>.
tu lado el ralor del c-arino que perdome, que
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asi, si el edificio esrtaba expueato al derruinbo,
lo afianzaris en forma de reeibir todo el peso
incalculable. Haz eat©, y la felieidad no te
seri trinsfuga.—Agustin.

P.—iMe verd libre de este compromise?—XX.
—Santiago.

B.—La falta de experiencia, mi querida hija,
es la que te ha eonducido fatalmente al error.
Hoy sientes todo su riguroso peso, y cobio aun
no tienes fuerza suficiente para resistirlo, te
sientes anonadada por la inquietud de la vaci-
lacion. Al resolver tu situacibn, ya adquieres
la experiencia que te failta, eon lo cunl has
©onseguddo una victoria y que 6sta te sirva para
el venidero. Por el momento debes liacer valer
todas las eonsideraciones que en justicia te
asisten, sin dejar de estimar que es eonvenien-
te para ti misma el sacrificar algo que no do-
seas. Y al proceder, tendras que buscar el apo-
yo de los que te rodean, y al someter ante esc
tribunal tu causa, hazlo con discreeibn y cari-
fio. No te muestres con falsa altivez y ofreec
las seguridades de no volver a tropezar con el
error, lo que te seria imperdonable. En. estas
condiciones las puertas se abrirdn.—Maria 8.—
(Esp.)

P.—<,Esperari?—Cuyanita.—Valparaiso.

R.—jMe han llamado! jQui grata sensaicion
de alivio produce el buen recuerdo que se haee

de nosotroel 8i lo hicioran tambi&n los quo en
"esa" fueron nuestros onomigos, harian una
obra doble: calmindosc olios, nos caiman a nos-
otros. Ouaudo desencarn6, no hace mucho, Ue-
gu6 hast'a aqui eomo adormecido; me parecid
que aun vivia la "vida artificial", quo domi-
nado me inyectaba a todas horas. Quise calmar
mis dolemeias morales, acudiendo a una pdcima
que matd mi materia. jEsperar! Aunque toda-
via no estoy en el piano de la videncia, puedo
decirte, mi "amiga" y hermana, que si esperas
con fe, mada pierdes; ganas, por el contrario,
ya que vas juntando antecedentea, quo justos y
razonables, te permitirin manana tomar una
determinacidn que colocari las cosas y las per
sonas en el terreno que le>s corresponde. Yo
tambidn esperi; pero no supe liaeerlo, puee me
deje arrastrar por la corriente de la deception,
la que debilitd mis fuerzas. Que no te suceda a ti
lo mi8mo. Quien sabe esperar, obtiene, amiga,
lo que desea.—Urbano.—(Esp.)

P.—iC6mo va a ir mi negocio?—G. Bulnes.

R.—'Esfis, hijo, en condiciones de asogurar
el dxito de tu empresa, pues no te guia ©1 egois-
mo. Dispuesto como estiis a emplear tanto tu
tiempo como el provecho que obtengas en atx»n-
der a los que te son afectos, ya puedes creer
que tendras el apoyo que necesitaris. Cuando
tengas los ineludibles contratiempos, no desis-
tas de tus intenciones sino que fortifiica tu
constaocia. Esos consideralos como pequenos
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SUSCRICIOJSES
de las Revistas que edita la
EMPRESA ZIG -ZAG

EN EL PAIS

Anntl Scmcstral
5tg-Zag. . (semanal)
Sucesos
Corre-Vuela.. „

Peneca
Los Sports

$ 40.00
28.00
18.00
9.00
22.00

Famllia. . (mensual) $ 20.00

$ 21.00
14.50
9.60
6.00
12.00
10.00

AL EXTRANJERO

Anual Somestral
Zlg-Zag $ 63.00 % 27.00
Sucesos 41.00 '21.00
Corre-Vuela .... 26.30 13.70
Peneca 17.30 9.20
Los Sports. . . . . 32.00 16.50
Famiila 25.00 13.25
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EL ASHA
Los casos mis rebeldes del Asma en el mun-

do entero, se curan eon certeza, por el iinieo
jipn remedio, que jam is fracasa. El "Asth-
majcLor'del doctor R. Schiffmann, casi realiza
milagros. El senor don Jorge Lado Becerra.
alcaide de Aduana, Caldera, dice: "No hallo
frases eon que demostrarle a Ud. mi agrade-
cimiento por la cura radical que he obtenido
eon su prepanaci6n "Asthmador", para In en-
fermedad de asma y bronquitis, que tanto
tiempo he padecidb. Autorizo a Ud para que
le publicidad a esta carta, porque deseo que
se propague por todo el mundo ei verdadero
merito de su preparation."
"Asthmador" se balla, en venta en todas las

Parmacias y Drcguerfas y donde los Agentes
Genemies, DAU.BE & Go,, Valparaiso
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syeeidentes que sucede 11, para formar una base
solida, sobre la que descansarfi inafiana un edi-
ficio que nada podra derrumbar. Cada vez que
ejeeutes un acto, meditalo, consultfindolo con
tu honradez, que ella en ti estfi, y que, siendo
tu eonipanera buena, te llevara siempre por el
camino que conduce hast a un final estable y do
representacidu. Oyele siempre sus sanos conse-
jos que, siguifindolos, no te harfi temer a nada
y a nadie, haciendote fuerte y resignado.—Jor¬
ge.—(Esp.)

P.—<,Por que mi suerte cambio?—Cachito.—
Santiago.

R.—jNo, mi querido, no es tu "suerte" la
que cambio! Eres tu e>l que se quedo dormido y
dojo abandonado lo que debio cuidar, sobre
todo cuando aquel estado de felicidad era tran-
sitorio. Hay circunstaneias que a tus ojos son
.de mucha duracion; a esto se debe a que aecp-
tas los efectos, sin destinar un solo segundo a
estudiar si las causas son tan fu-erbes que pue-
dau seguir produciendolas. Para ti la "suerte"
no tiene vida propia; si quieres que ella, que
volveras a recuperar, no empiece nuevamente a
languideeer y agonizar, cfiidala en ti mismo,
liara lo cual debes cambiar de sistema, lo que
en ti es cuestion de earacter.—Filomena B.—
(Esp.)

P.—De Enamorado.—Chuquicfimata.

R.—Hay preguntas, "hermano", que cuan¬
do se las medita un poco, se contestan por si
solas. Basta finieamente detenerse en la resba-
-ladiza pendiente de las pasiones oarnales, ha-
c-iendo un esfuerzo supTemo para mirar, apre-
eiandolo, el valle seduetor. Detente y eontem-
pla sus tentaculos que, al aprisionarte, no te
darau mas libertad que la suficiente para gernir
entre los abrojos. No llegaran hasta el los que
apeteeen amor duradero. Su manjar predilecto
es la pasifin carnal. Si amfiis las almas, serfiis
salvo; si la earne, screis perdido. No pongas
tu "amor" bajo la proteeciou de las sombras
incognitas, pues hasta de fatas, tus complices, te
avergonzaras. Tampoco debes eludir la respon-sabilidad que te cabe, poT el lieoho de haber
encendido esa hoguera. Cuida, si, que ella no
ee apague, y, si alientos te faltan para esperar,
eorre a beberlo a la fuente de la Reflexidn, queella te darfi sanos consejos, los que a tu vez
transmitinfis a quien mas que tfi lo lieeesita. Ea
las horas grises de la vacilacidn, se tfi, que
eres hombre fuerte, el apoyo, que asi vas for-
mando la dieha y bienestar futuros. No hagas
lii.lo uno ui lo otro.—Orfelina T.—(Esp.)
P.—iQue suerte tendre mas tarde?—Guillermo.

—Los Andes.

R.—Tfi solo, hermano, es el que debe guiar el
earro de tu destino. Si permaneees indiferente
para contigo mismo, torcerfis • el rumbo de tu
exiatencia. Ella te serfi despues un fardo tan

pesado, que to liarfi caer constantemente. Si
por el coutrario, modifieas las libertosas tenden-
cias de tu carfieter, si regulas tus inelinacioneg,
puedes considerar que caminards con seg'uridad
haeia el fin que tc esta dcterminado. Hoy cad-
la s: esto te indica falta de energia. Compren-
des muy bien eufiles son tus deberes1; cumplelos
sin iardanza, que asi tu suerte te sera muy fa¬
vorable. No te iirrporten los pequenos contra-
tiempos quo tendrds; acfiptalos como un medio
para la education de tu espiritu.—Ambrosio E.
P.—<,He hecho bien?— Santiago.— Vina del

Mar.
R.—Por mucho que se crea haber estudiado

una situacifin, todavia falta algo que conside¬
rar. Ese algo es el apasionamiento natural de
los intereses que se contraponen. Esto es lo que
te ha sueedido a ti, mi apreciado. Casos ciino
el tuyo no deben resolverse sin consultar los
derechos ajenos. Bien que tfi has querido to-
mar una resolucion justa que conciliara todos
los intereses. Mas esto no es suficiente. Has
procedido bien, puesto que tal ha sido el dicta-
men de tu eoncieneia. Y como esta no es jucz
absoluto ni infalible, manana cuaudo se vuel-
van a remo.ver las situaciones, ya tendrds opor-
tunidad de rectificar lo que involuntariamcnte
y sin premeditacion llevaste a cabo. En esto
estiiba la felicidad de tu futuro. -—Victor Z.

P.—fiSaldre bien en mi empresa?—Espartaco.
—Sewell.

R.—La evolucion progresiva es, hermano, un
deber que le esta impuesto a la humanidad. Tus
aspiraeiones son tan legitimas como necesarias.
Sin embargo, tambien hay que tomar en cuen-
ta que la evolucion debe en todo easo ser me-
todica. Si pretendes dar un gran paso, puedes
cansarte. Este es tu estado. Conoeimientos pa¬
ra realizar felizmente tu empresa no te faltan.
Lo que no posees por el momento es la fuera
que la impulse. Entonees adquiere esta; de lo
contrario iras al fracaso y fiste trae el desalien-
to, lo que en ti seiia tan perjudiciail, que te lia-
ria desistir, peTdiendo lo ya iniciado.—Edinun-
do Z.

P.—oSe subsanaran las dificultades?—Katari.
—Iquique.

R.—No hay mal sin remedio, hermano. Esas
dificultades son hijas de un mal entendido y de
una tenacidad en no querer colocar las eosas en
su lugar, lo que les hace desoonoeer y, por lo
tanto, 110 rospetar los derechos adquiridos-
Como tfi eies el mfis directanvente intcrcsado
cji llegar a un acuerdo y como tamb:en apre-
cias los inedios para ello, necesitaras coder lo
que hasta hoy quieres retener. No te olvides
do aquello: mfis vale un buen arreglo que un
mal pleito. Con finlmo conciliador v eon moda-
les cortes'es, provoca una situacion defipida y
clara, que esto es lo finieo que darfi a todos lo
que a todos corresponde. Mientras mds perma-
nezcas en la inactividad, mfis cuerpo tomara la
discordia.—Victoria R.


