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ACTiVüBAP EN' LA ADMI.

NISTRACION DE JUSTICIA

El ministerio de Gracia y Justicia pro-
sigue en su firme criterio de imprimir la
mayor rapidez ¿n el.despacho de todos los
asuntos sometidos á la resolución judicial.
Para conocer la marcha de los negocios
civiles y vigilar su curso se'ha pedido á los
Juzgados, por conducto de las Audiencias
territoriales, que en el plazo más breve po-

. sible envíen un estado comprensivo de los
juicios declaratorios y. universales que tie-
nen pendientes, • con- expresión de la clase
de juicio, fecha de.su incoación y última
diligencia practicada, y de su estado actúa!,
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA

Ayer-'regresó de su viaje 4 Teruel el 31-
"rector general de Primera Enseñanza, se-
ñor Royo Vilianova,

."LA EXPOSICIÓN DE, PANAMÁ • •

Por ía'Dirección de Comercio -sé ha-dic-
iado una disposición para organizar la con-
currencia de los artistas españoles á la Ex-
posición de Panamá.

Se nombra un Jurado compuesto de. los
pintores Sres. López Mezquita y, Martí-
nez Cubells, de los escultores Sres. Inurria

: y Blay y ele los arquitectos Sres. Palacios
y Anasagasti. ,,_ #

Actuarán de presidente y -secretario; res-
pectivamente, -el director de-Comercio y el
•Sr. García Martínez.: -

El Jurado tiene la' misión de aceptar
-las obras que hayan de-figurar en la-sec-
ción española de Bellas Artes.de la Expo-

sición de Panamá. •••'•"••
La Asociación de pintores y escultores

'facilitará el proyecto de. decoración é ins-
talación de la 'sala. ' • ' ' •

Todas las obras, excepto las de los ar-
tistas de reconocido mérito, serán exami-
nadas por el Jurado.

Las obras saldrán de "Madrid el ,30. de
Marzo, siendo el transporte á Panamá por
cuenta del Estado.
EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

.Se encuentra enfermo, por fortuna, no
• 'de gravedad, el director de Administración

local, conde de Santa Engracia,
Del despacho se ha encargado el subse-

cretario, duque de Almodóvar del Valle.
LIGA -AFRICANISTA • . - '

: El día 28 se reunió en el domicilio so-
cial la Junta central de esta Asociación. ,

El secretario general, Sr. García Alon-
so, dio cuenta de varios asuntos relativos
á las gestiones -hechas anteriormente por
,1a. Liga sobre . aprovisionamientos milita-
res en Tánger, con destino á las posiciones
.-españolas próximas á dicha zona y á los
buques de guerra surtos en. la bahía de la
citada ciudad; á la reintegración de la mis-
ma á la zona del protectorado de España
en Marruecos, y á. la divulgación y efica-
cia de la enseñanza del árabe vulgar en las
Escuelas de Comercio, mediante Ía creación
.en todas las de España de cátedras, de
dicha lengua,'provistas entre individuos que
por su notorio conocimiento del árabe vul-
gar sean propuestos-por la ' Liga • Africa-
nista Española..

• A continuación se trató .ampliamente .de
la situación especial.y militar, de Tánger,
y se acordó otorgar un amplio voto de con-
fianza al presidente de la Asociación, ..señor
Sánchez de Toca, para que exponga ál- Go-
bierno de Su Majestad lo que crea más
conveniente para los intereses españoles en
Marruecos. . ...' '

SUBSISTENCIAS^/INDTJSXEIÁ Y,TRANSPORTES

SUPRESIÓN DE SER-
VICIOS MARÍTIMOS

Por. acuerdq: del Consejo de ministros, y ,
á propuesta del ;4é Fomento, á partir d:e
hoy,. 1.° de Marzo, se reducirán los serví-*
•ciós marítimos en estos puntos:

Expedición de los iunes entre Málaga
y. Melilla. ' ' . ••' • •

L á ' correspondencia que se ¡hubiera dé
expedir por el -vapor de dicho día se cur-
sará -por una conducción rnarjíima entre
Almena y Mejilla.' 7

Dos expediciones marítimas mensuales
entre Palma de Mallorca y Argel, y Palma
de Mallorca y Marsella.

El servicio •..marítimo entre : dichos -puer-
tos queda, reducido,., á,.un viaje quincenal

Las tres' expedicipnes semanales entre
Palma y Mahón se reducen á dos, y el va-
por dé; Aictidia. para Ciudadela saídrá del
¿primer' puerto todos los jueyes,, en .vez de
'los -miércoles^ >' • - : "'• '-:-' : •

La'correspondencia cursada por la vía
Palma el miércoles saldrá, por tanto, para
Mahón los jueves de-Alcudia; y -

Las seis expediciones marítimas entre
Cádiz y Canarias,-á cargo de. la Compañía
de • Navegación é-Tu-áusiria; se reducen á
cuatro, saliendo del puerto de Cádiz' ios dUs
4, 11, 19 y ¿ó de cada mes,

LOS CARBONES

En «la última sesión-celebrada^ p o r ' l a
Junta" Central' tíe . Defensa del Consumo

'Hlflle.ro, bajo iá presidencia' del director
general de Agricultura.' Sr' D'Ángeio.- con
asistencia de"3os Sres.'Mcdsriaga, Sánchez
Lozano, Navarretd, • Raíiola, Coñér'ch/Laz-
cano, Aieixandre, Peña, -Vülasante y Car-
vajal y.Martín, se dio cuenta de_ ía_s diíe-

' rentes comunicaciones recibidas de ios dis-
tritos mineros, 'Juntas.'regionales y'Cáma-
ras de Comercio, é Industria, completando

' sus -estudios del consumo; de-carbones ex-
tranjeros en distintas'provincias, con el fin
de tenerlo <.'-'. cuenta par?» sü" distribución.
'• Se octfpó- ja' Junta úc la elevación de pre-
cios y fletes Ton arreglo á los últimos datos
recibidos;-y 'para estudiar'los 'medios más
acertados 'parareguiar-ci precio de Jos car-
bones nacionales quedó nombrada una po-
nencia, \ formada por Tos Sres. D. Manuel
Allende'" Sálazar, presidente de la Sociedad
de construcciones metálicas, v D. Mariano
Matesánz, presidente d; la Cámara.de Co-
mercio de Madrid, en representación de
los consumidores; 3>. "'Felipe Lozan©, re-
presentante de''la Sociedad Duro-Felgue-
ra, y señor conde'óe^yalmaseda^represen-
tante de las cuencas1 de Puertollano y Cór-
doba, por los productores, y D.José María
Madariaga, presidente del Consejo de mi-
nería,'por su representación.técnica.

LOS METALÚRGICOS ,''•.• , /'

Han.llegado.'á Madrid-los presidentes de
todas las Asociaciones, metalúrgicas-regio-
nales de España, que, en unión del presi-
dente de !a Unión Española ele Transfor-
madores metalúrgicos, S r..' Ba.rr.ef, prose-
guirán cerca del- nuevo ministro de Ha-
cienda las gestiones iniciadas. con el se-
ñor Urzáiz para lograr medidas dé go-
bierno 'que•.'remedien "ja. agudísima crisis
que sufren¿.-la' cual,- de continuar,.'les obli-
garía a- cerrar sus tálleres^ despidiendo á.
más de íoo.ooo" obreros que en ellos'tienen
empleados.
LOS DEPÓSITOS FRANCOS

. L-a- Cámara; de •Industria de Madrid, en
sesión:..extraordinaria, 'Ka; tratado, del asun-
to de los depósitos francos y ha M & l l

elevar al Gobierno uñ informé pidiendo qué
se hagan varias modificaciones en el p-ro^
yecto y manteniendo, en cuanto al aspecto
industrial de dichos depósitos, el criterio ab-
solutamente opuesto á su autorización, por
lo cnal—dice—sería lo más conveniente el
prohibir de una manera radical la implan-
tación de cualquier clase de industrias den-
tro del. recinto, y, en todo caso, fijar las
condiciones que determinaba la ley de J18SS.
para las admisiones temporales. . .

Pide también que la facultad de vigilan-
cia se extienda á todas las Cámaras; que'
se simultaneen los depósitos con otras me-
didas de Gobierno que capaciten á.la pro-
ducción nacional para intensificarla, y-que
se creen tarifas especiales de transporte ai
tipos reducidos para productos destinados''!
al extranjero, . .. ." , . ..'

Barcelona 29, 3 tarde. Centenares 'dá
entidades comerciales é industriales telegra-
fían al Gobierno pidiendo que la 'explotación;
del depósito franco en el puerto.que;se tra-
-ta. de conceder á Barcelona no quede á car-5

go de ninguna entidad particular. El ;Fo-«
niento del Trabajo ha ¡remitido con tal ob-
jeto una exposición, en la cual consigna-quo
vería frustrados sus anhelos si el depósito
se entregase á la explotación de .una Coirn
pañía mercantil; .convirtiéndolo en negocioi
privado. "Dice también que.el Fomento -con-
fía en que se'dará solución definitiva, á una!
cuestión que ya no puede diferirse más; por-«
que se ha perdido 1¿ oportunidaíT de su rea-
lización durante los diez y nueve meses que
van transcurridos de guerra eurppea, en los
que esta mejora hubiera podido prestar
grandes servicios, no sólo á España, sino á'
otras naciones á las que estamos ligados, y,
que -debe aprovecharse el espacio "del tiem-
po que-media-todavía hasta ía terminación!
de la guerra, en previsión de los nuevos
nimbos que se derivarán de la paz.

Salamanca 29,'6. tarde. A'propuesta dé
la minoría reformista-,'el Ayuntamiento ha
acordado telegrafiar al presidente del Conr
sejo pava que no se otorgue concesión al-
guna de depósitos francos hasta que el
asunto se trate en las Cortes.

Oviedo' 29, 6 tarde. La Cámara de Co-
mercio, por unanimidad, ha acordado pro-
poner al Gobierno que se. concedan.los de-
pósitos francos como ensayo, reservándose
el Estado la facultad de suprimirlos cuando
se comprueba que ocasionan perjuicios.

Asimismo ha acordado formular estas pe-
ticiones; • . ' • - . . '

Que se prohiba en los depósitos la in t ro-
ducción libre de cereales y.sus harinas (no
•el.arroz), la carne viva ó-muerta, los car-
bones minerales y .el establecimiento de iiv
dustrias similares á las del país.

Que para la Concesión de nuevas manu-
facturas sean oídasTas Cámaras dcjCo.mer-

-cio de toda España. •
Y que se construyan inmediatamente los

siguientes ferrocarriles estratégicos:
De Fjgaredo á León, de Pravia á Pon-

• ferrada por Corneliana, Cangas de Tineo..
Palacios, Sil y prolongaciones vascas hasta
-Campomanes; desde Trubia hasta Quirós y
-Tcverga; desde Trubia á Gijóri y Aviles.

ITaro 2Q, 8 neche. Se ha celebrado un
mitin para protestar contra los depósitos
francos. Presidió el alcalde. ;

Hablaron los Sres., Magurelli. por la Cá-i
mará de Comercio; Arizmeiídi,'••' vicepresi-
dente de la comisión provincial'; Marce-
lino, exportador de vinos; Diez. Corral,
presidente de.los Sindicatos agrícolas; Ba-
'roja, fabricañíé áe conservas; Vaquero,
propietario, y La Cuesta, diputado provin-
cial. • . ' • ' ;
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