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CÉNTIMOS

Francia y España en Marruecos
Siguen avanzando hacia el Norte los franceses

MUESTRAS CRÓNICAS DE IA GUERRA

I DE 1 ( 1
No amanecía aún cua>uda ya

lio, ese formidable legionario vasco que
mos dieron de escolija, nos despierta vol-
cando delicadamente la camilla, dando
dormíamos y dando con IUR«UIOS huesos
En tierra.

Ya, en el campa monto, ora todo fobrl-
' lidoct" y dinamismo. Tiendas y cltavoias
Squ desmontadas á escape al tiempo tnie
Jos buques do guerra lanzan sus formi-
dables proyectiles» atronando el eepaclp.

Flanco, á cuyo cuartel general nos
incorporamioa Got y yo, ordena que las
(baterías lompan ol fuego y tetan pca>
Vctetamonte las primeras lomas y ol pico
jnis alto, y en seguida se adelantan las
ametralladoras con tolos nosotros de-
trás. Coinciden varias descargas de fusi-
lería enemiga, hasta eso momento siJea-
ciusa. Buscamos resguardo, mientras las
lunetraUado-ras romipon el fuego, quedan-
do en pocos momentos gcnor-alizado el
tombato.

Do pronto so oyó un silbido agudísi-
mo y de1 unas chumberas surgen los jar-
tjueííos. do Muñoz Gremio. Ks algo iiules-
jtriptibla El valiente jefe de Cara.ban-
ihel corro seguro de Ais iudígouas, que
¿litan y alborotan y disparan sus fusi-
les con salvaje impulso, precedidos del
loniente Muños Qyuela.

La algarabía es espantosa. No se oye
puis que detonaciones do «arbaias», ta-
Ijlok'os de ametralladoras, grites inar-
ticulados...

A la derecha de Tara, Mará, por el v,a-
Ue, so ve á la jarka Várela que, saltan-
do e'itre zanjas, riscos y chumberas, va
IJrando bombas do mano, niieutras qua
bu las crestas de Tara. Mará so alzan
feroces y acomer¡'¡..rc-: muchos moros y
otros se descuelgan por unas rocas cor-
tadas á pico y arrojan centenares de
|>ombas de mano.

Dcshvcúndose sobro ol mar, lraeia Ca-
la Bonita, se ve el avance do los Regula-
res de Melilla, El enemigo bate con
artillería ol barranco del Tislit. Jiioto
til banderín amarillo que acompaña

Parte oíloiai cié
«Según oomunica d general cu jefe, siyuen sometiéndose los aduana inmediatos

al zoco de MTalzat áe Ulad-bu-Bekur, recién vciipadu por •nncflrtis tivpas, y otros
de Tetalza.

»Sin más novedad».

(pro «al coronel Finneo estalla una gra-
ciada. Seguimos bajando ol barranco y
Estalla otra ceuwa du nosot¡Ki&

La rapidez can que se van cubrion-
(,1o los objoldvos obliga al mando á rec-
tiflear eanstiaiUitoineüte & la artillería. Los
iRegular-eá de T«l¡uáu kepaiii bravamente)
Idetirás do la jarka do Muñoz Grande.

Cuando la jarka Pajarero llega coica
lio la, cumbre del monto de las Palomas
la sibufucion os tan difícil, que el alfárez
(AiTfin y diez jarqueños, on un esfuerzo
(do titanes, so vea obligados á lanzarse
•pobre una casa íorülicada para desalo-
¿jar al enemigo á cuchillo.

Vadeamos el Tislitl con Franco, y con
feran dificultad empozamos a subir el
[famoso mo.nto, procedidos de Sucho, con
ía séptima bandera Cu paso da cargaw

La fatiga 1103 hace detenernos un ins-
v&ante. Nos zumba la .cabeza con tanta ex-
plosión y lian-to silbnjr da granadas so-
lero nuoitíras cabezas. Nos seniamos un
linsta-nte sobra una roca y desda allí ve-
(Dios pasar heridos. Primoro es un j¿ir-
HiieBo, IUC.ÍÍO un europeo, después un
(muerto indígena. Por su propio pie pa-
isa «1 teniente Espinel, quo lleva, un ba-
ftazo en un brazo.

A CQutiaiuación ve» pasar una, camilla
con un oficial, que so cubra la cara con
iun paE'ueloi

—'¿Quién e.s?—prcguaito á uu i>egular
fiue se ha .-.cercado á la camilla,

—Jerez—responde—. El capitán Jerez.
Got y yo pegamos un brinco.
El capitán Jarea, bravo oficial da los

(Regulares de Tehian, herido cinco ve-
^:es, es el mismo oficial con el que tuve
|haco muy pocos días uixa, cuestión per-
sonail, resuelta al cabo pacíficamente ipor
feu noble y gallarda actitud.

Me acerco inmediatamente á 61:
—¿Qué C5 eso capitlámV iV.n a\ brazo?
—Y en el vientre—.contesta:—. Me mue-

kxx; pero muero por España-
—EBD iio es nada,. Animo. Sanará pron-

ta y ]>odrá volver on sn^uida con los

Mi.viw--di 1 inios cuiHn-nioiulo la proínnda
om<v¡ó!), fine nos lui'í.'e'im mulo en la gíir-
feaintu.

—Va le di á usted la mano—;ne dice
¡recordando n-uesliro incidontts.

—Kso pasó. Iíiciuius las paces y yo le
Ifiuiero á uistotl mucho.

El caipit'in me mira dulcnne.iiii- y me
lalarga su muño, (j;ue yo Ixjsa sin poder
j.'qiitunei- las ltigiimas,
! Cuando se lo llevan uoa dicen que le
jfaltan, todoa l«i dedoa de la otra mano.
»Se ve que ostia muy grava

(lot y yo no,s quedamos aibriunados !"&-
oardando cómo Jci'cz, que ino provocó
diciendo que los periodistas sólo íbamos
en auto, on t&ntp los militares son los
tiuo se baten, ha venido á encontrarse
conmigo en pleno Rif, on Alhucemas, on-
)i|i« el ruego de los cañones y do los fu-
(¿ileti. ¡V luego se habla da las novelas
(inveiiosímilcta!

Seguimos kepando prudigaudu elogios
til infeliz Jerez, hasta dar pon el tabor
(del coniiindaii'to l'onec de León, quien nos
IdiiQ (JUÜ la cresta, quo da al barranco
il'ue ocivpada [Mjr el capitán Vino á cneta
du .-úlo diez 'i'.i jas.

Vtin á dar las diez cuando Jlcgaimos
tii la cumbre, y nos encontramos a Fran-
fco 'ha.blíindo par teléfono con el general
Fa.ro.

l.a aclividud es eiLiauitliina/ria. Lus za-
Ijiadoros traba.,jan sin desean,;», eürigidos
¡ior García de la Ileurán, y lo mismn tre-
(pau con cmuenla kiloa á la/ espalda, que
/llenan sacos tenores y fortifican las po-
siciones. Es increíble la, resistencia flsl-
t a de estos soldaditoa españolea.

I,a columna Vera loma lai cuesta de
kte Jíuyibiir. Son quince minutos de lu-
tha t-ab¡t>,sa, apuyados iidniirablemonte
iior la artillería.

Los aviadoww y lo.i aitMicros batan la
casa fortificada de la, cresta. Liniers co-
(i-re allí con su sexta bandera. Eg un mo-

on que el corazón pareco que se

COLABORADORES DE "EL NORTE DE CASTILLA"

HORA DE PAGAR...
He anuí una hora profundamente desagradable, pava las

Tvi-»mas como para 1^ naciones. Sobro talo, cuando se tra-
ta* ele deudas como la que Francia ha de pasar- a los Fsta-
(los Unidos.

Muí se aviene la embriaguez de la victoria y el entusiasmo
(/•Jico con las enormes cantidades que se han de i-ecoger del
pncllko contribuyente y que deben pasar, íntogra.s, á manos
ili.'l aciwdor.

El caso actual de Francia, trae á la niomoria una raar-
dición triíana: «Pleitos tengas y les ganes». Es la evidente
demostración de 'que la gueri a mclarna, aun para el vence-
dor, es un pésimo nojjocio. El precio de la victoria es dema-
dado CÍIIO, si á la eoatribucióu de sangre, ¡ú dolor j.mní-.nsd
Be la guerra, hay quo a g i t a r el pago de esas üUJiras fahun
l<.s,!.s que discuien en estos días las comWoneíi financiera" de
Francia y los Bstnxtos Unidos.

<|jinpr?ir la victoria con la sangre de una ge-nerac¡6« y
el sudor de otra, es ya demasiada

* * *
Ervi forzoso eneftirarse con ol pi-oblema ly rasolverlo de

nn;1 vez. Se había ido á atendiendo! A otras Consecuencias
más inmediatas de la guerra, pero nc( era posible aplazar
J>oi' mas tiempo la mas grave de todas: la económica.

Y es bien sinU/inátieo. que, para solicitar este problema,
ge ontregara, la cartera do Har-ionda á. un hombre que pn
nlnírfin momento participó del optimismo Mi(.oso y al exue
0¿ hkm sentir y, ismfrir su actitud escópüca y su visión por-
soiiüj y que ])üdióranio-:i llamar realista, elol porvonlr.

Para solucionar este eí>jiinoso (y difícil ]>roj>loma, tan le-
jano do lo? ícntinienttiÜfinHiS y de IOJ apasionainionU¿, se ne-
cesitaba un hombro como JVÍ. Caillaur, un tie'iiiperamentioj 0.0-
O10 el suyo, en ol que se acumulara lauta frialdad y tanta
¿ntr¿ía al mismo tiempo, inás su condición primigenia do
BilTaord i i! a ri o íi n a n elsfa.

El escollo de to-:las ]c>s gobiernos franceses do post-guf rra
filó la Mtuncto'n ecomómica del i>ats, on su doble aspeoto, in-
terior y exterior. Era pieclso asegurar la estabilidad ec'ono-
Diica de Francia, (j- aüender al pago de Jas deudas que recla-
maban las grandes naciones prestamistas: Inglaterra y Esta-
dos Uuielo?.

A c.viopcióu da las cotministos, todos loa donías partidos
/rajnoesea están de acuerdo en ¡n cancel^cirín de sus deudas
| e guerra, como uiut ¡n-ueba de la seriedad que del» ser <¿ai-
i'autía de todos los actos políticos de la nación, y una demos-
tración de «iue Fi'aiicia sabe ixsconocer siempre sus obliga-
cilanes. >

M. Gijlluux íicM-ocia el arreglo! de la deuda da Francia
con las 1-stados Unidos, en compañía de üL-prcSciitanteí, íiinui-
eierc* de todos lo-; pitidos políticos de su país, excepción he-
IWfJe J<'S comunisH'as.

'Í\-J\ es la jjosieuon >etuo ha adaptado M. Ca.ip.ilkux desde que
so ha ho-lio cai-go del ininlstorla do Hacienda, quo es difícil
clíisiflcarlo como mieinl>ro de un detennijiado partido a cuvo
programa ajusta sus actos. Golñerna dentro d'> un l,íoiu. li-
l*-j-al, pe 10 en su plan de reconstrucción económica * no 'liav
ning-ün capítulo quo lo ookiq'io onfi-ente de los cousiá-vadurcs
Y esta lia sido su habilidad máxima como político: pmvu-
tajse como el mini.síit» de Hacienda do Fi-ancia, el Jmnhro
.necesario del momento, por tuicima de I0.5 pit^ramas i<>líti-
cos, y más atín, por encima de los t.ráí?icos azaios do su vida.

Un Jiiimhif Wri, tan dueño de sus pasiones, ha de llegar
/orzosamonto a la finalidad que it> ha piopuesla

* * *
CalUaujr, en esfa nueva etapa do su vida políica, so ha

giiarduclo muy bion de atacai1 al capital, que e.s lo que le valió
en Jos comienzos de su carrera el odio de Jos capítalisias, .'•<>.-
piulo do una guerra sortla y tenaz jiara anularlo; lucha Í-O-
lai'ada que, foiiK'iitando mains paciónos, dio con (sste exee])-

espírilu > n !•, (rl,]a ,ic una ci'atsrsl.
Uny •!• p rv .s i -Mti fon i f i u n p m l / i c l o r del c í i p i l n l .

z / . s p , , , - ... -.,. Í •: i -1. •;, 1 , ,„.-,.., H(M^5'¡!.a r io o l . 1¿) n o c e -
;(!.:•:)• (•! 1 n . j u i j . :•,<,, , ,• .-iii!»r(V¡ti jo f o r r n i c t u l i l o ,
. Í " . ) " ., i-, :. i i i ; . •! > ¡ I . : I . ¡ ; I J I ;iL> á, l o d í i s l a s í u c r -

cional

POR VALENTÍN DE f*EDRO

zas do la nación, y especialimiento al cleia Y lo necosita tam-í
'14é,n al lado suyo, e,n MIS gpaliones cojn Inglaterra ayer, y
hoy con los Estados Unidos, para dar 'á sus palabras un ca-
rácter nacional, 'que las naciones prestamistas sientan mejor
lia fuerza do sus razones como la expresión de una vqluntad
uuíiniíne,

* * *
La nueva po-ición ele CaiUaux. ¿Significa un reconocimion-

to de los fma-os del Capitalismo, ó es simplemente una rcisi-
oion oportunista, para asegurar.se el éxito? lie aquí una pre-
gunta difícil dio contestar, tratándose de cualquier político
y mAs aun do un político tan hurmútica Icomo el actual minia-
tat) de Hacienda francés.

iJe Ib que no ha,y duda, es de que su rielitucjj habrá. ;;idQ
para gran parte Avl pueblo francés un desensaño más, á, IJS
mulclilüs doson^a-ños que :lo ha deparado la paz, después de
una guerra on la que se fomentaron can e.xjeso algunas ilu-
siones gratas all espíritu lilx-iial y democrático.

1'tiTO, ¿quién se at rae ú acusar á CailJ,aux de infidelidad
ü d í i ?

l'or el e-íjiitrario esn oilos asuntos rrfae.-ionados con la gue»
rra., os el único poli t ic francés quo puede encararse con el
puAlb, «cuisftndolo de hatarle d«jndo solo en sus heA'as difí-
ciles, ¡y 110 tínicamente do esto, sino de ha)»reo levantado hos-
til y torpaiSenLe contra óL

En cambio, nadie ))iieídi> acusarlo á él de haber contribuido
al elo.sa.stro intíral i.y cce)ii6nii<o, «>nsecu*>iHia- ele la guorra. Su
deliro fue, pircclsiimouto, no eompuílir el. estada de opinión
que alimentó la guerra, do Francia M Alemania, «eg¡uio do
quo al fin, su patria —afín vitlorios'a—• saldría perdiendo.

Filé la Independencia de su e-aráedor y de su ponsamien-
^), la 'íjiue lo condujo á uu doloroso froic.aso personal, Y cu
pirtud de vfle carácter ha triunfado ahora. Su ti'iunío, pdr
oso, es una reivindiciu ion par.-;onal; poro, es al mismo tiom-
l*o, paim el p 11 oblo, cz>mo un caMi^o, pue,sto quo á todos, cabe
algún romcrt'dinuonto por los emires jiasaditi.

Oailllaux puede hablar al pueblo des .sus diiberos V cum-
plir desdo 1111 punto mis alto quo !<.%* demias, a,l inargpn de
,loda respoii;gabilidad personn/l. Es ol que adivinó esta' situa-
ción, y por no .seguir la corriente de los acontecimientos, es-
tuvo a punto do sor lapidada F^ el que ahora puedo ver agi-
giantwse su fallía, porque todos los dooiiás se doblegan ante
il>i rVallidad, y decir con al.tivvz y oi'gullo:

—¿VeVi.s como tenia ratón?
T\vo ''íi Jiíula dice, KOIM-O eslío; ni tamp.fo dice nada oí

biuoWo. Jíín e'l polIMco, esta discreta actitud. >.-s tal vez cotnj

ciencia de .cu superioridad; en v\ pueblo JÍU acatamiento es
una forma de T^onoocr su falta, do paícar su desconfianza

/lo ji.nlh.fio. "' ¿
La diu-a y ajjdaslanlo miUdad ele esta hora en que se

eÜIcuto el jm-gn, 6 más oxaetanirnte, en'quo so procuran (las
vemUijjVs ixisiblif-.s en el pago de la.s deudas do guerra, ha da
pesar forzosamente, no tja sobre Francia, sino 'también sobre
Uxlos Jos pal*;;.

* * *

l%>-

p;..jv,

Esa. cifra fabulosa de 3.340 millones de dólares,
dnrt de la deuda á los l'Jstados Unidos reconocida por Fran-
cia, y fciíya garantirá y pago en anualidades mas 6 menoa
grandes, es lo que .se discute, Supone una esclavitud económi-
ca defl. pueJflo deudor al prestamista, por muclios nfios. lía
una <iont.t-il»ieion demasiado | ara, á pilcar poi1 la victoria. Y
*;.so, sin ironfar la deuda á Inglaterra... "V ol déficit interno...
¡Y tantas otras caías mío no son dinero, pero que valen tan*
lo 6 ntó.s que elinei-o!..."

Corno to-Ias es to cantidades enormes lian do salir de los
impuestos sobi-e el productor y el consumidor, —-el pueblo, al
lin—, esto í-eiRUCTilo do la guerra pesará sin duda sobro dS¡
porvenir, on beneficio de Ja paz.

•\n si rarali/.a.i-. Todo el imuiefu clava la
|vista. en aquella cumbiu

El cui-oiiül urdolla por lielióy'taío el
Asalto y Ja sus-|>ensió¡i dol ruc^o artille-
I U l'-jnUmccH vemos lfraa-lai-.se ol guiQu
lie la 22 .compañía. Loyi-rmarios y juique-
|ñ*s sultiui ei parapeto, y eoiiiu uu .ikid
se lanzan « b l e la casa. 101 fuego es I10-
(iroi-uíO. ,So ve ú aigunw oaer y levantar-
le ; otros no .su levantan nxúa. Y cuando
íil nüeteo de asaltaule's está cerca, sólo
#« las- vo ¿irr-ojar ,toomb¡'S de mano, asal-
Itiiiiido al Un ],is Uqiios y las ventanas.

Apai-oco la bonidt-i-¡i wbio la ca.Si y
iu4nilan vítr>ro3 y ;i5»líai.vjs.

La luiünñ'H la ha CI>--!;:.'1<) la vida al
'teniente Avala y uiM !,.-ida al capitfúu
Ido la l.dgión, AltoJa'V'iiij-e.

x*. ntoniu de IA'ZÍIIUU
MIIIII,Í> do l¡w i'al.w; a-, i de Oclubi-o.

(l'iohibuia la ri\ . ilvcctó»)
v '.. *

(SllHVlCIO BS'KCUL ÜE JSL NOií'J'iSJ

De Madrid
EL VKIi.M.JIHtANTfc VssLH'

iViiidi-id O
ProCi-denlu do Caa-liOgCi!:, 1:, ,<i esta

.maüana el vicealmirajito VeJif, "j;-!'e de
Jas ruerzas navales que han :• LIVJÍUJ |ii:r-
;uo Ciii las re.cievites operaciones de- Ailui-

en ple-
s de la

Qulz.is el mayor desenluto de Us proUaMcs guerras fu->
m-is, oslo MI la evidencia do que fta g-uorra, aun paraJ eí
MW5cde>r, es un posimx» nesgocia Y mío solo .mieden, cautar

Huí

victoria... Jos
(Prohibida la reproducción)

q¡ue solo pueden, caut-ar

Fue reieibido |*>.r e l l>i) v. ;
¡no, auU»ridad(i-i y jefes y ull
(Armada.

lín el ministerio ele Mirilla mantuvo
una ¡-.uuisa conferencia, con el subsei-re-
iai!*>, vicculniirajilie Cornejo, y después,
en la Presidencia, eonvi'uó también con
el mn,it|iiés de Maga?,.

'J'KLÜtiWAMA I>KL K.KV \L VUUHl-
DENTE

Con motivo de halxrsj tt.u líelo el cable
entre el Peñón de AIIRICCU'-IS y Morro
Nuevo, el general en jefe envió al rey
un telegrama, al qua el monarca lia can.
testado on los siguientes términos:

^Agradezco tu saludo y la felicitación
al Cuerpo de Telógraj'os. Sé i:ts dilicult'a-
i\os ques habéis tañido para puiioi1 el ca-
íble y que también olios lian vencido al
festablocor commucacioii. Te abraza, Al.

JIAYANIHA A ZAIUUUZA
101 iirú.viniO' día !• maií-hurá á Zarayu-

;z,a, (on sin ayudantes, el vocal del Direc-
torio general Mnyandía,, 'fin: reeihiiin en
ri,a ('¡ípitrtl. oi-ügoiiefla á Jas .fiic-r/-,i.s del
jtiiíi mioiil'to del Infante.
1TEOOM1*1SNSA.S A PHIM0 DB RIVERA

Y AL VICEALMIRANTE YOI-IF
Al salir esla tarde de la Presidencia

el pivsidento interino eM Directorio,
cont.ralmir.anle .Magáz. manifestó (juo su
majestad el rey habla firmado los do-
crclos comidiendo la gran cruz laurea-
da de San Fernando y Ja gran cruz roja
Naval, til Icni.enle general don Miguel
Primo de Rivera, marqués de .Esfc-lU.

También .se ha firmado olio decreto
concediendo Ja g?*an eruz del Méi'ito
Naval roia, a.i vic;:-alinii-anl»> Yulií.

UNTANTE A HOUTA
lia salido ele Kanliiea.r para Ceuta, en

lüdro. ol infanu; dolí Alfonso.

EN 1.L 7/KX) TELAT/A
Mclil¡a.—FA\ zoco Telalza do Bu Be-

Icer lia establecido su oficina ele infor-
mación ei capitán, de Jas fuetizas indí-
genas don Manuel Llarrea.

MAL TIKM.PO
Ayer, á causa de Ja lluvia pcrtii'fx y

par estar las nubes muy bajas, no lian
•podido volar Jos aviemos ele Tal mima ni
salir los luciros de Mar Chica

ALMUERZO HISPAlYO.lRAISTiS
Al almuerzo quo se celebró ayer en

la posición francesa do Ilassi Uenza
asistieron, además del general Sanjur-
jo y do las oficiales franceses que guar-
necen aquella posición, los jefes y ofi-
ciales del ejército de Pétain ique for-
man parte de Ja columna que lia do
emprender la ofensiva por aquel sector.

EL AVANCE FRANCÉS
Nolicias elo la zona francesa auguran

que el avance do Jas columnas comen-
zará dentro ele breves día*. Cada una
do aquéllas llevará escuadrillas <le apa-
rato« «Bre'!gur(..(, que protegerán la, mar-
cha.

CONFIDENCIAS
.Sngtt-n los informes quo se tienen del

campo enemigo, Jos relieldes tuvieron
hace dos días, en los encuentro-' con
las I larcas de J3eni Haid y Guelaiya, 3G
bajas, ontre murrias ijr hérielos

SUMISIONES
lin la oOcina do Intervención elo Azib

de Midar hizo acto de pnescntación un
indígena de aquella cábila, que garan-
tizado por la oficina trajo consigo á su
familia.

También se ha presentado en la mis-
ma oficina otro indígena, lia manifesla-s
do quo se hallaba formando parlo ele la
harca de Abd-cl-Krún, el cual está en
el frente f ranc/s do la ('ahila de Uranos.
El ind%ena huyó con 125 ha.rquejjos que
han desertado por no seguir la guerra.

A.bd-«J-(Krim ha, dispuesto el «.le.arnie
de v-.i-.ie iindíiwnaíi do Midar iavu-misos
y 1. ••• ••:..:nción d.o 20 .jefes de Beiii-Tuzin
por .'• .ooljedoofr la orden ele atacar con
sus linreafl el í'jvi.te e^ja.ño1.

Dos notables de Beni-TJrt iiíguel riuc no
so liaJla.ban conformes cení la tai tica de
Aibd-pl-Kri.nl, fueron tamt>ii'n encarcela-
dx)s jior ésto; pero hace días lograron'
fugar.-j"! cM encierro y lian levantado
g '̂Jileti elo (.Sui'snaia |»ara luf-liav contra eM.

<rOLTAT.II AL SIAR
lia crudo en liguas ele Morro Viiojo uu

fi.piral/) Golifi.th, salvanilo.se lodos sus t.ri-
pulautcsi

So trabaja para varai-lo, tonieiulo po-
cas esperanzas ilo conseguirlo.

I:L AS<IENSO DE SAN.JUR.TO
I-a JieAicla del «.seonso del general Sanu

jur.jo ha producido satisfacción en Meli-
lla, que aumentó al saberse que continua
Bl fr-wita de la Comandanclni

Una foniísión dje fuerzas vivas le. visi-
tó para felicitarte y pedirle permiso pa-
ra celebrar una manifestación y entre-

EL AlíTK DE VENDER.—El domingo he permanecido un rato frente
:;i León Salvador, viéndole vender, y aunque no era la primera vez que lo
eseuehnlja, enníieso que hasta este día no he desculiiürto Jos rastros ,niás sa-
licntf.s el(> MI Kcniaüdael. Ello írfe ha llevado á pensar que existe un arte
parp vender, y que las esencias rnnils puras de este arte 110 las encontrare-
diíois en Jos yi-andea aUmcenes y en las tiendas de lujo, sino en las peque-
3KIS y .sói-ilida.s tienelecillas y en loa oscuros polrtales, en los que el vende-
idor ha. do conquistar al clic-nte ix>r Ja dialéctica, y aún njás, al airo libre,
en medio ele la plaza, sobre un cocho parado, en ol que el corflereiante, co-
ÍJU-O un suüesticnador y, ú veces, como un domador de leones, no sólo ven-
de MI Kjjercpneía, sino que la iinitpono. Llaniteinos, pues, á estos comerciaii-
l.e.s loa apóstoles del comercio, y fenfeümoslos co,mo los guardadores de toda
'la e-jcncia .mujrcantil antigua y moderna. El. coiriercrante vulgar vende lo
qvv Je j)idcn, y el gran sedreto del comercio está en vender lo que no pide
in¡uli.e, que liara vender lo quo se jiide sobra tiempo.

El i.riiinit'.r rasgo que nos ofrece León Salvador le descubre cointo á ho,m-
Ibü'e do Jos caminos. Ello indica iiue en una tiendecilla oscura no hubiese
(hecho minea carrera; que, para vender,, necosita las grandes plazas al sol,
y allí donde brillen bien los falsas metales y las falsas metáforas. Mucho»
hombres que se han hecho ricos en la tienda angosta y lóbrega, á plena luz
,:,c morirían. La iiijereancía averiada resiste ,m,uy .mjal la luz de la plaza, y para
••que- la resista hay que somlbreairla un poco con la palabra. El reloj en laa
¡manos ele León Salvador es una cosa que no tiene importancia; lo im|.x>r-
tnrte es su apología. Es decir, que en cada caso el reloj que ha de vender-
l e adquiere una personalidad propia, y pasa de la categoría de máquina á
la ele hori<l>re. El ingenuo comprador co¡mpra el reloj no porque lo necesi-
ii.!\ hiño por un rasgo de buena amistad; porque aquel ireloj es fuerte, in-
J'exible, cumlrilidor de su deber, econónnico, grato á la vista... porque aquel
leloj, en suma, ê s un hombre perfecto.

Pero aún .njayar que la aptitud oratoria, me admira la psicológica: la de
conocer sienjure la capacidad económica, los gustos y las debilidadcís del
auditorio. Esto es lo que hace falta para ser uin. buen conductor de imfiilti-
tudcs. A tales hoin'/'res las gentes serias los llamnn charlatanes, y no ad-
vierten que la charlatanería, como medio eficaz para triunfar en la vida,
no sirve absolutamente -d© nada. En esta charlatanería del vendedor aan-
?>ulante hay siemjire algo nVás importante y difícil; h;«y conocimiento del
.hombre. Y este conei-ciiuienro ee ejuizá el nV'is fundamental de la vida1; en
'virtud ríe él se consiguen todos los objetos. Cuando fracasarnos es siqm-
•pre-porque no lien Os sabido conocer á los den yes.

1,1 vt-ndtdoi" ajiijbul'antc lia aprendido á conocer al liomhro por los car
injincs, por las \011tas, por las anchas plazas, en los tratos y los bullicios
<k: las ferias... Y este conocimiento aprovechado paira la venta de un reloj
o n ¡•.•¡r.íiireiris, une parece nvairavi.lloso.

</on tí-ilvador i>-.)dría,, pues, eseribir sus memorias, y en ollas descubiri-
ríauips uoa novela de aventuras y un tratado. La novela representaría la
palabra y el tratado el objeto. Es decir, cpie León Salvador escribiría co,m,o
;vende: con un reloj en la mano; un reloj que, indefectiblemente, había ds
vender en el último capítulo.—Francisco de Cossío.

gar un n.cii'jaje on el que íeHcitan al
ejército -de. AiliiLcviuas.

Jill yene-i al aucediú á ello, por traltii'Se
de cole-brar un lioniL-najo al Ejercito.

l.a maiiii'crrlaeión será cuando Sanjur-
jo regrese do Alhucemas, ú donde mar-
chará en broVft.

MIDAIJA JklILiTAR VARA UNA
.I¡J:HAI.I,A

.Se in-iriij\.' i.-.\-pedicute pai-a ooiiiccder
la Metlalia mili lar ú l.a, mt-Jiaüa de Ma-
lilla, per su Iji-iUaiHe actuación en Jos
eonilialies ele ,Alhue:emas.
HAI£<íl!KiÑO,S y COMISIÓN ESA MADRID

.Mu el tonco de- ayer umbarcaro.u ocho
indígonas de la tanca do Várela, que van
á Mndrkl para desfilar con el batallón
|dol lnfantü.

También saldrán puiu Cmuüa coinisio-
ine.s de todos los Cueitpos, quo después
.nnui'liai-án á Madrid para asistir al Jio-
jniena.ie que. se ha de rendir al batallón
¡del Infante.

Para i'nnnar csías comisiones SO,Ü pre-
íei idoo 1I-H sujda-dos ejuej estuvieron lie-
riele*» ó r alizaion actos meritorios-,

A I'HAU liOMUARDKADO
La aviación Jia Ifjinbardeado intensa-

anenli) el i'i-ento ele Afrau.
AtX.IDIÍ>Tli

t'uando se dirigía de'Selo esta posición
i'i Ja alcaziiUi ele. Kadia, el capitán ele
las intervenciones militares señor Pra-
(elaxi sufrió una caída del caballo quo
jnoiuaba y ,-J.¡ produjo diver-'as lesiones de

AVIADORlvS FRANCESES
Un aparato «G-oiHa.th» que -aleriizó ol

t-íábaile«, ti-ajo á bordo elus aviadores lia-
Vales franeoK'.s, qua cumplimentai»n al
general SQriuuo, coniunicándolu la mi-
sión que trala.n dp.1 cor mol jefe de la
aviación francesa, señor Armengu.at.

Ha niari-luido con dirección ói Fez el
«Golialh», llevando á Jo.s pilotas que ocu-
(¡valiaii. el i|iie pe ir-oi-dió en O la Quemado,

JEl'E REBELDE MUERTO
En Ja operación del zoco de Tolataa,

nuestras fuerzas cogioron el cadáver de
iun jefe inelfeona du la íra/.-ción de Ulad
•lcho, jiei-te-ncfienle á la. cábila ele Me-
¡talza.

De Tetuán
(IRt'ULAWON SUSPENDIDA

Trinan.—Ayer se ¿suspendió la circula-
ción ele vehículos por la carretera de
líen Karrich íi Tánger, para que l,as tro-
pas e]uo vigilan en la carretera interna-
cional 'o didica-en al descanso.

J2MUOSCADA EN ANVERA
Fuerzaíi do intervención do servicio en

la cábila de Anyera cptablcidoron ayer
una embeícnda y sorpicndi.aron á un
grupo cnemii-'o, a} que hicieron un pri-
fcionero. Peraigniondo á los rebelde^ lle-
garon nuestras tropas hasta el caserío ele
Agagua, que fuú incendiado, y sus halvU
itanles tuvi''i-on que huir. Los harquefios
ni servicio de lad oJicinas de Inte-rven-
ciCn no sufrixíron bajas.

PISTAS T EMBATtCADEJHiS
IJOS ingenie reía mi lita i^^ vienen dcs-

an'ollando gran actividad en el scclor
die Axdir. Se dedican á descubrir agua

y á construir pistas y embarcadero*. No
se ha registrado ninguna nueva, agicsióa.

RJBCONOt'IMItNTO AERKO
Las aviadores lian K-exuiocido todo el

sotior y iximbanleíiron el poblado eleTa-
frats, clondo ele-cubrieron un pequeño nfl-
cleo rebelde.

CITADOS EN LA ORDEN GENERAL
lian sido litados en la orden general

por su heióiiio coiitportamiontu; el c:o-
mandante elon Josó Várela ]¿'lcsiais, ca-
pitán de lisiado Mayor den Manuel Piel.
tal 11 de la Peña; capitanas don Grego-
rio Ag-uüar (lóniez, don José Albarnicla
González, don linrique A.bellán C til ver,
don Félix Angosto Gómez, don Joaé Oas-
Iclló del Olmo, elon Josó Zeaiio \'ivas Sa-
bau, don Fcelerico Galvis, don Fruncisec
Planas y don Miguel líodríguez Bu?can-
sa; capil-aiws de Artillería don Luis
Ala neón do Ja Lastra y don Francisco
Agrasot; t<iiiente de Infantería don Fer-
nando Martin; teniente de Caballería don
Ángel lleriii'nielez Menor, y teniente de
Artillería di,11 Ricardo Ar'jona.

C0NV0V1 S RFUKLDCS SORPJlIiN-
Dli>O,S

. Varios blixtos del sector de Bibane
sorjire 11 dieron un con\oy enemigo, apo-
dei-ándose de siete caballerías, rueogien-
do luego, al \eriiican-e la descubierta,
nuniei\)".-os ofecíos abandonados por los
1 vividos e'ii su liuída.

De Ceuta
AL TEIiCIO DB EXTHANJKKOS

Ceuta.—Ha llegado, proeiielentc ele la
Corufia, el vapur «líaimundo Lulio», con
doscientos individuos paia inglesar en.
el Tercio de cxiranjeios ele Marruecos.

De Larache
LAS FIESTAS p j : I,V PATRÓN A

Laiaclie.—So e;¥tán (-el-'blando las fi"s^
tas ele la patrona de Laia.-hf, coinci-
dienelo con la P«si-ua mora.

Eoina gran aninmeión.
Con esta motivo han llegado muchos

indígenas do tóelas las rabilas.

De Rabat
LIAUTHY ANTE 11 (JOmEKNO

XKRIFIANO
Kubat En Ja v.unie'm celebrada ayer •

por los miembros <lel Gebiornei xeritia-
,SI()l'E EN SlíXTV PLANA

PARA HOY
A las siete celebra sesión ordinaria la

Comisión pcrmaiiento del Ayuntamiento,
Lope do Vega.—Oiiuematóyrafoi y viurie-

lifis ú. las seis y cuarto y diez y media.—
ILi Niña de los PbiucA

Zorrlll».—-Compañía Hambal.—A las
seis ty cuarto, El incendio de Roma (<»•
treno).—A Jas diez y inedia, El incen- ,
dio de Roma.

Pradera.—£>eeciones de cinematógrafo
á las seis y modia y diez y media.

Gran Teatro.—Seccione-5; de cinemató-
grafo á las R<MS y media y diez y cuarto.

Idflal Clnciiia.—Secciones do cinemató-
grafo á las siete y fr Jai diez.
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