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El martes estuvo entre no.so- -
Aviso importante

tro.el Sr. Cayetano Medina u- -
Como en loa primeros día dd

tir de la expresada, es el de xm--1 - i 1 .1 S. S. i J
les de consumidores de Triner ; Condado de San Miguel )

esto es un asunto meramente de I Se hace saber por medio del pro

hecho. El Elixir Americano de'nt. que bajo y jrirtud del poder
ir hall abajo fir--deI que-- ede Vino Amargo e unoTriner cieru biigactón de hipóte
de los más recomendables reme- - ca armada y otorgada el 25 de Sep
dios para todas las perturbado- - tierubre, A. D. 1909, por y entre Ra.

nes del estómago, constipación, rnón Manzanarej y su esposa PaH.
del abajo firma-indigestió- n,Manranarea endoloies de cabeza,

d a Aetna tíuildinK A.BOC18tion, de
nerviosidad, debilidad general, Lí4S vejcaa, Nuevo México, para ira-et- c.

En las droguerías a $1.10 rantizar la suma de doscientos dóla-E- l
Linimento de Triner es otro res, (íoooo.) comprobados con un

remedio en todo tiempo bueno y KJX

)
;

;

Y-- . hlX 3W SstL y I

(Viene de la la. pág.)
timar los oídos de las personas
discretas.

Puede notarse también, que en
la asamblea, el título de "inde-
pendiente o progresista" fué re-

pudiado y proscrita la posibili-
dad de que cualquier candidato
de los progresistas sea sustenta-
do por los republicanos. Nues-
tro editorial trata esta cuestión
ampliamente. . " : :

compañado de su esposa y do su
niño. '

El lunes tuvimos el gusto de
saludar al Sr. Andrés Martinez
Salazar, de Wagon Mound, quien
est-jv- en la plaza a despedir a su

julio del corriente año se extra-
vió :del-;ttír- af del Cañóa- :dc los
Manueles,-- Ocaléyurt caballo ala-
zán: elaro,cbn una pintura blan-
ca pri 3á frente, y como de cinco
pies de alto con el fierro figurado

"aL 'márgeh"n:la pierna' izquier-
da. 'Se dan diez pesos dé gratifi-
cación a la persona que lo devuel- -

hijo Alímlo Martínez que mar-
chó al servicio militar. Nos to

" 1'rri Va" o dé razón cierta de él.

recomenuauiu. x iucuciu imio te pt.sos mensuales hasta que ei o,

neuralgia, lúmba-,c- al e intereses hubiesen sido com-g-

torcedur.'lS, hinchazones, CtC pijamente cubiertos, la cual hipoteca
registrada con el secretan.. de

,En lasdiogueiiasau-j- b.iten-- ( . Registrador Exoficio del.LJ CánoW.OrtJz. Ocaté, N. M

' : ; ;

Lo oue nsted no sabe

mó subscripción de nuestro se-

manario....
D. Cayetano Chaves, del ran-

cho del Potrillo, vino el martes a
la ciudad con el objeto de despe-

dir a su hijo Venancio que partió
al servicio militar y nos hizo una
visita. Lo acompañaron la se-

ñorita su hija Juanita Chaves y

liosarito Chaves.

IjL W Dtl PUEBLO

TERIODICO SEMANAL ,

Publicado por la

COMPASIA PUBLICISTA .
MARTLNEZ

Antonio Lucero, Presidente
José Mena Castillo, Director
V; C. de Baca, Administrador

tavos. Por correo. 4i y ib CCn-- 1 íondado de-Sa- Migue! el 25 de Sep-tavo- s.

Joseph Triner Compa-- , tiembre de ttf09, a lus cuatro P. M. de
l.'J.'i.'M"', S. Ashland Ave. 'dicho dia y fué debidamente asenta-- ','. i,. da en el libio 20, de los de

tintado, ni. hipotecas de dicho condado a peinas
7mmh rTiVnnisi rimrnmn 270 hacia el 26 de Septiembre, A. D.

DESPUES DE DIEZ MINUTOS NI TRAZAS DE PELO
! EN SU CARA.

Su caí a quedará tan suave y limpia como el terciopelo. No
permita ser torturada con agujas eléctricas. No permita que
le extraigan pelo de su cara, ino apliqúese solamente donde
crece el bello esta ASOMBROSA CREMA, Y NO PERJUDI-
CARA LA MAS DELICADA PIEL NI CAUSARA DOLOR
ALGUNO.

Escriba hoy por un pomito de esta crema, porque este es el
único tratamiento que sin dolor ni tirones de cabello, destru-
ye el pelo de su cara. Absolutamente sin perjudicar es muy
efectivo. El precio es solamente $2.00. Mándenos 25c en
estampillas o plata y lo demás lo pagará a la entrega. Dirí-
jase 'a:

SRA. N. WOJNAR,
311 E ,75th St. New York, N. Y.

Fíjesenlo siguiente: Aunque
parezca extraordinario, en la ca-

sa de comercio Homero Mercan-til- e

Co., puede usted comprar un
can Mitchell más. barato que
m enidnuíera otra Darte. Para

Considerand que han incurrido en
falta los dicho Ramon Manzanares y

su esposa Pa 11. Manzanares, en el
paso de ia referida suma do doscien-
tos pesos, $00.00 y los intereses co

yumiiiA tu runi.iA ourtniun
NO AFECTA LA CABEZA

Por motivo de n electo toolco y Usante, el
LAXATIVO IfROMO QUININA e Superior
4 la Quinina ordinaria. No produce nervio-aida-

o) malrotar n la cubría. Tángana o
cuenta que 61o bar un "Bromo Quinina."
La firma de K. W. GKOVK en calaaaiiu.

EL MEJOR EMPLASTO
Un pedazo de franela bien huconvencerse iio tiene que hacer

otrá cosa que pedir precios a Ko--
rrespondiente, de acuerno con loa tér-mini- ia

d la mencionada hipotrta y no- -

t nirecada formando part de lo
-me- ro-JViercanuíe u. vi-i--

-

Máquinas baratas

Precio de Subscripción
Por un año. . . $2.00
Por seís tneseg"-.''.'..'.-:...:-

"..'
"

Por trea meses 0,50

Ea subscripción deberá nfcarse
adelantada.

-- Er.tered in the Post Office, at East
Las Vegas. N." .M. for transmisión
through the mail.í as second cla3S mat-

ter. - -

II.nr m i a oturi'n pn pstn Síf-- misma, el día 18 de Sep- -

medecido con Linimento de
Chamberlain, y aplicado sobre ( 1

lugar del dolor, es a menudo mu-

cho más efectivo para una espal-

da estropeada que cualquier em-

plasto y cuesta tanto o cues tu
monos.

Las máquinas de cortar zacu-- f'lol Jtiemhre A. D. 1918 sacará a venta pu-uo- npa., que cuaiesquiei a o
aUo f de contad0(

tras enferme-dad- juntas; y du- -
la plwrta oriental de la casa de cór..; te, ahora se están vendiendo mas

H. GalanterS. Jacobyte del condado de San Miguel, Kstado
He Nuevo México, a las 10 a. m, de di-

cho día la siguiente propiedad descri-
ta e inmueble vacante estando situado

rante muchos anos se ha supues-
to (ue el catarro es incurable.1
Los doctores prescriben reme-
dios locales, y fracasando para
curarlo con estos U atamientos,
han proclamado la enfermedad

AVISOS DE OCASION
Teniro una casa, valor $1,400, Nú

baratas que en ninguna otra par-
te en la casa Romero Mercantile

;.Co .Es. cosa que vate la pena de
.qué pase n verlas. 21-7-S- t.

Se)fcefíJta.i-Caml)- iar 1500 ac-

ciones que quedan,-d- la
and Fertilizer Plant,

PARA CURAR UN RESFRIADO ,

ENUNCIA
Md el mnndo toma el LAXATIVO
TtimMO UININA (Pattiai. Lo

en el precinto número (i en el conria.
do de San Mifrmtl, Estado .de Nueve rroa r;nl A uo P I.aa Vpirna N. M

toiícarios devolveián el dinero si del como incurable M.caUrro ea ti- -
Medico y limitado y descrito cerno - que c8mbiaré por cabras. También
(fue, a súber:-- j tent?o excelente terreno para la cría de

Que cierta porción de bien raíz o borregas. Las personas que
tuada hacia el Oeste de la .ciudad ílC,jogeen dar sus animales al partido dt-I,-

Venas, Nuevo México,1, cerca f?' rijanse a Q. A. Martinei, Wagon
tres cuartos du milla distante du la,Mound. MM. .

d cursr. La firma de K. w. grove na enfermedad local gi jindemen- -
en Kánsfas-po- r uná ''buena- extendí se na en caaa c)ii. tfl nfl.ne rulíi W as rnnd co

PARIS MKWCIHR CU.. 8t. Loula, K. C. dt A.sión de terreno propia para ran nes orgánicas generales,' y por lo .... ' ' . .11 . , i .1...cho detqvfJasJebe tener bebe"SIEMPRE HENO plaza publica de üicna ciuoaa, uitutanto, requiere un tratamiento Buscando terreno Donaciano Cha- -

PAGAMOS EL PRECIO MAS ALTO DEL MERCADO POR
TODA CLASE DE TRAPO, BOTELLAS, HIERRO, COBRE,

ESTASO, ZINC, PLOMO, GOMA, AUTOMOVILES
VIEJOS, HUESOS, ETC, ETC.

El Comercio de Segunda Mano de Todos

"EVERYBODY'S SECOND HAND STORE"

TRAFICANTE EN DESPERDICIOS DE TODAS CLASES

PRENDAS DE VESTIR Y ZAPATOS
DE SEGUNDA MANO, ETC. ETC.

""COMPRA Y VENTA DE A RTICULOS NUEVOS Y DE
SEGUNDA MANO.

605 E. Lincoln or Mora Ave.
PHONE 239 EAST LAS VEGAS, N. M.

tierro y bien raí? estando limitadoY RECOMENDARLE constitucional. La Medicina de i V ... .1 . 4a WAMfM 1 . n taminAdero? de- - agua o águá 'corriente
en buena cantidad. El Otoño an-

terior pagamos un peso de divi "Puedo decir me me encuen
Hall para el catarro, manufactu
rada por F." J; Cheney and Co.
Toledo. Ohio, es un remedio constro mucho mejor de salud, desde

como siKue:f nacía ei íorie pvr uc-.ve- n uensa winoi cu icuk. un mu
rras reclamadas por Teodoiita M. de de quinientos a setecientos acres cer-Dac- n;

hacia el Oeste por el vértice dl.c de la aierra. Si alguna persona
y hacia el Oriente por los - ne tierras en estas condiciones, que se

mites de la ciudad de Las Ve(ras, con comunique con el Sr. Chaves dlriglérr-un- a

profundidad de norte a Sur de 17H;i0se a Onava, N. M., o ft aL Voz del

vardas y siendo el mismo terreno quo Pueblo; ' 4t 27-1- 7

titucional. es tomado al interiorque comencé a usar el Elixir
Triner de Vino

apenas si podía estar fue
i i .

y orna por memo ae ia comen.

ra de la cama y no pmlia dormir
se encuentra contenido en tres Dueños .vcinitan TR4K4JAIH)

de alambre construidos por di- - l fet
IZ R.mn Mantanurra v ahora usa- - RES para trabajar en a construc- - o,,

sino muy' corto tiempo. Estaba
matadero la de na presa en -

dos por el mismo como y
nervioso r constipado ; había es

misma tierra compílela por ei aicnu yado. Buen pago. FAKMEItS DIv
VELOrMENT í O..Spriniter. N.M. tf

le sanguínea sobre las mucosas
del sistema. Se ofrece un premi
de cien dólares por cualquier ca-

so en iue haya fracasado la Me

dicina de Hall para el Catarro
Envíe por circulares y testimo
nios. F. J. Cheney and Co.. To-

ledo. Ohio. Lo venden en todas

tado enfermo !or espado de vein
Manzanares a D. Juan Antonio Hiño

te años y ahora puedo decir que

dendo, .por acción. Dirigirse a
J. A. Iíankin, Emporia, Kans. ft

Un bulto del express
. ET joVenTí. CJarcíá, poi" 3ncar-ua- t

d; rn hijo Joé García, iuien
eri el cam'jx) Travi.i

Téxa, depositó eri. (J.express ua
byjlo.narafní rotülado A. (farda,
v en dicho bulto venía un panta-
lón cóií-'u- teloj en la bolsa: , Del
express; ici bulto íu( recogido por
un eñoy Av CJarcía de manera
qué a la pc.j'áoria'que lo haya sa-

leado 1e suplico, sí es de buena fe,
- que . lo entregue, en . las ofici n as

de La vVoz.--Arcula- no García.
"

Bonito surtido "

mm - :jV&'"mJf Jl1'
JA,lí ?l ?l muel Elixir Americano de Triner, de

Vino Amargo ha alargado mi vi ta It. i 1 ai.
joa y UominRO N Baca y esposa. .

Y ejerute y entregue al comprador
o compradores de ello, título suficien-
te y además de los procedimientos de
tul venta, nafi-u- las costas y expen

,laVi iitt.,
.9da por diefc años mas". Esto nos las droguerías a 7óc Pildoras d

lía!! para la familia, especificoescribió la señora Ih. i&jarnson visas de dicha venta y procedimientos
relativos y el mencionado pagaré mascontra la constipación - iunnos intereses acumulados y no paga. i m ri mm mu i fe a sai jr
dos v todos, los restos y remanentes
H dichón nrocedimiento. si algunosHAY QUE CUIDARSE LOS

OJOS

RESFRIADOS CAUSAN DOLOR

DE CABEZA

EL LAXATIVO URO.MO QUININA
desvia la causa. Se usa en todo el
mundo par curar un resfriado en un
dia. La lirtna le lí. W. GKOVIt se
tulla en cada cajita. llcclio por la
PAKIS Mlílu:iNU CU , 61, I.uui. 1'. V, de A.

1

hubiere, para pagar a los dichos Ra-

mon Manzanares y Paz H. Manzana-
res, su esposa, sus herédelos, ejecuto-
res, administradores o sus cesionarios.

Aetna Ituildinjr Association,

by John D. W. Vecder, Vicepresidente.

i4El Gran Restaurador de la Salud
Enriquece la Sangre en Glóbulos Rojos, Fortifica y Entona los Nervios.

Vlgorlíica y Fortalece tanto a los hombres como a las muleres
.i

Tenemos en sombreros de se-.ñor- as

para la estación de Otoño
un bonito surtido, que ustedes

'pueden. ver. Nuestros precios
- fion moderados y los estilos que

les ofrecemos son la ultima pal
bra de la moda. Mrs! Standish,
501 6th. St. 31-21-- 4t

Tone es el gTán remedio para todo el mundo que
viva en climas cálidos y húmedos donde abunda el
Paludismo.

Nuga-Ton- e restaura la Salud, la Fuerza y el
Vigor. Desarrolla un gran apetito, buena digestión,
causa un movimiento fácil a loa intestinos, y da
nueva vida a todos los órganos. Estimula la acción
del corazón, envía una corriente de sangre pura y
rica a todas las partes del cuerpo, retorna el color
rosado a las mejillas pálidas y anémicas y la alegría
y viveza a la vista.

,. Un .tnamicnto excelente para ese desgaste
general y sensación le cansancio del cuerpo y de la
mente, tristeza o Melancolía, pesadillas, falta de
energía, pérdida de vitalidad, nerviosidad, mal
o)etito, pobrera de glóbulos rojos en la sungre o
anemia, circulación torpe, desgaste de músculos,
indigestión, embalamiento después de comer, dolor
en el estómago después de haber comido, Büiosidad,
Estreñimiento, mal aliento, nial sabor en la boca,
kngua s.iUirroia, dolor dü cabeza, Neuralgia. Nuga- -

. . Se necesita ft.üa y lu o .liii.il .!.

ImiídlC ln ,li)i" XI

It arde f l llu'M" l.

liM.il Hi' K'"
i,i mué uní

f! pu.mikTcnlii.l. i

Se nícesita una muchacha
dependiente de la tienda y o--

La Supremacía de
La Peruna Como

Remedio Casero
44 Años de Exito

, '!(.' i) )
m.ñmm

il ir.ndn' .rni nun
.ni .i'i.-(i- ' K' 0

nulilll" ''Imiiailnii y Un" '
n.tl.lnd. fi.li".'' "

hy du.l ule" '
ui-- ii ikt rn.'i'ua n

tfn, n',n inmf.li'
!; amy

biiilmir I " man
du w ' ii

9ittdn lan
i,í(-d- II t,rPM'l:

w r"ini.li(-ni,i,.n'i- iu á

am

Nuestra Absoluta Garantía
Nuga-Ton- c es garantizado de una manera positiva a dar entera satisfacción

o dinero devuelto. Cada frasco de Nuga-To- ne contiene noventa (90) pastillas,
o sea un mes completo de tratamiento, el precio del cual es Un ($1.00) Dollar,
o seis meses do tratamiento, seis frascos, por Cinco ($5.00) Dollars. Si después
de haber tomado Nuga-Ton- e por veinte (2d) dias, no está Ud. enteramente

' satisfecho de los rebultados obtenidos, devuélvanos el resto frasco en su caja
y lo devolveremos inmediatamente su dinero. Ud. puede ver que no perderá
un solo centavo si no obtiene los resultados que decimos le dará. Nosotros
tomamos toda la responsabilidad. No podríamos dar una garantía como
esta si no supiéramos que Nuga-To- ne beneficia como pretendemos.

tra pan trabajos de casa. - De-

ben tener buenas recomendado-níS.50- 1

Cth St.31rs.,Standish.
It'-"- ' -- ' '

Sin contratiempo
. la Sra. Koxana Valdés se en-

cuentra de plácemes, pues hace
Kcos días que recibió una carta

, del joven su hijo José Romero,
V noticiándole su feliz arribo a tie-- 1

ra de Francia, donde ha comen-m&ud- o

cumplir coa euá deberes
-- ratrióticos- en el ervicio d? los

cuerpos, médicos, con el carácter

14
m, .i.ir It'll l" fil.w . 1,1 y .'iil-in-

Carta de Mexico.
Kl 8r. Jo3 M. Unto de Juftres,

flilhuatiiia, por lurico tiempo A

d eacahirrliw y Hebrea.
1'iT.HA el apelllo y se adelgníd
inueho. K n dlee "l'rotie. Knin
ti limero de remedios y consulté 6.

iiií'.lli iiH, sin obtener alivio, Tomé
In IVniiiii y 1k'.v "i siento

tilen."
- Carts á Cub.

lAven I.. Aruuonís de Clen- -

Ayltner, Ontario, Canadá, escribe
lo que sigue:

"Kl Invierno pasado padecí de
pulmonía después de haber tenido ,

la gripe. Tomé Peruna por dos
menea y empecé a aentlrme bien.
Cualquier prsonn; puede curarse
ron ata medicina ett corto tiempo
y con H)Co dinero."

Carta dt Estado Unidos. .

Ia Sra, R Vi. Copelar, Apar-
tado 22, Greensboro, Georgia, pa-

deció pnr muchos, anos de ca

Nuaa-Ton- e

tlmutaln uñétaiti vital pom-r-

1 1 1
nlttabl blooi.
Ririt w4

K
Lea lo que dicin estos Señores actrea de Nuga-Tone- :

"Yi había prohadn por más de cuatro ahoa toda dase de medicina in niiwm reaultaln.
Vn atr.TKi me Niipra-Tnn- V te maravill..o tónico me ha Hado na magnihea circu-ImV.- n

üt- sutiife, inurlw energía y buen salud. Pueden L'd. mihlicw la nreaente".
FIDEMIO b.AI.DKA.

Box Ü10, Siotton, CaliX.

I Tuodt'iri. t.'i)t"j P"r esDaalo do tres V ): baplia n'V. A
XI e.nrHftB f

1 f:ci.iaat'ir,11 r.U.
tarro del etftina(ío. N poetaHttv pti.UelO ue caiarro niiaai

l'iitñft' vurlaH1 tireparuclonea, par. I tvtundar' : a i tos quehaceres del
1 hotiir. Comenzó & tomar. u Te- -altado atlfaetorlo.Cambio de local

u;.'d ni il.il. ll "I- - pir l' d i" i.
li vit f .'I n'iii-.ili- ihiH iM mi" v

HpIC.-IHllt-l ll.M' ,,l.'l IM' l,i. ;"' I"""''' "

Inda U ati'ii.'io. . H..wl al.í tu.,
lu'!;,"' ,rtir.'M' itvi. d li.. inn' m l.i .1, !.i ,

ra mÁ t,W If Hi-u-ra mmi'.o n illi,,(i. ,

imlrif a ukUul urn. .

no di' lot itirjt.r r.'iii.di", i,.i.. I,,. i.

mil dildH ftltunrl l ...n...' l .'...l .1 I II I,"
dfi.I.MI'í t Vl.'lí) laiuu. i ti..il.i--
di. a. lui)Ma i Ií.Ih n ríiirtl 'id.". .1' I

vina
.n;inti.a n.ilici,. i.ta' .'orí rir I....... ,

r.'mfilia mSiii Hiifi.Ai'tiii- finí' iiiiidn lili.'
iim va mat v, an w v,,a '"I t'hli,''1

la n o' k una .,..'rn. H.i1 . ..'.m--

ddlorma ' ;
, ...

1.1 pririti di- eli' HHrd.,!.iiiini. i", df l,'v
tml.I.AU Hir Ti.no I ,'

l'udv uu.-- HUIldur II ('O ''I Hl'M II'"
tal pfr.-liv- .n i'nria ciTtlíiadft a '.iiHiii

TfrlI.irA nild .

f lniiir kiin rtrdi4.". a

J.IM IMAVITA HKilll'Al, t (iMPANv
HI 1'1,1'iiK.n Mi li.;. Ift

I. Hak Aaiiniu IVaa l
v

To'hwW sidiido if Reumatismo pnr mucho titmpo y haSia probado toda clase de medicinas
aulo le Nunu-l'nii- e he oLii. nido mi salu i.un nuiKi.n bu.-- reaulliulo, Ci.n l so d" un Iraw'j

Yo anti s r.irresaba a mi rasa del traba 10, cansad.) y triste, buy reKrean cantando. Mu y satni.t ho.
Yo recomendare, Nug-Tu- t.)ü.B nua uirni."

JOSE MEI O CAN'TÜ
Rio Grande. Teiaa.

14
I

.'" w tuadá antiguamente en la esqui-';'!- .'

na déla callo del Puente y la pla-'"j- :'

'ia," ha cambiado su local a la
1 mondón ada calle del Puente dos
puertas más abajo de su antigua
casa.1'. Como siempre el menciv

' ! :J n;idn psbihledmlento éstfi va lis-

Tomo la I'eruna y et reaultado
íue upombroMO.

,
'

Carta de Puarto Rioo.

Tiosde Junco, Tuerto Rico, noa
parrtlie el Joven J'ed o Canal
Kona y i1 dtee: "llenen nianl-frat-

& ldi. mi errudetilmlento
por I buen lexultado yue obtuve
von la J'eruim. U cual me curo de
fuerte catarro y "tina dolencia
del cuerpo nuiinadus por el mía
mu''

Carta dal Canadá.

. . v9 este cupón para ordenar Nuga-Ton- e

runa. Ahora tioi dice: "Tomé
rlnco frasco da Teruna y puedu
deelr que .entoy curada, ,JH

e perfeeta, l(

Carta de Santo Domingo.
rcsde la Capital de la Repon- -'

Ilea l Hanto Homlntto, l re-

putado Doctor Jacinto Muñón
nos eHcrlbe niunlfeatáudonoa que
lia ando la I'aruna en canoa de
eataiTOB. bronquitis y dema y
demaa afeccione Hcinejuntea y
Hlempre la obtenido resultado
completamente nutlsfuotorlos.

Nuga-Ton- e es preparado
en un paquete peqiu-A- v j NATIONAL LABORATORY, Sp. 12., 123 W. Madison St., Chicago, III.

XntircCSa 1 Svnorest-Adlu- nto remito a Uds. Ia suma de $ para que

r" " " to para recibir las órdenes de sui riS01O HAY UN "BROMOV
7 r-

í;l Pr. T Bameoott de Wentpatrocinadores, ' quienes seráti
! 4 atendidos con el mismo gusto y
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"ij.'í ... rhilafrro acertarla medicina.'
iLPor esa trova dijo Sancho no e puede sa-- h

i), bor nada ; t ya no e que por exe hilo que está ahí.
ro í ! m saque el ovillo de todo.
y.t iv, i hiloestA anuí? dijo Don Quijote.

Part-cem-e dijo Sancho iue vuestra merced
-.- Tffembró ahí- hilo.-

-- ih üíu-N- o dije sino Fili" mpondió Don Quijote;
y éste sin duda p el nombre de la dama de quien

. i ' ?" hé queja el autor dwte soneto; y a fe jue debo ser
;f v razonable poeta; o yo 96 poco del arte.
U: vf.r! 1 también íi jo Sancho se le cntien- -

í1 ,i?dé a vuestra merced 4q trovas?
j.íY má de lo Uo tú piensa.1 respondió Don

f v r.j-- QuijoUy veréíJo cuando lleves una carta escri-!'i- íi

..i ta en verso de arriba abajo a mi señora Dulcinea
ít-.f- yjfa TobonO r Tttttjoe-quier- quo epas, Sancho, que

todos o los más caballeroR andante de la edad pa-

sada i?ran Ki'&ndcs trovadores y prandes músicos;
que estas aofc habilidade o gracias-- or mejor de-

cir, con añejas a los oiamorarloa andantes; verdad
es que la copias lie los pasados cabaJleiw tienen
mU do espíritu que ie primor; .

t--Lea míi vuestra meroíd dijo Sancho; que

,
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Engáñaste en eso, Sancho respondió Don
Quijote; que ya qué hemos caído en sospecha do
tener el dueño casi delante, estamos obligados a
buscarle y volvérselo; y cuando no le buscasémos,
la vehemente sospecha que tenemos de que él lo

sea nos pone ya en tanta culpa como si lo fuese:
así que, Sancho amigo, no te dé pena el buscalle,
por la que a mí se me quitará si le hallo.

Y asi, picó a Rocinante, y siguióle Sancho con s:i
acostumbrado jumento; y habiendo rodeado parte
de Ja montaña, hallaron en un arnyo, caída muer-
ta y medio comida de peños y picada de grajos,
una muía ensillada y enfrenada; todo lo cual con-

firmó en ellos más la sospecha de que aquel que
huía era el dueño de la muía y del cojín.

Estándola mirando, oyeron un silbo como de pas-

tor que guardaba1 ganado, y a deshora, a su sinies-

tra mano, precieron una buena cantidad de cabra
y tras ellas, por cima de la montaña, pareció el ca-

brero que las guardaba, que era un hombre ancia-

no. Dióle voces Don Quijote, y rogóle que bajase
donde estaban. El respondió a gritos que quién
les había traído por aquel lugar, pocas o ningunas
veces pisado, sino de pies de cabras, o de lobos y

otras fieras que por allí andaban. Respondiól-- í

Sancho que bajase; que de todo le darían buena
cuenta.

Bajó el cabrero, y en llegando adonde Don Qui-

jote estaba, dijo: "Apostare que está mirando la
muía de alquiler que está muerta en esa hondona-da- r

pues a buena fe que ha ya seis meses oue es-

tá en ese lugar: díganme, han topado por ahí a su
dueño?
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No hemos topado a nadie respondió Don
Quijote, sino a un cojín y a una muletilla, que no
lejos de.ste lugar hallamos.

También la hallé yo respondió el cabrero;
mas nunca la fluize alzar ni llegar a ella, temeroso
de algún desman, y de que no me la pidiesen por de
hurto; que es el diablo sotil. y debajo de los pies
Re levanta al hombre cosa donde tropiece y caya,
sin aber cómo ni cómo no.

Eso mesmo es lo que yo digo respondió San-

cho; que también la hallé yo, y no quise llegar
a ella con un tiro de piedra; allí la dejé, y allí se
queda como so estaba: que no quiero perro con cen-

cerro.
Decidme, buen hombre dijo Don Quijote:

sabéis vos quién sea v dueño destas prendas?
Lo que sabré yo decir dijo el cabrero, es.

que habrá al pie de seis meses, poco mas o menos,
que llegó a una majada de pastores, que estarA co-

mo a tres leguas deste lugar, un mancebo de gentil
talle y apostura, caballero sobre esa mesma muía
que ahí está muerta, y con el mesmo cojín y male-
ta que decís que hallastes y jio tocastes. Pregun-
tónos que cuál parte tiesta sierra era la mas áspe-
ra y escondida; dijímosle que era ésta donde
ra estamos; y así es la verdad, porque si entráis
media legua más adentro, quizá no acertaréis a sa-

lir, y estoy maravillado de cómo habéis podido lle-

gar aquí, porque, no hay camino ni senda que a es-

te lugar encamine. Digo, pues, que en oyendo
nuestra respuesta el mancebo, volvió las riendas,
y encaminó ha-I- u el lugar donde le señalamos, de-

jándonos a todos contentos con su buen talle, y ad--

la alto, como Sancho se lo había rogado, vió que
decía desta manera:

"Tu falsa promesa y mi cierta desventura me
Hevan a parte donde antes volverán a tus oídos las
nuevas de mi muerte que las razones de mis que-
jas. Desechásteme, oh ingrata!, por quien tiene
más, no por quien vale más, que yo; mas si la vir-
tud fuera riqueza que se estimara, no anvidiara yo
dichas ajenas, ni llorara desdichas propias. Lo
que levantó tu hermosura han derribado tus obras :

por ella entendí que eras ángel, y por ellas conoz-
co que eres mujer. Quédate en paz, causadora de
mi guerra, y haga el cielo que los engaños de tu es-

poso estén siempre encubiertos, porque tú no que-
des arrepentida de lo que hiciste, y yo no tome
venganza de lo que no poseo."

Acabando de leer la carta, dijo Don Quijote:
Menos por ésta que por los versos se puede sacar
más de quien la escribió es algún desdeñado aman-
te; y hojeando casi todo el librillo, halló otros
versos y cartas, que algunos pudo leer, y otros no ;

pero lo que todos contenían eran quejas, lamentos,
desconfianzas, sabores y sinsabores, favores y des-

denes, solenizados Ids unos, y llorados lo otros. En
tanto que Don Quijote pasaba el libro, pasaba San-
cho la maleta, sin dejar rincón en toda ella ni en el
cojín que no buscase, escudriñase e inquiriese, ni
costura que no deshiciese, ni vedija de lana que no
escarmenase, porque no se quedase nada por negli-
gencia ni mal recado: tal golosina habían desper-
tado en él los hallados escudos, que pasaban de
ciento; y aunque no halló más de lo hallado, dió
por bien empleados los vuelos de la manta, el vo- -

ya hallará ateo quo nos uitisfujta.
vorvio ia noja vun vjuijuu, y uijo -- mw

ea,'t parece carta, y - , ;

w;. Caita misiva, wifior ? preguntó Sancho.
Kn el principio no parece Bino de amores

Don Quijote..' '
..1 -

, I'uea lea vuestra merced alto dijo Sancho ;

que gusto mucho destas cosas de amores.
Que me place dijo Don Quijote; y leyéndu- -


