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El oominrio regio, presidente del j
fJonaejo provincial'.de Fomento,- sos 1
saiga la pubiioteloB d© l i siguiente
tatito :
I r . Direoior d® Ei, DIABI© D I HVBSCA,
Hoy respetable señor míos Leo en el
periódico de tu muy digna dirección,
número 14 881, u s articulo, de euyo- En el Congreso se disnute ei problema de los trigos y las harinas y los medioi
firmante &o merece si lo que la tinta
;•*«!§ parí escribir BU nombre; pero para combatii» el terrorismo en Barcelona. Un atentado de carácter social s«
nono la verdad «slsiseida eon el ci-üadrli» Exportaciones autorizadas. Se reúnen las comisiones permanentes
nismo que tiene por norma seguir,
de varios ministerios
vaégois publique la presente casis con
fot siguientes datos para el esclarecítalento j defensa de la verdad.
Ei 12 de Enero de 1920 se procedió
El señor LA CIERVA oonteiti al dimi escrutinio pare la eieooióe de voesputado socialista diciendo qué ha ei-,}
leí que habito d» .-represento en el
tudiado detenidamente el problema y j
Consejo provincis! de Fomento i las
MADRID 8 (lm.)
que ha procurado resolverlo sin perAieoiacionts tgririgt ingerltts en el
judicar a nadie."*
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Oobiarco civil, y Sel dttdo escrutinio
Explica que i i adquitioiós de trigo
MADRID, 7(41.)
. eeciíal
.Xuero-n proclamados don Joié Mirla
argentino le ha costado si Estado mis
l i g u o i , por DIEZ Y SEIS VOTOS, y
de trescientos treinta y nueve millos ss Esta tarde a la usa ei obrero
Fomento
flon Joié Mirla AZIJ» r por QUINCE, Era lai Rr@3ld@tsioiai
de peseta*.
Orozoo, de 45 sños d® edad, faé víólili las MctemátidsB • no
Advierte el seño» Ls Cieivs, que io- ma de usa oobsrde tgresiós.
s«bsÍ8>
.„_, hacen TREINTA Y UNO,.y,
dos loi ministros de FomsBto, al eos Ss dirigía dioho obrara desde
lo tanto, comprende que 1» irs y el
tratar trigo extranjero, sabían qoe al iacióe de! Noria & su domicilio cuando
no hin dejado gemir con fría
Estido le emisionaria grandes perdí- un individuo Mimado Franclieo LSEl
señor
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los
ÍE»
ese d#igr*cltio mt que
x te l@ uptüxlmú j ls dlipnd dci
dores poüliooi d© laiórmnla que das, pero tenían: que obrar-así obligairos.
presentó tyer para dar solución al pro dos por la s eirsunstraetas.
. El preii'dente áeJa CÁMARA-áloe Ángel Orosocj faé trastejado 1 ¡1
Mesas d» los trigos y hsrlnai.
al
señor La'Cierva que'ht'-pasado ya' Gusa da Socorro, éomie U spreafarsi
Ore© que Is'l solución habrá sido fael tiempo reglamentarlo -'de los. rasgos
hdd g ii
l ph ;
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9 dtEstadp—afisdió Alten- estuáié áetmid&mmte, y si resolverlo El oo'nde de EOMANONES: Ei mi Li psiicíi- áetuTO al tgreior.
procoré no meaoteabir si tos iafera nutro de Fomento debe ooutinuir ha- Varios guardias de Seguridad favieliiciBdo laa'eóitolnsiones adaptadas «n íes deilot tgcioaitoFCi m i© los ponsu- blando del probtemi de :
ronqqutt mtsr'reoir ppara evilsrqquaac
Orto que esto interesa al' pafs.más' gpspo d® obreros Itochira
h
mldores.
a FFranoHOO
Ahora, las autoridades deben ht-osr que io que ss vi a trate en ti debut® LS
político.
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1« ©AMABA: Nos
congideraoiciies seeseí d®i desarrollo qoe pub ica hoy la
hemos
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r@^lam»Qio.
Esta müfiani, osa Qomkión de lane- El conde de ROMAÑONES:
del debite político.
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qu« "meñto pMa'habiarle.' dV ssaníos" re paiibra.
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molestar en ¿leudo'n y oáusar mar raoEi priiideate de li CÁMARA; No
la sospecha de qua
lestias al. pública son este traBio a pepuedo ooncedértela a §u lefloiiá.
s eacueDfra r^fagisdo ec
diciendo
el
señor
Cierva
a
«if de la otmpana snuséiada, pues es
(Los romaoonislsi protsslic esérgi MilloroR.
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ios pedodiiíts que trabijabf con gnu
llanto que @o breve h i de faltar quien
Ls
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y
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vis
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para ¡ello está 'facultado, y con .éste que h i d©emitir-dictamen «I proyecto
Eí señor LA CIERVA: Yg .hablaré aquiila isk practican ineesantes.peí
reforminfio
algunos
srlieBlos
del
06
motivo s® repite de usted mo; áieofo
del problema de subsistencias en mo- quiatia psrs dar OOQ »u psradero.
digo pesa! y la ley áe Eopielamit sto.
«migo y i . a. q..e. i. m.,
mentó-oportuno.
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proJorge Saja!. yecto—terminó diciendo el jefe áe
Se entra ea el orden del dis.
El conde de SANTA ENGRACIA de
Hoy 7 de Abril de 1921.Gobierno—nos ocuparemos en el Psrli
.
•- - • i Sigse siendo tensa de todos los co ñende un crédito para sumsntar 600 Aysr ei anarqciita Pedro Mtteu re
cibió UBÍ carti de su ptir^, que áiei
mentidos Ii istited ea que el eeñer plazts en el Cuerpo de Correot.
El-'conde áe 0OLOMBI dic» qua así:--- • ''
Maura se ka colocado eos reipesto
El día 10 del actual a las 10'30 horis'
«Querido hfjc: Procura
1« Jefatura del partido/conservador y dicho crédito etfa m u | juslíñeido.
Luego, niega el director general d® loi áemii que hsn causado
j en los solares del cuartel de Alfon»
a ¡t silutelóe del §cnad Gobierao,
•o I (campo d© la Estación), tendí i iu
.A la tmi d@ la tartle recibió el mn- Ests es biiliote orifica, g csuis de Gomuníeacionei que .estila d@soonten tu perdioión y k oufsira. No seas too
Igir el acto 'solemne de la Jura de ls de de BuggfM a Io§ peiloélefis en so lis hoodie ái^lslcaes qo@ existen @n- lo entre los encimes de Telégrtfoi.
to-y &í toio lo que iepü. No te vayu
Bandera por loe redóles áe Icsrtgl- despaeho ofloiil.
a oirgsr tfi coa toda ls respoBiatii
tre lis ramas del partido.
mieütos de' Infantería Vtíltdolid, nú
Les dijo primeramente que .-esta íir« ' Sa sebe algo &@ lo quo ttataroa en
dad del dalifG. Htzms cato'a-mf,'qn
mero 74 y décimo de Ariillette pe- de mietftniñtt en el debate político SH en ti eviita d@ syer el sefior Maura El señor AMADO (do& Mic) oontb te -aconsejo bles.
'
explicando tu ipiuadón ®D ei Go »Debes decir qnién&s son j dónde
sólo qae por su -.trascendencia don Alfosio StIf.
y ti preslclgete áe! Coaiejo. Da fuente
la mayor 'brillantez, i ceyo
o d© la Oto SBicrfnda s@ ha msgut&éo que gi se bierno civil de Barcales t.
estío loi otros.
'
Vuelve a decir que él no ptetó coa xEstsmos ioQocsolsblii. Ten Ig delerno militsr da esta plaza
ío más fiFdars flor Ailicdeiaítzir requirió insisten
BOI ruega—i -fin-de.Bo cometer omi
ismeQie il ilustre polilieo psra que sa los sindioiüstiff.
bids reslgosolón y p s i s r por le
iión slguog—htgs.Boi la. invitición i. del terrorismo en Bsroeieca. •
¡prestases unir _bs jo su direeoión a Jas Ss extiende ¿n cossiderii&ls&e« m hgohc.J
ÍOSOÍ loe tenores Jefes j olclalss milbis eí problema
úm mmm m@imí$m¡~ El iiñor M«ura ie negó, rotunda
Assgorg que el barón de Koeniog
reserva, énoa- ^mm^smlé»
mente, exponiendo sa ciliado yi oo faé qaiea iülció los pristeroe at@nts
aii como] El Gobierne d i Chile ha
nocido aob?e los partidos. •
dos.
tn empemútm al publico•!! Medalla Mititar si ministro' áa
Dijo si señor Atiéndesela s u que él
pícente. - .
añide—que ce eam«U5
do
y» so isf tívesdrá aa el dsbttfi politi un gtdnkdo pocos dí&s ámpuén de ha Con motivo d@ haber sido dtsspti
so, a menos qn@ sea lolicttsdo d@ nue berme posaiiocado d& uarxú Qbh
do u« obrero de 17 «ños, Hundo il»
vo su'concarfo.'
•
civil.
Jaadro Masip», de un taller de abuitSe asegura que la tmñn ds no toep- E*íabiü complicados m él
teria de k otile de Persoamps, el dar
; vez
[pro
Por equivocada fafofasgelós
ít£ la jefatura, es la aenstituddn d i individuos. Se averiguó el sombre de ño del mismo d^nunoid a las autorid»
pan en
El alcalde,
d§s que aioho tadifidso ss hibía p«d señor
ñ conde-de Limpies,! las actuales Oorliss y se da como tuya uso, y yo té el nombr® del otro.
_ invocó, SE fe.¥or de m di fea-visitó esta miñ&n» a. los ministros daJ la tigeieaíe frite:
l a seiióü ssorsts no tendria tacoe- aentaao ay«r por la naañina oonli
:
y CE el jaldo por «eiiEito, úl- is Q-'obtrsioIóQ j Fomeoto para darlegf — Caaedo t u instromento §§-defsopretensión áe que sa le admitiera di
oisoía ara decir qnléñ m,
id
I l
detalles del cotfliüto que habita plan-!too:o, s© iiistltsye po? otro que pus- Ei süñor PRIETO; EÍO S dígaselo sa nuevo ai Irtbsjo, y ti no conseguirte
«íenuiBíe única de'arrebato y obeeet teado los panaderos. '
Ida desarrollar jabor útil. profirió ameotaai d@ muirle ooaíf» ei
sefierfa gl Ja- z,
Tármlsa di&iepdo o!. s«ñcr Amado d í
.' señor Mairal' iavocé
qu«s durante @l i!f mpo qos faé goh&v, b u e n i p a r t e d e los ope»
de esa
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ie>, para llevar ia páflifloioión a IOÍ La policía baaoa «otivameait si M«ese juioio hizo su s
espiritas. .
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pira proceder i gu
Audieecia el dignísimo
Sa luapsnie el debita y m Itvinía
íoggo, 'Péliseilón.
'
reí, qplen pronQnció'un aotablt infor
Por hiber iaíeatsdo obligar a! dneE-rn los pasíHos
fio áe UB siiabieoiBiieaio de h oilie
ES wñorPRlITO (áon lodtlesio) M
flei Csrmea, a qa§ cerrara las pueríai
M» ea la R S Í Í m&m áe Fomento r©
del mlisao, h i udo denuaolailo ua desolviendo el problema dg ¡os trigos 3
peadl«at8 de comeroio da 18 añoi. 1!
- Está sienáo objeto de grandes op- qm te poicía buiea pata dsisaerle.
Ig sesión.
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11BB el diputado soofsJiata que lamentarlos ®1 ámúmm que pmimnmé
Preside ii señor Sánchez Guerra.
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l ^'^mBáñJ_?!
¡os
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eoaoelmleiilo détogíntíastriaiei y oosi lado da sus próximos paiIsatis*
Fomento
merciasiei, sfestos al régimea delot
istroíi amigos áon Jeniro Gírela y
Comitéá paritarios, qu« htbiéadoíe «a Leopoldo Naviero.
doprsieniadas nn u'noúaagro dede«
-Neesb'Oi buenos gmlgoi de Apiéi
nasolas por iufrieoíóe dsl horario MiB Rs&tí 'y-'don Asíoslo Sastefé y
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iencr CRESPO
«yer quedó nümbfgia ana ponenoii
llegaron Buestrosiprt
oon amplias fsouütades pirs resolver
' rrldo haré posos
&bffa I»« itasnelas producidla y lu
;
dé
Ousíro
Vientos..
.L J .
c ecs
q
@n uúním%@ s^produzoan port
y don Ptioiaí ; Pide'il Gobierno
4j
frtoot6n
úelmt&vío, suvirtiendopoi
i: rí<»
úítlmg
v*s!
a csiuíoa pueda Interesar
•3s Vi emreo d© anooh» llegó a íes
Muñe? y
q
?
oat« feohi
plli
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