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¡Que; intensos amanece flotante. Sus cilios, unos ci iOh, agradable sorpresa! El la ciudad vuelca y encrespa lucha sorda por dar un ven
res! La cegadora luz de un lios Invisibles, han provoca viejo almirante, desde el cen su feminismo para Jugue cedor.
sol mediterráneo rompe en do la corriente que irresisti tro de su vergel, ror’~.so, du tear coquetona con su geo
La tarde se irá cayendo
•ir.stantes fugaces de emios blemente introduce el casca ro, enhiesto, mirada expec metria piramidah
despacio, pero nunca despro
caridad de a alborada Es rón en su desconocida bo tante, espía ii.eansajle, te
La calle, pura sinuosldad~ vista de $u limpio azul. Te
el clarinazo del nuevo día; ca. Cuando regresas a tu saluda.
recorre discretamente toda ofrecen
sa su gam~ qe
ese día esperad’; con ansi° puesto de paciente observa
Te ha ofrecido la ciudad, la pared rocosa del muro de colorido y tonalidades. $1
asti tras una nr che de n dor, ya has perdido el an~ y sonriente te invita a ue la ciudad. Sales de aquel ca buscas el mar abierto, tus
churoso mar; lo has dejado tú misma la. descubras. INo Uejón y buscas perezo~o el sensaciones se excitarán has
SCSTflI1O Y f.”
r1te~Ófl
El camarote pequeíto y solitario, inmensa, vacio..
puede abandonar su puesto *ozo de jardin, de espacio ta umbrales desconocidos. o
Ya no puede~ cruzar al de vigia. Entararfiado en los abierto que te enfrente di podrás detener su impetp,
aq,uejado de uidos, -te ~ha
serv 4v de chabola sob~’e otro costado, pues ambos for alos de la fatigosa subida, rectamente al cielo. Lo en su lento d
rollo peto...
aquel mar semiimpetuoso. man un todo. ‘tratas de bus con un adios, saludas al contrarás enseguida. No es tus emociones deshoca~s
¡Cuantas tragedias liupen car el lugar~ preciso para po puerto estático y’ callado a grande la ciudad. Su kmplia ante tanta belleza, carente
der contrastar las dos,,paze esÇ~ hQta~. Te sumerges en la dimensiÓn y su cuadratura de árboles,~-de flores y çle vtr
sad?as te hab
asaltad 4
des. Qqizá para quqer una recta ,jeómetrla de la ca es el agua que ha colmaao geles, de montañas, de ecçs
El ruido bronco y ~alpica
do, se ha tornado mullido y y esdeñar la otra.
lles de la ciudad y tus mira sobradamente tu hambre y tenues de animales busca;
Los contrastes aparecen. das alete~a por doquier.
acompasado. Notas menos
tu se’~ Te invita la hork al do su refugio, no encontra
los quejidos del desvencija Aqui un pueblecito pequeño
El Ayuntamiento, la lg~ abandono y al ieposo, al ti ran el reposo necesario ahdo cascarón. Consultas el re claro y luminoso. Sus pare sia, una cali asf~ltada~ en planto del “sestsár”. Cesado te aquel panorama silencio
103. ¡Hanrpasado diez hóras! des totalmente blancas au ladrillo rojo, lisa y abrillan de tanta claridad, tendrás so, majestuoso, y tan rico en
Te levanta el gusanillo de mentan la claridad del dia. tada por el trotar de miUk que bu~cftr un rincón dentro armoniosos azules, que el es
la rurlosidad y te invita a A este otro lado las rocas cu res y millares de pe nas, del casino o del ar de al la piritu se turba ante la apa
ver el azul del mar, el salu l3iertas de un verde mate, 1 qonilguran tu peregrinar ca do. para pod9r segplr gozan rlción~ de~ candor purisimo
do de las gaviotas, esas ga se abren paso hasta el -mar llejero. Un pensamiento te do de aquella contempl3- de la gaviota ingrávida, acom
viotas de los cientos
i~ien~ y Jo colorean. De trecho en ha podido ;saltar en ese ms ción. Es el lugar preferido pasada y chillona que eleva
tos de narraciones noveles trecho y co o gigantescqs tante; su forma podria ser: p~r lo viejos parq~ sus char hasta ti el rumor indesante
cas. que rastrean como aves habitantes de la isla, apare
de la frágil marea,
Me encuentro en el “pa las y partidas.
de presa el surco profundo cen construcciones solitarias seo”, ese paseo hartamente
Si permaneces en aquel st
Tu escuido ~e abalanzó
que vamos abriendo. Subes de amplias terrazas, mudas
tio, notarás el habla fuerte sobre ti la noche. Noche cua
y súbitamente, al abrir el y silenciosas en este otoño tido
conocido
donde
entrome y viril d una leflgua desco jada de estrellas. Noche de
viajero,
seréyo,observado,
pórtillón, has recibido el ma primaveral.
nombrado y hasta criticado, nocida en su configuración blanca ciudad. oche de va
notazo brusco de la claridad
Pero he aqui que frente a por el mundillo selecciona por ti. Tu seco castellano, lles siiencio~as e inertes a
matinal. Ya repuesto, te aso esa modernidad, aparece so db, ta~iturno, incansable de claro y atildado, se enfren pocas horas del crepúsculo.
mas al balcón de la borda y ñolienta la vieja mufalla car novedades y desenfadago de tará en tonos desajustados Noche de la ciudad donde el
aquel mar grisáceo, oscuro y comida de embestidas. Ño ésta, desde’ éste momento a tu.. otra lengua. Lo per mar es el pulso de su vida.
misterioso, de tus preocupa-’ se ha inmutado por el paso mi ciudad. Quizás estés en cibirás enseguida. Será una
ciones y desvelos, se ha tro de la embarcación Sus mu Jo cierto. Tu impaciencia, tu
cado por arte de sol, en un ros ya no tiemblan. ante la intranquilidad por fijar ca
mar de un azul madrugador, posibilidad de una f~agoro ras y lugares, será la máslimpisimó, criSt~Çlino, salpi
sa batalla. La imaginación cara que luzcas en la “calle
cado todavia de la suciedad desbordada, empieza a crear teatro”. Tú mismo, y sin que
de una noche de bailes y za mutados, el mundo del; tam lo pretendas descubrir, te
randeos.
bor y el cornetín. Las carre harás blanco y ‘Punto de
~Lentamente vas preguntán ras, los sobresaltos, los vieJQs
dote ,por tu destino, ese des- cañqnes que se destapan, la
Abandonas ~Us ni~ua
ting humano~qu~ -nps~ rgdea~ muralla. ,aparece dura y relu éiones. Siguçg
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~ t~caj~- j. barco .y eh~ad se unen ti
jados
y
funde
todo
en
su
ea. Aquella .punta-~Aç ti4rra 1 su silencia, No- hay ruidos.
conaume~un ..,tiempo largui- ~Dei puerto ‘sube~i’ hasta la tonalidad. Su monotonia es
SItDESEA COMP
JJN COCHE U$4I{
simq. Vuelves a ese, atrp Ja- proa ecos de. voces.. marJue incansable. Es un ba~1 de
VISITENOS’
do cuajado ds sol, tibio. Mo ras preparándose a recdger luz .gue se -dif-umi»a n las
afturas ,para,. caer a plomo
VENDEMOS. A PRECIOS SN COMPETENCIA
tanzas cte tu tiei ra se cçn- el cargamento.
sohr.e el estrecho asfalto. Upa i
NOSOTROS J’IO NECESITAMOS GANAR CON LOS USADOS
funden con el úiar.
Y la ciudad resistiéndose Increible bajada, salida de
NUESTRO NEGOCIO ES LA VENTA DEL COCHE NUEVO.
Un trecho cargado de va-’ en un último esfuerzo, se en repente, atravesando la mu¡ VEA MODELOS COMPARE PRECIOS Y SE CONVENCERA!
boa de café te excita. Lo bus castilla, para no ser contem ralla de la calle, oscura apa
~AXIMAS FACIL.DADES DE PAGO
cas an oso. Acaso durante pIada toda. Te abruma con rentemente, te guiña un ojo.
este breve rato, hayas per su altura. No sp entrega Curioso contraste, apenas a
d4do la oportunidad de ~oñ abiertamei~. Cargado de veinte metros de su recorrlt
templar como, aquel pedrusa equipajes, austero castella
¿oel seguzido eludo. se ha no con ~tü atrt~’b espirktu. i do
te. ofrece recelosa
su pri
viiegio~puesf~
de observadoentreaberto para ei~güliir d viejo conquistadora escs- ra del puerto.
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Coches~procedentes de cambios con
vendernos a precio e coste
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