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El conde de Pie de Concha presentó sus.
íesipetos á Sus Majestades,. % •.
DE ACTUALIDAD

LA ZONA' •'"• L .
'
D E GIBRALTAR
Hace días publicamos un mapa de la región de España en la que está enclavado
Gibraltar, y. -marcábamos en él con una
línea la zona de 13 kilómetros en la cual
Inglaterra nos tiene prohibido :construir
fortificaciones.•' •
Publicamos, esté mapa con un fin patriótico: "con el de demostrar que Ingla' térra, para sostener su poder Len los mares, que le ha hecho la reina del mundo,
necesita tener grandes ba;ses navales seguras y estratégicas, y que' si los españoles ayudáramos á los aliados, y por tanto
í Inglaterra, trabajaríamos en favor de.tma
nacióri' que .para' sostener su poderío necesita que no exista é l nuestro.
A ' estás, .patrióticas deflexiones añadía• mos que nunca" habíamos pretendido fomentar el odio, contra la Gran, Bretaña, á.
la que consideramos como uno de los más
fuertes, más liberales, más cultos y más civilizados pueblos de Europa; pero_que, como españoles, 'entendíamos y seguimos- entendiendo que sus intereses políticos estaban enfrente de los nuestros.
••'
La publicación de ese mapa y-de los comentarios que. quedan transcriptos han. dado "lugar.á que algunos escritores y algunos
periódicos, con el léxico que les es peculiar, hayan .rectificado nuestro aserto,^ fundándose en que esa zona de protección.de
13 kilómetros es irrisoria, dado el alcance de los cañones modernos, y que en Algeciras é Isla Verde siguen existiendo for, tificaciones españolas.
.
- '
. Con' decir que la -exigencia-de Inglaterra
se formuló hace más de quince años, cuando no se conocía aún el alcancé de la moderna artillería, y que desde entonces no
se han renovado nuestras fortificaciones
dentro, del perímetro . de esos 13. kilómetros de radio, como sabe el último vecino
de San Roque y- de Algeciras, queda rec-'
' - tincada la rectificación. Pero además podemos facilitar á los incrédulos que quieran convencerse un-medio de comprobación,
ya que, por tratarse de un documento diplomático, no podemos reproducirlo; cuanto hemos dicho lo declaró- públicamente en
las Cortes—en el Diario de Sesiones consta—un diputado, y el Gobierno no lo negó.
:Y¡ si-se. quieren más comprobantes,.véase--la rectificación que han 8 opuesto á.nuestras palabras el ministro de; Estado y el
embajador de Inglaterra.
• ' •• • : ••
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PUBLICIDAD

RECOMENDADA-

Marinas, González Pola,' Cotlfátlt 'Sitiera: K , ,
otros muchos.

XSANTANDEK). Abundantes y excelentes
manantiales, sin igual para enfermedades de
la nariz, garganta, oídos y matriz. Especialísimas para los catarros del aparato respira^
torio, sírs4isposiei6n g, contraerlos y j>ara la
piel y ojos. PÍDASE GUÍA al administrador
Gran Hotel de Ontaneda, desde 8,50 pesetas.
^-a^l
inglés de Burgoyne es el verZ
OS8S
dadero desinfectante. JABÓN
ZOTAXi, el mejor antiséptico. (Ojo coa las
imitaciones de ©sta marca.)
Aprenfied idiomas y sanaréis dinero " y
n e ugio 4pienfieo
en la E cuela
_
^
1
PRECIADOS,

•'"';"

En su finca de Aranzo (Peñaranda ele •
Bracamonte) se hallan pasando una tern«
porada .los marqueses de Ivanrey.

Deposiíartó: EYKnaao, Coiumela, 6, Madrid.
CKEOSOIní ESPAÑOL..-Desinfectante.
Ventas en droguerías.

Han salido de Madrid: para San Sebastián, la marquesa de Atarfe y el ex ministro liberal!D. Félix Suárez Inclán con su
esposa; para Fuenterrabía,. -D. Joaquía
Fesser.;
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(VIZCAYA). ENTEE BILBAO X SAN
sí
I
•^
¿
;^

Aguas sulfuro-salino-alcalinas- b I carbonatadas, maravillosas para las
enfermedades de la piel, reumatismo,
escrofulismo, estreñimiento crónico.—
Hotel con gran parque, excursiones,
conciertos, ' cine, etc. — Informes: G,
Noguera, Costanilla Capuchinos, 5,
J Madrid, 6 en el Establecimiento.

ñ
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Han llegado á Madrid: de AlgeciraS, ti
duque de Baena. con su hijo el vizconde de
Mamblas; de Jaén, el conde de Torrecilla
de Cameros; de Ronda, la marquesa de
í Moctezuma; de Colombia,.el nuevo ministro
I plenipotenciario de aquella República, doc-.
tor Camacho; de,San Sebastián, el ex mi*
nistro liberal D. Juan^ Navarro Reverter/
quien volverá pronto á la capital guipuz^
coana con su familia para pasar allí el• ye-i"

UNA BODA ÉN SAN PETEjRSBURG-O

En la capital . del Imperio," ruso se celebrará dentrp.de unos días eí matrimonio
del distinguido diplomático D. Ángel Donesteve y Pérez de Castro, secretario..
de la
Legación'-española'en China,1 con la seño- .
rita María Hartong, perteneciente -á una
aristocrática familia de Rusia. ^
Este, matrimonio será apadrinado por Su
Majestad el Rey D, Alfonso XIII de-España
(cuya representación' ostentará nuestro em-bajadflr. en aquel país, conde de Cartagena) y ' l a gran duquesa Wladimiro de Rusia, hermana de la-infanta doña Beatriz,
esposa del infante D. Alfonso.. Nuestro Soberano ha regalado al novio
una artística cerillera de oro con la cifra
y corona reales en brillantes y'rubíes.
.

LA' FIESTA DE -LOS ARTISTAS

E n la semana entrante se verificará la
cjarden party organizada" por la-Asociación
de pintores y escultores á beneficio de su
'
.,
ECOS VARIOS
'. .
Caja de socorros.
Será la fiesta en el recinto de la Exposición del Retiro, y á ella han sido invitados S'S. MM. y AA. RR.
Entre otros' atractivos, que, como cusa
. Concurridísimo se vio ayer, en la iglesia
de artistas, huelga decir que habrán de resparroquial'de'la Concepción, el funeral ceponder al prestigio de aquella Asociación',
iet-ratío-por él alma del barén del Castillo
figura uno que-bastaría'por sí só?o'á agotar los-billetes de entrada. Trátase de un"
de 'Chirel.
Presidieron él duelo el: capellán de la fa- sorteo de obras pictóricas y escultóricas,
originales de -ilustres maestros españoles,
milia, S/r": Humanes;' los'hijos, políticos del
como son B en edito, Alcalá Gaüano, Mezfinado, SresV Iíurtado de Amézaga, Muguiquita, Eerrant, Néstor, Cubells, Zubiaurre,
¿'o, Cendra;' ma-rqués de Zugasti y conde
Muñoz Degráin, Pinazo,Verger, Martínez
de la "Ventosa, y los parientes marqués del
Salar.. conde de 'M'uguiro • y vizconde del i Abades, Vázqtiez Díaz. Urquiola, Lloréris,
• ITrahoéSj Pulido, Benlliure,- Blay, Inurria,
Castillo de Gen-oyés.
• .
. .
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La distinguida señora doña María Allende de Villacampa ha dado k- luz una niña
con toda felicidad.
..-'•'
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..Algunos de estos artistas entregarári un
vale mediante el .cual .pueda el agraciado
por la suerte, adquirir el derecho á. tener .
un retrato pintado ó esculpido.
Para ello llevarán las entradas un númefa con opciÓR. al sorteo.
Ese día no serán validos los billetes p ; r •manentes de ingreso á la Exposición, y sólo conservarán su derecho los expositores"
en posesión de sus tarjetas especiales y Iosasociados de la dé Pintores, y Escultores
que recojan la suya para este festival en,, el
domicilio de la Asociación.
• Auguramos un éxito enorme'-á la fiesta
de los artistas, . • •
•
; ; OTRAS NOTICIAS

. Mañana-son esperados, procedentes de^
sus posesiones de Carrascalejo (Murcia), J a i
marquesa- viuda de Pidaí yg sus Mjoj íós;
marqueses de Bondad-Real.
;. . •-;/ :
NOTICIAS Y COMENTARIOS

E L V E R A N E O D E . LA. CORTE

El miércoles marcharán á La Granja los
Reyes. No irá de jornada ningún ministro, :
¡puesto que, dada la corta distancia, á diario casi podrá ir el -presidente. Además, el
Rey venará á presidir algún Consejo. - A San Sebastián irá de jornada, el marqués ,de-Lema.. Antes.-de ir á esta capitai •
pasarán Sus Majestades, una breve temporada en.. el palacio de. La Magdalena, de
Santander, .acompañándoles el ministro de
Marina.
,
. ' . . - •

EL CENTENARIO DE' CERVANTES

.El jefe del Gobierno presidió ayer la
reunión de la Junta que' organiza la celebración..d'el- centenario de Cervantes.
Hoy pasará el día en eí campo el señor
Dato;
'••• .
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LAÍÍ2NDICI1JAÍ>

Para tratar de nspriniir la • mendicidad
reunió ayer el ministro'.de la Gobernación
al .'gobernador' y alcalde de. Madrid, "al inspector general de Seguridad,"al, de Sanidad
iríterio-r y al presidente'de la Sociedad Matritense de Caridad, invitándoles k que ex-'
pusieran su juicio -respecto al problema. H i ciéronlo así, y, por su párie, el Sr. Sánchez
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