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;~q:ri~i!i~ai~i~~s ,¡..~~i:~d~er:a~~~~1~~~;·;~~~~·~a~'·d:nA~~:: • ~~ 
te por su delicado estado de salud. 

Los Redactores de, "Caricatura" reconocedores de, los 
grandes tnéritos del Sr. Proaño Sáenz y agradecidos por 
su meritísima labo1·, conservarán biempre el recuerdo cari
ñoso y las mismas grandes e invariables consi:{l~r~9i9nes por 
su bueno y gran amigo. é -~i~1:', : ' -

I'JV«'JOCI!ll:lll:llOI:lli:lli:ll()I'JffJ()ffJf/!fl!'f!COI'J()()I:lll:llOI:ll()()()()I'J()()~rJ"f)l:lll:ll()i:llCJCJI'JI'JV«'JV«'lOO~~.,~~.,~~(l?~Jli1>C 

El señor don Bófí1fatio Muñoz ,_.,, ... : ; 

, "Librería ,Sücre"- 9.~11~. Bjchiiu;~a;; ~¡jarta.d() 42,9 
~. ,¡¡.•'• ~· 

l:ll~¡jct/,OI'J0000flCJi3(!1Gi:llo,~l:ll~~GiJ(t~eiiJiJ¡,ooG(li<:J<:J<:J '"""'~¿C~Il~~~<ll<'t~iJ<:JCJit()Gi3GCJctG~ite<'tf>~<¡; 

" )'' Dr. ~eonidas ::p •• ~'!'lrit~ 
O!RUJANO DEN'J'lSTA" , 

di'réé~, ?.,¡ rúblicp, y su <listiní}t{tJa .¡1 ¡,<,utel;,l~~-~O.iw() en sils ~~abajos "profési9p.a!es. 
Hor(fs. 'de .Ojic,ina: -de S a 11 y dé 1, a 5.-:-0fa i;l{¡IJaclo• n a "f2 gratis a Jos pobrés. 

•'• ,,,, CHrera,Venezuela, ,fl'en,te-al· Hotel "La Palma". 
<,, • ' ' ••• ' ' ' '. ' ~' '.< ,' • ·,," ••• •• ~.,., ' •• '·: :, • ,·:.:' 
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~!1'~:..-j'~·~~- para peg~¡. ~·tratos 
, , . .. EL MEJOR SUR"riDO EN Pl'iAZA 

Cle colores. tamaños y :fb:rmás 
, ',,,·, ·•···. \ e' • VfiJNDE CONSTAN'l'EMENTE 
~L~Q.í\,S ·~ SEED.~Pa.peles Bromuró. 

· G'i.:l.;.l.~~e::¡;:r;r.:,..o :r ... ó:pez J;v.t.;. 
C€>tlf>I'JfJOOCll60eJCfJ~~~tl()~OCit'IO!'ICIOO.OO~ÓOOO€'!f>!ltlflfl"t:>OI'ír!Meeeei'JI'Jf>f!t'Jtli'J¿IÍI'Jt'JrJflf)CfÍf)e>f> 

· EI· Gran.Ctrcn··.,,Enric o Ca vallinl''·• ~;~c·~:~irlitt,7~~i~,~~~~~,11~ 
tista ele tres afí.o,s de edact -Bl;lreuu de un gran úúméro. mÚücal a 16 m,anos. 
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~ co:er:r::e::s:tA ~·-
~ Los Redactores de .:Caricaturú, represerltantes del semanario én lafies· ~· 
~ ta Centenaria de Riobamba, profundamente recoúocid9s ·por las delicadas y ._·. 
, , sinceras atenciones recibidas, dejan constancia de su agradecimiento a: toda 

la gentil y cultísima sociedad Riobambeña, y de muy especial manera a los 

'~:' señores D. Isidoro Cordovez, General D. Enrique Barriga, Dr. D. Pacífico Villa· (}.··, 
,, 

1 
gómez. D. Luis A. Borja, Dr. D. Carlos M orean o, D David Bentacourt1 D. Ale- [) 
jan:dro Chiriboga, y Jos colegas del prestigioso periódico •Los Andes». 1\ f1 ~ 

J;'édro Léón. Endqué Terán. &liiúermó tatói:re. 

DEL MlNUTO QUE PASA • • • 1 

La caravana de los faranduleros.- He aqui el carro de la farsa.-Páyasos, 

eqt,ilibriiltas y domadores.-Evooaciones de antaño. 

f) 
lJ 
r, 
() 
() 
() 
f) 
f) 
f) 
() 
f) 
f) 
f) Y> tenemo.o, ahora que so fué el Oon· y~n !á comparsa vagab'mida' y anóiíhiui de 
fl gre<o y la política se ba vuelto anodin~t y los .circos. 
11 fofa, para clesnwnotoniznr nuestra vi<ln cin· Ya podem,os reír éotl Ió~ d{sparafes in
'' rlaclann pobre d~ sensaciones, un parénteRis geniosos del pa,vasó pintado de lllariéó, y 
~ rle l'i•a y d'<l fllegrla, de eas,cabeles, riA mlÍ· admira~ la ,habilidad de los trapecistas y 
~ dca y <iQ contorsiones. prodig-iosa,•. Yo. te- el i!rrOJO, d6. los domadore~ d~. fieras, y 
() nrn,ws cirro, ~l circo que trabaja en la basta d!)leitarnos con las cn~vas fu.erte~ y 

ll Plhr,a <]e Toros, bi~n puestas de relieve dé. _las. mucbaóhas 

61 Hnn venidn ya los payasos, las dom~do- de la pant'oniimescá caravaná dé bohemios 
ti ras y los equilibristas; .el mono q~e pirue' zaheridós po.r la Vida. 
(¡ tea sahiamenté, el león qne ruge en ,su· {T~a_, porción de estas almas anónimas y 
() jaula de hinro cerno un soberbio Rey er~antes ha parad\' por un momento en 
() aplebeyado y desposeldo . de su majestad; m1~stra vieja y herpiéa ciu~ad col\'nial su 

«
11) los prnos anwe>t-rnc'o', 10s cH,ballos arro- carretón <leirvencijado y churrigueresco, que 
'11 g1ltltes y de n·l!wientrís pieles, las Jnces ca- no es siquiera el de 'l'espis, sino el triste 

naliPsca,, Jos colorines, los equipajes ates- de Piérrot, y.,dé Gnefick. 
() ta<los de vesti<lnras bufás y los· mil y He aquí el. carro de la farsa. Se Iia de-
() mil objetos y ¡wrsonas estrambóticos y ten\ilo la. comparsa fátigada_pa~a darnos 
() como lllartirizHlos. de •locura que constitn- . un poco de ~u ri~a fingida y rnerc~mtri~. 

::<~o;¡;;¡o~~~Q~;.;;;iQQ;;;;;.~;;;¡;,;;;¡~~;;;¡¡¡;;¡¡,;;;¡;¡;;¡¡¡;;¡;¡;;¡;¡;;¡~;¡;;¡;¡;;¡i;.;;;l~¿.._,·¿. . 
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viene la idea siempre vieja y siempre nne· la delgadez iuverosín:ál de una cuenln y 

~ 
va, por profUU\Jamente humana, de la enor · en fin, el Paraíso mismo qne se nos t·n vi~ra 
me tristeza que llevan en si los pobres directamen~e _d~ los dominios de Papá Noel 
peregrinos d~ una Quimera demasiado para que drvrrtlera nuestros cerebros. de ni 
mezquina y demasiado material. Todos, ños bobalicones y crédulos. H.th!a 1 legn•lo 

~ 
quizá•, os habéis detenido a pensar en el un circo, y, claro, allá debía ir, como touos 
misterio que encierran estas descoloridas y los chico~. 
lacias actrices del ·circo, con sus grandes Y, ya en él, me reí como todos, y me 
ojos dilatados por el insomnio y por los maravillé de las pruebas malea bares dd prPs· 

~ 
placeres r.rueles y dislocados, que nos sor· tidigitador y me asombraron las diabluras 
prenden con sus ejercicios maravillosos, que hacían los micos amaestrados. Fue en 
aprendidos a fucrY.a de lágrimas y de tra- el nltimo acto: un número interesante la 

~ 
bajo enervante; todos sabéis de la grand6 novedatl de la funei6n: h pequeña contor
ironia que encierra la carcajada del clowo sionista -"sin rival en el mundo" rez tba el 
pintarrajeado. Y de la tragedia m u !la que programa -que se presentaba por primera 
se desarrolla en aquellas raras casonas do vez. No recuerdo su nomure, pero debió 

~ 
tela en que, en promiscu.idad completa, s6 de ser uno muy dulce y muy romántico que 
revuelven ou un hacinamiento doloroso los dijera de claridaues inefables y rl<l horas 
hombres, los animales y las cosas. IIinadqs: Beatriz, Magdalena, Imelde, 0 a

y todos habéis sentido también, aunque caso, ]'lordelina .... 
sea en mínima .escala, esa melancolía infi- Tenia unos ojos enormes, atrista<ios y mi· 
nita y angustiosa, porque nuestras vidas lagrosos de luz, y su cuerpo era rldicado y 
no son, al fin,.sino mnecas incoherentes de fino, con una exqnil;itu aristocracia ile for
extraños comediantes que se han encubier· mas. En sus labios sutiles y jugosos se mar· 
to los rostros con el albayalrle clásico y caba una cxt.raña sonrisa, cuyo simboli,mo 
quo rien, ríen, ríen, porque, bien adentro no me explicaba en mi ingenua infdntilirlad, 
de sus corazones, hay sm1g-re y hay lágri- Oasi sin darme cuenta, yo lla hia r.onsa 
mas, y hay la. fatal e infinita. tristeza de grado a 'esta chiquilla rle doce años mi más 
vivir, esa enorme tristeza qüe nos hace decidirla arlrniraci6n, confusa y atormentan· 
prorrumpir (!1 locas carcajadas.... te, que tenia ya eu ei un presentimiento rlo 

Payasos, payasos y payasos, corno el divi· amor y de sexo. Muchas veces, después, 
no de ''Hamlet" decia sus h mrlas '·'Vurrls, en las blonrhts figuras l]lHl decoraban mis 
words a:nd worclo"~ payasos en la vida diari", libros de t<>xto, creía encontrat• l.t cabecita 
P"yasos en la politicn, pn.yasos tonsnrar!os primorosa de l11 helh fwranrlulera: Bentriz, 

~ 
y payasos de sable, payasos jóvenes o can· Magr!illena, Imelda, o, acaso, l!'lor<l<'lina ... 
sados, payasos en la amistad, pAyasos en, o! Y, naturalmente, el circo se partió de a· 

. Amor y hasta en el Ensueño y en ei Arte; qu! parlt seguir Slf perpetua errancin, y yo 
payasos en nuestra misma augn~tia irrerne- lloré a solas, muy callarlitamenfoe, por la art.is 
diable .... La eterna tragicomedia grotesca y ta peqnPñina que se fne .v qne habh impre· 
seiJ·timenMl •le Oolomuiba quo traiéiona y sionado fnertemonte mi alma de muchacho. 
do Pierrot que llora. Mi alma do mnchacho que ahora, loutana 

Yo amo, quizás por este mismo peregrino ya aquella época florida, evoca, cada vez 
simuolismo que llevan, a e;tos an6nimo'l que se anuncia la canallesca com;>arim, la 
urtistas de farándula. Yo arlmiro su filoso· figura delgaducha, aureolatla do mistnio 
f!a estoica· y serima ante los desa•tres del de mi distante ar!mira•la.. ' 
cotidiano lnchar. Quizás por eeto mismo·. 
Y quizás, también, porque, de m¡ inf<1ncia, 
conservo una emoción intensa y honda, la 
emoción qne dejaron en mi eopidtu de nL 
ño prematuramente me<litati vo, los ojos 
alucinados y la sonrisa obsesionamento de 
una de estas·pálidas muchacha~· que revi
ven· la leyenda· maldita de Ashaverus .. 

Era yo un pequeñuelo. Creo qne tenía 
ocho años y me iniciaba en el saber huma
no, ~n esta doloros:i Oiencia del Bien y del 
Mal, aprendiendo la sirnplicitlarl difíeil dé 
las primeras letras. Había venido a Quito 
un circo ¡nnda menos qne un .circo! en t¡ue 
habla payasos auténticos que hacían reir a 
los niños éon sus· ocurrencias, graves monos 
vos ti dos de 'frac o do levitá que remedaban 

Ya tenemos, para desmonotoniz,¡r nuestra 
vicla :lnorliua .V oscnru, un paré11te~iH de ri· 
sa y al~grix. Yit el circo de la . Plaza do 
Toros no.s haní. sonreír con stB pa.JaRo.~ qne 
se dislocan en alucin~utos contordques; y 
admiraremos el ¡¡,rroj > de los tloma,lores de 
fiyras y las proezas de lo• señm·és rlel mús
culo. Y las.cnrvas excitantes rle li1s faran. 
duleras. 

Se ha. h:~chl) un oasis para nnet-tro sen· 
cilio y huraño ~'plfn de lmrgne>c< sin com· 
plie>:cionos espirituales. 

El cttrro de liL F~rsfi ha liPg•~üo ... 

Le611 de Borneil 

1 
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MISTICA 

Cuando va por el templo, tranqu~la y solitaria, 

y se postra- en el ara del altar/~~·'f#(J,1'Í(l, · . 
y sus ojos románticos, cm~ un~t(ni\,a~:plegaria,~. 
se van corno dos alas por la n(t~e·;s~mJJ?(ía. 

Cuando junta sus manos de marjj( y' de 1·osa 

y e.~capa ele sus labios una m·aci6n.f)trtiva, 
y embTiagada en el éxtasis de SU }e' re.figi()Sa 

se 1'ecoge, temblcnulo, como una sensitiva. 

Cuando pUega los lises de SI~. alba ar~s~Qcracici, 

postrada ante la Yirgmll toda llenq, d~.!Ji'l;lc;ta,;,.;,; 

dónde habrá más encanto sut'il de poesía, · 

en dónde más pureza de fmitaiJJá ·'o de e#1·el[a, 

¿en la gracia inefable de la d/uliura de ~lla 

o en la du.lzum triste de la Virgen Marta? 

rrc. 1,1 • •.• 'tx.urrrr• 1 1'' '' ·, 1 1 '1 ,, '' 'p "7TTTTV'V"Dl)rtTJTrxr',:' t.,.,;'' Jt ll:im:IJ# 
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·-~ ~ Una rifcha gélida de vie:~:~~:r:~q_ria pareja que avanza.:.... , : 
Ella .... la siluéta grácil y airosa, felina como una mousmée, se estrecha, . ~ 

se oprimo, se funde con el cuerpo del bohemio. ~ 

cansancio y hastío. · · 
Es una dulce inconscienci.a reidora que juega sobre una nube sombría de ·~ 

Es 1~ ~racia de Afrodita, que .entre las rachas de_ la desesperanza, llue- · 
ve sus d1v1nos dones sobre el abaüm1ento de los vencidos ...... 

Y mientras ella oye en su cabecita loca un nunor ca'ritariho tltl pájaros ~ 
mañaneros, él oye,-:-en atroz silencio--, las voces dé -esé espítilu burlón :Y cruel, · 
que en las frondas, en la calle, siempre se roía, se: roía;... 1 

; ; 

1!:~crocr>()OJ!'i!l\l'JV~'YVe!lO!>\l':l\l':lli'l'lli:l>cr><!lcrlcr>OJ<!lcr>cr>cr>cr>cr>~<lli:l>CI>Olille:"l<!lC!IG!ll<!l<!lCC61l€J(I)<!l@i:l!~~<!l.e!>~O,t'Jcrl~®l'l®l'J\l':l!l¡» 

Del libro inédito Ann¡mké. 

f!A Ia.s horas de amor quo se hao so'ñl\do 
Y que en la vhb _nuuc:} se ha.n vivillo" 

Luna plena. Hay voluptuo3idad hasta 
en la brisa .... Olaridad r.eleste impregnada 
de 1:1romas. Diafa.nidaLl adormecedora. Emo
ción suprema de uu olvido total hacia todo 
cuanto tenemos en. <lerrellor ... 

Qnis,iera errar u la ventura. , St~mergirme 
en la lejanía. Penlermo bajo la noche so·br0 
una playa gris ... Vagar lenta:neitfe entre el 
laberinto de un bosque que rec01'te stH en· 
cajes de luz sobt•e la oscuridad del sendero ... 
Vagar lejos, lejos, lejos .... 

Luna plena. Hay ·voluptuosidad hasta en 
la brisa. Y mi pobre corazón est-á J.leno de 
amor lánguido, tranquilo, apacible,· sereno, 
!lOmo tus ojos tristes, infinitamente tristes .... 

Fa:rábola 

Onando miro mi vida qae se escurre len
tamente entre tus mallos como un líquido 
bálsamo-me pregunto: ¿por qué el destino 
reparte tan locamente fino rlonesf; .. 

¡Oh vida n.ia, jan malgastada, tan preciosa, 
tau incompren<lida! ··Vuelve a tu reino de 
sombras~ Y tu, Señor, aéoge su perfume de 
flor marchita en plenitud ·primaveral..; 

Llorar.: .. llorar hasta desfallecer .... llorar 

'Para ''Cario,atlt~a". 

recor.lnnJo la intlexi\iilhÍad: . .¡ol'deseo del 
amarlo. Sobrevivir inespéi·ad>irne'nte· a la a· 
valanclla nevosa·üe Jo,, o.lvldos eternos ... 

Mcclit~r silenciosamente; en 1<>' que fuimos, 
En Jo que' somo,, Bln lo quo porlríamos l.uber 
sido ... Mirar ei! nuestrojard!n 'es¡'iirit.na!.to: 
da3 las rosas pa::donale~, .':Uaí.'cilit~s. ·Y_ llor::t~ 
lágrimas llenas· de · desencahtos ·pesarosos.' 
Perllls enfer'mas do tristeza que; ofrepdo. P~tr,; 
tus manos e:pt_ng,ües,. pa;ra'tu .pálil)a frente, 
para tu rara sensibili<la·!nrtístlea.y cm.oti va._., 

:· .: . : \. '. ': ' 

so:n~t~ 'mela:n:cólidl~: 
¿ÍlóniÍe está,L Ree~eiáas u;1esh:a het\iÍló¡ 

sa canción, .aquella qn~. arrullÓ m¡est.ro ... C!\' 
riño antes que la Indjft3l'0IHiu .. 

1 hincara sus 
garras en tu. coraiótíf!.\ · ·/ \ · 
'" En las nqéh~s frías,lejbs'vara·siempre,de 
tí. En la· monotonía dc8csperant0 do este 
rinconcillo Tej1u10 y con··intimb (lestdiento; 
canto coh \70~ avr~gt~,c~_lk (~t·l:~t .:c~neión"~' 'l:,ú .no 
la conoces.· A. caso-no la; oig.as nútf,en.\ ~riene 
frase~:· ind~sci_ft:atJ~e:, _ QO!L ~(~sf's_' lent~s y, u ná 

·tristeza dulce ·y' pasiva· com<>., la mía, •. 
¡,Sabes7 Estoy [Jet;tlidamentc triste. Ten:· 

go 'una- nostalgia h'onrla' por ;d sm:eno . ciclo: 
de tus ojos. ¡Qué bella ·lmdc

1

u(l! Cauto. Y n 
tu. recuerdo, a ttl divino. mirm, a tu boca 
sangrante,. 'dedico· mi sonata .. > · 

Djena:11.a. 
----~-~~~----·-· ·~. --··--·-

DJENANA.-En el número anterior pub!i¿amos y~ 'lo3 primeruS)lO;·m~.lfJ tle 
encantadora .... y encantada Djenana.: . · . ' ,.. · . . , : . ·. . ..... 

Verdad que desearíais, lectores, saber quíén es Djenai1a? ' Pued; .. : Dje/tana ..... 
es_ nn!l prin_cesa: oriental, b()llá. y soñadora,• con sn albo espíritu abierto . a. totlnfl la_fl \Jil· 

sonacwnes mfimt1s; y con el rost~:o-suma de perfecciones-siompro eubim·Lo con 1m¡w· 
¡jnetrable toharchaf. . 1 . 

~UD' • » 11 
•' 

1
' 

1 
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A Ml FIEL CENICERO 

1\J:~r!L t*, !p,i ]jlle,fante (le Mtí,rmpl: 
aqu,(, ~odas l,as n?o,bes vengq, q. iÍepo~.i: 
tar a tus plantas mis awargt,t~ COl)~· 
dencias. Tú, siempre más optimista 
que yo, ·sonríes cuando tiemblo ·ante la 
vida; sonríes de tal, mo(IQ, q,u.e quien. J,l,o 
conoce tu alma desencantad)t y doliente, 
diría ríes plácidamente, diría no piliíétr:\;s . 
el lenguaje del alma adolorida; pero 
yo que te cqno¡wo, Í';ltima.mente, sé que 
sufres, que sufres" intensamente .... 

Hoy t~mbiéu, n¡.,e ace¡;co ~.tí., te cou· 
taré con la misma sinceridad de. Riem· 
pre lo que ha pasado hoy por. ~i espí.• 
ritu inquieto. Pero qué es estoL .. Pa· 
lidece~t: .•. Tel)les acaso anonadat;me aún 
más ccm l.a rev:élaÓi.ón de algún · sec1;eto 
íntimo. y espeluzmtnte qull illll reserva 
la VidaL. No me. ocultes, no me ocultes 
nad~; yo sé que tú has sufrido hoy in
tensamente. 

Sea yo tu con:fjdente, Me d~c~~. de 
tus vanas esperast .. :· yo couoz~o aún 
n¡.á~ que tú aq,uella triste d9le~,c).,a .... 

Dese:¡.s qu<¡J hay~ quien -te, derruya de 
tu, w,agr¡ific<;~ l?.ede,tal~ .. A,qu.í e,~toy yq, 
tómam.9, ·¡tómame p¡¡ra. tu sacrificio q1~,e 
lo es míoL... · · · , . · . ' 

Yo te comprendo ... ¡Muere! .. So aca· 
l¡óh.. . 

Era preciso hacer justicia sobre tí, 
Albo Mái·Ínol!. .. 

Pebre Mármol HlanM, había su,(l'ido 
tanto!, . .' ,. · ' .. , ' , · · · 

M;e. gu~do en Utla c;ruel soledad en 
mi estancia con el cadáver de IIli, Ele· 
fan~e de :&fármol .... 

J;loy, aquel Márwol puro, (],escansa 
en la pa!i!l fi'Ía de 'ultratn)nbá, en tanto 
que el Mármol Gris de wi existencia 
va haciéndose inmortal!, . 

]'atai inmol'taJidad la <}e aquellos se· 
res q.ue ya. no tietlei1 ni un M~rmQ) 
extático por 'Confidente! .... 

Isa.belle c¡l,e Vtlla.rs~ 

Y -30.,.-Jlt:OM.A;IX. 

lsabelle de Vi~la~;s, nos ha, c!)qhio, para «Caricatura» .este poemita e'.' prosa, en 
el que ha puesto ~oda 1¡¡. sut.ilida,d. cp¡nprensivtt d~ su alm~ hondtt y dolida, porque 
lsabelle, la admirable mu,cl)¡tcha qt¡fl:• en, algunas .ocasiones. nps lH¡ h.ecl¡.q, leer po~n¡as 
leves y suspirant~s, tienu un a.lto. tep1per.amento artlstico .cat:acteriz;ado po~ la ddiea.<.l.ll 
unción q\1<), sal¡e·· dar. a. sus poeu¡a,s ... 

lsabelle. de. vm~:.:s, al hal:>);t' (le\, (J¡micero de M.ámwl q[l.C rompió e,p una. tar¡dQ 
de irremediables des.encantos y doloro~as melancolía~, dice: ·~l;[oy aqnf)l M;árrnri ruJro 
descansa e.n liJ, P!\<Z fr~a de ultra,~uml¡a, e¡1 tanto que el Már,ru,ol Gri~ do. IPi; exi>.tfn.Qi.l! 
va haciéndose inmorta), .... !" Los ,poe,m.~s de Isabálle. s() h,qr.án ta.~l)i~n mmort&)¡¡s, 
porque supo poner en ollq~ un qolor, sutilizado y toda su alm,a d<.> muJer. ' 

TELÉFONO 3 9 0 Manuel M. ltoja.s APARTADO 2 9 7 

()~nfecciona toq~ cl~s~, 4e v~st~dos al gusto n'Íás ~xig,e~te. 
ljlspeci.alídad eu trabájos para militares. 
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Desdibuja el olyic1R de los tiernos besos que que-
daron en tus ojeras de ensueño. Y las rosas de la aurora en· 
tus labios de flor y eri'tu f~.tb1xa oriental te ofrendan su más 
rico colorismo, su más d¡,1fJ~c(Jl~rfume. 

¿Me has olvidado? Lq;{·b~~§t'y febril, inquieto, me atormento 
en tu recuerclo. Y así, «9ni.?'íl1J.•blanco jazmín, se han deshoja
do las ilusiones en una .(lgonh dolorosa, en un inmenso dolor. ... 

Los atardeceres prinúr\rbr~les ·en que me brindabas miel y 
aroma, las noches de plata. Y qtdmeras, fugaces han pasado .... 

¡Prodigad ora 
viva en el Amor. 
tarás tus trenzas 

de olvi~o •. , .. ha§· dt~ volver al áureo sitial, redi
Tc esperate .en el pórtico purpurino~ y desa

dulcemóntc, ·· 

En tanto, en varia_qi&Üg~{\Toluptuosas, coronaré tu frente de 
rosas de sangre y . hnm~d(td ,d~ besos. 

estn .~·impática. 

Revistn le nvi· 

saremos. 

Espe:re 

usted. 

Ricardo A. Alva.rez M. 
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ti CRONICAS GALANTES ~ 

New York eu ~segitFuieilto· .d~. _uu 

:. He aquí que una mujer del reino de daba de Aláh, ::•i:::;:~~;·~a::·,::::~.. ~ 
la media luna encarna la leyenda de las en el homb¡·e que tenía'eL blasón ~e,, s,u ~ 
novelas viejas y galante~. He aquí que pujanza heroica, y en ,slis' Iabio_s·rqj?s 

'una lllnjer de porte triunfal y de belle- que quel'Ía besar .... y ese .hombre éal-
'<Z~,exquisita, olvida a su prometido para culado1· y fl'Ío, quizá no'descU:bdó en 
; eptregarse rendida y loca de pasión a sa; miradas la pasión honda, iriuy hQn
'11D ,all;Jante indiferente, ingmto quizá.. da, que había hecho nnoer, . y : ¡:¡or ·eso 

Sarí, la Virgen de Stamboul, la mu· una tarde serena, cruzaba el Már'ma'•;a 
jer'niás hermosa del reino del Sultán tranquilo, de regt·eso a. su New York, 
,;_,refinado y fiero-, la mujer adorable populosa y enorme. 
de Iá ciudad .del Profeta, ha abandona- Y porque la herida sangraba y la vida 
do, en un ra't:o de suprema hiperestesia se iba consumi?ndo en una pena infini 
amorosa, a BU novio el Emir de Edjas, ta, la VÍI'gen de 'Stamboul, no vaciló en 
con quien tantas veces devanó sus en- abandonar· a sn· prometido para venirse 
@Ueños de oro y de encantamiento ante a e"t'i'o tierras de 1\uíéi'ica en las que 
la vista azulada del hermoso m•u- del hotllaríaal. hombre queJa había vencí 
Márínara; Y tm las tat·des violetas, do. 
muchas veces, sus manos blancas y Sotrí, hija . dé . Oonstantinopla la 
sensuales, habrán aoarioi~tdo la. melena 1\l:agnífic!J., es.la. mujer qn\l a ilespecqo 
undosa del prometido de estirpe 1regia de eonveilciona.li,mo y fdvolidades de 
y fiera; y él, extasiado aiJte la belleza de salór;¡, ba d~j~tdo desb11rdarse.e~ licor ro-

: virgen pagana, habrá pensado que esa jo de su alm,a, para hacerse e.solava de 
· mujer de formas impecables y de car sus sen~írnientos: tan sutiles y, tan ar· 

nes exquisitas, sería suya y sólo suya... dientes. 
1; sin embargo, un Ma .lleg:uon a ,,,. .fJa información apenas habla de 

Úohstantinopla la Magna, los hombres su p~rsecución al hombre rubio .... Qué 
rubios y. fornidos del país de Améric.a, habt·á sido de élf., .• Sarí lo habrá hecho 
llegaron con·todo el prestigio,de su trino su.vo~ ... Se habráa camdot .. 
fo y de su fuerza .pujante y_·de sus ojos Y en tanto, el (lrometido, el Emir 
azules, .. ySal'í, la mujer hermosa· del engañado, quizá todas las tardes viaja 
reino de'·'las azuladas leyendas brujas, a la l'ia del hermoso tnar Tirreno, a es
esta mujer que alprestigio de o'sn~; 9Ji perar eiregt·eso do:suamada infiel, de 
llones u.ríía' el eucauto de sus ojos ·di~·· su Virge,n de Stamboul. Tal vez al caer 

' vinamente. pervilrsos, sintió de"bordars.e la tatd!l.; conv!lnoido de que ya no vuel
: e~ licor bum.,ante y rojo dt¡J Deseo; y . ve, este. hombre fiero que si~nte bullir 

quiso póseer.Jos ojos azules y los labios' · en .su sangre la herencia i01plaoable de 
enca,rnados de mr oficjal ?e la Arll)~~a:. los honibres de la cimitarra, se siente 
Ámehcar¡a.... · : , · · .·.:·. presa' de un acopio de t.er[\ura y, sil en' 

·~ Tal vez,. en. su .obs¡¡si()p , snpr~tpa, . al oiosamente, ,deja ca~r una lágrima, (lomo 
. caer el crepúsculo yc,Ú~JÍ~~7er¿~~,ezzin, una enorme gotade d,~lor.,, .. · · 

desde la sagmda cúpula, deilía' 'sus pa- G ..••. on .. ~ ... · ..... a_·lo Pozo v. 
~ labras rituales anunciando la .o.ración •. ·. '· 
§ cotidianas, esta Satom~.paganíJ;; se olvi- Quito, XI, ?'f01í[:XX.• · 

~~l'lmF'?~····.· 
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1 ANffiEDAD ! 
$ " ~ $ 

§ Ese extraño minuto que viví la quimera 3 
~ de .ser J?Or tí, oh Lejana, excelsamente amado, g l es el único oasis que anuncia a primavera g 

:J en 1: !:s::;::e{~~~tl~;~~iji~1~~ c~v8ea~~orera ~ 
-: en el alero g'razn<f's'u;::fflta~1' ¡Nnp0a más! 2 
-~ escucho en pos, pis~.das; c11a1,~i;'llguien me siguiera, 2 
~ nadie .... siempre j.a ~ombra·;•-ppr .. d.elante y detrás.... ~ 

:2 La ansiedad del .sHenéio/ia Ártgustia del vacío, S 
:~ sentir que todo huye y se ñ:ntúlé al lado mío, § 
-~ mis manos que se tienden implorando piedad.... 8 
.: Y mira¡; qtteaún, es ·largo el sendero desierto, 8 
:.: que aún•·e~tá lejano el anhelado puAtto , $ 
:j bañado por .los mares de 11. Tranquilidad..... ~ 

--~ Manuel Benjamln Carrión. a 
· .. ti ~-~· ~~ g 
;~ g 
·fl e:E~ DONDE ~ g 
-~e ~ ._ Alguien me dice aue te vió.~ .. Y en dónde? ;s 
. -pr:egunto-, endóncle fué? -. 
. 8 El hombre que te vió no me responde 3 
§ Y se pierde en 1a sombra. · Y yo ¡;to sé J 
·"· por qué _caniin'o se alejó. Aturdida, ,l't, j ¡aguárdame! le grfto. Aguarda. soy § 
·e la que el espera¡:_a• orillas de la vida! ~ 
§ ¡He de encontrarle, • dí, por dónde voy? ·! 
§ Se picrM el homlne QU.~ te vió. El camino g 
g en mil encrucijadas se _.reparte. . ~ 
" Negra la no~he, negro. mí de.stino ... o " :g ¡Dónde podie encontrarte? · i 
.$ Por áspeiü!l guijarros florecidos i ¡ de sangre és~;in mis e pies. . . . ! 
~ Vela un silf\nGio largo mis oído& ,. f ¿Quién me ha llamado? , Y:o 110 sé quien e$! ~ 
'g Tengo sed. Tengo iíriedp;: . g 
·g Surge una clá.ri4:¡¡.d com,o.,u~a :rosa g 
, ~ cerca de mí, Y: (ln su za~~q.l'me que do ~ 
. " desorientada, a1Jiarga, doloro~a. ¡; 

g ¿Dónde he de ;Y:erte? ¿Err dóÍ¡de? J 
~ Te llevaré en man0jos, purpui1nas i 
i rosas de .. este rosal en que se:rsconde ~ 
" mi corazón clavado en las espinas! " 
-~ .lUda. Moreno Lagos. ! 
~ ..• · · .. _ (l hilerw). g 
•:a:eeeeeect$$1'tctct<;»aar<t"""""<»QQaa_~,.-;"-ill~~(O;;I~ctct(Jctoa~QQaQ(l~"'(l~G~(l(l~"'""aaaar~Q~aaa ,,. 665 
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1 El artista guayaq~~~o~S~Yalenzuela Pérez 

, Desde el presente número, un nuevo cepeión degante y llena de sprit, para 
'colaborador, nn'.distinguido artista gua· 9u? lo., hagan conocer y comprender 
yaquileño viene a dar interesantes y ;·corrj'o''e~ ~~eoíiio; en las páginas de es 

:~:g::~~v:se~:t::r~~ arte en las págioas::}:;~~}'{ll~;~~nJ;~~-'> ... 
. ~"···-~···,· Y nosotr()s 1\D :í'pfetón,,,de manos al 

Ventajosamente conocido J a erí:. Útlé~ n migo y, ¡a)J:l<ih!'lr·'jlrnto~! Así "Cari
tro mundo artí~tico, en el que ocu¡ia ,··cll;tm'li','''l;ealizi:' $U programa de ser el 
distinguido lugar, Vnlenzuela Pérc~~n~.;~.J;i:¡ÍqnenJ9 y ~~ periódico oficial do to 
necesita pre•entación espeei~l. A\~~');nYü.r,;::, dm• lo~· arti~J;~f; "Caricatura es para 
es ya un compañero, y por ,-f~Jti' :· ~u- '\tqdQ lo qtlll cSf~ni!iquu verdadero Arte, 
p1 imiendo elogios y alabanz~~/1! H,),~ ;~tf~,?,yación Ji;~;fiifuorzo. 
a su arte, a su buen gmto1, ;O<'it · ···· i¿''.;Y: 

' "-;· 
:¡:~t')~~@~C_,f'),®~~e)t')~O(.')f)f)lf't)'(?~~·~~~~t;·~~-eJ.?'~:~~-~-~fi.~~~e,t;~~~,~~.:'J~(!C10JGO~Oe)O~e(}@'JofJef'* 

En el próximo' h~me1·o,:cie;.((Oai·ieatuta>>, presenta·re
mos a los miembros .clel partido consetvadot· un pr·oyecto de 
monumento a Garda: Jtl'?r.f!ttQ, origi1uil• de nuestra comisión 

. de Arquitectura; con. lo$· de~idos detalles; pt·esupuesto, ex-
plicación, significa« o, etc>· · · · 

LL. RR. 

~é 

!: 
~e 
~· 

~·-
m 

G:ran 

'._-:_ .... ,-·.·:·:· .. ·.:- ....... - ' 1' 

Eev>e~~L~!~~~~~~~'actualldadee ! 
;'ILUSTRADA ~· 

~ Próximamente se pondrá a la 
UNIVERSAL, LI 

número dd Centenario. ~ 

So '""'"'do 1~: ol~:, "'"'"" jodioiolo•, ~ojodloioiO<, dol mmo ~ 
administrativo, cte.-Registro do marcas de fábrica, patentes, privilegios, etc.- ~; .. ·. 
Solicitudes ante autmidades y corporaciones de todo orden,- Acepta represen· ~ 
taciones y poderes del Exterior y de pro~ineias. ~ 

De 9 a. 11 a.. m. y de 2 a. 5 p. m. 

wv:::a::::::::: ~::: .: 1 '(~:::~ 6 :~: 1~e~:o1:u:~<:::::=~~ 
títi7 
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! g 
§ MARIANA ! ) 
il " () ~ 
~ NOVELA RAI'IDA g 
1,) o 
8 J?O:r :W..Can u el :Serij al."r.l.Í:r::l. Car:rió:n. § 
~ ~,~~~~~ G 
!'l ~ 
l:1 En la melancolfa suave <le la· calma tar- 'Recordé ~ue era un fruto del u mor clan· ~.> 
e decilla, el paisaje murh:tt:< veces coutempl~- de.stiuo, nacido €11 la einrlad, enundo la. ~ 
8 do desde la ¡Ú,tica casona do ,Ja heredad pte- madre ·hallia residido flllí; y mi rstado de t 
~ terna, se bi.~ña., en h! s ugonías del sol, de ánimo, más propicio a l;:~u evocaciunts no~ f 
e tonalidades vagas, fantástica", y se con- velescas que a los arrebato:< SFnsrwles, nH1 <; 
g vierte en una fecuncla sugerente de merli- hizo recordar la histori11 que en la cinctad f 
g taciones .. La soledad agreste y perezosa me hahian contat1o, a r;·iz de la rompra ele f 
e de la campiña y de los. montes neveros cte la hacienrla. "" 
e~ las cercanías, es invitadora al ensueño, a • • • ~ 

la añoranza, Y el espiritu vive horas de ::; 
un recrurlecimicnto sentimental, purificado; J,a familia _\larcón, perteneciente a Jv ¡¡ 

~ idealizado. más alta sociedarl, fne la dueñ,t anterior "" 
~ De los extensos reinados de lo irreal, la "de la finca; estalla formada por el pudre, t 
~ mente, en !Jusca de un refugio, y al rnenor don Javier, ca!Jallero cumpliJo y respetado, ~ 
~ estimulante externo, se concreta a lo re- m esposa, doñrt In63 Vól<,z, dos hermosas ~ 
Cí oordado, a lo quizás vivido, alejándolo de y codiciosas niñas. de diechéis y diecinue- g 
s¡ la realidad, idealizándolo, llor<lánrlole va- ve años y Juan Antonio, el hijo mayor, ~ 
as garOSOS COI)tOrDOS de poesia subj,tiVa, ru- que debe' tener hoy, a ]o sumo, VODtiOChO : 
f5 d'irnentaria, y, por lo mismo, cálicla, crea- años. e 
~ dora casi, Don Javier, se.gún supe, hallía por m u- ~ 
ll • "• cho tiempo alJandonarto la finca; neg'ooios ~ 

l
e más productivos lo retenian err'l•1 ciudad sin :¡¡:~

3 Fue en hts vacaciones ver,;nirg-.ts del ·duda. Tampoco la señora y las muchachas ::: 
año pasado, a la hora mlstica y dulce del iban jamás a ella. 
crepúsculo, ltecostado .en el rústico diván El joven, Juan Antonio, era el único que 

~ de adobes; en el pasillo rle la casa de ca m- pasaba largc~s temporadas en el hermoso ~ 

5 po, por el lado del poniente, en la con- fundo. J na u Antonio A lar'cÓn era, por e 
g templación absorta de los montes, que co- aquella ópocn, un mnchacho de veintidós g 
e menzaban a tocarse ccn sii aliJo tmllante años, dclic~>do, arbtocrático, fino, Ooncluf e 
fS de nieves, habla deja·lo caer distraídameu- dos sns estudios del bachillerato,se matriculó ~ 
~ te, el libro qne leía: «Los puelllos» do Azo- en Mtllliciua, sin nprollar ni el primer cur- ~ 
~ rin, y fumando, mi fantasía. so hal>Lt dit- so.·: El ambiente social afortunado qne le § 
11 pel'sado por los campos sin linde Je'l ensuefro, rodeaba y le oprimía, con sns in,inceras y e 
8 Un hálito perfumado con 'ese aroma pe- ti·ívolas llanalidades, le euf,,ymó el espíritu, ~ 
'i et11iar dé las casas de campo-olor f,·esco convirt iénllolo en una mustia ·flor de in- e 
8 ·da vitalidad- me envolvía en sn' plenitud vernader,·; y por eso ~nisa ir al campo, ~ 
~ de placidez, A lo lejos, se oían, como traí- como a m1 rcfn¡(io plácicto que anhelaba su ~ 
e dos por el viento, los cantares qnejmríllrosoe, pobre alma enferma, cono o a un >analorio u 

g los yar·avíes dolientes de los colonos que qno había menester su cuerpo rlél>il y en- 8 
e volvían de la lallr8nza, o de los vaqueros fermizo. e 
fS que conduelan las reses al '"tablo, Y fue a la finca. Allí, en la pleuitud 3 
~ La vocesita, tan conocida, de la long-ni- jocunda de esa natmalcza ft·esca, robnste· 3 
~ ta hija de la cocinera, interrumpió mis ciente y sana, su alma abúlica se tonificó ~ 
~ viajes mentales, con su acento sumiso y y los paseos matinales en .el potro lni oso, í! 

lloriqueante: y los bnños salutíferos, milagrosos casi, de ;s 
~ -Niñu, ya está la comi.la. las vecinas fnentes minerales, lo volvieron 3 
e Yo no Eé por quó, pero es lo cierto que la vida, la huena vida natural y fecunda., <it 
fS esta V< z, como rwnca, fijé hondamente la Su delicaclo espíritu, amigo de lo pinto· ~ 
~ atención en la muchachita que me hablaba. resco, le lleva!Ja a adentrarse en las intimi·· ! 
as y algo de extrañamente evocador me tra- dad es inconocit\as de la gente r(¡,t,ica de los ::: 
e jo su carita morena y coloradH, sus ojillos contornos; encontrando singular placer on <it 
8 vivaces y tímidos, y su null11idad fresca y visitar los hua;ipnngos de sus colonos, en 8 
~ sana, en periodo micial de anunciación. trabar conversación con ellos, para penetrar <it 

e · 8 
uQeeeeeoo~~~~eeceee~~G~Gooooooeceeee~~eeeeeoooo~o~oooooooooo~ooooeccece~ 
" .(i7Q 
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~ en lo característico, en lo irrevelado de la saber por el hombre del campo. Era muy t; 
t1 raza vencida, silenciosa y he1méticN. cloro: la cholita era •in duda, hija de al- 10> 
~ En nno de los paseos matinales por Jos gún señor <le la ciudad, de esos donjuanes, t; 
~ verdpgueantes potreros de la finen, se en- oplebeyarlos, seductores de domésticas, que e;> 

~ cont1ó con una longuita quinceañerá, cu . tanto abtmdan. E 
~ apariencia, qhe condncfa a[ Jloblat!o un.a La lliDfiana siguiente, fue de nuevo al "' 
e vaca de ordeñ<> con su eria. :Al acercarse . p·otrero. 'l'uvc que esperar mucho, o a lo § § a ella, descubrió un tipo distinto del mar- m.enos, a;í se Jo hizo crce1· su ansiedad. !1. 
6 cado e inconfundible de la n za criolla. · Por fin apareció ln longuita, llevando la 6 
~ Era bella, de belleza lozana y abriltí"itt; \Vaca, co.llio el tila anterior. J,a acom~añó 6 
.., La piel fina, morena,. brujjida por el >tilj ~asta muy cerca del pohlMlo; y en la paz 11; 
~ Jos ojos largos; de ·mir>n tímirlo ji hon•lo. ~Í'glógica do la campiñu, JPan :Antonio des- g 
~ Y la nubilidad anuciándose gallanlfm•ento lJZÓ á los oídos !Ústicos de la mujercita, ~ 
40) en sus formas rellrndas y ponposas. r·alabras cálidas de promesa y sugestión. ,. 
~ -Buenos dias, su mercé, niñu. Una wnrisa timidtl agonizaba en los la- ~. 
~ -But:"no~, hija.. bias c~rno~:ocis y ~l'n¡.;uol~s tle virgen criolla g 
óO> Y Juan Antonio, con sus grandes ojos y <'n llll nbandono de cariñosa sumisión, ~ 
~ dü niño, tímidos y obscuros se fijó honda- dejó que el hijo de Jos RUJO& lleva.ra sus ~ 
2 mente, codicio~amente, en la huambrita manos a lo>l lal>iós, sin qne el zahárcño «; 
G criolla. pu<lor de ·c•mpesina tuviera un. gesto de ~ 
8 -¿Dónde vas1 protesta. "" 
G> -Al pueblo, su lliercé. Y contitJuÓ el idilio. Todas las mañanas, e 
~ -&Eres de por aqui, de las cercan!as1 ;Tnan Antonio iba al potrero y se encontra· g: a -Si,· niñu, vivo en la haciemlu, ·.más ha con Mariaua. Una vez, les sorprendió ~: 
~ abvjito de Jos baños. M,mla manrla a or• el Lorenzo, el brazo <le él sobre los hom g 
.,;, deüar la vaca, para vent.ler la leche. hros de élla. Teblóm la muchachita, sobre- ~ 
t -¿Cómo te llnlliu&f · cogida de pavura y rnborecida cual la gra- .., "¡ -Yo, la Marianil, para scrvirlé, su mercé, na. 'l'emía los fnrores de taita, tan malo, ~.., 

hija de mama Rosario. Y como .la res tan malo con élla. :; 
pngnar11 por seguir adelante,: la muchacbita l'ero nó. El in<lio pasó •aludando, muy 

~ la siguió, sin decir más,· Jpan :Antonio, hqmilde y <·arifioso a ,Juan Antonio; y a ~ 
t~ 8in detenerla, inmóvil, siguió por mucho élla, a su r~greso a la .llactu., no la riñó; fJ 
t tiempo con la vistn a la dulce indiecita, · mostróse, por el contrario, afable; y <m las ~. 
t hasta que >olteó, al paso tardo de la vaca, maüanas siguientes, cuando la longuita re· ~ . 
.., la •uave y .glauca colir1a del potrero. gresaua del pueulá, que siempre acostnm· "' 
t De regre•o a la casa de hacien<.ln, preo braüa regañarla, a vretexto de tardanza o ~ 
tl cupado, preguntó disimnladumente, a :An- inala venta <le la lecho, la recibla cariñoso, tl 
:5 drés, el viejo mayordomo, sobre la Rosario tratable. ~ 
e y su hiju. Andrés le rélil'ió que, ~acia. Marianita le refirió a Juan :Antonio este ~»· 
~ muchos uüo~, "la Rosario habla. sido sir- cambio extraño o inesperado de la conduc- t. 
e vientc do mano de los patron<s en la ta del indígena; él no "' wrprendió; lo óO> 

~ ciudad, y qne él, .Tuan Antonio, :onw era atribuyó a miras intere•adas del Lorenzo, ~· 
e tan niño, no ht ha de recordar siquiera. a wmisión, a wrvilismo. & 
::J Que, poco tiempo deopué,,, volvió a la El apasionamiento cálido y sensual de e·, 
~ linea, enviada por los mismos patrones, Jos muchachos iba creciendo a cada cita; t: 
:¡ · por inmoral y mal portada. Estaba en y en los recodos del sendero que bordea la Jl:; 
~ cinta, y poco después, parió la chica, a la esmeralda clara de los prados, sus bocas t 
e Mariana. Se dijo eu la hacienda qre el sitibundas se nnian en una eclosión triun- ~» 
g tt~ita de la guag~tll, era un rico señor de la fal de ternura y de locura. En veces, Ee ~ 
·• ciudad"; y-aseguraba . el viejo-'"así ha sentaban a orillas de la senda, y él, pose!- ~' i de haber sido, porque la Rosario vino con flo de un mlstico sentimiento eglógico, le §' 
~ follones nuevos y con muchá plata, v en recitaba, con voz exultante, acariciadora ,. 
e la hacienda, compró vaca•; como es"taba como beso, los versos más sentidos de sus " 
1: rica, los longos queriau casnrs.e con ella, poetawpo·edilecto', y élla, la hija de la na- § 
" hasta que se di cidió por el Lorenzo, y se turalfza, se enteruecia, y sus grandes ojazos _,, 
~ casó con él, con gusto de los·patroues, que obscurós se baüaban de lágrimas. !5. 

1
6l les costearon la boda. Tiene dos guagas t 

más, y dicen que el tongo malagradecido, • •. o;, 
no la quiere ni nn poquito a la 1\'[ariaua. {), 
Pero ya lá huambr<! e&tá casadera y tiene Fue una luciente mañana, soleada, plá- ~ 

~ una porción de !<ilcfonadm,". cid11 y alegl'<'. El Oorazóu, d Sincholahua, : J Es todo lo que Juan :Antonio consigni6 el Itumiñahui, hablan amanecido envueltos ~ 

¡., ' . . '> 
«ette-eeeeeee~e4!eeeee.,.,111~~~&!lfJI!lfJoeeeee-efltleeeeee~~~<:!l~eeeeetl111111~"* 
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en su 11ivon · hop:~landa, qno plateaba al sol. 
g~tnba ht campiña embriagada de luz, y to
d:t la natural~za cantaba un himno a la 
vitalid:~rluniversal, lujmiante y espléndida. 

Jnn n11 recodo del camino, bajo la som· 
ln·a amiga de unos arbustos copudo' y vPr· 
d('tllltes, la pareja a,ruormm, ,Jn)tn Antonio 
y Mal'ianu, con la res aún no ordt'ñada 
por testig0, rimahlln con los labios el poe
ma primitivo y sensual de sn apasiona-
miento. • 

Y fue. A'nmhranllo el rito etPrno de la 
·vidu, el sol penetraba sus r"yos oal:rillean· 
tes, por entre el f,,]laje .de los {Hboles cóm
plices. Y la vaca, inclinant!o el Lestuz 
carnoso y fuerte, triscaba indif..t•ent~ la 
hierba olorosa y hú:netla de la rociad~. 

La égloga hallia llegado a RU pleuitutl 
(le vitalid::Hl armoniosa .. t•n ritmo con la. 
naturah·z'1 in vitatlora y ~·á! ida ..•. , . . . . 

Triunfó la virla con SlH manrlato, imp~ 
rioso• Y el ftuto rlel i<lilio "ampestre, 
uomenz6 a anunciarse t'n 1a muehachita 
crioll~, con incoufutdibll·s st·flale•. L·t ro· 

rnauza agrestehauia sido fecunda, y Juan 
Antonio, el muchacho 'enfermizo y melan· 
cólico, se sintió rejt¡venecido en la apoteo 
sis frilctifera de su virilidad. 

Ouando Lorenzo comprendió el caso de 
la longa, no pú'h ocultar u u gozo irrefre· 
nuble. &lllu, tal vez, a explotar la situación 
en beneficio •uyó1 ¿Miraba acaso, muy 
cercano, un porvenir ventajoso de dádivas, 
de parte del hijo de los amos! . . . 

Y en una tartle clara y plácitla de estío, 
cuando Juan. Antonio, recostado en el. rús· 
tico diván rle adobes, por el lado del po' 
nientt', soñaba en el idilio, en la criolla 
atlorada y en w triunfo vital, el indio fan· 
tasmal, hierático, llPgó a la hacienda. 

Ya totlo lo sabht. Y venia a decir al 
niñu Juan AntoHiu, que~¡ padre de la 
Mariana, s<'gÚu SH lo dijo la Rosario al 
ca>ars~, era el patróu, el señor Javier. Y 
nna nnwca fatí.lica,_ que fiugia una sonris:u 
rle sumisión y do resp,.to, se dibujó en el 
rostro broncineo •le! iúdigena. Juan Anto 
nio quedó petrifim11lo, loco. 

¡Era la. hermana, era la hermana, era la 
ht·ruw u a l ......• 

l'IIARIANA.-L'l mnvor parto tle nnestt•os lectores sabe sólo de eota novela de nuestr~ 
querido compañero, r¡ne fne la qn<l obtuvo o! primer premio <le prosa en los Juegos Flo 
raJes de Quito en 19IV 

Publicarla luego en el "Libro" qne recogió lo' rectnr,lo' tlo M¡nella fiesta, ocurrió 
con ()Sta novela "A'farim:u." algo origiualísimo 

Los <"BJistas entregaron las pr'nehas eu rliversns p:-..rcione.Ol., .como era nat.·tfdl; pero 
al colocarlas para imprimirse, alternron ef orden de esas rliverJM p1rtes; como si pn•ie
ran la quinta en el lng'ar de la segnndu; la cuarttt ou el lngttl' <le la séptima; é<ta en el 
de la tercera, y la tercera, rn el do la sPxta... etc! 

Ya pueden imaginar los lectore.< el naos qne <le all! resnltaria. 
Descubimto el colosal pato, arregla m os los <liver;os párrafcJs y ahora ofrecemos por 

la primera vez, a nnestro"1 lectorCJs, este tn•ecio'io cn:5ayo, puhlica,lo com"J se debe. 

TODA la gente elegante y de buen gusto, compra en 
el gran almacén "LA SAMARITANA" 

de .4.. Kiuan & Cia. en el que encuentran 
artículos de gran lujo y calidad garantizada. 

ESPECIALIDAD: Sederías, Calzado y Perfumes. 

i J~!~RIA 8~ .. ~~. ~!~~u;-~.?8~ . 
~;.¡¡;~~~;J;UUJ~c.;..¡¡¡¡;;x~~~~~ 
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~ fl 

~ ~BA'I:'ltÓ CltTOLLO g 
o e 

i "EN FINA DOSn 1 
¡ ~ 
\ OOMEOíA EN TRI~§ ACTOS e~ ~ 

1 1 
! (Oontínuaci6n) ~ 

~ Elell'a, q11e ha col~ca<lo .Y" las do; silla;s M·iskt .~Icmtwla, ,,i·n irse;--No les ll<!vo yo E 
~ junto a la puerta, a uno y otro lado.- mi"'río, porqll~ me tiPmhla <'1 pulso. Ya vie- 8 
e Sientesén! ja ¡Js .. (kln tono insinuante).- Está rico <el 8 
~ Don Jonqnin, brévemente,--Grucias. cal<lo ,Juaqninit.<: por eso les hag'd que tomeil. G 
~ Misia Manuela, a Eleua.-Sacá vos tam- (Don ,Jonqnin y Maria' reciben l;~s taza>) § 
0 bién una silleta para qne les atiendas; yo Don Joaquín -Para qné estás mole;ián. " 
~ voy a la cocina .. í:le me nt a pasar la má- dote, ~buu,·lita .. , Después les va a faltar G 
~ ñana y atlu no tengo el almuerzo. Ha de para el almu· rzo.... § 
11 venir la Jlwnita, y ha de brinc"r no más.. Mi.<ict M"n'tel<t.-Ay no fli_qái" así, hijo ., 
~ P:lena entra, reilp:trecH con una silla y mio ... Las raeiones est,án compl~tas ... Ahu•·a g 
!'! >e si'ent» en ángulo con ellos, para con· de más t<m está en la olla .. , g 
¡ v~rsrrr). (Do u J onquín Y M;u·i<t toman él <'ah lo con ll 
~. Don Jo(tqu!n -!Y qné <!icen <le los fina- mw!..nras. D,•spÍlé< Don .JmH]'uÍn bobo acHr· ~ 
~ dos aquL7 ¡Ya tienes nna H1WH'1tct para cnurlo la mbma tam t: los labios. H,rce el· ~ 
e metPrle de cnbeza en la. mnzamofra mo~ get:;tO dd que so quema, retirando la. caru: e 
~ radn7 vioiP<Jtanw,nte do In tazR). g 
3 Elén(t,-'J..·o.. Hasta la tarde, no háy Don Joa<juín.-Arraray, miércole> ... (Saca ¡¡ 

l
. guagua .. 'l'odavia uo w ba calentarlo el el pnñnelo y so seca loB ojos) ... G<w·isohina ba § 
: borQo est,ndo la cocinera ... (A miBia ,JVIamwla).- ~ 

llfárút, en tono duro, y con sorpresa,- JVIe salieron las lágrimas·:· Oon candela has ~ 
~ ¡Qné es, van arnusar ... 7 h ·cho el c•ddo,., ~ 
e Ele1w.-SL.. M~si<t Manueht, con ¡Hlna.-A,y, hijolla..... 8 ·i Don Joltquin.-¡La ,[nanita va a >Hunsarf ¡Celiente ha eotarlo .. 7 Ay, qué lá,tima, hijo 8 
e Elcna.-N u, L~ vecina de la ese¡ ni na,.. mio ... Dejále enfriar un poeo .... N o sen que G 
~ Mctrict.-AU,,esa e..¡- ot,r,t cosa. (ffin touo 1iH se quemen la. lnngnu... 8. 
e rcpri'rnen<la, de rectificación) ., Como decías (Dnn .r oac¡uín sopla el mildo y cigne to· G 
~. que van amasar ".qni... man<lo a borbos. J\larla mueve la, taza para E g Etmw.-Sí; pero no no,otras. qno el cal<lo >O enfríe y se lo toma, sin g 
¡ Mcwilt -,\y, n6L..A mí, no me gnstaria quemarse ... ) , 8. 
~2: que amasen delante de mi y qne el pnn no Misia ll1'a.nzwla.-Y vé flllenitá, anrlá onrle !'l 
u. sea mío.... las Morizalde,; a lo qn" te dije. •re ban de v 

!S Elcna.-H·nnt,.,.,Porqné., ... r,a vecina nos CRtnr esperallllo ... Ya sab!s que es do apuro .... ~ 
l re¡rl,IIa siempre ..... Como no le cobramos... Pedilcs perdó.n al Juaqwin'ito y a :a Mari· ¡¡ 
G, li'Itwia.- Le dilra a la .Junni aps, no1 (Oon quiz:;., .. Andá brev<>... G g cierta Siúi•imwin) &O· a.· ti, te 1L 1 No .. ,l Elena._;,fl,,ená; L1M tijeras de podHr de- § 
fJ Elcn(t -Lo misni_o da; pero¡ a mi me ofro- jo nqoi no m\~... fl 
e: ció.. ('<e pilrfl; las dej>l <·n lit silllí) fl 
g, ESCENA XV llfiwia Mmmela -No estés <kj<m<lo al paso, a 
l$, D"'jiÍ ·n oU llfle·lo .. Siem¡ír<·l te digu... !S 
ll' · .lliisía JJf(t~~!lelct, de lit coeirw, grita:,- María.-Si la Elena es ~<iBm¡mY ,,¡ p,q, & 

~ ¡Elcnitá! ]\{"""' lit.a. E 
· Elena, levantándose.-'-&Quó quiere·, '"'tmi· Elena.-- Si ya me 'regreso .. (A don Joa-

m. ta,.! qnír.), ¡Con permiso, no? iJ 
'"' (Misia Manuela sale a un paso de la co· Don Joaquín.-Anda no ru{;", Elenita,.. g 
~,: ciua y Jo cutrega dos tazas, sobre sus res- Ya qun tinues quo I.vwur ... Nu:-::otros .somos e 
~ peetivos plato•)• dc confianr,a... g 
t Mesia Manucla.-Dccí!e.s qne tomen esta Elmut --Sí, y como <'S alá vneltlí no máo, g 
g escudillit>t de <mlrlo. Ahnttt ya no má; es P'ra qné me arrl'gio l!ttJJIJién. ¡Hasta In()' ~ 

0 hora de almuerzo y d<·ben t"Ufr !Jambre... guito .. .! ~ 
._~ Que hagan penitencia... · (Se dirige hacia la pn<'I'ta de cane) e 
~: (Blleria lleva las ta?.>ts a snvirl<'"), (Gontintutrá), g 
" " ~·l'ie_,ll~~~~eeee~Jet:Jttttc:tc:t" JQQQQQeeeée"'**"'eeeee<11lll<:1<:1t)éeéééed<!ló<>c><><8e!leooeítt(jeí!leín 
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' 

·~,;:r~to de nuestvo é:ti(o estriba en el valor 

· .. J>-': t¡ue le pvestamos a usted . 
... :<~~:·::~~-'. ',: ; ,r ~~~ 

Nosotros-~ ainell:te seleccionamos las m~jores mer-
cancías y liit~i ''s'69amos a usted como usarlas debidamente. 

··~ ~ ,~·. 

Las, Han~ª§.: y cama~a,~ de. aire "Goodyear" 

1 1 · Ha visto usted nuestra variada 

J e:X:istenciá de estas pequeñas y famo-

sas llantas~ 

El costo de ellas no es muy alto 

+--por lo regufar no cuestan más de 

lo . que uste4 paga por llantas ordi-

narias . 

. Visítenos.-Usted será el benefi-

i 

~ .. , . . ··. ~ 
, 3dtllfiJi''''"''•ul'lULI1JLID:Jtf~~umr 

UNICO AGENTE 
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