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En el Juego de la Vida la Salud son Triunfos
Ks el problema de problemas y una absoluta necesidad en la vida material, en ella se basa el origen de todaa las cos;is útiles. In mate (trcpur ui

el camino por el cual ascendemos de nuestras viscisitudes o fracasos a la cima del éxito y felicidad.

Querido lector, no es mi proixSsito cansar vuestra paciencia con un conjunto de teorías impracticables o con las posibilidades de esias, pero el at-b-

se conoce por sus frutos, los hechos le confrontan; haga que la luz de la razón los ilumine, sea el juez y juzgue en armonía con el dictámen de vues-
tra conciencia, no permita que el odio intrépido o el cinismo se posesionen do su mejor juicio: la evivíencia que soy capaz de piesent.iros os convencerá
de mi sincera lealtad y tenacidad de propósito. Cientos de personas han tomado mis instrucciones con favorables resultados. Si e.-i- á usted en condi-

ciones de utilizar mis servicio, para qué esperar? Ix)s retardos son peligrosos y suelen dar fatales lesultados; la distancia no impide, yo he curado a
personas que jamás he conocido y de quienes publico sus testimonios de gratitud. Si usted io puede venir, escríbame directamente a mi dirección.

No se dejen engañar ni paguen su dinero a personas sin escrúpulo, que descaradamente pretenden ser el Prof. M. C. Martíne, de Los Angeles,
('ihfornia Yo estoy pstnhiHo n ésta v cuando salga lo haré saber al público pii mis anuncios. IMíOF. M. MAIH'INKZ

Capulín, Colorado.

Prof. M. C. Martínez.
Fstitii:iilo Sanador: Con mucho

custo le carillo para saludarlo, le di-tr- o

quo recibí su carta la qm me tra. .

(íreeley, Colorado.
Prof. M. C. Martinez.

Kstimado señor: o puede usted
imaginarse lo agrada-id- que estoy
al verme curada radicalmente de una
enfeimedad que sufrí por más de die,
años y de la cual jamas pude encon-
trar doctor que me aliviara, despius
de Iios, al Prof. Martínez debo i vi-

da, yo había experimentado docto-
res y tratamientos de toda clase y
para mí toln fué infructuoso, pile
no pasaban de decirme cono se llama-
ba mi enfemiedad. A mí me dolía
todo el ruerpo, me dolía el vientre, a
cabeza, la espalda', las piernas, y no
podía dormir ni cerner. Pues no ten-
go palabras para expresar mi grati-
tud. Adjunto mi retrato para que lo
tuihüquc para b!en de la humanidad.

I Walt man, Wyo.
Prof. M. C. Martínez.

Muy Sr. mió: Tengo el gusto de
dirigirle la piesente, para decirle y
hacerle s:;hor, que despu s de haber
sufrido una horrorosa enfermclad del
estomago, por ili ocho meses,
que para mí se me hicieron who años,
f'oln aque'las personas que hayan su-

frido como yo me comprenderán.
I'esptiis tie consultar tloctoivs y to-

mar muchas medicinas me puso en
maii",i del l'rof. Martínez y ahora es.
toy en perfecta salud como sí nunri
hubieia padecido de nada, por lo cual
digo que me faltan palabras para ex-

presar mi gratitud, no obstante rue:
a lios por usted, que le tie larga vi-

da para bien de la humanidad, le
manilo mi fotografía, haga lo que gus-
te con ella. Juan Aharado.
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jo mucho regocijo. Pr oir tlt! "s"'a
unas pa'abras tan hermosas, cuanto
debo aixradi'ierle tan grandes favores.
Mi Sanador, con mucho gusto estoy
haciendo lo que me ha mandado v os.
rey m;icho mejor ahora que estoy ha-

ciendo su tratamiento, aquí le mando
mi fotografía con mucho gu.to para
que determine de ella como mejor le
convenga. Sin otro particular, quedo
a sus órdenes. Elisa Vigil.

YJO XV vv y
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Si Ud. no desatiende sus negocios o deberes voluntariamente,

Por qué desatender su salud que es tan necesaria para el cumpli-

miento de éstos? Si Ud. sufre alguna enfermedad crónica y h;i

. sido deshauciado por especialistas, no pierda la esperanza, pues la

mayoría de las personas que han sido beneficiadas o curadas poi

mis métodos, se encontraban en esas condiciones.

Prof M C. MARTINEZ.

El Cajón, California.

Prof. M. C. Martínez.

Muy Sr. Mío: Después tie haber I I
sufrido por diez meses de dolor tie es- - f ií
tómago y dolor de piernas, cansan- - f ; J
cío y tlolores en todo mi cuerpo y sin '

apetencia de comer; doy a usted repe- - i '
.f

lidas gracias por el empeño que tuvo I
(

i

en curarme, le incluyo mí retrato pa- - l ... ..-

a tpie haga tie él, el uso que le con-

venga.

María Ojeda.

Joüet, 111.

Prof. M. C. Martínez.
Kstimado San:tdir: Me complaz-

co en escribir la presente, para mani-

festar a d mi agradecimiento por
la maravillosa cura que h.i hecho en
mi persona, en el término de tres me-

ses. Yo me congratulo en reeomo'i-tln- r
a mis amigos su magnifica insti-

tución, pues no cabe duda que ellos,
así como ti resto tie la humanidad no
encontrarán medico tan noble, bueno
e inteligente como usieil. Aprecíame
Sanador, tiene usted mi permiso pina
usar mi nombre y dirección. Un la
forma do esta carta le mando mi re-

tato, para que se convenza que habí.)
con sinceridad. Su agradecido pacien
te. David dutierre..
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Kansas it'ty, Mo.

Prof M. C. Martínez.
Kstimado seíior: Quisiera tener la

aptitud necesaria para expresarme
que después de haber sufrido tíos li-

ños dolencias de ríñones y de espalda
decaimiento de cuerpo y sin apeti-

to tie comer; pero ahora me encuen.
tro buena, gracias n la Providencia
Divina y a los maravillosos tratamien-
tos tie mi Sanador, por lo que viviré
bastante agradecida, pues no hallo co.
mo tlar los más finos agradecimientos

mi Sanador. Hay le mando mi foto-

grafía para que la publique y Dios le
conserve muchos años para beneficio
tie la humanidad. Yo sit nipre le vivi-

ré agradecida. Petra Colorado.

Dónde está el limpiabotas?
Acaban de nombrarle ins-

pector general de policía.

LAS ALMORRAÜsafcURAN

EN 6 A 14 DIAS ..e- - r - li'ut "uvPAZO curará las Almorranai,
imple, sangrantes con picaón 6 S

en 6 á 14 días 6 se devolverá el
dinero. Hecho por la PARIS MEDI-
CINE CO., St. Louíi, K. U. de A

Salinas, California.
Prof. M. C. Martínez.

Estimado señor: Solo unas líneas
para manifestarle mi grande afecto
y carino, por el grande beneficio que
de usted he recibido con sus maravi-
llosos tratamientos, le deseo felicidad
y que Dios le bendiga tie mí parle.
1'uen estuve enferma por el espacio tie
diez años y ahora estoy buena gra-
cias muchas a la Providencia Divina
y a sus métodos. Yo con toda mi al-

ma deseo que todas las personas que
se hallen enfermas vayan con mi Sa-

nador Martinez que allí se encuentra
la salud y sin necesidad tie pildora.
Mi mayor deseo es que mi Sanador
publique mi testimonio y fotografía,
pues yo sufría tlolores en el vientre
V ollas muchas enfermedades,

Kansas City, Mo.

Amelia Alvcx.
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Oferta Especial:

Chucho el Rote $0.50
La Herminia do la Ca-

ridad 0.50
IíO: Sueños Explicados 0.."5
Historia de Silva 0.75

$2.10

los cuatro arriba mensionados
libros por $1.S0, porte pagado.
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Mi'ca, California.

Prof. M. C. Martínez.

Muy Sr. mío: Sufrí por espacio de
dos años de punzadas y didores en lo.
ríñones y la cintura y experimenta
valias medicinas sin tener mayor re-

bultado con ellas hasta que por reco-

mendación de un amitfo, decidí tomar
su tratamiento, ahora estoy conven-

cido que como este tratamiento no ha
brá otro en el mundo, que cure sin;
medicinas. Dios lo conserve muchos
años para beneficio de la humanidad,
doy a usted las repetidas gracias por
su buen trabajo y le regalo mi foto-

grafía para que la publique.

Jesús Hernández.

Los Angeles, California.
Prof. M. C. Martínez.

Mi estimado sanador: Con mucho
gusto dirijo a usted estas mal anota-
das líneas para manifestarle mi since-

ro agradecimiento, por el grande be-

neficio tpie he recibido con sus mara-
villosos tratamientos tie curar sin me-

dicina, pues yo sufría tie una enfer-
medad que ya me parecía incurable,
sufrí por el espacio de doce años tie
un dolor al latió derecho que me co-

rrespondía a la espalda, dolor en ti
vientre y la cabeza, todo mí cuerpo
era una dolencia, pero doy gracias a
Dios y a mi Sanador que me veo li-

bre de todas las enfermedades que me
agobiaban y por lo tanto yo y mi fa-

milia rogamos a Dios que le aumente
su sabiduría y le dé muchos años tío

vitla. Su agradecida paciente.
Dolons Murga.

PARA CURAR UN RESFRIADO

EN UN DIA

todo el mundo toma t LAXATIVO
BROMO QUININA (Paitillai.) Loi
boticarios devolverán el dineros! drja
de curar. La firma de E. W. CROVH
se halla en cada cajita. Hecho por la
I'ARIS MEUIC1NK CO., St. Loui. K. U.de A.

viviente la idea magna?
Hasta hoy soñaban sólo así- -

tan desautorizadamente para la
multitud los tristes ioetas que

arrastran por los cafés su ham-

bre de pan y de gloria. Ahora
ya no son sólo los embriagados
de literatura y de imposibles:
hay también hombres de Estado,
pulidas las ensoñaciones por l i
prosa de la realidad, que creen
con aquéllos en un mundo futuro
poblado de hermanos: un mun-

do rosas y luz como una floresta
edénica que no tuviera más que
una hada guardadora: el Amor.

Salúdenlas al hombro eminen
te a su llegada a Europa. Va
yan nuestros espíritus en proce-

sión litúrgica a recibir el suyo.
Seamos todos oídos para escu-

char sus palpitaciones y su voz
acariciadora.

Y aunque dijerais que nos en-

gaña, que miente a sabiendas,
que el mismo sane la imiosiijili-da- d

do lo que predica, es tan be-

lla, tan sublime, tan excelsa y
humana su doctrina que, aun te-

niendo la convicción de su fala-

cia, las velas de la fe hacia él

continuarían ardiendo en (i san
tuario de nuestra alma. . .

SIRVAL.

QUININA EN FORMA SUPERIOR

NO AFECTA LA CABEZA

Por motivo dt n electo tánico y lazante, el
LAXATIVO BKOMO QUININA superior
4 la Quinina ordinaria. No prottnc nervio,
alelad, ni milrnur en la cabria. Ttntanc ta
Cuenta qut arilo bar un "Bromo Quinina."
Uftroafe K. W.OKOVK to catlaaajiu.

María Palafox.

. . X

Phoenix, Arizona.
Al Público en (enernl : Certili 'o

por la presente que los métodos del
Prof. M. C. Martínez, tie curar sin el
uso tie medicina, son los mejores j

verdaderamente efectivos, dc;pués de
sufrir por el espacio de un año tie un
constipado y ser tratado por algunos
buenos y famosos especialistas, sin
tener ningún buen resultado, perdí la
esperanza, figurando que así eran to- -

dos los métodos de curar nunca con-
seguiría mi salud, pero gracias
Dios que me ha dado a conocer el ver.
dadero método que pura mí es un tra-
tamiento divino, que por medio ile ti
he recobrado mi salud, ésto será para
mí un recuerdo de agradecimientos.

Jesús Mecías.
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NOTICIAS LEGALES

-H"

NOTICK FOR ITHLICATIOM
Department of the Interior

U. S. Land Office at Santa Fe. New
Mexico, February 18, ID ID.

Notice is hereby given that Lázaro
Madrid, of Trementina, New Méx.,
who, on October 11, 1915, made Addi
tional Homestead Application, No.
024238, for Wl NW1 See. 20 Wi SWi.
Section 2.'!, Township 11 N., Range 2'i
K., N. M. I'. Meridian, has filed notice
of intention to make Three Year
Proof, to establish claim to the land
above described, before Eliseo C. Cor
dova, U. S. Commissioner, ut Tremen-
tina, N. M., on the 2nd day of April,
l'Jiy.

Claimant names as witnesses:
Juliaa Kstrada, of Trementina, New

Mexico, lelesfor Jaramillo, of Ire
mentina, New Mexico, Abetino Eatra.
da, of Trementina, New Mexico, Ga-
briel Kstrada, of Variadero, New
Mexico.

Francisco Peleado,
22-2- 2 Register.

NOTICK FOR PUBLICATION
Department of the Interior I

U. S. Land Office at Santa Fe, New
Mexico, February IK, 191'J.

Notice is hereby given that Tran
quilina Sai., of Anton Chico, N. M.,1
who, on Dec. 2!), 11)1,5, made Home
stead Kntry, No. 02011H, for SWI,'
Section .10, township 11 N., Rango lit
K., N. M. I. Meridian, has tiled notice
of intention to make Three Year
Proof, to establis claim to tho land,
above dencriled, before Roman Ara-
gón, U. S. Commissioner, at Anton- -

chjco, N. M., on the 2nd day of April,
1919.

Claimant names as witnesses:
llernabé Itachicha, Jose Leon Sisne- -

ros, Paulín Perca, Albino Fncínías, all
of Anton Chico, N. M.

Francisco Delgado,
22-2- 2 Register.

Tenemos los siguientes libros
de venta en nuestro despacho
los que mandaremos libre de x)r-t- e

a los siguientes precios: Chu-

cho el Uoto, 50c; Ilolores o La
Hermana de la Caridad, 50c; Los
Sueños explicados, H5c; La Llo-

rona, .'55c; De la Vida y del En-
sueño, versos, 25c; Historia de
Vicente Silva y sus Cuarenta
Bandidos, 75c; Memorias do Vic-

toriano Hueila, .'55c; Malditas se-

an las mujeres, 75c.

LOS ANGELES, CALIFORNIA

Berkeley, California.
Prof. M. C. Martínez.

Muy Sr. mío: Agradecida de tan
grande favor y beneficio que recibí

usted, le manilo mi fotnurnfwt-if-compaña- dri

tie mi testimonio para qu i

uso del modo que a usted mejor le
parezca, para beneficio tie la humani-
dad. Yo sufrí por algún tiempo, co-

mo ocho años, de una ansia que me
daba que me quería ahogar como as-

ma y mucha tos que no me dejaba
dormir, experimente varios doctores
pero sin resultado y hoy me encuen-
tro perfectamente con su tratamiento
desde el día en que lo comenté u to-
mar. Hoy le doy las gracias y lo re-

comiendo a todas las personas que es-
tén enfermas, que acudan a mi pode-
roso sanador. Tomasa Kspinoza.

nes nobles cerca de todo lo que

sea pueblo, masa inocente. Es
el Gobierno quien habla, los

hombres de rigidez medioeval

que lanzaron al mundo a la ho-

guera? Pues guerra con él. "El

Gobierno alemán dice ha pro-

clamado una vez más que sólo la

fuerza deberá decidir de parle
de quién está la razón, d dere-

cho. No hay, por consiguiente,
para nosotros más que una res-

puesta posible: es la fuerza, la

fuerza a ultranza, sin restrinc-ció- n

ni límite, la fuerza aquí jus-

tificada, la que, triunfante, hará
del derecho la ley del mundo, y

derribará sobre el polvo todas

las dominaciones egoístas". Es,

en cambio. Alemania en sí, el

pueblo, quien habla? Entonces
esperad, entonces paz, entonces

espíritu de concordia. Cuánto
hubiera querido Wilson que hu-

biese sido con el pueblo con quien

tener que discutir desdo el pri-

mer momento!

Pero él sabía demasado al re-

dactar las liases que en la Canci-

llería alemana no había más que

un representante del viejo impe-

rialismo.

El torneo diplomático que ha
llevado a calió después con o!

príncipe Max de Haden, está de-

masiado cercano para que no s.r?

conserve aún latente en el cere-

bro de todos. A lo largo do él,

Wilson no ha hecho sino una i

de lo que lleva dicho en

los cuatro años do guerra. Y 1

do con la misma sencillez de i

guaje de siempre. Yo creoj.
esta claridad de expresión 1

judica.
Torque oh desencanto 1 en su

1191 South Spring St.

de
1v

ti ,tt' ' " J lo

ft i

WILSON EL
LIBERADOR

(Viene de la 2da plana)

y no hay nada en nuestro pro-

grama que la comprometa. No

estamos celosos de ninguna de

sus obras realizadas, de ninguna

de las glorias de su ciencia o de

sus empresas pacíficas, de nada

de lo que ha dado a su historia
un brillo puro y envidiable. No

deseamos ni lesionar ni poner

trabas en modo alguno a su in- -

cuencia ni a sus potencias legíti-

mas. No deseamos combatirla

por 'las armas o por combinacio-

nes económicas hostiles, si con-

siente en asociarse a nosotros y a

las otras naciones pacíficas del

mundo por conveniencias de jus-

ticia, de legalidad y lealtad mu-

tuas. Deseamos solamente que

acepte una posición de igual a

igual con las otras naciones del

mundo de este mundo nuevo en

el que vivimos ahora, en lugar

de una posición de hegemonía.
Y nosotros no tenemos la preten-

sión de invitarla a cambiar o a

modificar lo más mínimo sus ins-

tituciones. Tero es necesario,

debemos decirlo, que podamos l-

igar inteligentemente con ella,

que sepamos en nombre de quien

hablan sus representantes cuan-

do se dirigen a nosotros, si es en

nombre de la mayoría del Reich

stag o en nombre del pailido m-

ilitar y de los hombres cuyo cre-

do es un imperialismo domina-

dor".
Este empeño de Wilson por

saber con quien habla es la más

elocuente prueba de sus intencio

y

A",

afán de que le entiendan todos
Wilson no sabe hacer frases;
desconoce los juegos de palabras
embrollados, vacíos, idiotas y

anodinos, pero que suenan bien.
Y la mayor parte del público

sigue siempre mejor las doctri-

nas que no entiende, pero que le

deslumhra.
VII

Final

El resumen de la figura de

Wilson, el valor total podría con-

cretarse en su ideada Sociedad

de las Naciones que todos han
dado en llamar utópica. Por es-

to rolo, aun cuando Wilson no

haya hecho sino ampliar el sue-

ño de nuestro Pi y Margall y de

otros políticos viejos, merecería
el gran estadista norteamerica-
no ocupar un lugar preferente,
más que en la Historia en cl co-

razón del mundo. Su esfuerzo
noble por llevar a todos los países

a una alianza que acabe con el

absurdo de las guerras, ha de

merecer siempre que todas las
manos se junten en un aplauso
lleno do fervor.

La mayoría opina que no lla-

gará a ser una realidad la visión
confortadora de una Humanidad
unida, fraternal y feüz. Mas si!

ello es así será porque no todos
los directores de pueblos lleva-

rán a la Conferencia de la Paz
la grandeza de alma de Wilson.
Conformémonos con que sea un
soñador, con que se deje llevar
do su fantasía, pero admitamos
que cíida uno de los conceilado- -

s de la nueva vida que saldrá
esta guerra pudiera ser muy

en otro. El, otro soñador, otro
.Tibruiado al conjuro de la voz

de lo sublime. Podría, entonces,
trocarse cu efectividad cálida y

Una Oferta Explendida
Para Nuestros Subscriptores

"LA VOZ DEL PUEBLO"

Y

"EVOLUCION"
El semanario local de interés personal para usted y el

diario de información general, ambos por un sólo precio.
La subscripción de "La Voz del Pueblo," vale $2.00 anuales
La subscripción do "Evolución" vale 5.00 anuales

TOTAL $7.00 anuales

AMItOS LOS REC1MKA USTE"
POIt $3.00 UNICAMENTE

"Evolución" es un diario que contiene información te-

legráfica verídica de México; e s una antigua y prestigiada
publicación establecida en Laredo, Texas, con una vasta cir-

culación; un periódico sin pailidarismo político ni sectaris-
mo religioso alguno. EstA sostenido por una Empresa res-

petable que cuenta con costosos talleres. Ambos periódicos
los obtendrá usted por el precio que le cuesta ctro periódico
diario; económiza dos dollars y tiene oportunidad de leer in-

formación verídica do México, real y absolutamente Impar-cia- l

sin que vaya inspirada ior el deseo de hacer ninguna
propaganda política.

Envíe su orden a la Cia. Publicista Martínez, hoy mis-

mo a East L:is Vegas, N. M., y ambos les serán enviados a

vuelta de correo.


