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EN EL JUEGO DE LA VIDA LA SALUD SON TRIUNFO
Es el problema de problemas y una absoluta necesidad en la vida material, en ella se basa el origen de todas las cosas útiles, las cuales preparan

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

Querido lector, no es mi propósito cansar vuestra paciencia con un conjunto de teoria3 impracucables o con la posibilidades de éstas; pero el ár-

bol 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 dictamen de vuc-s-t- i

a conciencia, no permita ju el odio intrépido o el cinismo se posesionen de su mejor juicio: la evidencia que soy capaz de pr&entaro os convencerá
de mi .sincera lealtad y tenacidad de propósito. Cientos de personas han tomado mis instrucciones con favorables resultados. Si ste-- en condi-
ciones' ntiliz.ir mis 'wvirio. para qué esperar? Los retardos son peligrosos y suelen dar látale resultados; h distancia no invide, yo he cubado -

personan c,jc jaiuá he conneido y de quienes publico sus testimonios de gratitud. Si usted no pueJe. venir,- - escríbame directamente a mi dirección.

v0 c0 j.Mon ei"-;'"a- ni ruguen u dinero a personas sin escrúpulo, que descaradamente pi -- tendea ser el Prof. M. C. Martín?.. d Los Angeles.
Calif nrnVi." Yo estoy estf.hl.vJdo en ésta y cuando salga lo haré saber al público en mis anuncios. PUOF. M. C. MARTINEZ
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Capulín, Colorado.

Prof. M. C. Martínez.
Estimado Sanador: Con mucho

gusto le escribo para saludarlo, le di-

go que recibí su carta la que me tra-

jo mucho regocijo, por oír de usted
unas palabras tan hermosas, cuanto
debo agradecerle tan grandes favores.
Mi Sanador, con mucho gusto estoy
haciendo lo que me ha mandado y es-

toy mucho mejor ahora que estoy ha-

ciendo su tratamiento, aquí le mando
mi fotografía con mucho gusto para
que determine de ella como mejor le

convenga. Sin otro particular, quedo
a bus órdenes. Elisa Vigil.

Greeley, Colorado.
Prof. M. C. Martínez.

Estimado señor: No puede usted
imaginarse lo agradecida que estoy
al verme curada radicalmente de una
enfermedad que sufrí por más de diez
años y de la cual jamás pude encon-
trar doctor que me aliviara, después
de Dios, al Prof. Martínez debo la vi-

da, yo había experimentado docto-
res y tratamientos de toda clase y
para mí todo fué infructuoso, pues
no pasaban de decirme como se llama-
ba mi enfermedad. A mí me dolía
todo el cuerpo, me dolía el vientre, la
cabeza, la espalda, las piernas, y r.o
podía dormir ni comer. Pues no ten-
go palabras para expresar mi grati-
tud. Adjunto mi retrato para que lo
publique para bien de la humanidad.
María I'alafox.
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Meca, California.
Prof. M. C. Martínez.

Muy Sr. mío: Sufrí por espacio de
dos años de punzadas y dolores en loa
riñones y la cintura y experimenté
varias medicinas sin tener mayor re-

sultado con ellas hasta que por reco-

mendación de un amigo, decidí tomar
su tratamiento, ahora estoy conven-
cido que como este tratamiento no ha-

brá otro en el mundo, que cure sin

"mis U
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Joliet, 111.

Prof. M. C. Martínez.
Estimado Sanado: Me complaz-

co en escribir la presente, para mani-

festar a usted mi agradecimiento por
la maravillosa cura que ha hecho en
mi persona, en el término de tres me-

ses. Yo me congratulo en recomen-

dar a mis amigos su magnífica insti-
tución, pues no cabe duda que ellos,
así como el resto de la humanidad no
encontrarán médico tan nuble, bueno
e inteligente como usted. Apreciable
Sanador, tiene usted mi pormiso para
usar mi nombre y dirección. En la
forma de esta carta le manilo mi re-

tato, para que se convenza que hablo
con sinceridad. Su agradecido pacien-
te. David Gutiérrez.

.1 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 ci'-i-e la publique.

Jesús Hernández.t, -
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V-'- ; El Cajón, California

Prof. M. C. Martínez.

Muy Sr. Mío: Después de haber
í í

sufrido por diez meses de dolor de es

tómago y dolor de piernas, cansan-

cio y dolores en todo mi cuerpo y sin

Phoenix, Arizona.
Al Publico en General: Certifico

por la presente que los métodos del
Prof. M. C. Martínez, de curar sin el
uso de medicina, son los mejores y
verdaderamente efectivos, después de

sufrir p ir el espacio de un año de un
cons', i nado y ser tratado por algunos
buenos y fainuso.ii especialistas, sin
tener ningún buen resultado, perdí la

esperanza, figurando que así eran to-

dos !os métodos de cuar nunca Ía

mi salud, piro gracias a
Die "ue me ha dado a conocer el ver-
dadero n to 'o que para mi rs un tra-

tamiento di'- r., que pi r midió de el
he recobrado - alud, és' mi
mí un recuerdo de agrai!ec:riiei:Te.

Jesús Metía.

apetencia de comer; doy a usted repe

tidas gracias por el empeño que tuvo

en curarme, le incluyo mí retrato pa-

ra que haga de él, el uso que le con-

venga.

María Ojeda. :7k1

Si Ud. no desatiende sus negocios o deberes voluntariamente,

--.
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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 que he recibido con sus mara-
villosos tratamientos de curar sin me-
dicina, pues yo sufría de una enfer-
medad que ya me parecía incurable,
sufrí por el espacio de doce años de
un dolor al lado derecho que m co-

rrespondía a la espalda, dolor en el
vientio y la cabeza, todo mi 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
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Kar.sas iCty, Mo.

Prof M. C. Martínez.
Estimado señor: Quisiera tener la

aptitud necesaria para expresarme,
que después de haber sufrido dos

dolencias de riñones y de espalda
y decaimiento de cuerpo y sin apeti-
to de comer; pero ahora me encuen-
tro buena, gracias a la Providencia
Divina y a los maravillóos tratamien-
tos de mi Sanador, por lo que viviré
bastante agradecida, pues no hallo co-

mo dar los más finos agradecimientos
a mi Sanador. Hay le mando mi foto-

grafía para que la publique y Dios le
conserve muchos años para beneficio
de la humanidad. Yo siempre le vivi-r- é

agradecida. Petra Calorado.

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

miento de éstos? SI Ud. sufre alguna enfermedad crónica y ha

pido desbandado por especialistas, no pierda la esperanza, pues la

mayoría de las personas que han sido beneficiadas o curadas por

mis métodos, se encontraban en esas condiciones.

Prof M. C. MARTINEZ.
202-4-- 0 American Bank Building, Second & Spring Sis.

Los Angeles, California.
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milia rogamos a Dios que le aumente
su sabiduría y le dé muchos años de
vida. Su agradecida paciente.

Dolores Murga.
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Waltman, Wyo.
Prof. M. C. Martínez.

Muy Sr. mío: Tengo el gusto de

dirigirle la presente, para decirle y

hacerle saber, que después de haber
sufrido una horrorosa enfermedad del
estómago, por espacio de ocho meses,
que para mí se me hicieron ocho años,
solo aquellas personas que hayan su-

frido eomo yo me comprenderán.
Después de consultar doctores y to-

mar muchas medicinas me puse en
manos del Prof. Martínez y ahora es.
toy en perfecta salud como si nunca
hubiera padecido de nada, por lo cual
digo que me faltan palabras para ex-

presar mí gratitud, no obstante ruego
a Dios por usted, que le dé larga vi-

da para bien de la humanidad. Le
mando mi fotografía, haga lo que gus-

te con ella. Juan A lv irado.
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Salinas, California.
Prof. M. C. Martínez.

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

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

nador Martínez que allí se encuentra
la salud y sin necesidad de pildoras.
Mi mayor deseo es que mi Sanador
publique mi testimonio y fotografía,
pues yo sufría dolores en el vientre
y otras muchaa enfermedades.

Kansas City, Mo.
Amelia Alvos.

llerkeley, California.
Prof. M. C. Martínez.

Muy Sr. mío: Agradecida de tan
grande favor y beneficio que recibí
de usted, le mando mi fotografía

de mi testimonio para quo

lo use del modo que a usted mejor le

parezca, para beneficio de la humani-

dad. Yo nufrí por ulgún tiempo, co-

mo ocho año, de una ansia que me

daba que me quería ahogar como as-

ma y mucha tos que no me dejaba
dormir, experimente vario doctorea
pero sin rebultado y hoy me encuen-
tro perfectamente con nú tratamiento
donde el día en que lo comencé a to-

mar. Hoy le doy las gracias y lo re-

comiendo a todaa la persona que es-

tén enfermas, tme acudan a mi pode-

roso sanador. Toma Etpinoz.
f i V f i VH
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NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior.

U. S. Land Office at Santa Fe, N.
M.. July 25, 1919.

Notice is hereby givrn that Emer- -

NOTICE FOR PI ULICATION
Department of the Interior.

U. S. Land Office at Santa Fe, N.
M.. July Ü5, 1919.

Notice is hereby given that Salva-
dor Serna. R. F. D. Apache Springs
Ranch, of Las Vegas, N. M., who, on
Sept. HO, 1914 and Feb. 1, 1915, male
Homestead Entries Nos. 0'.' 11)29 and
02272:1, for El SWi and W'-- SE1,
Sec. 13 Wi NWl.NEI NWKNWl NE
J, Section 24,Township 13 N.Iiange lt
K. N. M. P. Meridian has filed notice
of intention to make Three-yea- r Proof,
to establish claim to the land above
described, before United States Com-
missioner, at Antonchico, Guadalupe
Co., N. M., on the 11 day of Sep.,
1919.

Claimant names as witnesses:

NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior.

U. S. Land Office at Santa Fe, N.
M.. July 25, 1919.

Notice is hereby given that Felicia-n- o

Jiron, of Soham, N. M., who, on
Mav 26, 1919, made Homestead o.

037149, for NE1, Section 25,
Township 14 N. Range 13 E. N. M. P.
Meridian, has filed notice of intention
to make Three-yea- r Proof, to estab-
lish clnim to the land above describ-
ed, before the Register and Receiver
United States Land Office, at jjanta
Fe, N. M.. on the 9 day of Sep., 1919.

Claimant names as witnesses:
Hiliberto Jiron, Abel Flores, Antonio

Flores, and Sixto Jiron, all of Soham,
N. M.

Francisco Delgado,
0 Register.

EL TRABAJO DOMESTICO
EN VERANO

El verano no es ningún alivio
para el trabajo casero. En todo
caso, vuélvese mucho más pesa-
do el trabajo de las amas de ca-

sa. El exceso de trabajo y los
pesares causan mal de los ríño-
nes, que da mucho dolor de es-
palda y de los músculos, rigidez
de las articulaciones, dolores
reumáticos, cansancio y otros
síntomas molestos. Las Pildo-
ras de Foley para los Ríñones
son muy buenas para los riñones
débiles. En venta dondequie-
ra. Adv.

enciano Baca, of Las Vegas, New Mex-- j
ico, who, on June 9, 1914 and June 13,
1117. made Homestead Entries, Nos.'
021145 and 029889 for E4 NWi, WJi
NE1, and Wi NWi. Nl SW, Se-

ction 28, Townshin 13 N. Range 17 E.
N. M. P. Meridian, has filed notice of

I
intention to make Three-yea- r Proof, to
establish claim to the land above des--l

jcribed, before United States Commis-- j

sioner, at Antonchico, Guadalupe Co.,'
N. M.. on the 9 dav of Sep., 1919.

NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior.

U. S. Und Office at Santa Fe, N.
M.. July 25, 1919.

Notice is hereby given that Salomon
Estrada, of Trementina, N. M., who,
on Jan. 12, 1914, and Jan. 24, 1914,
made Homestead Entry and Addition-
al Homestead Entry, Ños. 020518 anil
020575, for VJ SW1. SW1 NWJ. Sec.
29, SEJ NE1, Sec. 30, and WJ SE'i
and EJ SW1,, Section 29, Township
14 N, Range 24 E, N. M. 1. Meridian,
has filed notice of intention to make
Three-yea- r Proof, to establish claim to
the land above described, before Unit-
ed States Comissioner, at Trementina,
San Miguel Co.,N. M., on the 10 day
of Sep.. 1919.

Claimant names as witnesses:
I'aulino Herrera, and Andres Calle-go- s,

of Trementina. N. M.. and Fran-
cisco Gonzalez, and Gabriel Estrada,
of Variadero, N. M.

Francisco Delgado, Register.

NOTICE FOR PI HL1CATION
Department of the Interior.

U. S. Ind Office at Santa, Fe, N.
M.i July 25, 1919.

Notice is hereby given that Ferml-ni- a

L'libarri, heir for heirs of Rosarito
Estrada, of Sabinoso, N M., who, on

Peb. 15. litis, ami Jan. 17, 1916. made
Homestead Entry and Ad. Entry, Nos.
02 19-- 0 and 0'2.rr,fi:, for NEJ NW,
Sec. L'4. SEi SWJ, SI SEV, and Add.

etitrv Ni SEU. Ni SW, Section 13,

Township 17 N. Uange '4 E, N. M. P.
Meridian, has filed notice of intention
to make Three-yea- r Proof to estab-
lish claim to the land above described,

before Vnited States Commisioner, at
Trementina, San Miguel Co., N. M.,
on the 10 day of Sep., 1919.

Claimant names as witnesses:
lienigno Maes, Antonio Quintana,

Faustin (ut;errez. and Tdiur;o Marti-
nez, all of Subinoso, N. M.

Fiancisco De'gado.
Ittgiiiter.

Claimant names as witnesses:
Domingo Hays, Rafael G. Lucero,.

;Fermin Lucero, and Manuel Hays, allDunnngo Hays, Manuel Hays. Gre-
gorio Trujillo, and Francisco Marti-
nez y Paca all of Las Vega, N. M.

Francisco Delgado,

of Lns egas, N. M.
Francisco Delgado,

0 Register.
"La Voz del Pueblo", el mejor

periódico de Nuevo Méjico.
La guerra es una violadora d

costinos.


