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SE PuaiM LOS DOWNOOS
	

Número 562

Priego dé Córdoba, 7 Julio 1963
Depósito Legal. CO. 15 -1958

¿Qué es de la juventud actual?
	

Pluma al Vie1410

Hace unos días me ví sorprendida al
ser entrevistada por una eminente pe-
riodista portuguesa, la cual entre otras
me hizo ésta pregunta de indudable
valor y contestada en todas latitudes;
no obstante y por tratarse de contribuir
a la difusión del pensamiento español,
hice un esfuerzo para no caer en tópi-
cos ni vaguedades.

«¿Qué opina de la juventud actual?»

Creo, que contrariamente a lo que
una mayoría supone; la juventud actual
«envuelve» su clara y perfecta visión
de la vida con una aparente frivolidad
y despreocupación.

Hace algunos años, la juventud era
más desproporcionada desde el punto
de vista social; la conducta de un ado-
lescente pecaba de gazmoñería o de
volubilidad. No habla términos me-
dios. Hoy por ventura, nuestra juven-
tud, bien sea universitaria, familiar o
trabajadora, vive con la absoluta pre-
cisión del consciente; camina a paso
de ritmo o gimnasta por los senderos
más duros y espinosos del bienestar
común,

Este es el resultado feliz de una vigi-
lia permanente en nuestro Jefe de Esta-
do. El hombre de voluntad firme y co-
razón magnánimo, que ha sabido for-
mar una Nación con restos de la ante-
rior y teniendo de colaboradores a la
juventud del momento.

Una juventud de corazón sano y leal
que vislumbra de entre la niebla sub
versivo, el verdadero puerto de seguri-
dad para el anclaje del navío destino
del hombre español. Una juventud que
canta y baila «jazz», «twist», «madi-
son n , etc , pero que en su psicología
viril, está el verdadero centinela del es-
píritu en vanguardia siempre.

No imparta que en las reuniones de
sociedad sus miembros de diferentes
sexos y clases sociales, convivan- unas
horas de camaradería e intercambio
de pensamientos más o menos idealiza-
dosel unísono de la música que lanza al
aire el tocadiscos. No importa que las
chicos de la «nueva ola» (el tópico más

en boga) vistan pantalones y Mambos
floreados, ni contorsionen el cuerpo en
las figuras más inverosímiles al bailar.
La elasticidad de sus miembros femeni-
nos cubren pareja con el desenfado de
su democracia. No existe el prurito cir-
cunstancial del momento en el que una
fuerza numérico contrarresta la dife-
rencia de la clase. Allí todos son igua-
les. Nada de titulas nobiliarios ni aca-
démicos, nada de tratamientos singu-
lares. Mas que nunca, la frase simbóli-
ca de amistad de Los Tres Mosqueteros
cobran vida... «Todos para uno, y uno
para todos». ¡Son un grupo de amigos!
pero amigos en el verdadero sentido
de la amistad fraterna I. Hay quien re-
futa esta unión y libertad de nuestra
juventud actual. ¿Por qué?

La juventud moderna conoce en toda
su esencialidad, el bien y el mal. Los
nuevos pedagogos afirman, que no
hoy nada mejor—como método de en-
señanza—para los niños, que dejarles
conocer el peligro por sí mismos, ins-
tintivamente evitarán caer en él. Algo
análogo sucede con los jóvenes. Prue-
ba de ello la entrada numérica de jó-
venes en fábricas, oficinas, empresas y
servicios sindicales, con el deseo sen-
cillo y loable de forjarse un porvenir
por el esfuerzo de su personalidad mo-
ral e intelectual. Y ¡lo consiguen!,

Lo consiguen porque a través de sus
ojos adolescentes, observan fi l osófica-
mente, la era «adulta» de los que se til-
dan de «hombres de peso» cuando a
veces, éste solo se halla en su volumi-
nosa humanidad.

¿Que defiendo a nuestra juventud
actual? ¡Sil; la defiendo, quizá por
aquello de la nostalgia o... para no oir
la ironía de nuestros días »¿envidia o
caridad?».	 -

acilakce

"ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

Aseguran que el amor es cie-
go; pero no es sordo el amor
porque, en muchas ocasiones,
se deja seducir por el ruido del
oro y de la plata.

Un amigo es un tesoro; pero
lo verdaderamente maravilloso
está en dejar perder un tesoro
para conservar un amigo.

..... • • •

Debajo de la virtuosa redí»
tud, se encubre, a veces, un an-
sia infinita de injusticias:

Si Cristo volviera a pronun-
ciar el Sermón de la Montaña,
desentonaría hoy más que ha-
ce veinte siglos. ¿A quién se le
podría ocurrir en nuestro egois-
ta tiempo, decir: Bienaventura-
dos los que lloran, los pobres...?

No elogiamos lo bueno sino
aquello que satisface nuestro
engañoso instinto.

Si alguna vez necesitas bus-
car a alguién, búscate a tí mis-

No preguntes a quien a ti
llegue, qué eres o que piensas;
lo cristiano está en abrirle el
calor de tus brazos generosos.

No es el mal de los ricos su
riqueza; lo peor para ellos es
no querer pensar que hay en el
mundo pobres y miserables.
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Parroquia do 111

Esta noche se da comi as so-
lemnes Pistas de la Titular de esta Pa-
rroquia, Santísima Virgen del Carmen.

A las 8 y media la Solemnisima No
vena, con Exposición Solemne de
S. D. M., Santo Rosario y Ejercicio de
la Novena, con los populares Gozos de
la Virgen del Carmen.

El día 16, a partir de las cinco de la
tarde, estará expuesta en sitio asequi-
ble, la venerada Imagen de nuestra
Madre del Carmen, para que sus co-
frades y devotos, al par que puedan
lucrar el Jubileo, que se puede ganar
desde la tarde anterior, besen el Esca-
pulario del Carmen, que penderá de
las manos de la Imagen.

No faltará la tradicional verbena,
que organizada por la Acción Católica
de esta Parroquia, pondrá una nota de
familiar y típica alegría, con sus ca-
lentitos, patatas fritas, etc., etc,

Se invita a todos los cofrades y per-
sonas devotas de la Virgen del Car-
men y de su Escapulario a unirse a los
feligreses de esta Parroquia, para hon-
rar a la Madre de Dios y Madre nues-
tra en este Título tan hondamente
arraigado en el corazón de todos los
prieguenses.

!duración ['duma
DE PRIEGO

Durante el mes de Julo, se cele-
brarán las Vigilias e intenciones en las
fechas siguientes:

Turno 1.°—Del 6 al 7; por el alma de
D. Domingo Arroyo Luna (q.e.p.d.)

Turno 2.°—Del 13 al 14; por el alma
de D. José Serrano Aguilera (q.e.p.d )

Turno 3.°—Del 20 al 21; por el alma
de D,' Ana Jurado Serrano (q.e.p.d.)

Turno 4.°—Del 27 al 28; por el alma
de D. Antonio Siles González (q.e.p.d )

Turno 5.°—Del 24 al 25; por el alma
de D. Cristóbal Matilla Luque (q.e.p.d.)

La Santa Misa será (D. m.) en todos
los turnos a las 5 horas.

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

en LIBRERIA

H. IRIS

La Sociedad al habla

Viajeros

Regresó de Barcelona D.° Elena Ma-
ristany de Gámiz Valverde, acompa-
ñada de sus hijos.

Después de una larga temporada de
estudios en Londres regresó nuestro
querido paisano D. Luís Alcalá-Zamo-
ra y Ruiz de Peralta.

Marchó a Londres, para pasar allí
una temporada el culto estudiante de
Filosofía y Letras D. Emilio Siles Fer-
nández.

Petición de mano y firma
de esponsales

El pasado día de San Pedro y por
D. Pedro Jiménez Rodríguez, para su
hijo D. Pedro, le fué pedida a D. Zaca-
rías Romero Pareja la mano de su hija
la bella Srta. María Jesús Romero Se-
rrano.

Acto seguido tuvo lugar el acto de

CINE GRAN CAPITÁN
(Local de Verano)

A las 9-15 y 11-15

Sangre en el Rancho
Jeff Cha ndler—Orson Welles

Cinemascope—Mayores

A las 6-30 (Local de Invierno)

La Sombra de Cruz Diablo
Menores

CINE VICTORIA
Local de Verano

y Local de Invierno
Horarios, en programas y carteleras

El éxito cómico que celebra Europa

La Bella Americana
Robert Dhery=Colette Brosset

Menores

firmar el contrato esponsalicio, ante el
Rvdo. Sr. D. Rafael Romero Lorenzo,
Cura Párroco titular de la Parroquia
de Ntro. Sra. del Carmen. Firmaron el
acta, como testigos, D. Eduardo Pérez
Soldado y Don Pedro Jesús Serrano
,Grande.

La boda quedó fijada para fecha
próxima.

Nuevo Maestro
En la Escuela Normal del Magisterio

de Sevilla, ha terminado la carrera,
con brillante puntuación, el joven Don
José IvIeng ligar Madrid, hijo de nues-
tros queridos amigos D. Rafael Mengí-
bar Sánchez y D.° María Luisa Madrid
Castillo.
Nuestra enhorabuena al nuevo Maes-

tro, a sus padres, extendiéndola a su
abuelo D. Martín.

Nuevo Bachiller
En el Instituto Aguilar y Eslava, de

Cabra, ha terminado con singular
aprovechamiento el sexto curso y la
reválida superior el estudioso joven
D. Luis Fernando Barrientcs Jiménez, a
quien felicitamos efusivamente, exten-
diendo nuestra enhorabuena a sus pa-
dres D. Luís y D.° Amparo.

Natalicio
D.° Dolores Yévenes Toro, esposa de

nuestro estimado amigo D. Jerónimo
Mérida Pérez, acaba de dar a luz con
toda felicidad un hermoso niño, quinto
fruto de su matrimonio.

Enhorabuena a sus padres y abuelos
del recién nacido.

La consulta del Doctor
Rivadeneyra

El Dr. Rivadeneyra Galisteo, comu-
nica a sus clientes, que por marchar de
vacaciones, suspende la consulta des-
de el 18 de Julio al 8 de Agosto.

Necrológica
El pasado día 2, falleció cristiana-

mente la Srta. Cristina Ruiz Ortuño de
40 años de edad y después de recibir
los Santos Sacramentes y la Bendicion
de Su Santidad.

Que Dios la acoja en su scnto seno y
reciban el pésame de ADARVE, sus pa-
dres D. Miguel Ruiz Ecija y D.° Francis-
ca Ortuño Adamuz; sus hermanos Don
Juan, D. Francisco y D.° María; herma-
nos políticos, tíos, sobrinos y demás fa-
miliares.
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FARMACIA de guardia
Lcdo. D. 1. MENDOZA

Pe. P. goié /ganad qatcla qatcía
Profesor A. de la Cátedra de Patología General
de la Facultad de Medicina de Granada

MEDICIN A INTERNA

Stifeerttedades de q'utritilut y eora5o'n

RAYOS X - ELECTROCARDIOGRAFIA

Horas de Consulta de 10 a 1 y de 5 a 7
EN QUEIPO DE LLANO, 14



¡Friego, esto también es tuyo!
Dios da ciento por uno

Tenemos en nuestra ciudad, como todos conocemos, un Centro
bien atendido, tanto profesional, moral, corno socialmente, al que
por circunstancias ajenas totalmente, a la voluntad de sus mora-
dores, tienen que asistir, en esos momentos desagradables, duros
y penosos, que es la enfermedad.

Y es precisamente aquellos seres.., humanos ., hermanos tuyos
y míos a quien la vida de una manera arbitraria, les ha colocado
en esa faceta de indigencia, y expuestos de una manera dolorosa,
a lo que Tu y Yo queramos hacer con él.

No es solamente la asistencia sanitaria, moral, y económica, la
que necesitan, que ya de antemano gracias a Dios_Tu se la das.
Les hace falta si embargo una cierta distracción, expansión o co-
mo queráis llamarle, que ayude a aliviar su estado de ánimo,
precisamente en esos momentos, en que el dolor, el aislamiento
de sus casas, y la soledad, en definitiva, les atañe más de cerca.

Supongo que todos los Prieguenses se han dado perfecta cuen-
ta, que el recinto a que hago alusión, se trata de nuestro muy
querido Centro Hospitalario de San Juan de Dios.

Pues bien: PRIEGO, quiere aliviar y distraer a esos enfermos,
pobres en su hacienda, pero muy ricos ante las grandezas de sus
almas, colocando para ello, un APARATO TELEVISOR, en sus sa-
las de dolor y amargura.

No queremos que sea la muy Respetable Institución de dicho
Centro, la encargada de llevar a cabo dicha empresa, con nues-
tros hermanos ¡no!, queremos que sea ¡RIEGO!, y PRIEGO solo
solventará, esta necesidad que de por sí, y aunque no lo pa-
rezca, ayuda a levantar en un cincuenta por ciento el ánimo de
nuestros hermanos enfermos de Priego.

¡Prieguensel haz honor a tu nombre, y ayuda a esta obra, que
no es distracción, es la mitad de un medicamento que necesita
parte de tu Ciudad para reponerse de su dolor y su amargura.

!Dios te lo pagará seguro!

Una
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PUBLICACIONES

Dos libros de BOA Fermín Rey EB

Con el pequeño intervalo de unos
mases hemos disfrutado la lectura de
dos nuevos tomos dados a la luz pu-
blica por nuestro ilustre amigo onuben-
se el brillante escritor, académico se-
villano e inspirado poeta Don Fermín
Requena y Díaz.

Por el simple enunciado de sus títu-
los: «El amirato malagueño de los Beni
Hafsum» y «Tiempos heróicos de la An-
tequera cristiana» fácilmente se colige
que el autor sigue el camino firme y se-
guro, maravilloso y destellante, que le
brindan sus grandes conocimientos de
la historiografía hispano-musulmana.

Son sencillamente dos amplias y be-
llas monografías, que logran la per-
fecta narración, cuajada a veces de
minuciosos detalles con algo siempre
nuevo e interesante, y el encanto de
una pulcra prosa, elegante, jugosa y
amena, salpicada a menudo con atina-
das citas de poetas, literatos y viajeros.

«El amirato malagueño de los Beni
Hafsum», elegantemente presentado e
impreso en «Gráficas San Rafael», de
Antequera (ciudad en la que hace años
vive el autor) viene a ser una amplia-
ción de otro libro suyo, «Los mozára-
bes malagueños», que se publicó hace
once años en un doble folleto que edi-
tó la revista «Gibraltaro» del Instituto
de Estudios Malagueños, pertenecien-
te al Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. Abarca desde el año
880 al 928 y se divide en tres partes: La
sublevación, El Amirato de Bobostro
y La decadencia. Sútil hilación, a lo
largo de una serie de capítulos con
acabada elegancia de léxico, en la que
resalta la noble figura del famoso Hu-
mar, caudillo de la independencia es-
pañola contra el Califato de Córdoba,
cuya soberanía se extendía de Cádiz
a Murcia y de Jaén al Mediterráneo.
En tierras de Cides y Viriatos, Humar
fué uno de ellos; y así dice Requena
que «el sol de la patria le dió luz a sus
ojos, sangre a sus venas y fuerza a su
espíritu e impulso soñador y caballero-
so a su desbordada imaginación». Nos
habla de Bobastro—junto a Anteque-
ra—sede del caudillo, donde después
de llegar su poderío a la cumbre, vino
el eclipse y después la derrota y el
abandono poco a poco de los suyos,
aunque jamás se hundiría su figura,
cuya memoria vivirá siempre en la
historia.

«Tiempos heróicos de la Antequera
cristiana», que lleva el subtítulo «Rodri-
go, Pedro y Fernando de Narváez»
(1.410 a 1 472) es otro claro exponente
de buen estilo literario y de ágil belle-
za descriptiva de este atrayente perio-
do hispano-arábigo. Constituye una
ampliación de otra obra suya «Medi-
na Antakira» cuya extensa edición se
agotó rápidamente, al ponerse a la

venta. Nos relata, con atinado acierto,
distintos episodios históricos de aque-
llos viejos tiempos antequeranos en
que jugaron el principal papel el
primer Alcaide de Antequera, D•n Ro-
drigo de Narváez, sus hijos y suceso-
res, mientras la plaza fué avanzada en
la frontera del Reino granadino. Na-
rraciones y leyendas, buscadas en
fuentes árabes y castellanas, nos pre-
sentan, con magníficas ilustraciones,
hechos y cosas que nos muestran a
unos hombres y unas razas que mere-
cieron ser cantados con loas glorio-

sas. La historia convertida en leyenda,
y el romance en pasión, son la nota
distintiva de la pluma fértil y galana,
inquieta siempre de Fermín Requena,
reveladora a todas luces de un hondo
conocimiento del mundo musulmán y
atenta por supuesto a enaltecer, con
vehemente pasión, a quienes abando-
nados por su Rey y defendiendo noble
causa supieron mantener con honor y
en tcdo lo alto, el nombre siempre
glorioso de Castilla.

Yeoé luía



Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

— EN 

Bar-Restaurant
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garantrag de collideg el solo tiene " hombre. I,

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

... y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SUPERUNDA, 7

D r.	 García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas

Diplomado de Sanidad

Pulmón	 Corazón — Alergia y Endocrinología
Rayos X	 Electrocardiografia	 Infrasonido

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

AVISO
Se vende una suerte de tierra deno-

minada «El Cerro y las Cabañas• bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el resto tierra calma, con una cante-
ra de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.

Entrega inmediata.

Para más informes:

CA VA, 3

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

749,24teia

Repuestos legitimos-Taller de Servicio

5E11011	 1 T ¿nE c )1,171

Sub-Agencia en Priego:
Domingo Barba Jiménez

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

Espllodidd Tormo

alee« del Mueble 1

DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

£1,ccefta
Jaime, 1— Telétono. 96 y 325

O

CEIZVEZA	 A(-ITILA"



Esa es la vida
Al Director de ADARVE

Un día un suspiro...

un mes un bostezo...

un año un sueño...

Entre suspiros, bostezos

y sueños pasamos la vida,

cuando despertamos...

estamos en la eternidad.

Azaubia
MAIMIn1n1,1111111,111.1111Mil

Pasatiempos
—¿Sabes que se acaba el mundo en

el mes de Febrer'?
—No. No lo sabía; pero sabes que

me alegro mucho.
—¿Por qué?
—Porque me voy a quedar en paz

con todo el mundo

DOS ESTUDIANTES TOMANDOSE
LA LECCION

—¿Cuántos son los tiempos?
—Tres: Presente, pasado y futuro.
—¿Qué tiempo es «Yo pido dinero a

mí padre?»

—Eso es gana de perder el tiempo.

— Vamos a ver. A ti que te gusta tan-
to el tutbol, ¿Tu sabes como se gana el
partido?

—Claro que sí. , Metiendo goles.
—iCa hombre! Metiendo tortazos.

kftwiialz uladcl

Droguería y Perfumaría

DORIS
Plásticos PLEXIMAR

TUBERIAS DE
PLÁSTICO

GRAN SURTIDO EN

FLORES DE PLASTICO

Colores	 OVO ii[HCH
para cal y cola

AEROSOL
FEDINA

ZZ COOPER
1
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Las nubes y yo...
El sueño de una noche de verano,

me despierta con ansia a la quimera,
alzándome en el ala, que me lleva,
perdida entre las nubes y el arcano...

Y pienso yo encontrarme en tu presencia,
hacer real, el sueño de mi vida,
o verme entre las nubes, consumida,
con solo la ilusión de mi conciencia...

Yo te llamo, te busco y no te encuentro,
yo te beso y, tanto me intimidas,
que, en mí, la voz y el beso es un lamento

al par que una esperanza de la vida...
¿Por qué tú no me buscas en el viento,
si las nubes de mí, casi están idas?

»latía del	 dadle2 ealcloté0

Esa historia que  no acaba

La historia que no acaba es la angustia, la vida
que jamás deseáramos, el encadenamiento
uncidos a los otros, la fricción en la herida
que no llegó a cerrar. Fatiga... Desaliento.

La historia que no acaba es la daga escondida
en los pliegues del alma, el reguero sangriento
que nadie ve en nosotros... Es la «hoja desprendida»
que dijera el poeta, y que aún danza en el viento.

Un morir cada día y un poco en cada cosa;
la luz trocada en brumas y en espinas la rosa
y agotado el acervo mejor de nuestros años

caer entre lo anónimo y vulgar, sin grandeza.
sin heroísmo nunca, sin arte, sin belleza...
(Una cama y un número y unos rostros extraños).

rtan,M

Breve g lOgid a la muerte de holle

Era el capote cátedra en tus nanos de artista.
Una emoción muy honda tenía tu muleta.
Era viril tu estilo personal y elegante.
En tu toreo había un algo de tragedia.

Una tarde de estío dolorosa y ardiente,
en la abrasada arena del circo de Linares,
quedó tu vida rota, coloso del toreo,
logrando, con tu muerte, magnificar tu arte.

Ha vestido de luto la afición española
desde el aciago día de tu temprana muerte
y en el Azul los ángeles en tu loor entonan
sus más mágicos cantos, divino Manolete.

Era el capote cátedra en tus manos de artista.
Una emoción muy honda tenía tu muleta.
Era viril tu estilo personal y elegante.
En tu toreo había un algo de tragedia.

VoJé Waq/ttea Alcaide



El antiguo guardia de circulación se hace torero

EL MUNDO DE LAS LETRAS

LETRAS DEL ECUADOR
Salvo contadas excepciones, las publicaciones extranjeras de tipo literario, en

particular las sudamericanas, nos llegan renqueando, dolidas por los achaques
que alimentan sus propias endebleces, a consecuencias de sus desquiciados um-
brales, de rabiosísimo modernismo, o a causa de sus extremados modales iz-
quierdistas, cuando no por sus enteleridos ropajes tipográficos, porque con todos
éstos y otros más desteñidos colores se atavían las ñoñas publicaciones que es-
tamos señalando.

Da pena la enorme cantidad de papel que en América se desperdicia en publi-
car chabacanerías o en propagar iniquidades que tiende a desprestigiar la inte-
lectualidad de aquellos hermosos paises. 	 -

Sin embargo, como ya hemos apuntado, existen honrosas excepciones, -en cu-
yas primeras filas están LA SEMANA de Guayaquil, LA REFORMA de Ar-
gentina y, aparte de las grandes publicaciones, nos encontramos LETRAS DEL
ECUADOR, meritísima publicación qüe edita la •Casa de la Cultura Ecuatoria-
na» de Quito, con tan esmerada presentación y tan regalado contenido que res-
pira salud hasta por las comas de sus escritos.

En esta revista que ha sido un soberbio regalo espiritual para la satisfacción
de nuestro gusto literario, nos encontramos, entre otras muy buenas cosas, con
unos bien saneados poemas de nuestra entrañable amiga Ileana Espinel Cede-
ño, que nos saben a molla bendecida, de los que recogemos su titulado:

BALANCE FINAL
Un caballo de sombras perseguido

por la sed luminosa del asfalta.
Un mar y un ángel con la espada en alto
desterrando de mí tu cielo erguido.

Un ansia pura (sin el tiempo herido
por el cerebro lúgubre que exalto).
Un rostro amurallado en el que esmalto'
la fácil carcajada que has cido.

Una dolida juventud celeste.
Una dulzura cándida y agreste
en el amargo lápiz desvestido.

Un fiel remedio que no quiero darme
y un designio perpétuo de sangrarme,
por éste amor sin muerte y sin olvido.

Por este soneto de Ileana Espinel Cedeño, se conciben los triunfales caminos
que recorren los líricos arpegios de la joven poetisa ecuatoriana, ubicada en el
delicioso vergel de Guayaquil, donde ella, personalmente, es una de las más pre-
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Persianas Gradulux

en color es, lisos
y estampados

Puertas plegables

Persianas de madera
en todas las clases y precios

GRANDES FACILIDADES DE PAGO

Representante:

Pablo laballoro FlIvaroz

ciosas florecillas que en su rosakfllo-
recee, a juzgar por los encantos de lá
estampa que a su retrato iluminan,
porque es bonita de verdad la chica
de Guayaquil.

Pero, aparte de la hermosura de su-
cara y aparte de los encantos de sus
veinte floridas primaveras, relucen
otros soles en la azulada pureza de su
cielo: Los misteriosos reflejos de la
divina poesía de sus ojos diluidos en
los maravillosos cordones de sus ver-
sos, porque Ileana Espinel es una ex-
celente poetisa, con muy relucientes
galardones en el abundante tesoro de
su haber, conquistados en duras com._
petencias a golpes de unos méritb,s
cabales, tantos como los que más.
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