rtamllnto de Relaolones Ila Ll'gaclOn de Halla, por estar fundaba. dado a conocer notae ~~af~8u~: :i~en~~n~l~~:r~~~pg~eJ~it~;:~
con la LegaclO n de Ita- slllato <h'l .'lúbdlto Italiano Juan MI~l1o
pósito de la lay de la Le- 11. acompafiante del ex gobel"nsdor docde an Juan por la que se tor Amable Jones en la lamentable traamnlstla amplia a los pre- gúdla. estima al propio tiempo que slendleadoB como autores o Inll- do lino. de las ohllgaclonee yrimordladel crlm·'n de La Rlnco- ~es ~~l:a lfa (~~~i~\~cCI~\Nr~~~r~1 g~:
en que recibió la muerto, Jun- clonllmlento de los Gohlernos pro'vlnt con el gobernador de 1 cio.1<>1l rl dehido afianzamiento en la
IDela. Dr. Amable Jones, el sl1b- administración de justlcla, la que en
italiano D. Juan MIgltoll.
1 ~~eird~ p;:~~~~e ~t~e e~?u~l}~tst~~~prd~
t
4e
o, fechada. el 6 de mano. en dla del buen nombre arg~ntlno.
•e Bollclta la Intervención del
"Me permito recordar a V. E. que
terno Federal, y de la respuesta para los Gobiernos extranjeros, poco
minIstro de Relaciones Exterlo- conocedores de nuestra organlzaciOn feDI'. An..el Gallardo, 9.sf como de derat!va, ~'l caso pres~nte consagra. la
Dot que éste dlrlgl6 al ministro ~~.Pl\\~I~~h~nc;t::nl~~f.u~~~al:\~~;~t~~~:
Interior.
tanela agravante de aparecer confirmacomunlcacl6n del representante da por una resolución 1eglslaUva".

la:::

~~a~~~c~~~~u~I~~flg~~:- ~~'d~' :~~s~~~~~P~~d:~ ~~a:al~~~~=

I~~é:l~~:Sf~

las conyersaclones El ministro del Interior no conocía
la nota antes de ser publicada
ra de Diputados de ~a provincia
Como el ministro del Interior no Il\-~=::::;;--'"
San Juan en fa al' de los responsa- concurriern ayer a su despacho de la.
y ~~%~~o m:~e~~~:lI:elcl~dc;~o~~ Casa de Gobierno. procuramos entres no lembre de 1921. del cual re- vlstarlo en su dom1c11lo pe.rUcular i

~te~~~tYa: ~¡':m~l ~~¿enpt~rdr~

e~~r:~~n~~ej'¿~es.co:: ~~toln~~ri~la~~ea~Plrai~nno~~~r~tee!

o Italiano Juan MI~l1oll. tenr;o cedent~ pero alU se nos InformO
;~~~~r d~ ~n~~;~bli~~ que el Dr. l\Ia1lenzo ee habfa ausen1 e-toy acreditado. a fin de ta<io en el dfa pa~ Mar del Plata,
llaca. Ju Uda y e6 dé eatlsfac- de donde regresará. manana.
faml1la del eábdlto Italiano
El subsecretarIo 'del mismo Departamento. D. A1fredo Espeohe. nos ma.la Canc111eria. contestO a nlfestO. por IlU p8!rte, Que hasta meMa IItIrutente, en estos dlod18, no se habfa. recibido la nota.
del Dr. Gallardo.
Manifestaciones del ministro dc Rclaciones Exteriores
El ministro de Relaciones Exterlores, a quien entrevistamos en BU oresldenc1a de BeBa Vista, con el objeto
de requerlrle su opinión respecto de
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