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Cér oba la conquista de Colokkguid	 bond Copclucin
Hace unos días y precisamente en

nuestro semanario ADARVE, escibió
Antonio Calvo un artículo en que ma-
nifestaba que unos cordobeses iban a
Colombia a dar Cursillos de Cristian-
dad.. Pues si, precisamente Dios me-
diante el dio 27 salen rumbo a Colom-
bia un Sacerdote y unos Caballeros a
la gran empresa de colaborar en la
afirmación de la Fé Colombiana.

Estos adelantados de Cris'o son pre-
cisamente cordobeses, por designación
especial tal vez por que en ellos han
encontrado los superiores jeráreuicos
las condiciones, de Virtud, Sabiduría y
Hombría, necesarias para esta empre-
sa. Su misión será hablar... hablar en
nombre de Cristo, en los centros que
les designen, en lo radio, en l'a televi-
sión, en los Universidades, en una pa.
labra donde su presencia sea necesaria
para el mejor desempeño que la mi-
sión qwe los lleva requiera.

Nuestro Sr. Obispo ha sido recibido
por S. S. y han hablado de los cursillos,
de los Cursillos cordobeses que han da-
do un plantel de hombres decididos
y fervorosos en un número ya conside-
rable, pues llega a los 3.400 y por
las noticias que nos han llegado ha si-
do designado Consultor en el Concilio
Ecuménico, del Apostolado Seglar.

Pues bien, paro que esta misión ten-
ga el éxito que esperamos, hace falta
que todos los cordobeses colaboremos
con ellos, áen que forma? ¡veamos!. Su
desplazamiento es caro y algunos ca-
recen de medios, pues uno de ellos es
obrero de la construcción que abando-
na esposa hijos y trabajo, otros, sus
despachos de abogados etc. y para su-
fragar los gastos de su desplazamien-
to, hemos acordado los Militantes de
Cristiandad (Cursillistas) aportar nues-
tro donativo y para que su misión sea
fructífera también nuestras oraciones.
Son las dos formas en que todos los
cristianos debemos colaborar. Para lo
primero, dándole al Capellán que rije
la comunidad de Militantes, D. Miguel
Coca los donativos que cada uno quie-
ra y para lo segundo asistiendo con
nuestras oraciones a la serie de actos

que durante todos los días que dichos
adelantados de Cristo permanezcan en
Colombia que será desde el 27 del co-
rriente mes hasta el día 10 de Junio
próximo.

Habrá diariamente acto colectivo, al
que nos proponemos asistir todos los
Militantes y al que invitamos a que se
sume todo Priego y para ello queremos
que sean en la Iglesia más capaz con
que cuenta nuestra ciudad, que es la

rciorestal de la Asunción y será Misa
de comunión diaria a las ocho de la
mañana. Además un rosario perpetuo
durante todos esos días y para ellos se
establecerá un turno en cada Parroquia
para que cada familia rece reunida el
Santo Rosario distribuidos de forma
que en las 24 horas del día no falte en
Priego una familia que esté rezando a
la Santísima Virgen por el éxito de la
Cruzada que su Divino Hijo desea.

Tenemos también noticias de que
Monseñor Wilson, Obispo auxiliar de
Nueva York vá de observador de esta
labor, por delegación del Cardenal
Spelmann, para que si asi lo estiman
necesario, estos cordobeses se despla-
cen a su Ciudad a sembrar en ella tam-
bién la Divina semilla.

Este artículo sería más propio que lo
hubiera escrito un sacerdote, pero he
sido designado para escribirlo yo y he
sentido en ello la satisfacción del deber
cumplido y como hombre de la calle,
os hablo en estos términos, que son los
que nos enseñan a buscarle soluciones
prácticas a TODOS los problemas de
nuestra vida.

Piedad, Estudio y Acción.

ntantio 4.9witeta Aquilata'

TZErREY
La mejor máquina de coser

RÁPIDA — SILENCIOSA

Concesionario:

H. Rojas MESONES, 11
TELEFONO, 250

Nuestro querido colega «La Opi-
nión», de Cabra, publica, el día 17,
este interesante comentario del
ilustre escritor y novelista ega-
brense.

Con este título ha publicado nuestro
querido amigo D. Manuel Peláez del
Rosal un libro, primorosamente edita-
do, con profusas ilustraciones, al cum-
plirse el segundo centenario de la pro-
clamación de la Inmaculada Concep.
ción.

La Corporación Municipal de Priego
de Córdoba, para perpetuar esta lumi-
nosa fecha, y como gentil homenaje,
ha costeado la edición. El libro está
bellamente escrito y devotamente sen-
tido por su autor, estudiante Universi-
tario de Derecho y : Ciencias Econó-
micas.

El afortunado autor de este libro tie-
ne, indudablemente, la mejor madera
de historiador, porque ha conseguido
un destacado estudio de toda la tradi-
ción de la Virgen María con relación a
la bella y culta ciudad de Priego, que
le aclama por Patrona.

Son sumamente interesantes los ca-
pítulos que integran este libro en el
-que se estudian las relaciones de la In-
maculada con Priego, en todas las épo-
cas. Es, además, trabajo erudito y de-
voto a un tiempo, lo que acredita a su
autor de experto en trabajos de esta
índole.

El Sr. Peláez del Rosal, a pesar de
su extrema juventud, se ha destacado
en escritos análogos, siempre con no-
toria fortuna.

Felicitamos efusivamente al joven
historiador por el indudable éxito al-
canzado con este serio trabajo, y le
alentamos para que acometa mayores
empresas. Priego cuenta con uno más
entre los muchos ingenios que atesora
su limpia y brillante Historia. El muy
querido semanario ADARVE, capita-
neado por nuestro admirado amigo
D. José Luís Gámiz Valverde, pluma
brillante, honda y cordial, va para diez
años que está acogiendo en sus pági-
nas el aliento de los escritores que
enaltecen a la ciudad de la Fuente del
Rey. Con este seguro mentor, el joven
escritor Peláez del Rosal, al que agra-
decemos su generosa dedicatoria, al
frente de una obra sólida, encontrará
el amparo que necesita toda pluma
que inicia un camino soleado y firme.

7f,tan .11ca



DON MURRAY
MANE SI

CHILL WILLS
DENNIS HOPPER

Excmo. Ayuntamiento Cine GRAN CAPITAN — Hay, ESTRENO

Comisión Municipal Permanente
Sesión Ordinaria del día

17 de Abril de 1.961
Preside el Sr. Alcalde D. Manuel Gá-

miz Luque y concurren los Tenientes
de Alcalde Sres. Candil, García, Lu-
que y Ortiz, asistidos del Sr.Secretario
de la Corporación D. Miguel Ríos Ji-
ménez. adaptándose los siguientes
acuerdos:

Aprobación acta sesión anterior.
Se desestima un escrito presentado

por D. Antonio Serrano Bermúdez so°
bre reclamación a esta Admón. Muni-
cipal de determinados daños, por no
existir fundamento legal de ninguna
índole para lo instado.

Es aprobada la Cuenta General del
Presupuesto Municipal de 1960 que pre-
senta el Sr. Alcalde Presidente.

Igualmente son aprobadas diferen-
tes cuentas de los servicios recaudato-
rios que presentan los Sres. Gestor
Afianzado de este Excmo. Ayuntamien-
to, D.Laureano Jiménez Roldán y Con-
serje del Cementerio Municipal.

También la relación de Cuentas y
facturas núm. 12 por un importe de
32.788'70 pesetas.

Es desestimada reclamación inter-
puesta por D. Francisco Amores Car-
mona, sobre Plus Valía, por haberse
presentado fuera de plazo.

Y por último se acuerda sean libra-
das a justificar la cantidad de doce mil
pesetas para atender a los gastos que
origine la próxima Feria de San Mar-
cos.

lo Grupo do M811jOS do la Rambla,

uisitaroo ilustra Ciudad

La Comunidad de Hermanas Merce-
darias de la Caridad de la Rambla,
efectuaron un excursión a nuesta ciu-
dad el pasado domingo, junto ccn las
alumnas del Colegio que tienen en di-
cho pueblo, a fin de visitar los monu-
mentos y obras artísticas de nuestra
ciudad, de las que quedaron grata-
mente impresionadas.

Con ellas venía la Hermana Sor
Amelia Prados, hija de nuestro querido
Director de la Randa Municipal de Mú-
sica, D. Luís Prados Chacón.

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde el 1.° de oc-
Cubre al 14 de Abril 	 . 545'20
Agua caida del 15 al 21

	
00'00

Total hasta el viernes.

CINE GRAN CAPITAN
A las 7,9-15 y 11-15

Del Infierno a Texas
Don MLIRRAY
	 —	 (Menores)

TEATRO PRINCIPAL
A las 5, 7, 9 y 11

110911us tul 1 Col;
Con Lilian de CELIS

En color	 (Mayores)

CINE VICTORIA
A las 4-45, 7, 9-15 y 11-15

EXITO DEL CINE ESPAÑOL

PELUSA
Con Marujita DIAZ

La ociedad al habla
Viajeros

Regresaron de Madrid los Sres. de
Povedano Ruiz (D. Balbino).

Marchó a Sevilla, para pasar los
días de feria, nuestro querido colaboe
redor festivo D. Manuel Muñoz Jurado.

Partió para su casa de Madrid, Don
Vicente Chimenti Marzulli.

Director interino del Instituto
Hemos recibido atento Saluda del

vicedirector del Instituto Laboral, Reve-
renda Sr. D. Rafael Romero Lorenzo,
ofreciéndosenos en el cargo que le ha
sido confiado por la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Laboral, de Director
interino de este Centro de Enseñanza
Media y Profesional.

Estimamos como un gran acierto es-
te nombramiento y esperamos de la
competencia del Sr. Romero Lorenzo
los mejores éxitos en su importante
cargo.
.161[2.1111

FARMACIA de guardia

1- orle% n F n a	 _
545'20 Eastmancolor	 afPrinroel



Consagración de la Hermandad Sindical de Labra-
dores y Ganaderos a la Santísima Virgen de

Araceli, Patrona del campo andaluz.

Con este motivo se desplazó a nuestra ciudad una importante representación de la

popular Cofradía Eucentina

23 le Dril de 1111
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El pasado domingo día 16 a las siete
de la tarde, tuvo lugar en nuesta ciudad
el acto de la Consagración de la Her-
mancicd Sindical de Labradores, a la
Santísima Virgen de Araceli, Patrona
de Lucena y del Campo andaluz. A tal
efecto se desplazó a nuestra ciudad
desde la hermana Lucena, una nutrida
representación de la popular cofradía
integrada por D, Antonio García Ma-
lero, Hermano Mayor; D. Miguel Sán-
chez González, Hermano Contador;
D. José Pérez Peláez, Vicesecretario;
D. Alejandro Aragón Moreno, Vicete-
sorero; D. Juan Torres Burgos, Vicecon-
todor D, José Cabrera Aranda; Viceco-
misario de Fiestas y Peregrinaciones,
y Tesorero D. José Fernández Romero;
Comisario de Fiestas y Peregrinaciones;
D. Antonio Ramírez Ruiz, Vicemayor-
domo, y los Hermanos destacados: don
Jacinto Sánchez Morante, D. Luis Beato
García, D. Francisco Muriel Peña, don
Francisco Sánchez González, D. Pedro
Jiménez Alvarez de Sotomayor, D. Bi-
bicno Palma Garzón, D. Francisco Fer-
nández Romerb, D. José Mora Jiménez,
D. Gaspar Villa Alvarez de Sotomayor,
y D. José Maria García Sánchez.

En representación de aquella her-
mandad Sindical de Labradores y Ga-
naderos se desplazó D. José Fernández
Alba, y nuestros compañeros en Pren-
sa D. Mariano Tenllado Fernández. co-
rresponsal de la Agencia Logos y don
Joaquín Galindo Cuadra, corresponsal
de la Agencia EFE y del Diario Cór-
doba.

En la Hermandad Sindical fueron re-
cibidos por el Prohombre de la misma
D. Antonio Luque,García, tercer Tenien-
te de Alcalde del Excmo. Ayuntamien-
to, Secretario-Contador D. Fernando

Medina Rivadeneyra, Presidente de la
S. Económica y primer Teniente de Al-
calde D. Pedro Candil Jiménez, Presi-
dente de la Sección Social y Concejal
D. Valeriana Hidalgo Cano, así como
la totalidad de los miembros del Cabil-
do. Entre otros invitados se encontra-
ban el Alzalde de la ciudad y Jefe lo-
cal del Movimiento D. Manuel Gámiz
Luque, segundo Teniente de Alcalde y
Delegado del Ministerio de Informa
ción y Turismo D. Francisco García
Montes, Director de ADARVE D. José
Luís Gámiz Valverde y corredor de
comercio D. Francisco de P. Sampedro
Luque.

Ante un bello cuadro de la Virgen
de Araceli colocado bajo magnífico
dosel y sobre un artístico Altar, leyó la
fórmula de bendición y esparció el
agua bendita, el Rvdo. Sr. Arcipreste y
Párroco de la Asunción D. Rafael Ma-
dueño Canales, quien acto seguido
pronunció unas palabras para resaltar
el significado de la consagración, que
era la entrega total a la Santísima Vir-
gen en todas las actividades de la vi-
da. Fué muy aplaudido. Seguidamente
y con visibles muestras de emoción,
expresó su satisfacción el Jefe de la
Hermandad Sr. Luque García, quien
cijo que la Santísima Virgen bendeciría
aquella casa para servir a Dios, a Es-
paña y a Franco.

El Alcalde de la ciudad D. Manuel
Gámiz Luque, pronunció bellas pala-
bras para mostrar su satisfacción por
asistir a aquel acto en representación
de la dudad, donde tantos labradores
habla, por dos principales motivos: por
afecto a aquella casa, donde había si-
do Jefe, cargo que dejó, para pasar a
ocupar la Alcaldía, y por ser labrador

de más de veinte años en tierras de Lu-
cena, al amparo de la Santísima 'Vir-
gen de Araceli a la que veneraba y
cuya revista recibía en su hogar.

D. Antonio García Malero, como
hermano mayor de la Cofradía Arace-
litana, hizo un emocionado discurso,
explicando la significación del acto, y
como la vida cristiana era un continuo
labrar la tierra para con los sudores al-
canzar el fruto y después de esta vida,
la eterna a los pies del Señor por me-
diación de la Santísima Virgen de
Araceli. Se extiende en consideracio-
nes sobre la Hermandad entre Priego
y Lucena, y dijo que ansiaba la llega-
da de este día tan gozoso para él es-
perando que la Patrona del Campo
Andaluz, derramara todas sus bendi-
ciones sobre los habitantes de Priego,
sus labradores y los de toda Andalucía.

A instancias de la concurrencia el
Director de ADARVE, D. José Luís Gá-
miz, expresó en sentidas palabras, la
devoción Arocelitana que arraigaba
en su familia y sus sentimientos en es-
tos momentos, como representante de
la prensa local, eran de hermandad
entre los dos pueblos y fervor a la San-
tísima Virgen.

Todos los oradores fueron muy
aplaudidos.

Terminado este acto que tuvo como
marco el Salón de Actos de la Her-
mandad Sindical, la totalidad de los
asistentes, se trasladaron a la Iglesia
de San Pedro, donde la representa-
ción lucentina ofrendó un magnífico
ramo de claveles a la Inmaculada, Pa-
trona, Regidora y Protectora de Prie-
go, rezándose una salve, y el «bendita
sea tu pureza», que se dice, compuesto
en este mismo lugar por frailes alcan-
tarinos. Después subieron al camarín,
donde pudieron admirar la belleza
de la Imagen. Seguidamente se visitó
la Parroquia de la Asunción, donde
admiraron la belleza de nuestro Sagra-
rio, monumento nacional.

Como final de esta visita, la Her-
mandad Sindical de Priego, obsequió
a los visitantes e invitados, a una copd
de vino español en el comedor de
«Xania», pronunciando unas elocuentes
palabras D. Antonio García Malero,
exaltando la belleza de la mujer prie-
guense y la hidalguía de los hijos de
esta tierra a quienes agradeció, en
nombre de todos las lucentinos, las
pruebas de cariño recibidas, terminan.
do así esta ¡ornada de fervor Mariano-
Aracelitano, y de hermandad entre los
dos pueblos que, además de su vieja
amistad, tienen siempre como meta a
la Santísima Virgen.

&aviado

"ADARVE
/./

	 TODOS LOS DOMINGOS
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IRME DE IfillítilIMIES

BOLETIN INFORMATIVO

El Jefe de la Hermandad Sindical de
Labradores y Ganaderos de Priego
de Córdoba.

HACE SABER: Que por el Gremio
Fiscal Agropecuario Intermunicipal, se
ha remitido a esta Hermandad rela-
ción de contribuyentes de este término
Municipal por el concepto de Arbitrio
Provincial sobre la Riqueza Agrícola y
Ganadera, con expresión de las cuotas
que les han sido señaladas para los
ejercicios de 1961 y 62 al 13'50 °L, so-
bre la riqueza imponible, lo cual supo-
ne un aumento de OJO °l o en relación
con el año 1960.

Referida relación está en esta Her-
mandad a disposición de todos los la-
bradores del término que quieran exa-
minarla y hacer las reclamaciones que
consideren pertinentes al indicado
Gremio Fiscal durante un plazo de
QUINCE DIAS a contar desde el día
15 del corriente mes.

Lo que se comunica para conoci-
miento de todos los labradores y gana-
deros de este término.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Priego, 17 de Abril de 1961.

Hi lele de la Hermandad,

Aniclvio .2u9144 qamía

Francisco Fernández Mancilla
OCULISTA

Profesor Ilyudante de la Facultad de

Medicina de granada

CARRERA DE ALVAREZ, 24,

Horas de consulta:

De 11 al y de 5 a 7 tarde

PRIEGO

1~1n11~111n	

galetía del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda ciase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

Geucefta,
Jaime,1— Teléfono. 96 y 325

ADARV E 	 23 de fibril de 1961

Dr. G. Jiménez Vizcaíno
Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de

Medicina de Granada

TOCÓLOGO DE GUARDIA I DEL H. CLINICO

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD

Consulta luid en Quino de llano, 14, de 11 a 1 y de 5 a 1.

Tlfnos. 158 y 119

CINE VICTORIA
Durante los días de Feria de San Marcos

se proyectará la excepcional película

PELUSA es poesía

PELUSA es amor
PELUSA es ternura

CERVEZA "EL AGUILA"
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CANTO A DIOS
Insertamos este hermoso Canto en homenaje a su autor, al

cumplirse anteayer el XX aniversario de su muerte.

Señor: llego muy tarde para cantar tu gloria,
los santos y los ángeles la proclamaron ya,
el tiempo, con su libro de oro que es la Historia,
y el espacio, con astros de inmensa trayectoria,
pregonan y bendicen el nombre de Jehová.

El tiempo y el espacio... Esos dos infinitos
que la razón humana no puede comprender
porque escapan a todos los términos prescritos,
están diciendo al hombre, pero diciendo a gritos,
que antes de que ellos fueran tuviste Tú que ser.

Señor: ¿En dónde estabas cuando ellos no
(existían?

cuando esos altos cielos de espléndido tisú
no eran cielos, ni en ellos los astros discurrían,
cuando el caos y las sombras doquiera se

(extendían
¿dónde, Señor, estabas resplandeciendo Tú?

Estabas en Tí mismo, llenando con tu esencia
el hueco de los mundos que habías de crear;
estabas en Tí mismo, porque esa es tu inmanencia,
bastarte a Tí con plena razón de tu existencia
sin otros accidentes de tiempo y de lugar.

«ln principio erat Verbum». Eras Tú. Contenida
tu potencia creadora suspendía su acción
pero en Tí palpitaba generosa la vida
y en la hora suprema por tu amor elegida
te bastó decir «¡Fiatl » y surgió la Creación.

Y la luz de tus ojos desbordose en la esfera,
y brotaron los mundos empezando a girar,
y al marcar en el cielo su esplendente carrera

el espacio ya tuvo realidad verdadera
y la marcha del tiempo comenzase a contar.

El espacio y el tiempo... Mecanismo profundo
del reloj gigantesco que se llama Creación,
donde cada partícula que se mueve es un mundo,
y reloj que no atrasa ni adelanta un segundo,
en los siglos que fueron, que serán y que son.

La magnífica obra del artista divino
cuya mente tan sólo, como suya, genial,
pudo hacer que los astros en su raudo camino
nivelando sus fuerzas engendraran con tino
el principio que Newton proclamó universal.

La razón que investiga y en presencia se halla
de esos hondos arcanos cuya causa no vé,
abrumada se rinde e impotente se calla
mientras surge del pecho y en los labios destalia
como láudo sublime la expresión de la fé.

De la fé que no duda, de la fé que no niega,
de la fé que en Tí mira la suprema verdad,
de la fé que se humilla, de la fé que se entrega,
de la fé que recibe ¡y por eso está ciega!
los destellos lumínicos de tu excelsa Deidad.

Mas si ciegan los ojos de la pobre criatura
ante el fúlgido brillo que aureola tu Ser,
con los ojos del alma, que nos distes tan pura
te admiramos... Ven eco que se pierde en la altura
proclamamos tu gloria e infinito poder.

¡Gloria a Dios! exclamamos con acento sonoro,
que la brisa en sus alas remontando va en pos,
y en llegando a los cielos, el angélico coro
al compás de sus arpas y salterios de oro
lo recoge y repite sin cesar: ¡Gloria a Dios!

¡Gloria a Dios! van diciendo por el éter los
(mundos

en su rauda carrera que jamás tiene fin;
¡Gloria a Dios! Los abismos insondables, pro-

(fundos,
del espacio sin límites... ¡Gloria a Dios! Los ro-

(tundas
estampidos del trueno de confín a confín.

Y en las firmes montañas, y en los férvidos
(mares,

y en los bosques umbrosos, y en los valles en flor,
y en los ricos palacios, y en los pobres hogares,
tierras, aguas, arbustos, aves, céfiros, lares,
hocen coro al Tedeum de tus hijos, Señor!

¡A Tí Dios te alabamos, a Tí te confesamos
de cielos y de tierra suprema Majestad!
y ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! mil veces te llamamos...
¡Llévanos a tu Reino, para que allí podamos
seguirlo repitiendo toda la eternidad!

t eattod Valigelcie .edtpek



¡USTED...
se sentirá completamen-

te satisfecho después de

visitar

Bar-Restaurante

IA
Por sus Ricas TAPAS

y su inmejorables VINOS

TRACTORES Y CAMIONES

ESPAÑOLES, DIESEL

E 13 IR 1:1

Ageftcia aPciat

Repuestos legitimos-Taller de Servicio

51119 El 
S.
	 TleluélconEo 1;1

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez
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¡SIN PALABRAS!

Sentí tus pasos en la negrura
de la noche y se paralizó mi co-
razón porque, aleteando en la
soledad y acompañando mí
abandono, te esperaba noches
y noches.

Todo quedó callado a mi al-
rededor: no percibía el cantar
del agua clara que saltaba del
surtidor a la limpia taza donde
duendecillos ocultos veían al
bañarse en la frescura del líqui-
do, la noche cálida y silenciosa;
no llegaba a mi, como otras ve-
ces, el diálogo vivo y caliente
del ruiseñor, cantor de la noche,
y la rosa de fuego que se desha-
ce en lluvia de pétalos extasia-
da de amor; no me recreaba el
rumor de besos de las hojas de
la arboleda que, orgullosas, se
asoman para invitar a las nin-
fas de los arroyos y regatos que
van diciendo romances eternos
a la tierra fecunda.

Mis ojos abiertos, abiertos,
no veían cómo las pupilas de
luz de los cielos dicen ma-
drigales al árbol y a la flor,

al llano fértil y al árido alto>
zano, al río que huye y a la
mar que ríe en las playas.

Se me acabó todo. Sólo per-
cibía la acompasada protesta
de este corazón que perdía su
vida por los surcos azules de
mis venas.

Todo estaba muerto y vacío,
cuando tu ausencia dejó sin
gracia y sin voz las noches de
mis esperanzas y de mis ensue-
ños.

A dónde fuiste con la risa
que volaba de tu boca y que se

perdía con rumor de besos y
juramentos; con la luna canela
de tu pecho, donde un pajarillo
se agitaba y cantaba a la lla-
mada de mis palabras, a media
voz; con tus manos menudas y
temblorosas que tantas veces se
aquietaron en la fiebre ardoro-
sa de los mios; con tus ojos pro-
fundos y brillantes que añora-
ban tantos sueños.

¿A donde fuiste? ¿Huías?
¿Temías a la noche, al silencio,
al amor en creciente?

Y en esta noche oscura y
amante, al oir ,tus pasos, de
nuevo vuelve a mí la vida y
me doy cuenta de que aún vi-
ven las estrellas, el agua, el rui-
señor, la rosa, y de que todo
camina con la misma ley y el
mismo orden y el amor mismo
que Dios quiso.

He oído tus pasos de nuevo
y he olvidado para siempre Ptu
huida. Ya estás conmigo y
conmigo está de nuevo la vida.
iQue Dios bendiga tu regreso!

litanuat koincto7..a.
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