y que ya conocen por mi referencia los lectores.
El trayecto que separa las estaciones de Calpe y Altea es lo mejor de la línea y de lo más notable
de España. No hay necesidad de ir
a la Costa Azul, ni a la de Gerona, ni a Biarritz, ni a Mallorca
para contemplar grandiosas marinas. Las renombradas costas podrán
ip:ualar a las alicantinas, pero superarlas, no. Fácil es comprobarlo. Al
cruzar, por ejemplo, el término de
Callosa, de Ensarriá (la Olla, que
llaman), lamenta el viajero no tener a su alcance el freno del tren
o no poderle substituir allí por una
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larga pendiente. Y llama la atención
un picacho original que, cual gigante encantado, se interna en el mar,
dominando Jas playas. Es el peñói?
de Ifach, el más notable accidente
orográfico de las costas levantinas.
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carreta de bueyes, pues se suceden
las bellezas naturales con tanta rapidez como variedad, sin tiempo
apenas para admirarlas.
Altea. Media hora de parada. Parada excesiva, sin duda, para darnos tiempo a comprobar que la modesta cantina nada tiene que envidiar en cuanto a precios al más lujoso restaurant. El pueblo se encumbra en una colina que el tren
atraviesa por unos túneles. Paramos junto a la carretera, que festonea el mar, y desde el andén gozamos una espléndida visualidad
hasta el faro del Albir, que se surmonta sobre un puntiagudo ^acantilado internado un ])ar de millas en
Blanco y Negro
(Madrid)
- 28/01/1923,
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