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Abrió el par caídas y cayó lentamente al mar ...

con que aparecieron, los res tes
vione de color aceituna, picaron

casi verticalmente hacia el Mar Ro
jo. Cuando Red y Shorty e di púo
nían a seguirlos, Bill les ordenó
ante el micrófono:

-Dejadlos. Probablemente e tao
m nosotros mismo hechos una
criba. i Hay alguien herido

Contestó Sandy desde el asiento
del piloto:

-El viejo Charlie tiene dos ba
lazos en un antebrazo.

-Vamos cuanto antes a Poti
Sudán, para pasarnos revi ta , aña
dió Bill. Todos voeotros os ha })éig
condu .do magníficamente, coIl10
no podía esperarse menos. Estoy
orgullo o de u tedes.

Bill condujo a la pequeña es CUllo

drilla de aviones vietorio o a una
altura menor, con el obj to de "o
lar durante media hora, de un 1Bd~
~ otx9 sobre la 8 .cíe dp
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LAOJlIllA8 DB TUS OJOS

Lágrimas de \UB ojos
color azul de cielo,
puro y divino elexir
calmante' de mis desvelos ,
lágrimas como perlas
de pureza y blancura,
causa de mi emoci6n,
causa de mis locuras.

LAgrimas de tu. ojos
que borren mis dolores
lágrimas de tus ojos '
que me demuestran tu candor
1 más cristalinas perlas '
valor de tus amores ..•
gotas de rocíe , gotas de pudor .. .

Briosen

Gotas de rocío, que caen en tus pe tañas
gas y negras, como en las noches,

1 18p&8 del molino,
luego a tus mejillas como pétalos de ro-

. [sao.. ,
lágrimae tuyas, lágrimas de cariño.
Tus lágrimas, niña hermosa,
como perlas cristalinas,
han hecho tierno a mi coraz6n ...
y m' ntras te contemplo emocionado
me hacen 'ver las cosas divinas
que al fuego de tu amor
en mi vida han brotado.

En bandadas van llegando las ob curas golondrin ,
ya borroso es el recuerdo de su larga emigración
traen an ias infinitas ~. un bagsje de añoranzas
y en las alas, enredadas unas notas de eancíón ,

Al nidito del alero, con us plumas azulejas
suavidad, amor, tibieza le han venido ellas a dar
y yo alegre, jubilosa por su arribo placentero
me preguuto muy ingenua, j cuánto tiempo aquí estarán'

En las calles, en las plaza, en los vaU y montañas
Primavera la trompeta de su gracia hizo sonar
y a las fieles, las graciosa golondrInas, ella quiso
con la venia más ,profunda su llegada saludar.

JAvecita , yo quisiera que jamAs o alejárais,
pero to imposible, ya que igual que la ilusión
vu.estras alas columbramos cu ndo va.i.s en lontanann
\Mando ya han dejado ombra n el pobre .eoru6n.
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