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EL 23 DE OCI'UBRE: LA TRAGEDIA QUE PUDO SER EVITADA 

Alfredo M. Seiferheld 

Cuando los nubarrones de la por entonces inevitable disputa bélica por el Chaco Boreal entre el 
Paraguay y Bolivia se movían amenazantes en el horizonte, apareció en Asunción, a comienzos de 1932, 
un libro que resumía el juicio político "iniciado a pedido de S. E. el Senor Presidente de la República Dr. 
José P. Guggiari con motivo de los sucesos del 23 de octubre de 193t••. Dicho documento se había pro· 
ducido tras la delegación del mando que Guggiari hiciera el 25 de octubre en su Vice presidente Emiliano 
González Navero, amparado en los artículos 50 y 56 de la Constitución Nacional vigente. una situa· 
ción hasta entonces inédita e irrepetida en la política paraguaya. 

No fueron muchos los que leyeron el polémico libro cuando su aparición. La mayoría lo olvidó 
porque vino la guerra y algunos lo conservaron. Sirvió después como material de apoyo para la bibliografía 
que desde entonces apareció sobre el tema en el país, sea en defensa o censura de la actuación de los 
protagonistas de octubre como la de Juan Stefanich, Efraím Cardozo, Enrique Volta Gaona, Arturo Bray, 
Manuel Avila y otros. Estos libros ampliaron mucho los testimonios de primera y segunda mano. que 
abundan sobre aquel episodio. 

Este volumen. poco conocido salvo de nombre, merecía por ello hace tiempo una reedición. que 
J:.üitorial Histórica .. presenta aquí respetando escrupulosamente el original en un facsimilar levemente 
ampliado para facilitar su lectura, y agregando estas líneas introductorias como marco referencial para los 
lectores que no vivieron ni conocieron de cerca aquel trágico suceso. 

UNA PAGINA DOLOROSA EN EL CALENDARIO POLITICO(•) 

Exactamente un ailo después del violento altercado que costó la vida al Dr. Eligio Ayala, a la sazón 
Mifiistro de Hacienda, la República vivió otra jornada de luto y dolor, acaso la más impactante y contro
vertida de su vida independiente. Una manifestación de estudiantes, acompa'flada de público y de políti
cos, irrumpió en los jardines del Palacio de Gobierno - del que aproximadamente una década atrás habían 
retirado las rejas que lo protegían- circunstancia en la cual la guardia disparó sobre ella, con un saldo de 
varios muertos y heridos. 

Los manifestantes del viernes 23 de octubre se habían reunido para protestar por lá actitud que 
había adoptado la Policía la noche anterior, cuando otra manifestación que buscaba explicación oficial 
sobre la posición gubernamental con referencia a la defensa del Chaco, había derivado frente a la casa 
del Presidente Guggiari - ya retirada la bandera del Centro Estudiantil- en actitud agresiva, siendo disuel
ta violentamente por fuerzas del orden. 

LA OPINION DE LA PRENSA PARAGUAYA 

El mismo día 23, ya ocurrida la desgracia, dispares eran las crónicas orales y periodísticas que se 
dieron. ~·La Nación", órgano de la Liga Nacional Independiente, opositora al gobierno, titulaba a la tarde: 
"Esta mafiana la juventud estudiosa fue masacrada ¡por la guardia pretoriana del Palacio de Gobierno. 
Desde los sucesos de ayer y hasta ahora hay trece muenos y cuarenta heridos". 

(•) Diario ABC Color, 23 de octubre de 1981, p. 11, Asunción. 



En 'cuanto aloa hechos, en una parte informa: "Fuego desde los balcones del Palacio de Gobierno: 
Eran lu nueve de la mallana cuando (los manifestantes) fueron sorprendidos por un nutrido tiroteo de 
fusilería y ametralladora. Desde los balcones del Palacio, donde se habían· emplazado tres ametralladoras 
de antemano, dJri8fdas, según versiones que pudimos recoger, por el Tte. lara Ro mán, empez.aron a hacer 
un dieparo cerndo 10bre la masa estudiantil; niftas de la Escuela Normal con la bandera nacional enfrente, 
encabezaban la columna, la que al llegar frente a la casa de Gobierno fue recibida con un nutrido fuego 
de ametralladoras y fusilería" . 

"El Diario", con orientación del partido liberal de gobierno, relata también el día 23 los sucesos, 
detallando previamente lo acontecido la noche anterior frente a la casa del Dr . Guggiari, así como la 
marcha de los manifestantes ante las redacciones de los diarios de la época: " La columna de manifestan· 
tes que a toda costa quería penetrar en el Palacio de Gobierno por la fuerz.a , era contenida por el cordón 
policial con singular energía. Los agentes del orden público formaban un dique de contención de la fre
n~tica oleada humana, cumpliendo con su deber bajo una lluvia de piedras. Varios policías resultaron 
heridos y contusos a consecuencia de las pedradas recibidas, y también algunos manifestantes que sufrie· 
ron golpes de vara. Más de una hora duró este estado extremo de cosas, entre la tensión general traducida 
en gritos de condenación para el gobierno y las instituciones públicas" , dice "El Diario". 

"A pesar de las varias ametralladoras que en los balcones del piso alto de la Casa de Gobierno 
se habían emplazado, aftade, los manifestantes no cejaron en sus propósitos y se valieron de una treta 
para romper el cordón policial. Un grupo de niftas normalistas encabezaron la columna de manifestantes. 
Los agentes de policía perdieron por completo el tino, no hallando forma de procede.r en esta emergen· 
cia, circunstancia que aprovecharon los manifestantes para irrumpir como un alud por los jardines fronte· 
ros del Palacio para ir a chocar con el segundo cordón de tropas ya armadas con fusiles" . 

" En medio de una batahola infernal. de gritos, pedradas y exclamaciones, la multitud se prec~pitó 
hacia adelante . Una descarga cernda de fusiler:ía y un nutrido fuego de ametralladoras emplazadas en lo 
alto del Palacio, abrió fuego entre la multitud que despu~s se dispersó" , refiere el decano de la prensa 
paraguaya. 

Pal.:iode Gobierno, lnnwdiatarrente después de los sanwientosepisodiosque tuvill'on lugar en losjardhws. 
e Eilrcito nonta gu.-dia frente a todo el edificio. 



LOS RECUERDOS DEL CORONEL ARTURO BRA Y (•) 

Nombrado Jefe de Plaza de la capital, el entonces Mayor Arturo Bray; a la vez director de la Escuela 
Militar, hace, por su parte, la siguiente descripción de lo ocurrido en aquellas aciagas jornadas, en las que 
el gobierno liberal estuvo a punto de desplomarse : · 

"En la noche del 22 de octubre, la agitación callejera llegó a las puertas de la Escuela Militar. A eso 
de las 7, una manifestación integrada por no más de trescientas personas, en su mayoría estudiantes, a 
juzgar por su edad, se hizo presente ante uno de los portones de hierro que dan a la Plaza del Congreso, 
reclamando a gritos destemplados la presencia del director y de sus oficiales. No todos eran estudiantes, 
sin embargo: entre los concurrentes alcancé a distinguir a Bernardino Gorostiaga, Silvio Lofruscio, Buena
ventura González, el teniente coronel José Samaniego, nada menos que Fiscal General Militar". 

" ... Acto seguido, uno de los concurrentes al acto -Manuel Frutos Pane, según nos enteramos por 
los periódicos del d ía siguiente- trepó a una improvisada tribuna para desatarse en improperios contra el 
Gobierno, llegando incluso a calificar de 'burgués adocenado de panza cerdal' al presidente de la Repú
blica. Ante el giro por demás alarmante y provocativo que iban tornando las cosas, invité al orador a mori
gerar sus palabras o dar por finalizada su peroración. para proseguir en cualquier otro sitio que no fuera a 
las puertas de una institución militar, donde no era admisible tan soeces agravios a la persona del Coman
dante en Jefe del Ejército. Apenas lo había hecho cuando los manifestantes iniciaron una lluvia de piedras 
y cascotes contra las puertas y ventanas exteriores de la Escuela Militar, alcanzando a romper. algunos 
vidrios, pero felizmente sin lesionar a ninguno de los que nos encontrábamos en los corredores, nada más 
que por habernos guarecido a tiempo detrás de los gruesos pilares". 

" Poco después de producirse el tiroteo (el día 23) frente a la Casa de Gobierno -media hor• o 
algo más a lo sumo- me notificó el oficial de servicio que, ante el portón que da sobre la Avenida Repú
blica, se hallaba el presidente Guggiari, solicitando ser admitido; en el acto me dirigí al citado portón; 
abierto que fue, vi al primer mandatario acompai'lado por su edecán, mayor Francisco Vargas; el minis
tro de Relaciones Exteriores, doctor Gerónimo Zub:izarreta ; el diputado Manuel Jiménez; el Secretario de 
la Presidencia, Efraím Cardozo, y acaso algunas pocas personas más, cuyos nombres escapan a mi memo
ria". 

" ... Sólo a dos figuras prominentes del Partido Liberal vi entonces mantenerse serenas y tranquilas, 
a más del presidente Guggiari: don Emiliano González Navero, vicepresidente de la República; y don José 
del Rosario Ayala, director general de Correos y Telégrafos. Manifestó el primero de los nombrados en mi 
presencia y frente a sus amilanados correligionarios. con aquel su habitual tic nervioso, entre uno y otro 
carraspeo: "Pero: ¿de qué se asustan ustedes? El Partido Liberal ha subido al poder a caftonazos, y a cafto
nazos ha de bajar, pero no a pedradas". .. 

CONCLUSIONES 

De un análisis de diversos testimonios sobre aquel hecho, incluyendo lo publicado después del juicio 
político a que voluntariamente se sometiera el Presidente de la República, y de las referencias periodís
ticas dadas a conocer en la época, surge una amalgama de versiones, muchas de ellas no coincidentes, que, 
sin embargo, permiten llegar a conclusiones si no aceptadas en su totalidad por quienes vivieron aquellas 
jornadas, acaso válidas para acercarnos a la verdad de los sucesos. Estas, a título personal, son: 

- Lo ocurrido se da en una época de amplia libertad, circunstancia no negada ni por los propios 
participantes de la manifestación. Recuérdese que se protestaba, el día 23, por la actitud deJaPoUciahacia 
quienes se encontraban el día anterior frente al domicilio particular del presidente de la República en acti
tud hostil. 

- No se ajusta a la verdad la versión oficial de que la manifestación del día 23 estuvo dirigida por 
comunistas, Y que había intención, premeditada, en la masa estudiantil, de atentar contra la vida del Pre
sidente, como lo dieron a entender entonces. y después algunos voceros del gobierno. 

(*) Bray, Arturo. "Armu Y Letru". Memorias. tomo U. Eclicfoues NAPA, AJuDcióu, 1981, pp. 71/85. 



.• 

-la cambio, es verdad que la manifestación del 23 no fue del todo estudiantil, ya que participaron 
de ella polítJcoa opositores al gobierno, sin culpa, por supuesto, de los estudiantes. Aquellos se adhiri~ 
ron a la manifestacJón después de una virulenta campafta periodística que puede ser analizada, siguiéndola 
ea la prerua de la época., a través de los diarios La Nación, la Tribuna, La Unión e inclusive El Orden, 
~tJcos todos ellos del gobierno. 

-la preocupación del gobierno por la defensa del Chaco, si no alcanzó las proporciones deseadas 
ni óptimu (no solamente por culpa de éste sino de todos los otros desde 1870, salvo el de Eligio Ayala) 
se estaba dando en buena medida en forma de adquisiciones secretas de armamentos, mediante decretos 
reservados de los cuales muy pocas personas tenían conocimiento, por razones obvias. 

-La imputación atribuída a algunas personalidades del gobierno, quienes en la matlana del día 
23 habrían seftalado que los estudiantes serían recibidos a balazos de llegar al Palacio es falsa. Hubo sí 
un no disimulado temor de que algo ocurriera en vista del reforzamiento de la guardia, pero nada hacía 
suponer premeditación en lo sucedido, como se quiso hacer creer en su momento. 

- Hubo sí un considerable error de apreciación, por parte del gobierno, sobre las derivaciones de 
lo que podía acontecer. Al no preverse las consecuencias trágicas, no se tomaron las medidas del caso, 
como hubiera sido el disolver la manifestación mucho antes de llegar ésta al Palacio, aun con el empleo de 
la fuerza, o la presencia del Pr~idente. 

-La manifestación, a tenor de los relatos de sus propios participantes, distaba de ser pacífica, en 
especial cuando se encontró frente al Palacio de Gobierno, donde comenzaron los forcejeos con la guardia 
ubicada en él. El avance de los estudiantes y manifestantes no podía permitir a la guardia adivinar hasta 
dónde se quería llegar, y todo indica que ella disparó instintivamente, atemorizada por algo que, hasta 
entonces, y desde entonces, no se había visto en el país. · 

-Los disparos que hicieron impacto en los estudiantes partieron de las descargas de fusilería, y no 
de la ametralladora emplazada en los altos del edificio, la que si bien también funcionó, no causó muertos, 
siguiendo la trayectoria de sus proyectiles. 

- El Presidente Josi P. Guggiari, contra lo que se dijo entonces y se viene repitiendo aún hoy, 
aunque ya no con tanta frecuencia, en ningún momento dio la orden de fuego, calumnia que sus enemigos 
políticos se encargaron de propalar. Pidió, por el contrario, a gritos, que los disparos cesaran, y fue, pro
ducido los hechos, una víctima más del 23 de octubre, fecha que dejó en él una herida sin cicatrizar para 
toda su vida. 

- Es falsa la imputación que también desde entonces se viene haciendo con respecto al famoso 
Bando No. 1 dictado por el Mayor Arturo Bray, en el que supuestamente se habla de pasar por las armas 
a quienes se encontraran atentando contra la seguridad nacional. Tal bando, en esa fecha , no existe, siendo 
por demás llamativo el hecho de que historiadores que presumen de seriedad se hayan hecho eco del mis
mo; eJ bando sí se dio a conocer e) 2 de noviembre de 1937, a raíz del levantamiento de algunas unidades 
militares en Concepción, para reponer al coronel Rafael Franco. 

- & evidente que el juicio _político seguido al Dr. Guggiari tras los sucesos no fue imparcial, y 
Jl!Ucho contribuyó a ello el hecho de que el Partido Colorado se hubiese retirado del Parlamento. Personas 
que nos merecen fe, y que fueron entonces interrogadas, seftalan coincidenternente que no se les dejó dar 
su versión completa, sino ceftirse exclusivamente a contestar las preguntas formuladas, con el compromiso 
de perrnitírseles un agregado futaJ una vez terminado el iJ\terrogatorio. Esta ampliación luego no les fue 
concedida. 

Para concluir, digamos que desde todo punto de vista resultó beneficioso para el país que la calma 
haya sido restablecida después de Jos trágicos sucesos. Faltaban apenas ocho meses para iniciarse las hosti
lidades co~ Bolivia; el abandono a consecuencia de la anarquía hubiera sido fatal para nuestra suerte. Tuvo 
por ello, en la emergencia, seftalado papel el mayor Arturo Bray, al restablecer el orden y la disciplina en 
el Paraguay. 

• • • 
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JUICIO FOL1TICO 

Iniciado a pedido de S. E. el Señor Presidente de la República, 

Dr. José P. Guggian, con motivo de los sucesos del 23 de Octubre 1931 

ANTECEDENTES 

Asunción, Octubre 26 de 1931. 

11. Congreso de la N ación : 

Ante los ac~mtecimientos que son del 
dominio público, creo de mi deber diri
girme al H. Congreso para expresarle 
mi decisión de someter mi responsabHi
dad al procedimiento consagrado por 
los artículos 50 y 56 de la Constitución 
1'-<acional. 

Mi conciencia se siente absolutamen· 
te tranquila, exenta de toda culpabili
clad, pero entiendo que esta actitud es 
necesaria, en vista de que los doloroso-; 
~t·cesos ocurridos sirven de bandera di! 
rebelión, públicaptente declarada, y no 
es justo que el país expíe en la anar
quía ·el delito que pudieran 'haber come
tido uno o más ciudadanos. Que caiga 
implacable la ·sanción sobre ellos, pero 
que no sea castigado el pueblo, arro
jándosele a la vorágine de la anarquía 
y de las luchas intestinas, que han de 
compromet-er, en estas ·horas solemnes, 
la suerte misma de la Patria. 

La Constitución pone en manos de 
V. H. el resorte preciso para deslindar 
las responsabilidades personales del Po
der Ejecutivo. Ejercitadlo, sin vacila
ciones, con la convicción de que así 

serviréis a la causa de la paz pública, 
aspiración suprema del patriotismo en 
estos rnom.entos en que el enemigo co
mún atento vela detrás de sus murallas . 

• '\compaño copia del decreto delegan
do -el mando en· el Sr. Vice Presidente 
de la República. 

Dios guarde a V. H. 

(Fdo.) JOSE P. GUGGIARI 
Es copia. 

Dionisio Prieto 
Srio. 

.. 

oac~ETO N. 41·771 

Por el c:ual ae delega el mando ea el VI· 
c:e Preaidente de la Repübllc:a 

Asunción. Octubre 25 de 1931. 

Habiéndome dirigido al Honorable 
Congreso de la Nación, solicitando la 
investigación de los hechos ocurridos 
en la mañana del 23 del corriente, a los 
efectos de la responsabilidad estableci
da por la Constitución Nacional y del 
procedimiento consagrado por los artí .. 
culos so y s6 de la misma, y deseando 



rodear dicha investigación de la mayor 
garantía de imparcialidad posible, yo . 

El Presidente de la Repúblk:a 

DECRETA : 

Articulo 1° Delégasc el ejercicio del 
Poder Ejecutivo en Ja persona del Vice 
President-e de la República, Ciudadano 
don Emiliauo González Navero. 

Art. 2" Comuníquese al H. CongrcsiJ 
Legislativo, publíquese y dése al Re· 
gistro Oficial. 

(Itdo.) JOSE P. GUGGIARI 
Justo P.astor Benitez 

Es copta: Efraím Car<lozu. 
Dionisio Prieto. 

Asunci•)n. Octubre 27 de 1931. 

Señor Presidente de la Comisión Pcr· 
manente : 

~en¡~o la honra de comunicar a S. S. 
<tue con fecha de hoy el Exmo. señor 
doctor don José P. Guggiari, Presiden·· 
te de la Rept'thlica, ha delegado en mi 
persona el ejercicio del Poder Ejecutivo 
y, que habiendo dimitido los miembro-; 
c!e :;u Gab~nete. por Decreto N. 41.772 
de esta thisma fecha, he nombrado Mi
nistros Secretarios de Estado en las 
Carteras del Interior, de Relaciones Ex
t eriorc1', de Hacienda, de Justicia, Culto 
1: Instruccilm Púhlica y de Guerra y 
~.tarina a los ciudadanos señores do'• 
Luis S. Escohar, doctor don Gerúnimo 
Zubizarreté!, Lic. don Rodolfo Gonzá
lez, doctor Víctor Rojas y doctor don 
Luis A. Riart, respectivamente. 

Hasta tanto rel titular de la Cartera 
<le Hacienda se haga cargo del despa
cho he confiado su atención al titular 
d~ la Cartera de Guerra y Marina doc
tor don ~u.is A. Riart. 

Saludo a S. S., con mi más alta con
sideración. 

(Fdo.) E. GONZALEZ NA YERO 
.. Luis S. Esc:obar 

A S. S. Presidente de la Com;sión Per
manentc def Honorabl-e Congreso Le
gislativo, don Narciso Méndez Be
nítez.-E. S. D. 
Es copia. 

Dionisio Prieto 
Srio. 

11. Comisic'm Permanente 

En conocimiento de que el Sr. Presi
dent-e de la R~.~p\tblica ha delegado el 
ejercicio del mando al vice Presidentl', 
por los acontectmientos últimos de to
clos conocidos con el propósito de so
meter su conducta a la consideración 
del Congreso Nacional, y t eniendo en 
cuenta, por otro lado. las renuncias de 
los representantes de la oposición. a sus 
respectivos cargos, cuyas consideracio
t:es son ncrcsarias y urgentes. \'~nimos 
a peclir a V. H. os sirváis convocar el 
Congreso a !;esir'm extraordinaria. 

Dios guarde a V. H. 

;Fdos.) Vktoriano F. Morales, V. Flo· 
rentín Sánchcl, Horado A. 
Fernández. Miguel O. Oallari••• 
Afc.iandro Volpc, R: Bibolini, J. 
Eliseo Dn RoSR. 

Es copia. 
Dion isiu PricJ.u 

Srio. 

Asuucic'm. Noviembre 5 de 1931. 

Sei\or Presidente de la 11. Cámara de 
Diputados 

Tengo el honor d,e comunicarle que la 



H. Comisión Permanente en sesión de 
esta fecha, ha resuelto convocar al H 
Congreso Legislativo a sesiones ex
traordinarias para el día 16 de Diciem 
bre próximo, de acuerdo al Decreto 
apt obado a la vista del Mensaje del Sr 
Presidente de la República Dr. D. Jos~ 
P. Guggiari en que comunica la delega· 
ci6n de mando y pide ser sometido a 
juicio político conforme a los artículos 
so y 56 de la Constitución Nacional y el 
pedido formulado por cinco Diputados 
y dos Senadores, V. H. hallará adjunta~; 

copias de los antecedentes respectivos 
Dios os guarde. 

N. M~ndez Benítez 

Dionisia Prieto 
Srio. 

CONVOCATORIA A SESIONES 
EXTRAORDINARIAS 

Habiendo delegado el mando el Sr. 
Presidente de la Repíthlica Dr. D. José 
P. Guggiari y pedido ser sometido a jui-

c~o político confonne a los Artículos so 
y 56 de la Constitución Nacional, y aten
to al pedido de convocatoria form,ulado 
¡~or cinco Diputados y dos Senadores 
t·n vista a la situación creada por dicha 
c!elegación de mando y la r·enuncia de 
los representantes del Sector republi· 
c~mo, 

la H. Comisión Permanente 

DECRETA: 

Artíc~lo 19 Convócase al H. Congre
so Legislativo a sesiones extraordina
rias para el día 16 de Diciembre próxi
mo. 

Art. 2o Comuníquese. 
Dado en la Sala de Sesiones del H: 

Congreso Legislativo a los cinco días 
del mes de Noviembre de mil novecien
tos treinta y uno. 

N. Méndez Benítez 

Dionisia Prieto 
Srio. 



LA INVESTIGACIÓN REALIZADA POR LA COMISIÓN ESPECIAL. 
' 

NOMBRADA POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS 

Asunción, Diciembre 21 de 1931. 

Seftor Juez de Primera Instancia en lo Cri· 
minal 

El Presidente de la Comisión de InvesU
pctón de la Cámara de Diputados, en el 
pedido de Juicio poUUco formulado por el 
Pret~ldente de la Repúbllca. se dirige a V. S. 
solicitando la remisión ad-etfectum vldendl, 
del proceso incoado por el Juzgado del car
go tle V. S. con motivo de loe sucesos del 23 
de Octubre último frente al Palacio de 
Gobierno. 

Salúdnle muy atte. 

O. RIART 
Horaclo A. FernAndez 

Asunción, Diciembre 21 de 1931. 

Sel\or Juez de Iostrucción Militar 

El Presidente de la Comisión de lnvesti
caci6n de la Cámara de Dlputadaa, en el 
pedido de juicio poUtlco formulado por S. E. 
el Senor Presidente de la RepúbU.-::a, se di· 
rige a V. S. solicitando ad ertectum vldendl, 
lo. •·emisión del proceso incoado por el Juz
¡ado del cal'go de V. S. con motivo de los 
sucesos del 23 de Octubre último frente al 
Palacio de Gobierno. 

Salúdale muy atte. 

G. RIAR1' 
Horaclo A. Fernindez 

Asunción, Diciembre 22 de 1931. 

S. E. el Seilor Presidente de la República, 
Dr. Don José P. Ougglarl 

El Presidente de la Comisión Especial de 
la Honorable Cámara de Diputados, que sus
cribe, se dfrlgtJ 6 V. E. en el juicio pcHtico 
Iniciado a V. E. en este cuerpo legislativo, 
a fin de que con las formalidades legale3 

correspondientes, preste-declaracl6~ a te
nor del Interrogatorio que a contlnuacló:l 
se inserta: 

1'' Por las generales de la ley. 
2Q SI tuvo conoc1mtento de la organiza· 

clóu de la mautfstaclón t·eallzada por el 
"Centro EstudlaiitU", el día 22 de Octubre úl
timo y en caso afirmativo por qué medios, 
cuáles fueron sus antecedentes, qué objetivo. 
perseguia y si en su cartcter de Presidente 
de la República recibió avtJo oficial del Cen
tro organizador para recibir en el Palacio 
de Gobierno a loa ruantfeatantes. 

:Jv SI en la tarde del dfa 22 de Octubre 
úlUmo ee hallaba o nó en el Palacio de Go
bierno, si tuvo conocimiento de la realba· 
clón de la manlfeataclón, de sua dtrlaentea 
y de aua Incidencias. 

4' SI en la noche del dia 22 de Octubre 
último la manlfeatación se dlrlctó al domi
cilio particular de V. E., al loa dtrlsentea pi· 
dieron .ser recibidos por V. E. y en caso 
afirmativo con qué objeto. Si cometieron ac
tos -de violencias, prortrleron amenau.e y 
en caso afirmativo en qué consistieron las 
violencias y amenatas. 

6• SI pudo o nó fdentltlcar a loa dirigen
tes de la manlfestacl6n del Jueves 22 por la 
noche en diU domlcUio particular y que me
didas de seguridad o de defensa tomó en 
pres~ncla de la actitud de los manifestantes. 

6• SI tuvo o nó conocimiento de la orga
nización de la manifestación que partió del 
local del Colegio Nacional el día 23 de Oc• 
tubre último, al recibió avlao del "Centro 
Estudiantil" para recibir a la manlfeat~
clón, st tuvo conocimiento de aua Inciden· 
clas preliminares, de sus objetivos. compo
nentes y dirigentes, ef se hallaba en el des
pacho presidencial cuando la manifestación 
llegó at Palacio de Gobierno y en caso afir
mativo relate clrcunstancladamente todu 
las Incidencias que se produJeron huta la 
disolución de la misma por parte de 1aa 
fuerzas policiales en la manana del expre
sado di:l. 

7·' SI qué Jete mllltnr o POlicial comanda· 
ba la!\ fuorzaa destacadas como auardla del 
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PalAcio de Oobteroo en la maftana del dfa 
23 de Octubre tlltlmo. 

8., SI tiene conocimiento de las medldaH 
prccauctonalea tomadu por lrus fnenas eles· 
tacada& en el Pnlaclo de Gobierno en pi-e
sencia de Ja actitud de los manlfestantt>~; 
do quién o quienes partieron lo" pl'lmeroH 
actos de violencia, loa prlmeJ'o!'l dl~tpnros de 
amta de ruego y ctulen o qulcneR orclennrou 
se hiciera fuego conta·a loR mnnlft!!'ltnntes. 
en qué momentos, y cuales fueron lRR fuer· 
zas que cumplieron esta orden. 

9'-' SI el cleclarant~ en su car;icter tle Pre· 
stde nte de In Retníbllcn y Jere Supremo de 
las fuerzas ormaclns de la Nación. impartió 
personalmente algunA orden deRtlnnda a ln 
ndopclón de medidas de previsión o dlaolu· 
clón de la manifestación, a los jefes u ofl· 
c:lnJes que comandaban lee fuerzas destara· 
11aa en el Palacio de Gobierno en In mnf\nna 
1leJ ,J(a 23 de Octubre tUtlmo. 

10• SI cuftlea soo Jos hechos concretos que 
n juicio 1le V. E. revela el estado 1le rebelión 
ptiblfcamente cleclarac\a a que He 1·erlere el 
mensaje de V. E. 

lt'! Declare V. E, sobre cualquier oh·o hc
c·ho tt>ndlente a l a aclaración de Jo¡¡ snre~oll 
del 23 ele Octubre tlltlmo, su!l antecedentes 
y consecuencias cuya investigación p('l'l4ll;lt-e 
esta Comlstc;n Ettpeclnl. 

12 ... Por In razón de sus 1ilc:h06. 
SuiUilo n V. E. ron mt consldcrnclún <111· 

Ungulcln: 
O. RIA.RT 
Presidente 

Horaclo A. Ferninde= 
Secretnrln 

Asunción, Diciembre 29 de 1 !l:ll. 

Exmo. Sei\or Ministro de Relaciones Exte· 
riores, Dr. Don Gerónlmo Zublznrretn 

El Presidente de la Comisión Especial tle 
la Cémara de Diputados, que suscribe, se 
dirige ·a V. E. en el juicio polftlco lnlcia <lo 
n S. E. el Seftor Presidente <le lo. Repllbllca, 
Dr. José P. Guggfart, a fln de que con las 
formalidades legales correspondientes pres· 
te decluaclún a tenor del siguiente Interro
gatorio: 

1•) Por lu generales de la ley; 
! '!) SI se hallaba en e u despacho del MI· 

ntsterlo de RelacloMe Exterlol'es el dla 23 
de Octubre último por la maftana y en caso 
afirmativo, desde qué hora y 81 .tuvo c:onocl· 
miento de la manifestación que llegó frente 
al Palacio de Gobierno el expresado dfa. 

3•) SI presenció el desarrollo de la ma· 
nlfeetaelón a que alude la pregunta ante· 
rtor, al tuvo conocimiento ele eu objetivo, 
II1UI dlrlpntea, cuales fueron aua Inciden· 
eJaa y al cometieron o nó actos de violencia 

contra la Guardia del Palacio de Gobierno. 
•'> SI tiene conocimiento de quien o quie

nes hicieron los primeros cHspnros de armas 
de fuego, t>n qué momento sonaron loe prl· 
meros tll'o!l, y CJUien o quienes dieron la or· 
cien de hacet• ruego c·ontrn Jos manlfea
tnntes. 

ú'!) Si durante el desnrl'ollo de In mnnlfeR· 
tn<:l6n frente nl Pnlacic..' de Gohlcrno, el de· 
clnmnte e!ltuvo t!ll el de~pacho presidenc ial 
P n comttaitfn de S. E. el SI'. Presidente de 
l:t República, Dr. José P. Gugglarl, y e n cn· 
so arirmatlvo, st escuclui, una vez produc1· 
clo9 los primeros dlspal'OR •le armns de fue· 
~o. la ortlen dada a grancle!f voces por S. E. 
€'1 Sr. Presidente de ln Repíabllcn, de CJllt' 

cesara el fuego. 
ti': ) Sl quien o C!Uiene!l pue1ten tener Igual· 

mf:'nte cono<:lnti('ulo clP. lns ht>cbos a q11e se 
rt>fiel'en hLM pa·Pt;llntns unterlort!J!. 

7"1 D~clnl'e soht·e cu:alqnlel' otro punw 
C)thl th>ncln ni e:¡eJurt>clrnlento de los suc:csoR 
del 2:~ de Octubl'e itlt lnto, cuyn lnvestlgnct6n 
s'f! halla a rat·~u de estn Comisión E!lpecinl. 

l!~) POI' In rnzón de 8\l!i dichos. 
Salu•lo n V. E. con mi constdeJ•ndón die· 

tlnguhln. 

O. RIART 
Horaclo A. Fernlndez 

AHtmclón, Dlclemhl'e 29 d-e 19~1. 

Señor J efe de Pollcin de la Cnpltnl 

El Pre<Jidente de la Comts!ún Especial d :! 
In Cámara de Dlputa(los, que suscribe. 11! 

dirige a S . S. en el juicio polltlco Iniciado a 
S. E. el Señor Presidente de la Re¡n\bllca, 
Dr. D. José P. Guggiarl, solicitando la re· 
misión de copliLfl autenticada!! de los partes 
'POliciales elevados a esa J efatura con moti· 
vo de los succ11os (}el 23 de Octubre tlltlmo 
pl'Otlucldoa frente al Palnclo del Gobierno, 
mlf como de los lntormt>s re!fet'\"ndoe qu~ 
dlsnn relnclón con los cx rwesados sucesos 
y sus antecedentes. 

Snhidalc muy atentamente. 

O. RIART 
Preeldente 

Horacio A. Ferntndea 
Secretario 

Asunción, Diciembre 26 de 1931. 

Seüor Presidente (:e la Co.mlslón de Invea· 
vestfgaclón de la Cámarn de Diputa· 
dos.-Presente. 

El Juez de 1• Instancia Mllltar, se dlrla~ 
" ~. S. en el pedido que dlrl1lern esa Coml· 



slón al Juzgado de lnsta·uccl6n Militar del 
sumarlo Incoado con motivo de los sucesos 
ncnecldos el 23 de Octubre último, frente al 
Palacio de Ooblerno, manifestándole no ser 
posible satisfacer los deseos de esa Coml· 
atlóu por expt·csn pt•ohihlclón del Art. 94 dl.:'l 
Código de Proc. Penal Militar ttue couHidet'll 
secreto el estado sumarlo. 

Snludn nl Ht'ñor -Presidente nttu. 

Ante mi : 

EUGENIO B. MARTINm7. 
Sub In t. Mil. de 2~ y .fue~ ll P 1 • 

lust. Militat· 

Te6filo Caballero 
OC. tl:> Alltn. de• ::• y Sl'io. 

N. G. N'-' Hi. 

Asunción, Dlclembt'( :~o de 1!131. 

Sciior Pt•esi<lente de ln Comisión Especial 
de la C:\mora de Diputados, Doctot· Dou 
Gerónimo Rlnrt.- E. S. D. 

Atento a l pedido fot•mulado por S. S. en 
oficio de fecba de ayet•, cun1plo en l'emiUrle 
coplas auteDtlflcadas de los partes policia
les recibidos por esta Jefatura, con motivo 
de loe sucesos del 23 de Octubre último ~· 
sus antecedentes, ocurrldoB frente al Pala
cio de Gobierno. 

Saludo a S. S. con mi consideración más 
distinguida. 

A. BRAY 
Jefe (}e PoUcfa Interino 

"Asunción, Octubre 24 de 1931.-Sei\or Je. 
fe. de Policfa.-E. S. D.-Comunico 1\ V. S. 
los hechos acaecidos frente al Pnlnclo de 
Gobierno ayer dr. mai'iana.-En conocimlen· 
to de que la. masa manifestante se cltrigfa 
al Palacio de Gobierno, me constituí al m!..
tuo, con el Oficial .Mayo¡• Doldlin, Asph·anteR 
Y agentes. Al llegar los manifestantes al 
Palacio, In cabeeera se contuvo eu los co· 
l't'edores digo en la vet·eda adyacente a tn 
calle Buenos Ah·es, en cuyo lugar s~ colocó 
el primer cord,\u de ngeutes a pié. desde 
Ayolas hasta Convención, cousiguléndos~ 
r.or un instante que los manifestantes nu 
invadieran el jaa·dfn. Este personal, cum
pliendo instrucciones invariables en esla 
clase de servicios, puguó denodadamente 
l'Or apaciguar loa Anfmos de los más exal· 
tsdoa, buscando persuadll'los para desisUt· 
cin los ~tos violentos con que amenazabnn· 
abiertamente. Pudo advea·tlrse que la cabe· 
cera de la manlfeatacl6n la ocupaban las nl· 
flu de la Escuela Normal y detrás de le. 
mismas se ubicaron lot~ mAs exaltados, en· 

tre los que so individualizaron a loa sellores 
Anselmo Jover Peralta, V. Molas Lópex. 
Arturo Avila, César Bernl Sarubbi, Domln 
go Montanaro, Juvenal Benitez, Dloenel Mil· 
rfn y otros hombres conocldoe de la C!VOBi· 
cfón, a pesar de la actitud pt·ndente y conci
ll~doa·a del personal de sel'VIcio, hasta el 
)Junto que el suBcrito les pa·o.puso que desta· 
tnsen una (Jelegacióo de pm·sonas (¡Ue fuese 
a entrevistarse con el Primer Magtatrado, 
scgeMtión <Jue aceptaron por un momento, 
no cejm·on su empeiio de ncea·caa·Be al Pala· 
cio y nt'm cuando el Ofic1al M11yor Uh~nrdo 
PO'elrn, destacado para llevar esta sngo:4· 
tlOn al Primer Magistrado, t'P.gt·esara con la 
noticia de la aceptaclt'm de la misma, ln re
c:hazaron y se decidieron romper el cordón 
de agentes con un ataque simultáneo. En es
tP. momento, el suscrito recibió una pedradn 
CJUe le ocasionó una herida en la sien dere· 
cha que abarcó hasta la órbita del ojo. Fue· 
ron herl<tos también el Aspirante Rou y 
ctros, todos por pedrada.s. Debe ad\"ertlr~e 
que la columna pa·ocedló contra loa guardia · 
nes con nc:tos violentos ha,.lendo uso de to
da clase de elementos. Ante este hecho, y 
en previsión de los que presUlllfa que ocu
lTiese el pet·sonal de marineros, del servicio 
t-;•gulaa· de la Guardia del Palacio, so habfa 
ot san izado en un cordón que pudiera con· 
tE-ner la abnlancha de gente que se deaban 
daba sobre el Palacio en actitud que ya no 
dejaba lugar a dudas. El personal policial 
retrocedió y ayudO al de marlnerfa, sin que 
esta fuerza consiguiera contenerla , apeaar 
de los esfuerzos desesperaclos. En esta al· 
tuaclón, los manifestantes, sobre todo los 
de In prlmel'a Unell, nsleronse a las nUlas 
empujándolas, arrollaron a los agentes y 
tr.arineros y llegaron hasta pocos pasos d'! 
los corredoa·es que conduce a la escalera 
principal del Pulaclo. Cou torlo es~. ei Ofi
cial Doldán, a caballo acompai\ado de otro 
jinete pudieron detener un Instante a los 
que en toda forma pugnaban ya por aden· 
tt·ua·i~e en el recluto. Tal situnclciu croaba un 
n1omento excepcional para la seguridad per· 
sonal del Primer Magistrado y altos digna· 
tarlos de la Nación que se encontraban en 
ese momento en el Palacio, porque no babia 
duda ya sobre la decidida fntenclón de los 
manifestantes, cuya exaltación en todos loa 
touos e1·a desconcertante. En este momeo· 
to crftlco, arrollados los agentes por Jos 
exaltados, que empujaban por delante 'i. las 
nli'ias, sonó un tiro de revólver surgido del 
grupo de manifestantes, segufdo de otros 
disparos dirigidos contra la casa de Gobier
no. A esto habrá. obedecido qui.ZA la reac
ción natural de las tropas armadas ubicadas 
en .los altós y planta baJa, produciéndose loa 
Pl'lmeros tiros con el propóelto de amedren
tar Y dispersar a los atacantes. Al Of.cla1 
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Doldl.n, que se encontraba montado, frente 
a los manifestantes, le ultimaron el caballo 
tlc-" dos balazos de revólver, produclt\ndose, 
digo deduclt\ndose de la posición de las he· 
rlda.s y de la del animal, que ellos provinie
ron del grupo de manifestantes ubicados 
hacia. Convención. Si bien no se pudo esta 
blocer en forma fnduvltable la fndlvldualt
zacfón de loe autores de los disparos, surgi
do de entre los manifestantes, existen lnfor
mnclones que barlan pensar que la agresión 
nnnada fut\ realizada por Juvenal Benltez. 
colorado elecclonlsta, sastre, domlcutado en 
Albel'dl, Estrella y Oliva y que se ha desta.
cndo por su violencia y peligrosidad en los 
iJIUmos acontecimientos, como se demostró 
en la agresión frente a · la casa particular 
del Primer Magistrado. Otro ciudadano que 
no pudo ser lndtvidualtzado hizo numeroso~ 
disparos de pistola. Por otro lado se han re
cibido Informaciones que mAs tarde se acla· 
rardn definitivamente, que desde lo alto de 
una finca cercana al Palacio, partieron tam· 
blén disparos de arma, todo lo cual hace 
pensar en un plan perfectamente premedita· 
do que se ban propuesto realizar en ocasión 
cla la manifestación. Debe constgnarse asl 
mismo, que el automóvil presidencial esta· 
clonado eu la cabeza Este del jardfn, con 
frente a la calle Buenos Aires, presenta 
rastros de pel'foractón de proyectil, f::n la 
varilla del capote lado derecho. Otro cabalh 
que lo montaba el cabo L. Báez, fue herido 
on la cara: Este anLmal se enfrentaba tam· 
blén a los manifestantes. Al dispersarse los 
manifestantes de este lugar se reorganiza· 
ron en un grupo menor, viniendo por Poi· 
mas basta la plaza Independencia y al llegar 
a ·la altura de Alberdt un soldado del Escua
drón de Seguridad que patrullaba a caballo, 
fué vlctlma de agresión a Uro de revólver, 
stn que el agresor lograse su propósito, sien
do alcanzado por el proyectil el transeunte 
Artemto Ros, con domtctlto en Herrera cnsl 
E. E. U. U., resultando con una herida en el 
brazo . . Del hecho relacionado se dfó In me· 
dfata cuenta al Juez del Distrito Dr. Eusebi~, 
Rfos, Médico Forense, Dr. ·Rogelto Alvarez 
Bruguez, concurriendo al lugar de los suce· 
sos para adoptar el procedimiento de estilo. 
Las vlctfmas conocidas por la Policfa son: 
Muertos: Julio César Franco, Raúl Roig 
·ocampos, Benigno González, Ismael Gou· 
zález, A. Gonzá.lez Taboas, Libernto Ruiz, 
Marcial Méndez, Eugenio Gómez y Vidal 
Gonzá.Joez. Heridos: Robustfano Vnlle, Do· 
mingo Ferrara, Víctor Ortiz, Pedro G. Casal, 
Vfctor Guido, Nestor Segovla, Juan Gonzá· 
lez, Leonardo Benltez, Antonio Montaltlo, 
Eleuterfo Ramfrez, Emilio Gonzá.le~ J., Ar· 
temlo Ros, Gerardo Monzón, Vfctor Guzzio, 
Carlos Rlquelme, Modesto Mufióz, R. Cueto, 

T. Vergara, Carlos Urlzar, Alejandro Cblri· 
fe, Luis Carlos Rodrfguez. Estas vfctlmas. 
algunas fueron atendidas en la sala de prf· 
meros auxlllos y Hospital de Clfnlcas con 
ccnC1Cimiento de la Pollcfa, y otras en sus 
domicilios y sanatorios particulares. Dio!~ 
guarde a V. S. (Firmado): Medardo Ortlz,· 
ComlsMio Seeci6n Primeril.-Hay un sello 

Es copla fiel. 
H. AraujOt 

Secretario General de Polfc!"l 

"Asunción, Octubre 23 de 1931.-Sef\or 
Jefe de Pollcla.-E. S. D.-Comunico a V. S. 
las alternativas de la manifestación propi
ciada por el Centro Estudiantil y cuyos pro· 
pósitos se enunciaban en los volantes. El 
Presidente del Centro Estudiantil, Avlla, se 
entrevistó con el Primer Magistrado a lo9 
efectos de pedirle recibiese a los manifes· 
tantea en el Palacio de Gobierno. Según fu· 
f(,rmaclones de esa Jefatura, S. E. el Sefior 
Presidente de la República le pidió el texto 
del discurso a pronunciarse y manifestó al 
Sr. Avlla que esperaría basta medio dta en 
Palacio para recibirlo; pero se retiró a la'l 
13 lloras y el Presidente del Centro Estu· 
dlantll no le suministró el texto de su dfs· 
cut•so. La manifestación estaba anunciada 
para las 17 y 30 horas y recién a las 17, el 
sefior Avila llegó basta Palacio con su dl'l· 
curso, manlfesténdole el Primer Magistrado 
que ya no babia tiempo para enterarse de 
su contenido y contestarle en la forma d~· 
seada, lo cual lmpidirfa recibirlos. Se rogó 
entonces a los manifestantes que variasen 
el recorrido que s·e habfa es tablecido Y ttut 
en vez de Ir a Palacio, la manifestación si
guiese por Palma hasta la Plaza Indepen 
dencla. El Comiasrlo Mereles se npersonó 
en la Plaza U!'uguaya ante los dar1gantes 
y les transmitió el p~dillo de V. S., consi· 
guiendo traerlos basta el Departamento de 
Pollera. En prlniclplo estaban conforme.! 
<'011 la sugestión; pero la Intromisión de ela
m1>ntos extrnfios a la masa estudiantil, co· 
mo ser colorados, liberales del llano, comu
nistas, obreros <le los sindicatos disueltos, 
de la Liga Nacional Independiente, mod<:s 
tlstas, etc., contrarió la decisión de los diri
gentes y en vez de seguir basta la Plaza 
Intlependencia. continuaron hacia el Palacio . . 
Antes de parth· la columna hablaron los 09· 

tudiantes Fuster y el Dr. Stefanlch, ést~ 
último en tono violento contra el Gobierno. 
Durante el trayecto por la calle Pnlmn, :10 

detentan delante de las casas que no habían 
cerrado sus puertas, obUgando a sus propia· 
torios a cerrarlas, con gritos y pedradas. 
Llegados al Palacio de Gobierno, apedrea· 
ron el edificio y como en ese momento na· 
die estaba en el recinto, un grupo penetró 
hasta la. terraza y de alll el Presidente Avl· 



la intentó hablar stn que pudiera hacerlo, 
por impedfrselo los gritos hostiles de lo~t 
manifestantes. Después de un prolongado 
desorden, siguieron por Buenos Aires y de· 
sembocaron frente a la Escuela Militar, don· 
de habhu·on Ft·utos Pane, en tono Insultan· 
te para los militares, un estudiante Alegt•c, 
el Presidente tlel Centro Avlla y otros dos o 
tres más. todos en tono muy violentos y lesi
vos para la dignidad del EJército y de la 
Escuela Militar, en especial. El Mayor Bray 
hlzo bajar a Frutos Pane y se produjo un 
pequeño Incidente, lanzando los manifestan
tes numerosas pedrada.& contra el Mayor 
Bray y la puerta de acceso, fa·ente a cuyrL 
puerta habfan milltarell y otras personas 
Durante todo este desorden, el personal de 
Policfa ngotó todos los medios paciticos pa
ra disuadir a los manifestantes a fin de que 
se reth·asen del sltlo, lo cual se consiguió 11 

duras penas. Los mé.s exaltados y provoca· 
tlvos eran Berni Sarubbi, un tal Velázquez 
de la Escueln Normal, un tal MarUnez, estu
diante, Florentrn Pei\a y otros conocido~ 
opositores. Después se dirigieron hasta la 
cwu\ del Ma>·or Fa·anco en Chile y Cnel. Mar
Unez, donde pa·onuuclaron discurso Frutos 
Pane, Jover Peralta y otros, en tono viru
lento contra el ejército, siendo contestado 
por el Mayor Franco. En este sltlo, un tran· 
vfa que se acercaba ya al retirarse la mani
festación fue asaltada por un grupo encabe
zado por Juvenal Benftez, quien agredió al 
motorman, con gravfslmo peligro para la 
gente estacionada sob~ la vfa, ya que al el 
motorman largaba de la dirección el coche 
se hubiera precipitado por la pa·onunclada 
pendfent·e que existe alU y arrollado a mu· 
chaa personas. De ahl volvieron a la Plaza 
Independencia, apedreando a su paso el lo· 
cal de "El Liberal". En la plaza hablaron 
.otros orado1•es y se Incitaron para atropellar 
la casa del Primer Magistrado, como efecti
vamente lo hicieron después. Frente a la 
casa del Presidente, se organizó el servicio 
con cordones de agentes a pié y a caballo 
llegando al poco rato el seí\or Secretario 
General y el Comisario sellor Mereles. Eu 
nlug(tn momento este personal violentó a 
loa manifestantes y se redujo a atajarlos, 
disuadiéndolos de sus propósitos agresivos. 
Varios sin embargo rompieron el cor1lón y 
Uecaron hasta la vereda de la casa del Pre
sidente y forcejearon con los agentes allf 
estacionados. En vista de que era Imposible 
contenerlos con este personal, el Sr. Secre 
tarlo pldfó un refuerzo de tropa del Batallón 
acudiendo los T9nlentea Rtvarola y Gama
rra con unos treinta o cuarenta soldados. 
Debo agregar que loa má8 exaltados y agre
sivos eran Berni Sarubbl y Juvenal Benltez, 
acompaftadoa de un grupo de obreros, alcu· 
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nos ebrios, que buscaban violentar a toda 
costa a la Pollcfa. Al llegar la tropa del Ba· 
tallón una pedrada tumbó al Cabo León y 
comenzó una lluvia de pedradas en todas 
direcciones. Como reacción, los soldados hi· 
cleron uso de sus yataganes, produciéndose 
un gran tumulto. De la gresca resultaron 
lesionados el Comisario 14erelea, el Oflclal 
Mayor Perelra, El Oficial Zárate Valdéz, el 
empleado Centurión, el Oficial Candla, del 
Batallón y alrededor de diez soldados del 
mismo cuerpo. Se adjuntan los dlaguós tlco:. 
de los heridos atendidos en la sala de pri
meros auxilios. Con esta actitud se diaper· 
aaron los manifestantes. Dios guarde a V. S. 
Firmado: Bienvenido Valertzuela. Sub-Comi· 
sarlo de la Sección Segunda.-Hay un sello", 

Es copla fiel. 
H. Araujo 

Secretario General de Pollcln 

"Asunción, Octubre 23 de 193,1.-Sef\or 
J E:fe de Pollcfa.-E. S. D.-Con motivo del 
pedido urgente hecho desde el Palacio de 
GGbJerno, el suscrito, conf'urrfó al mando de 
uua compaAfa de soldados de este Cuerpo. 
armado~ a fusil, ¡¡al'a reforza1· IIL guaruht 
t>n vista del violento atropello al Palacio. 
Como la parte delantera del Palacio estaba 
ocup::ula. tota!mcmic por lo:s munllestautes, 
introduJe a la tropa por la parte de atr4a del 
edificio y dejando en el patio que dá sobre el 
rio a la mayor parte de mi tropn, con dtez Y 
seta soldados, llegué hasta los corredores del 
edlflclo, cuando ya los manifestantes hablAn 
arrollado el cordón de ngentea y marineros. 
MI tropa quedó entremezclada con la mart
~,;erfa, que resguardaba el último baluarte 
de la escalera principal y estuve atento a la 
instrucción que me fue Impartida antes de 
constituirme en el Palacio, esto ea, agotar 
el procedl·miento sin hacer uso de.las 'armas, 
para coadyuvar con el personal del orden 
público y la guardia de la Casa de Gobierno, 
cuya situación en ese momento era excesl· 
'tamente Cl'ittca. Alsallr a loa corredores, un 
ga·upo numeroso de manifestantes, me en· 
!l't-ntaron, me amen~zaron en toda rorma Y 
lanzaron piedras contra n11 tropa. Pude ad· 
vertir por loa gritos amenazantes y la acU· 
tud de esa gente, el propósito decidido e in· 
.mfnente de allanar el edificio en cualquier 
forma para llegar al despacho Prealdenctat. 
en cuyo cnso no eerfa extrallo que l)~dleae 
correr grave peligro la Integridad penonal 
del Primer Magistrado y sus acompaftantes. 
Cuando pugnaba con los que Intentaban ata· 
carme, sonaron dos Uros de parte de los 
manifestantes. En la parte alta y baJa del 
edificio sonaron ta.mbf4n Jos disparos, pu· 
dlendo declrae que ellos se produjeron co
mo reacción natural e Incontenible de la 
ta·opa ante la ll&Teaión armadll. AdemAa la 
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primera Intención fue solo la de Intimidar, 
¡Jlro dada la Insistencia violenta, la tropa tu
vo que apelar al recura o <le · hacer ruego, 
cnuanncto baJas ocasionadas nula por la con
fusión de la multitud, que por 111 punterfn 
directa. Esto ea tan cierto, pue~to que en 
E.-lla habfan Oficiales 1 a~tentes de segurtda·l 
y marineros que qued11ron n'l1!zclo.cJoa con lo:> 
manifestantes cuando fue roto el último coa·
d6n de vl~lluncin . J..a nc·dón clel popai'li i11: 
rlltl hUI Viohmtn t:UnlO I'IÍJ)idH. al lllllltO tle IIU 

pe:nnltlr-noa t•l dominio pleno de ln tropa n 
lttlC~!ffro mnnclo. Jt~n nlngt\n momentc he im· 
¡¡nrlldo m·dt'll de ruego n mi tropn y ni con· 
trnrl11, por medio de voces de mondo hice lt~ 
poHihlc porquE- <:(·Hnce el fuego. hlHtnnte d;~.: 
Jlll~!4 Ac pudo pt'I'Cihlr que tlesde lo alto dC!l 
Pnlacto funclonobn una ametrnllado:ra liYb· 
nn, cuyos disparos se dlrlgfan evidentemen
te muy 1101' encima de los manifestantes co· 
mo pucclo nclv«'rtln;e 110r los Impacto¡.¡ <tUl' 
queclan en las paredes del Ministerio de 
Jntlcin. SI Re hubiera h~cho fuego directo 
t:mto con In ametralladora como por la tro
pn, el n\1mero de muertos 1 herldoM hubiera 
~hlo muy grande. Tal fne la actuación df!l 
snscrJto y de la tropa a mt cargo en esta 
emer~encla.-Dioa guarde a V. S.-J. L6· 
pez. Tte. Batall6n Segurldad.-A In Dlvi!llón 
ele Orden Público y Asuntos LegaleR.-H. 
Arnujo'', 

J<~H <:opln rtel. 
H. ~raujo 

Secrctnrlo General eh• Pnlh-f.1 

A!ttm<'lón, Enero 6 <lE' l!t:·:!?. 

Jt~X<! IllO. St!ilor MlniMtl'o d<'l lnl<H'Ior. Dem 
Luis I;:scobar. 

.1!;1 PreRithmte tle In Comisión Especial de 
h Honorable Cúmnrn de Diputados que suR
<·I'Ihe, se c\IJ'ige n S. E., en el juicio polft)(oo 
h~lctndo a S. E. el Señor Presidente dP la 
Hepúbli<:A Dr. D. Jo!lé P. Gugglnrl, n fin de 
que l·on lns romnnllcladcs de ley y en su en· 
r ítctcr ele cx-Jeb ele Poltcfa de la Capital. 
d< <:lnl'e. n tenor tlel siguiente Interrogatorio: 

l'-') Por las genel'nles de la ley; 
2'!) Si tuvo conocimiento de los anteceden

tu~. l'ausn!l y objetivos de las maniíestacio 
nes renll7.adtl8 en eBta C'apttnl los dfas 22 y 
2:: de Octubre último. 

3'-') Si los ot·ganlzado•·es y dirigentes d~ 
lns expresados manifestac iones solicitaron o 
nó permiRo parn realizarlas de la. J efatura 
de Polil'fa y en su caso, s l éste acreclló o nú 
a ellas. 

4") SI en vista de la realización de In mn 
nlfestaclón del dfa 22 de Octubre pnsado 
qué meeltdas de previsión o de seguriclnd to
mó In Jefatura de Pollcfa. 

6t>) SI el declal'ante el dfa 22 por la tarde 
llamó a su despacho a los dirigentes de la 
m:mtrestación que se organizaba en la Pla
"n Uruguaya, y en su caso a qutf!nes, co;1 
qué objeto y qué resolución les comunicó en 
cikha Óportuuitlad respecto ele la realización 
el<. In manlfe!ltnción .. 

6'!) SI la mnn ifeRtaclón r ealizada el dfa 2:! 
ele Octulll'e último rué custodiada por fuer-
1.:ts d(l In Pnllcia de In Capital en n(tmem 
~ uficfnnte para aAegurar el orden público. 

-; ·.- 1 Si e u ti 1 fné el r ecorrido de la mantres-
1 nt'fóu, f4u cleRnrrollo, los actos de violencia 
rrnll:.:udoA en al Palacio de Gobierno, en la 
E!'c·ueln MIIUar y en el domlcfllo particular 
el.• S. E. el Sr. Presitlente ele In Roptíbllca, 
nr. D. José P. Gugglari. 

S'-') SI quienes fueron los dirigentes de In 
mnnlrestacl6n el c~xpt·esndo dfa, y quteneH 
fueron lo!! autor('~ •le los netas de violencia 
r~allzado& en lo!! tu;~ares expreRado!J en 1:1 
pregunf.a nnteriol'. 

99) Si el dl'Clarunte ordenó el em·fo de 
flii'I'ZaR clf'l Batallón pollclnl ele In Gunrdfn 
CúrceleR r•ara dlaoh·er In manifestación y en 
C'nso afirmativo n qué hora, a pedido o por 
OJ'tlen de quie n. en qué número, con qué 
nrmB.R, al mando de quién y con qué Ins
trucciones. 

10, ) Si las fuerzM policiales fue ron obJe· 
to ele actos de vlolencln por parte de loe; 
n,an!Cestanteli en In noche del (lfa 22 de 
Oc:lub1·e último, frente al domicilio particu
lar de S. E. el Rei\or Presidente de In Rep(J
hlicn, doctor don José P. Gugglarl, '/ en 
caso afirmativo qué actitud asumieron las 
fuerzas policiales. 

n v) SI cm\ntos oflc-inleA, Roldados y fun
l:ÍOJUU'IOS policiales, fueron vfcUmns de he· 
rlc.las y contusloo(>S en lu noche del expn1· 
sado dfa, debiendo enviar la nómina .de los 
ntiMmos. 

12") SI la~~ fuerzas policiales disolvieron 
por la ruet·zn la mantrestactóu en ln nocho 
clel 22 tle Octubre liltimo frente a la caaa 
del Sei\or l,resldente de la República. 

1~'-') SI CJUienes fueron los estudiantes que 
sufrieron heridas o contusiones en la noche 
del expresado dfn. 

· H '-' ) SI en vista de la realización de la 
manifestación del dfa 23 tle Octubre último, 

'qué medldaB ele seguridad o de prevlslór. 
tomó la Jefa tura de Policfa de la c.apltal 
para asegurnr el orden público. 

16'') Si <tu lene~:~ fuel'on los organizadores 
y dirigentes de la manifestación de eee dfa, 
si tuvieron o nó permiso de la Jefatura de 
Jn Pollcfa y en cntso negativo, qué medidas 
tomó para Impedir la realización de la ex· 
r.t esada manifestación. 

16~) SI en vista de los actos de violencias 
r~nllzndos por los manttestantes en la Es 



cuela Normal, en la redacción del dtarl'J 
"El Liberal", y en el Ministerio del lnteriol', 
qué medidas de seguridad tomó la Jefatura 
de Policía para Impedir la realización de 
loa mismos. 

17t•) Sl en vista de la actitud hostil de lo1 
manifestantes porqué la Policía de la Capl 
tal no impidió la llegada de los manlfestan 
tes frente al Palacio de Gob~t·no. 

18Y) SI qué fuerzas policiales y en qué• 
número se hallaban cutJtodlando el Palacb 
de Gobierno cuando la manifestación lleg.1 
ll. dlcbo sitio. 

19v) SI po:r ot·deu de quién se envió un pe· 
lotOn del Batallón de Guardia .Cárceles, do 
t:uáutos soldndos KC cOntl)Onla, qué lll'nHIH 
Jlt•vaban, qué oficial las comandaba, con C(U'~ 
lnsb·uccloues y a 1as Ól'tlenes de quién dehfa 
ponerse en el Palacio de Gollierno. 

20'!) SI quienes eran los dh'lgentes de 1~ 
mantrestactón ft·ente al Palacio de Gobierno, 
qué objeth·os persegula en este sitio y cu•i· 
les fueron los actos de vi<.•lencia ejercitu.doa 
contra las fuei'Zas pollciules en la maiia1n 
del expresado dfa. 

2lv) Por la. t•azón de KIIS dlt:h~. 

Saludo a S. E . cou rul cousldct·adou di::! 
tlngutda. 

e: . R IAUT 
Pt'CMidcntc 

Horaclo A. Fernándct 
Secretario 

AsunC'ilm, l<;uC'ro 4 de 1!1;;:?. 

Scdor Jol:ié Félix Ló11nz Teul-eut ~ de Juran· 
terfa.-Presenll·. 

El Presidente de la Comisión Et:pccial •l·! 
lu H. Cáma1-a de Diputados, que su~crlb-e, sa 
dirige a Ud. en el Juicio polflico Iniciado ':l 
S. B. el St·. Preshleute de la Rapúbllcn, Dr. 
O. Jo11é P. Gugglnrl, u Ciu de que se p1·eseute 
a prestar decla•·ac:lóu el día Miércoles 6 del 
•·ora·lcnte a lu-; lS ! i'! J; .:. , ~'t el loc·nl de J¡¡ 
Cámo.ro. de Uiputados. 

Salúdnle muy atte. 
O. RIART 
Pret~ldentt· 

Horaclo A. Fernindez 
Seca·eturlo 

At~uudün, Bnct•o 4 de 1!1:12. 

Sedot' 1\lct!urdo Ortta Comisario ele la Sec
ciona! l.-Presente. 

El Prusldentc de la Comi~IOn E~llCriul de 
la H. Cllmara de Diputados, que susc1·lbe. 
ae dlrlce a Ud., en el juicio paUUco fulctado 
a S. E . el Sr. Presidente de la República, 

1.\ 

Dr. D. José P . Gugglarl, a fin de que se 
presente a pres tm· declaración el dfa 1\flér
c:oles G- del corriente a laa 19 ha., e!l el local 
ie la Cúnara de Diputados. 

Salúdale ateutameute. 
O. RIART 
P•·estdeote 

Horaclo A. Fornindez 
Secretario 

J:o:n A~unción, a los seis dfaa del mes t1.1 
l•:nct·o de mil uovec~ntoa treinta y dos, es· 
tando reunidos en el local de la Cámara de 
Dlputadms, los Miembros de la Comisión 
ERpeclal de la H. Cámara de Diputados, Se-
11ores D•·. G-ct·ónlmo Riu1·t. Don BenJamín 
.Uanks, Don VIcente Flot·enUn Sa\ncboz, Dr. 
Cnt·los Silva y Dr. Hot·aclo I<"et·uúndez, sien· 
clo las lS y :J(t, <:omparoclú el Tenleute del 
T!alnlhin tic Se~urldad de lu Guardia Circe· 
le:;, J osé l"éllx J,()pez. en virtud do cllaclóu 
1¡ue tm fot•ma se le llbt•ó. 

t •.o ) Preguntado, por su uomb•·e, apellfd_o, 
edad. nacionalidad, estado, prorealón y do
mklllo. dijo : Llamarae J'lsé Félix López, de 
:n mio11 de edad, para¡uayo, soltero, emplea
•lo en d Datallóu de Segurhlad y domicilia· 
1!o en el mhsmo. 

2 ·' ) Pre~untado por loas generales ele la ley, 
tlijo: Que solo conoce al Sr. Presidente de 
la Rcpúhllcu, Dr. ·José ¡», GngglArl Y .al 
Miembro de la Comisión Diputado Don Ge· 
n 'mfmo Rlaa·t, con quiénes no se halla eom· 
prendido en ninguna ele las generales de la 
le·~·. y ag1·egn que no le afecta ntng(an lmpe
tlimcuto para declaraa· en este sumarto. 

;;•)) Preguntado, al se arh·ma y ratifica en 
ln decla•·aclón prestada ante el Juzgado del 
Da·. Eusebio Rfos en el pa•oceso lnsta·uido con 
motivo de los sucesos del 23 de Octubre 
último, cuyo testimonio se le lee y 11e le po· 
:a~ de manifiesto en este acto, diJo : Que se 
afirma y se 1'8tlflca. 

4'' ) Preguntado, si se afh'ma y ratifica en 
el cc.ntenldo del parte el-avado ante la Jefa· 
tui·a de Pollcfa de la Capital, en f~ba 23 dP. 
Octubre (aJUmo, con motivo de loa sucesoa 
ocu•·ridos en ese tlfa frente al Palacio d !! 
Gobierno, cuyo tea&tlmoolo Me le lee y ee le 
pone de manifiesto en este acto, diJo: Quu 
se afirma y se ratifica eu tlll contenido. 

5") Preguqtado si el dfn !!a de Octubre úl
timo po&· onlen de quién concurrió al Palacio 
1111 Gol>le•·no, con qué Instrucciones, qué nd· 
mero de tropa llevó y l 'lltl qué armas, dijo: 
Que concurrió al Pathado por orden del Sr. 
J efe de Pollcfa, quien le rlló verbalmente y 
en 11\1 despacho la onlcn. Que recibió las lnrs
t I'Uccloues de ponerse a las órdenes del Sr. 
Pt·esldeute de la República y de coadyuvar 
eu la vigilancia d'<!l Palacio ualdo1 a lae 
fuerzas policiales y de maa·lnerfa que ee en· 
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contraban ya allf, evitando en lo posible el 
uso de las armas de fuego. Qtl1! llevO cln· 
cuenta y un soldados armados a fusil y dos 
ofle.lales. 

6~) Pre¡;11ntndo. si cuando llegó al Palacio 
el clcponeute se puso a las órdenes del Sr. 
Presidente de la República y en caso nflr· 
matfvo que Instrucciones recibió de ~ste. 
tlfjo: Que no llegó a ponerse a las ór<lenes 
<lcl Sr. Presidente d~ la Repl'íbllco. porque 
cttanclo el deponente llegó y subió los prlme-
1'08 -escnlones del Pnl:1cio, los manttestll nt ' F 

l"abfan roto el cordón de vigilancia y lleg~t
~an al pi~ de las columnas delanteras. 

7'1) Preguntado, si de quién o quienes par
tlc·ron los prlme1 os disparos de armas d" 
fnego y si puede lncltvlduallzar a las perse> 
nns qu<! Jo hicieron, dijo : Que los prlmoeroa 
disparos de armas de fuego partieron del 
grupo de los manifestantes y que nc pued'3 
lndlvlduallzar a las personas qu-e Jo hiele
ron, porque en ese momento apedreaban al 
df:clarante y a la tropa amenazando coro 
atropellarle personalment-e, vl~ndose obll 
gado a hacer uso de su sable en vista de que 
trataban de golpearle con el asta d-a la 
bandera que llevaba un manifestante. 

S•.•) Preguntado, si qué Instrucciones u ór· 
cl~nes habla Impartido a su tropa en el Pa
lacio de Gobierno, dijo: Que Instruyó a su 
trepa diciéndoles que la misión que tenfan 
era <le desalojar por medios pacificas a los 
manifestantes prohibiéndoles el uso de sus 
armas, pero que ellos estuvieran atentos a 
las voces de mando que podrfa darle el df'! 
c!arante en su calidad de Jefe. 

9'.') Preguntado, si oyó o sabe quién li 

quienes dieron orden d-e hacer ruego contra 
los manifestantes, dijo: Que no sabe ni oyó. 

10") Preguntado, al quién o quienes eran 
los dirigentes de la manif-estación frente al 
Pa!acfo d(.' Gobierno, dijo: Que al único 
a quien pudo Individualizar es a un estu
diante <le la Facultad de Medicina de ape
llldo RO'dt. 

11'1) Pregunta<lo, qué otras personas civi
les o militares se encontraban en los corre
dores del Palacio de Gobierno, en la rnai\ana 
dt!l 23 de Octubre, cuando se produjo el ti
roteo, !lijo: Que el (mico a r¡ulen puede In· 
dlvldualh:ar es al Mayor D. Francisco Var
gas, E<loecán del Presidente. Que estaban 
otras varias personas cuyos nombres no aa
he y que entre ellas se encontraba un capi
tán ruso actualmente funcionario de Ja Es 
cuela M.'llltar. 

12V) Preguntado, por la razón de sus di
chos, dijo: Que ella J~e halla <lada en Jos 
térmlnoa de la respuesta. 

Con lo que terminó el acto, previa lectura 
y ratificación, firma y rubrica el decluante 
las dos fojas de su declaración, juntamente 

con Jos Miembros, por ante mí de que cer· 
Uf feo. 

G. RIART, BENJAMIN BANI<S, V. FLO· 
RENTIN SANCHEZ. CARLOS SIL V A, 
JOSE li'EI,JX LOPEZ. 

Ante mf: 
Horaclo A. Fernindez 

Seguidamente y a Jos mismos efectoR, 
<:ompareció el Comisario de la Secr.lón 1•, 
Sr. Mcdardo Ortb:, en \'Jrtud de cttac:ón que 
en forma se le libró, y previo el juramenti' 
de ley que en forma prest<). 

1") Preguntado, por su nombre, apellido, 
edad, naclonalltlad, estado, profesión y doml· 
ctuo, dijo: Llamarse Medardo Ortlz, treinta 
y siete ai\os de edad, paraguayo, casado, 
funcionario policial y domlctJfado en Plrl
bebuy N. 468. 

2'-') Por las generales de Ja ley, dijo: Que 
ccnoce al Sr. President-a de In República y 
a los Señores Diputados que Integran la Co
misión Especial no halltndose comprendld·., 
con ellos en Jo.s generales de la ley; y, agre· 
ga que no le afecta ningún lmpedlment.-. 
para declarar en este sumarlo. 

3'') Preguntado, si se afirma y · ratifica en 
la declaración prestada ante el Juzgado 11 

cargo del Juez Dr. Rfos, en el proceso fns· 
trulcto con motivo de los sucesos del 23 d3 
Octubre último, cuyo testimonio se le lee y 
StJ le pone de manifiesto en este acto, dijo: 
Que se afirma y ratifica en todas sus parted. 

4'') Preguntado, si se afirma y rnttrlca en 
e: cootenldo del parte elevado a la J(>fatura 
de Pollcfa de la Capital, en fecha 23 de Oc
tubre último, con motivo de los sucesos ocu· 
rrhlos ese dfa frente al Palacio de Gobler· 
no, cuyo testimonio se le lee y se le pone 
<l-a manifiesto en este acto, diJo: Que se ra
tifica en todas sus partes. 

5?) Preguntado, si tiene algo que agregar 
a la declaración prestada ante el Juez Dr 
Rfos o al parte el-evado a la Jefatura de Po
li<:fa, dijo: Que no tiene nada que agregar. 

6'-') Por la razón de sus dichos: Que lo de· 
clarado le consta en el desempeño de sus 
funciones policiales, por haber actuado en 
los citados acontectmlentoo en tal carácter. 

Con lo que terminO -el acto, previa lecturn 
y ratltlcaclón, firma y rubrica el declarante 
las des fojas de su declaración, juntamente 
eon los miembros, por ante mf de que cer
tifico. 

G. HIAHT, DENJAMIN BANI{S, V. FLO· 
REN'fiN SANCHI<~Z. CARLOS SILVA, 
MEDARDO ORTlZ. 

Ante mf: 
Horaclo A. FernAndez 



Asunción, Enero 7 de 1932. 

Guardia. Marlua Sllvio Rlveros.-Presente. 

El Presidente de la. ComJslón Especial da 
la H . Cl\mara de Diputados, que suscribe, sa 
dirige a Ud. en el juicio polftlco Iniciado a 
S. E. el Sellar Presidente de la República, 
Dr. Don José P. Guggiarl a flu de que tiC 

presente a prestar declaración el dfa de' 
maftana, VIernes 8 del corriente, a las 13 
ha., en el local de la Cimara de Dtputadoa. 

Snlúdale atte. 

G. RIART 
Presidente 

Horaclo A. Fern6ndez 
Secretario 

A~unción, Enero 7 de 1932. 

c;uardta 1\tariua .Heriberto Dos Santos.-Pre
sente. 

El Presidente de la Comisión Especial de 
la H. Cámara ·de Diputados, que suscribe, se 
dirige a Ud. en el juicio polfUco Iniciado a 
S. E . el Seilor Presidente de la República, 
Dr. Don José P. Gugglarl a fln de que se 
presente a prestar declaración el dla de 
maftana, VIernes 8 ch!l corriente, a las 18 
hs., en el local de la Cimara de Diputados. 
• Salúdale ntte. 

G. RIART 
Presidente 

Horaclo A. FernAndez 
Secretario 

At~unclón, Enero 7 de 1932. 

Al Teniente 2" Norberto Jara Romñn.-Pr& 
Hente. 

El Preshlenle de la Comisión Especial do 
la H. Cámara de Diputados, que suscribe, se 
dlrlgo a Ud. en el juicio poUtlco iniciado a 
S. E. el Seilor Presidente de la República, 
Dr. Don Jo&6 P. Gugglarl a fin de que se 
presente a prestar declaración el dfa de 
mailana, VIernes 8 del corriente, a hus 17 
ha., en el local de la CAmara de Diputados. 

Salúdale atte. 

G. RIART 
Presidente 

Horaclo A. Fernlndez 
Secretario 

1 

Asunción, Enero 7 de 1982. 

Sí'ftor D. BaaUio Orefteff d'Screbryakoff.
¡»n,aente. 

El Presidente do la Comhslón de lnTell~a
ctón de la H. Cámara de Diputados, que eua
crtbe, se dirige a Ud. en el j uicio polfttco tul
ciado a S. E. el Sr. Presidente de la RepúbU
ca, Dr. D. José P. Guggtarl a fln de que ae 
presente a prestar declaración el dia SI.· 
bado 9 del corriente, a las 17 he., en el lo
cal de la Cámara de Diputados. 

8altldale atte. 
G. RIART 
Presidente 

Horaclo A. Fernlndez 
Secretario 

DECLARACIONES CONSIGNADAS EN EL 
EXPEDIENTE INSTRUIDO ANTE EL 
JUZGADO DEL .CRIMEN A CARGO 
DEL Dr. EUSEBIO RIC8. 

"Asunción, Octubre 28 de 1981.-~ntendo 
ct'noctmlento el Juzgado por avlao verbal 
que acaba de recibir del Comlaarlo Sr. Ca
brera de haberse producido esta mdana un 
episodio sangriento freute al Palacio Na· 
clonal, a conaecuoucta de un movimiento 
subversivo provocado por un grupo de mant· 
restantes que Intentó pentrar en el Pala· 
cto a vtva fuerza, tonando el cordón po
licial tendido para contener a la manlfeata· 
cJón, hecho que provocó la inte"ención del 
doatacamento que monta la pard'- del 
Palacio de Gobierno repeliendo a loa ma
Itlfestantee a tiro de fusil de cu)'a conae
t'Uencta resultaron algunos muertos 1 vartoa 
heridos y siendo ueceaa•·lo establecer debl· 
damente el orls~n o móvU del movimiento 
a loa efectos de deslindar reeponaabiUdades 
como también las circunstancias o motlvo::o 
4Ue obligaron a loe soldados a hacer qao de 
sus armas, procédase do Inmediato a la lna· 
trucción del . sumarlo correepondiente eo 
averiguación de todos loa pormenores del 
hecho deltctuoao y consttt6yeae en el acto 
el provcyente en el sitio donde se desarrolleS 
el suceso, a obJeto de practicar una vista 
ocular Y disponer el levantamiento de lO$ 
cadáveres. Sirva tlste proveido como cabeza 
dt{ proceso, comuníquei1e al Superior Tribu· 
ual de Justicia la instrucción del presente 
tmmarto, auóteae en la ~tadf&Uca y dése 
Intervención al Ministerio públlco.-Euaebto 
Rfoa.-Ante mf: G. Martfnez". 

VIsta Ocular 

"A loe efectos establecidos en la Jn'OVlden· 
cla que antecede y siendo la hora de 1aa 9 1 



46 minutos ae constituyó S. S., acompafiado 
del autorl1ante frente al edificio del Palacto 
Nacional a objeto de proceder al reeonoel· 
miento de loe eadl.veres Ulndldoa en Jos jar· 
dlnes y pavimentos que circundan el edlff. 
~fo. De la Inspección practicada se consig
nan Jos r,fgulentes dntos: dos cadáveres, 
fueron encontrado• a escasa distancia uniJ 
de otro frente si edificio que queda en la 
esquina de la calle Buenos Aires y Conven· 
cfón, tendldoe boca arriba sobre la calzada 
y dllltantes como a cincuenta cenUmetroA 
del cordón ele la vereda que hace cruz con 
la casa de la familia Ballarto; ambos eadá
Yeres no pudieron ser reconocidos pero se 
observa que uno de ellos es una persona ele 
cierta edad en tanto que el otro es un mu
chacho al parecer menor de veinte aftos. 
S. S. aprovechando la presencia del camión 
de la Asistencia Pública dispuso que fueran 
trasladados de Inmediato al Hospital ele Clf
nlcas a loa efectoe de su reconocimiento y 
ele la Inspección médica, otro cadáver, que 
dice llamarse Llberato Rulz, fué encontrado 
en posición encorvada sobre el cantero qu~ 
bordea la entrada principal del Palacio o 
sen trnbre ~~ ramfno llel medio distante contr1 
a treinta metros de la entrada con una herl· 
da da proyectil a la altura del hombro dere
cho, o.J parecer slu orificio de salfda; otro 
cadl\vcr recostado al lado opuesto de la 
misma entrada principal pero ya hacia el 
Jardfn y que dice llamarse Alfredo González 
Taboas, sepn el nombre que aparece en 
los libros y cuadernos que tenfa consigo, 
presenta tres heridas Igualmente de proyec· 
tll, una en la reglón del tórax, otra hacia el 
costado derecho y la tercera sobre el bruo 
Izquierdo; el quinto que dice llamarse la· 
mael González tendido a distancia de tres 
metros del anterior con tres heridas de pro
yectil en el cue1lo, ntufteca Izquierda y bom· 
bt'O derecho. Terminada esta Inspección S. S 
dl~puso que fueran Igualmente remitidos 
cKtos cnda\veres al Hospital de Cllntcas n 
objeto de ser nuevamente Inspeccionados. 
Se observa tv.mbléu en distintas partes del 
Jnrdln algunos char~os o manchaR dP. 
sangre, hecho que evidencia de haber sido 
heridos varios de loe manifestantes. Igual
mente so constató In muerte de un co.bnllo 
que cayó a distancia de seis metros, m1i.8 o 
menos de los pUares del Pala~lo y nn poco 
baclo. In derecho de la entrada principal; 
cUcho animal servla de montado a un oficial 
de pollcla ·r al parecer cayó herido a conse
cuencia de un tiro de revólnr disparado del 
.;rupo de mantfestantés. Se obsena Igual· 
mente rastros de proyectiles sobre el edificio 
1el Ministerio de Justicia, Culto e Instruc· 
clón .P11bllca, algunos a la altura de los bal
cones 1 otros a ].a altura de la cornfza ea-

perlor. Tomadas estas anotaciones y com· 
probado, además, que tanto el Comi~Jarlo 

~~·. Medardo Orttz como el Aspirante lsldM 
Flores babfan recibido heridas en la cara 
con laa piedras que los manifestantes ha· 
bfan arrojado pidió S. S. al Comisario ·sr. 
OrUz para que remitiera Jo mAs pronto po
sible el parte policial relacionado con el 
hecho a fin de determinar a los presuntos 
rulpablea de lo ncaecldo. Se deJó constancia 
Igualmente que la guar<lln del Palacio esta
ba a cargo del Oficial do Marina de nombre 
Norberto Jara Romdn y a cargo del Tenlen· 
t<~ López del Batallón de Seguridad, el des· 
taenmento tlespnchado momentos antes por 
la Pollcfa. No habiendo mis diligencias que 
practicar, S. S. dló por terminada esta. jn<J· 
pecclón ocular suscribiendo esta actuación 
ccn el actuaa·lo que certlflca.-Euseblo Rlos. 
Ante mi: G. Martlnez••. (Fj. 1 a 3). 

"A loa fines de la antecedente resolución 
y atondo la hora seftalada, compareció el Sr. 
AgusUu Avlln, a objeto de dar al Juzgado 
lns explicaciones y demds pormenores rala
clonados con el hecho consignado en lu ac
tuaciones, aleudo seguidamente Interrogado 
n tenór de lo qu3 sigue: Preguntado: Por 
asu nombt·e y apelUdo, patria, edad, estado, 
profesión y clomlcflfo dijo: Llamarse como 
queda expresado, paraguayo, soltoro, de 
vc;nte ailos ti~ coad, estudiante y domlcllla· 
do en la Av.anlcln Espafta. entro Luna y San· 
ta Rosa. Preguntado: SI el declarante en t u 
calidad de Presidente del Centro Estudiantil 
ha organizado efectivamente en la tarde el 
Jueves 22 último, una manlfestac!ór. popu
lar, debiendo en caso afirmativo. mantrestar 
01 movll que persegula dicha manlrcatacl6n, 
con expresión de todos los pormenores reta· 
clonados con dicho acto, diJo: Quo es clf~tto, 
quo por resolución de la nsamblea estudian· 
tll, convoc:1da al efecto el dfa Martes, 20 
\HUmo, se dispuso la celebración de una 
mnnlfcstaclón. acto que se llevó a cabo en la 
tarde del dfa Jueves 22, habiéndose organl· 
zndo al efecto, o constituido. mejoa· dicho, la 
comisión que debfa de correr con los prepa
a·attvos de la manifestación; en cuanto al 
móvil, no ha alelo otro que el de protestar 
"por los hechos sangrientos de Samaklay" 
y al mismo tiempo para pedir "que la _poU· 

, tlca Internacional fuero. encarada desde un 
punto más serlo en lo que respecta a la. de
fensn nacional", Indicando también la nece
f'ldad "de que retornaran al pafs los altoa 
Jefes militares que se encuentran en el ex
tranjero"; que una ,·ez rP.suelta la reaU· 
zaclón del acto en la asamblea de fecha ya 
exproanda se repartieron Jos volantes lnvl· 
tando al pueblo a concurrir a la manffeeta· 
clón y pidiendo al mismo tiempo a la Poli· 
cfa de la Capital el correspondiente pennleo, 
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fijándose finalmente como fecha del mismo 
el día 22; que resuelta la manifestación pa
ra la fecha expresada el exponente por avi
so telefónico hizo saber al Secretario de la 
Presidencia de la República de que la ma
nifestación Iría esa tarde hasta el Palacio 
Nacional, Indicación que se pidió se hiciera 
llegar al Señor Presidente de la Repúbltca ; 
y una vez en conocimiento el Sr. Presidente 
de que la manifestación iría hasta el Palacio 
de Gobierno, encargó al Secretario de la 
Presidencia para que pidiera a la Comisión 
Organizadora el previo envio del original 
del discurso que tenfa que pronunciarse :m
te el Sefior Presidente, a fin de que éste pu
diera posesionarse de su contenido y redac· 
tar a su vez el discurso contestación, més, 
como el exponente que era el autorizado de 
llevar la palabra ante el Pt·egidente de la 
República, no había pensado en redacta•· 
discurso, sino que solo lmprovlsarfa su ex
posición una vez llegado al Palacio, lnformf) 
asf al mismo Sr. Secretario, of1·ecléndose no 
obstante a redactar su clis<~urso, digo, lhni· 
tándose solamente a raiz de dicha Informa· 
ción del Secretario, 11 preguntar si hasta 
qué hora permnnecfa el Sr. Presidenta en 
Palacio, sléodole informado de (tUe el Pre
sidente estaría basta las trece. E~;ta adver· 
tencia de la Presidencia puso el exponente 
a conocimiento de sus compañeros de coml· 
sión. resolviéndose entonces, r·cda<·tar el dis
curso, tarea que termhui a las <:uatro y me
dia de la tarde, dirigiéndose al Palacio como 
para hace1· entrega del orl1~lnal en cumpll· 
miento de lo que se le habla huJicado elia 
mai'lana, como así lo. hizo, pero fJIIC al cabo 
de un rato el Secreta•·io de la P••esldencia, 
devolvió al exponente el discur~o diciéndole 
de que el Presidente no tenia materialmente 
tiempo de contestat· el <liscur~:~o por envol
ver cuestiones que previamente dei.Hm se1· 
consultadas con los Ministros de Relaciones 
Exteriores y Guerra y Marina. Que de vuel
ta del Palacio se incorporó a sus compañe· 
ros que estaban reunidos en la Plaza Ur·u· 
guaya haciendo presente la manifestación 
del Sr. Presidente de que no podía recibir a 
los manifestantes osa tardP. por la razón ya 
infonnada; empero, como el itioet·ario fija· 
do ya no se rodfa cambiar y que era como 
•e sab.e, punto de reunión, Plaza Urugunyu, 
para luego dirigirse por la calle Palma y 
ctnbaar en dirección al Palacio, se resolvió 
lleYar a cabo, no obstante, dicha manifesta
ción, subiendo primeramente a la tribuna, 
aeg\ln supo, el estudiante Marcos Fustar, 
designado de antemano con1o para abrir el 
acto, y Juego, el Sr. Juan Stefanich, que lle
dD aupo también fué a pedido de los ma
D.Ifeatantes. Agrega que antes de comenzar 
el acto se apersonó ante el exponente el 

Comisario Sr. Mereles Invitándolo para que 
concurriera a la Pollcfa, en virtud de una 
citación del Jefe, pedido a que accedió con
curriendo asf a la Jefatura en compaiUa de 
los estudiantes César Garay, VIcente Espf
noln, Hilarlo Gómez y Andrés Rlqu-elme, 
acto en que el Sr. Jefe hizo esta vez presen
te al exponente y demás compafteros de que 
al Presidente le era Imposible recibirles esa 
tarde, Insinuándole también para que cam
biaran el l'ecorrido ya trazado, Insinuación 
que no fué posible admitir por tratarse de 
una resolución anterior de la Asamblea. 
Vuelto a la Plaza Uruguaya · y tf:rmlnados 
los discursos Iniciales, la manifestación se 
puso t-n movimiento y emprendiendo el tra
yecto anteriormente citado se encaminó has· 
ta el Palacio donde el exponente subió a la 
tribuna para explicar a los manifestantes la 
razón por la cual el Sr. Presid-ente no podfa 
recibir a la manifestación, ofreciendo ade
m:\s leer el diecurso que al efecto había re
dactado, pero como los manlfestant-as ie 
opusieron a la lectura del discurso, tomó 
rumbo la manifestación en dirección a la 
Escuela M1Uta1·. donde una vez llegada to
mó la tribuna el estudiante Ramón Bonsi Y 
luego un tal Frutos I>ane, a quien lo hizo 
bajar y reUrar el Mayor Bray, volvlenclo de 
nuevo a hablar el exponente, para protestar 
contra la actltucl del Mayor Bray de donde 
se retiró solo e l exponente para venir al ca
fé del teatro a servirse de refresco, volvien
ctc- a Incorporarse nuevamente al grupo de 
monitestaot-as que en ese momento se ponfa 
en movimiento, acto en que fué t'etirada la 
bandera del Centro dirigiéndose desde ahf 
el grupo en dirección a la casa del Mayor 
Franco, donde una vez. frente a su domici
lio, volvió a hablar l<'rutos Pane, contestáu
dole el Mayor F•·anco para luego tomar la 
palabra el DlputarJo Pércz Garal, encarando 
todos los oradores en sus discursos la D"Ctiill· 

liad de encarar más seriamente la defensa 
paclcnal, retirándose do u.llf el declarante, 
solo el declarante, yendo al domlcfllo de un 
padente que queda en la calle Estados Uni
dos, donde se entretuvo por espacio de una 
hora basta que volvió otra vez solo al domi
r. lllo particular del Pt·esidente de la Repú
blica desde donde observó que la manifesta
dóo comenzaba. a disolverse por la Pollcfa, 
sin haber visto el asalto que dice haberse 
llevado a cabo contra la casa particular del 
Sr. Presidente. Preguntado: St dado que el 
declarante tiene su domicilio en la calle Es
paña con qué objeto vino a la casa del Pre
sidente de la República dijo: que vino para 
visitar a un compafiero de apellfdo Cabaftas 
que vive en la calle Azara N. 189 habiendo 
emprendido directamente camino por la ca· 
U-e Azara pero como, estando en la calle 
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.l!lftadoa Unidos supo de que la manlfesta· 
clón habfa sido disuelta frente a la casa del 
Presidente, tOIIDó el rumbo hacia dicho sitio 
donde una vez llegado, fué también retirado 
por la guardia destacada al efecto, empren
diendo camino bacla la Sala de Primeros 
Anxllloa para conocer a los heridos que fue· 
ron llevados a dicho establecimiento sin 
lograr Individualizar a naclte. Agrega, que el 
declarante no ha participado en absoluto 
en loa asaltos llevados a cabo contra la ca· 
sa particular del Presidente de la Rep6bllca 
y el diario "El Liberal". Preguntado el el 
declarante tomó parte en la manifestación 
llevada a cabo en la maftana del dfa Viernes 
23 ftlttmo frente al Pnlacfo Nacional, oca· 
alón on que fut>ron heridos varios de los ma
nifestantes y muertos en el mismo teatro 
del hecho, algunos de los que formaban par· 
te de la misma manifestación, y en caso 
afirmativo, de donde salló esa manlfestll· · 
ción, quienes organfzarol\, quffmes dlrlgie· 
ron, cu:il era el móvil perseguido, diJo: Que 
el exponente no ha participado de cllcba ma· 
nffestllclón por razón de que salló do su ca· 
sa a hora de las 8 y media mds o menos 
llegando a detenerse en la peluqucrfa. que 
queda en la callo México entre 14 de Julio y 
26 de Mayo, donde estuvo un <:lerlo rato 
hasta que de repente corrlan al~unos tran· 
seuntes, al parecer alarmados, hecho que 
provocó la curiosidad del exponente, por lo 
que se encainlnó hacia el centro, puesto qu~ 
no bGbfa llegado n olr ninguna detonación, 
de modo a suponer lo quo pasaba basta que 
se apercibió que llegaba un camión de he· 
rldos frente a la Asistencia Ptibllca. donde 
se dlrl~tló para ver lo que ocurrfa. t>ntt'r;in· 
dose alU que :tlgunos muchachos hobfnn si· 
do ametrallados frente al Palacio: debido 
11 ecto, o sea como el declarante no había 
participado en dicha man!~staclón · Ignora 
Rl quienes babt'án organizado, como asl m!R· 
mo si quienes habrán dlr!gldoo, pero en cuan
to _al móvil, segt\n supo después, fué para 
protestar por el apaleamiento de que fu~ron 
víctimas algunos estudiantes frente a la ca
sa particular del Presidente en el entrevero 
•le la noche anterior y al mismo tiempo pa
ra pedir la libertad de alguno-s estudiantes 
que fu<Jron detenl~os como ademá~; para le
vantar In opinión pública con protestas ante 
la prensa; esta referencia lo dló el exponen· 
te el estudiante Félix Aregre que resultó 
herido en la refrle~:a de la maflana del Vler· 
nes. Preguntado: SI el axpone nte y demás 
compaftcros al plantear el meeting de la 
tarde del Jueves tenía alsún punte- d-., vista 
lletennlnndo que exponer nl Ooblerno sobre 
la forma que dice como dcbfa encarar la 
necesidad do un programa de acción mb se· 
rlo en lo que respecta a la defensa nacional 

y en tal caso eu que consistía ese programa 
de a.t:ciOn : dijo: Que en realidad no tenfan 
programas definidos pero sf entre otros pun· 
tos de vistas, el propósito de los estudiantes 
era pedir que los jefes militares actualmen
te en el extranjero vuelvan al paf5 para asu· 
mlr la· dirección de la defensa y demás qua 
Jos contingentes enviados al chaco, no sean 
reclutas sino soldados disciplinados y con 
larga Instrucción mUJtnr; Igualmente que la 
custodia do los fortines no estón a cargo de 
oficiales de mt-nor graduación, sino de ver· 
daderos jefes mllltares. En este estado y 
siendo avanzada la hora se resuelve sus· 
pender la audiencia, con cargo d~ proseguir 
en otra oportunidad y siempre que el Jnz~a
do estime de nc•cesldad. Con lo que RO dló 
por terminado el acto previa lectura y ra.tlff. 
caclón de su contenido, ftrmó el declarante 
con S. S. comn asl mismo el Sr. Fiscal del 
Crimen preKente también al acto. por ante 
mf, de que doy fé.-Eusebio Rlos- Agustfn 
Avlla-Giménez-Ante mf: O. Martínez. 
(Fjs. 15 a 18 vto)". 

"Asunción, Noviembre 2 el., 1931.-Sei'lor 
M.édlco Forense : El Juez riel Crimen que 
suscribe, se dirige a Ud. a fin de que remita 
a este Juzgado una Información delnl!acla 
del número de muerto y heridoa aslstldr.s 
en la Sala de P.rtmeros Auxilios y en el ITosp;. 
tal de Cllnlcat~ a ralz del h echo d-e snn¡;re 
producido en la maflana del dfa 23 ele Oc· 
tubre pasado, frente al Palacio de Gohlerno 
con especificación de nombres. naturaleza, 
situación de las heridas y demás pormeno
res. Salúdole ntentnmt"nte.-Ensehio Rfos. 
Ante mf: O. Marliuez. N. 1091.- As•m.:-lón, 
N'o,·ft'mhre 5 e!~ 1931.-St>ñor Jnt>z : hfo!"· 
mo a V. S. que en el Hospital d~ Clfnica:> 
inspeccioné las herldns que pree;entaban los 
cadáveres que paso a enumerar: I.fbarato 
Rulz; recibió una herida de bala de fusil 
con orificio de entrada en la reglón postero 
externa y lmpcrlor dol hombro derecho, 
sin orificio de Rallda ; Eu~enlo Gómez, recl· 
bló una herida de bala de fusil con orifico 
de entrada sobre la línea paraexternal lz· 
quierda, cnn Rnlida en la re~lón dorsal clel 
mismo laclo; otra herttla. de la ml~ma nalu· 
raleza en la re~;ión lateral l?.qui~rda del cue
llo, que desgal'l'ó el paouct e vúsculo nervlosn 
d!3 la reglón, dirigiéndose hanta la fosa su· 
pra espinosa: Ismael González; recibió una 
herida de bala de fusil con orificio de entra
da en la cara anterior del hombro derecho: 
otra herida de Igual naturalQzo. desgal"ratla 
en la muBeca izquierda y otra herltla. tam· 
bién de Igual naturaleza deAgarrnda en la 
horquilla del esternón: Gond.lez Taboa, reci
bió una herida de bala de fusil superficial 
en la parte superior del tori\X con orificio 
de salida a cinco centlmetros del de entra· 



da, otra herida de la misma naturaleza, con 
orificio de entrada en el costado derecho 
sobre la lfnea axilar posterior, con salida en 
lado opuesto en la misma reglón y otra he· 
rlda de la misma naturaleza con orificio de 
entrada en la cara anterior tercio medio del 
brazo izquierdo y orificio de salida en la ca
ra posterior con fractura con mlnutfva y 
expuesta del húmero: y Serafín O. Vldal, 
recibió una herida de bala de fusil con orl· 
fleto de entrada en la reglón frontal derecha 
y de salida en la base del occipital. Ruego a 
V. S. se sirva pedir a la Dirección de la 
Asistencia Pública y a la del Hospital de 
CUnlcas el número de muertos y heridos 
que fueron atendidos en dichas repartlclo· 
nes, pués, esas Direcciones son las que pue
den dar coo más exactitud el número de 
ellos.-R. Alvarez Bruguez.- (Fj. 28 a 28 
vto.)''. 

"A los fines de la antecedente providencia 
y siendo la hora seilalada, compareció el 
Sr. Orlando Ottavlano, a objeto de dar al 
Juzgado las explicaciones y demás porme· 
nores r elacionados con el hecho consignado 
en las actuaciones, siendo Interrogatorio a 
tenor del siguiente cuestionarlo : Primero, 
preguntado por su nombre y apellido, pa· 
tria, edad, estado, profesión y domlclllo, di· 
jo: Llamarse como queda expresado, para
guayo, soltero de diez y siete alloa de edad, 
estudiante y domiciliado en la calle Jejuf 
N. 604, de esta Ciudad. 2? Preguntado, si el 
compareciente for.ma parte de la mesa di· 
rectlva del Centro EstudlantU y en tal caso 
al ha Intervenido en la organización del mi· 
Un llevado a cabo en la tarde del dfa Juev3s 
22 del mes pasado, debiendo m.anlfestar a 
este respecto si cual fué el móvil que Indujo 
a la masa estudiantil a la celebración de la 
manifestación llevada a cabo en la tarde 
del dfa referido, dijo: Que no forma parte de 
la mesa directiva del Centro y consiguiente· 
mente no ha Intervenido en los actos prepa
ratorios del mitin, pero sabe que en una 
asamblea llevada al erecto, del Centro, se 
resolvió celebrar una manifestación de pro
testa por los hechos acaecidos en Samaklay 
Y pedir al mismo tiempo nl Superior Gobier· 
no la necesidad de hacer volver ·a los mHi· 
tarea actualmi>nte en el extranjero y colo
carse al frente de los fortines de modo a 
asumir la dirección de cualquier movimien
to mUltar producido en el Chaco. Agrega, 
que juntamente con otroa compañeros fué 
destacado para pedir el correspollfliente 
permiso a la Jefatura ~ Policía, permiso 
que obtuvieron esa maftana del dfa Jueves 
en virtud del cual se llevó a cabo el acto, 
habiendo participado en dicha manlfesta· 
ctón en todo el recorrido que hizo, o sea 
huta la casa del Mayor Franco, de donde 
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ee retiró para luego Incorporarse cWUldo ae 
<llrlgfa a la casa particular del Presidente 
de la República, de donde se retiró cuando 
intervino la Pollcla. Tercero, preguntado: 
st como participante de la manifestación que 
se dirigió al domtclllo particular del Presl· 
dente de la Rep6bllca, qu4 · "rasón aat.Ua a 
los manifestantes para apedrear la casa del 
Sr. Presidente, cuando el móvil, según dice, 

' no era otra cosa, al no de poner en evidencia 
ctertos propósitos que dieron margen a la 
reallzaclóu del mitin, dijo que at bien el 
Oentro Estudiantil organizó la manlfesta• 
clón dicha manifestación quedó vlrtualmen· 
te disuelta frente a la Escuela MUltar, don· 
de fué r etirada la bandera del Centro dá.n· 
dose asf por terminado el acto, pero grupos 
de manttestantes agenoa ya a la causa es
tudiantil se apoderaron del movtmlento para 
encauzar la manifestación hacia otro obje· 
tlvo, dirigiéndose a este efecto hacia la casa 
particular del Mayor Franco. donde btzo uso 
de la palabra un tal Frutos Pane, que, como 
se sabe, ni es estudiante o sea no forma 
parte de la Comisión organizadora del mi· 
Un, <lagenerando desde eae momento el m~ 
vil que habla Inducido a loa estudiantes; a 
este efecto, agrega, que el Centro estudian· 
tll no tenia desde luego por qué llevar nln· 
guna manttestactón al Mayor Franco, siendo 
ya, por cuenta ~xclustva del grupo que se 
habla apoderado de la manifestación loa 
actos de hostilidad llevados a cabo contra la 
c&Sa particular del Sr. Presidente como con· 
tra el local del diario "El Liberal" y que 
si bien han participado varios eatudlantea, 
Inclusive el declarante, en la perpetración 
de las medidas de resistencia, ya no fueron 
como directores del movimiento estudiantil 
sino como meros espectadores. Cuarto pre· 
guntado al quienes fueron al parecer del de
clarante los que se han apoderado de la ma· 
nlfestaclón para encauzar el movimiento 
hacl.a un terreno de hostlltdad diJo: Que en 
t·ealidad no sabe al quienes hablan sido loa 
directores del movimiento, pero supone que 
no podían ser otros sino loa qua hicieron 
uso de la palabra frente a la casa del Mayor 
Franco y que fueron el Sr. Jcner Peralta, 
t-1 Diputado P~rez Garai y Natalicio Gonzá· 
l e~~:, como aar mismo el Sr. Glmén-ez y Nú· 
hez, quien habló frente a la casa del Preal· 
den•e de la Repúbllca; todos estos oradores, 
c.nmo bien se sabe, no son miembros del 
Sentro Estudiantil. Agre«a, que Ignora el 
nombre de loe que hablan apedreado la caaa 
del Presidente de la R-epllbllca. Quinto, pre
guntado si el declarante tomó parte en la 
manifestación llevada a cabo en la maflaua 
del dfa Viernes 23 d~l mea pasado, frente al 
Palacio Nacional, y en caso aftrmaUvo de 
dónde salló esa manftestaclón, qu16nea or· 
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gantzarorn, cuil era el propósito perseguido 
y con qu6 objeto fueron basta frente al Pa
lacio Nacional, dijo: que ciertamente el de· 
clarante se Incorporó a la manifestación en 
el momento en qu~ pasaba frente al clfario 
"El Orden" y en cuanto al móvil, segun su
po, fu6 con el propósito de protestar por la 
forma brutal como rué disuelta la manifes
tación frente a la casa particular del Presi
d~nt~ de la Rep\lbllca. Sexto, preguntado al 
desde el 01omento que la mantrestaclón del 
Centro Estudiantil so disolvió trente a la 
Escuela Militar, deRvlncuhlndose de todas 
las m~dldaa de violencia llevadas a cabo 
después, porqué motivo cree el declarante 
que el mismo Centro Estudiantil, se haya 
aolldarludo con esas medidas de violencia, 
y organizado el dfa slgul~nte el nuevo mitin 
de protesta, dijo : que la manifestación del 
VIernes no Implica ciertamente una solida
ridad con loa actos do violencia llevados a 
cabo contra la casa del Presidente de la Re· 
p'Obllcu, sino una protestn por la rorma co
mo la Pollcfa disolvió dicha manifestación. 
Séptimo, preguntado si dada la expoelcl6n 
que antecede en la pregunta anterior, el de
clarante como los componentes de la masa 
·estudiantil sustentan la Idea ~ que es lfcl
to aperlrear una casa particular a¡;ena cumo 
es la del Presidente do la Republlca en tan
to que es Ufclto disolv-er por la fuerza a los 
mismos asaltantes, dijo : Que el declarante 
no aprueba particularmente el apedreamien
to de la casa del Presidente, pero desaprue
ba la forma violenta como fué disuelta esa 
manifestación que apeclreó la casa. Octavo, 
preguntado, al el declarante tiene pres-ente 
el quienes fueron los que dlrl¡;teron la ma
nlrcstación llevada a cabo en la maftana d~l 
dfa 23 y qué participación tuvo el exponen
t-e en dicho acto, dijo : Que Ignora si quié
n~& habráu sido los dirigentes de dicha ma
nifestación, pu6H. como tiene dicho el expo
n :lnte se incorporó ya un poco tarde a di
cha manifestación, no habiendo asl visto a 
lotJ dirigentes del movimiento. Eu cuanto a 
la participación del exponente no pasó de 
11er del ele simple mantrestante. Noveno. 
preguntado: si donde mismo estuvo cunndo 
llegó frente a l Palacio y acompafiado de 
quienes, dijo : que estu,·o c11sl nl medio de la 
calzada que CJUeda rt•pnte al jardfn del Pa
la cio en compnf\ía de varios e~tudinntes. 
Dé<'lmo, prPguntado. si el cleclnrante no se 
apnrclbló de un Uro de arma dt' ruego dis
parado al parecer del J:rupo de manifestan
tes. como también sl no se apercibió cuan
clo fueron apedreados los Qgentes del orden 
p(thlil'o que cerraban el cordón frente a .Jos 
jardines del Palacio, dijo: Que no sintió 
ninglin disparo de arma de ruego pero ~:~1 

Yló cuando los agentes eran apedreadoe por 

grupos de manifestantes que quedaban atria 
de la primera linea, obse"ando a loa mia
mos sgentes cuando procuraban defendene 
y e.squivar tu pedradas que se lea dlrtpan, 
pero sin precisar al quienes eran loa que 
arrojaban piedras. Agrega, que mientras loe 
agentes pugnaban P<>r contener la avalan
cha, el grnpo de nonnalfst.u rompió el cor
dón hacia la derecha, pr~clpitindose en di
rección a la escalinata del Palacio seguido 
de la manifestación que se largaba detria 
de las normalistas producl6ndoee asf una 
Jrrupclón general del primer cordón llegan
do los manlf~stantes, hasta loa pilares del 
Palacio, acto f'D que apareció un cordón de 
soldados ·que t rató de contener apuntando 
con sus fusiles, produciéndose ahf un entre· 
vero hasta que comenzaron a sonar loa ti
ros, de cuya consecuencia co.yeron varloa 
heridos dlflper1uindose enseguida la mant
festo.ción. Con lo que se dió por t~rmlnado 
el acto, previa lectura y ratificación de su 
contenido, firmó 1.'1 declarante con S. S., por 
ante mf de quP dcy fé.-Euseblo Rfos.-or· 
Jan do Ottavlauo.-Ante mf : G. Martfnez.
(Fjs. 33 a 35 vto.)". 

"Asunción •. Noviembre 6 de 1931.-Seftor 
Director del Hospital de Clfnlcaa.-EI Jueo~ 
del Crimen que suscribe, se dlrtge a S. S. 
en el proceso abierto con motlYo del becbo 
dellctuoso producido en la maftana del ella 
viernes %3 del mes puado frente al Palacio 
Nacional, a fin de que se sirva remitir una 
lista de los heridos asistidos en esa Institu
ción, con espectffcactón de la naturaleza, 
gravedad y orlrtcio de entrada de cada una 
de las heridas como asl mismo el número 
y nombre de los fallecidos a consecuencia 
de las lesiones recibidas. Salúdate atenta· 
mente.-Euseblo Rfoa.-Ante mi : G. Martf
nez.-Asunctón, Noviembre 7 de 1931.-Pa· 
se en vista del médico Jefe del Se"lclo de 
Clrngfa de hombres para que Informe r 
TUelva.-Nogués.-Asunclón, Noviembre 7 
de 1931. -Seftor Director: Tengo el agra 
do de dirigirme a Ud. para Informarle Jo si·. 
gutente: 1) Roberto Barelro, estudiante, 
presenta: heridas de bala en la reglón del· 
tóidea Izq. con desgarro ~e la masa musca· 
lar dejando el húmero al descubierto. Como 
\)Osfble consecuencia tendri uua dlsmlnu· 
cfón en el movimiento de abduclón. Z) Vfe> 
tor Manuel Ortfz, estudiante, presenta: he
rida de bala en el tercio superior del mualo 
derecho con fractura conmlnuta del f~mur 
(pérdida ósea de seis centfmetros). Como 
consecuencia un acortamiento del miembro. 
3) Germlin Cardozo, empleado, presenta: 
herida contusa en la cara posterior del mu
lo Izquierdo. Ninguna consecuencia. 4) Emi
lio Gonzá.lez, estudiante presenta: berldu 
por arma de fuego : primera orlrlclo de ea-



trada y salida en la palma de la mauo, re· 
gtón hlpotenar de la mano derecha, segun
da, oriftctó de entrada y salida tercio medto 
de la pierna izquierda a dos traveces de 
dedo uno de otro y habiendo seguido el pro· 
yectU un trayecto subcutáneo; tercera, ori· 
!lelo de entrada en la cara posterior tercio 
medio de la pierna derecha con desgarro 
muscular y formación de un hematoma: no 
hay orltlclo t!e salida. No hay lesión de im· 
portancla. 6) Leonardo Benltez, panadero, 
presenta: heridas por arma de fuego prime· 
ra: orlflclo de entrada en la región tenar 
de la mano izquierda y sin orificio de sall
da; segunda orificio de entrada en la reglón 
costo lllaca derecha y aln orificio de salida. 
Ntt hay lesiones de Importancia. 6) VIcente 
Zayas, estudiante, presenta: herida POl' ar· 
ma de fuego en el mefiique anular de la 
mano derecha que produjo un desgarro de 
ambos dedos y que en la operación quinir· 
lde& se hizo la aesarUculaclón de los men· 
clonados dedos; segunda: berldas contusas 
en la reglón frontal y temporal. 7) Marcial 
M~ndez, estudiante, p1·esenta: herida por 
arma de fuego con orificio de éntrada en 
el hipocondrio Izquierdo y sin orificio de 
salida. En . la operación se constató un es· 
tallldo completo de sacro. Falleció media 
hora después de la operación quinírglca. 8) 
Luis Carlos Rodrfguez, estudiante, presen
ta: herida de bala con orificio de entrada 
en la región dorsal del pie derecho y orltf· 
cto de salida en la reglón plantar con frac· 
tura conmliluta de la base del quinto meta· 
taraiano. 9) Pompeyo Oonztlez, estudiante, 
presenta: herida de bala con orificio de en
trada en el tercio superior, cara posterior 
d'l muslo y sin orificio de salida. 10) Pedro 
Pascual Cazal, Industrial, presenta: bertda 
de bala con orirlcio de entrada en la reglón 
posterior del muslo, tercio superior y sin 
orlttclo de salida. Formación de un emato· 
ma. 11) Alejandro Chlrtfe, estudiante, pre
senta: herida pot• arma de fuego con orifi
cio de entrada en la reglón anterior del an· 
tebrazo derecho en el tercio medio sin ori· 
ficto de salida. No hay fractura, hay desga
rro muscular. Se extrae la camisa de la bala 
a nivel del botde cubital del antebrazo ter· 
clo superior. !2) Marcial G. Ciceres, estu· 
dlante, presenta: herida por arma de fuego, 
primera: orificio de entrada, parte media y 
externa de la reglón femoral anterior y sin 
brfficlo de salida; ségunda, orificio de en
trada en la región paravertebral Izquierda 
a la altura de la octava vértebra dorsal y 
afn orfffclo de salfda; tercera, orificio de 
entrada en la regJóo deltófdea izquierda 
cara posterior y aiD oritfcJo de salJda. 13) 
RobuaUano Valle, estudiante, presenta: he
rida de bala con orificio de entrada y aaU· 
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da en el tercio medio de la pierna clerech:l, 
segunda, herida de bala con orltlclo de 811· 
trada y salida en el antebrazo derecho. 14) 
Ricardo Suá.rez Ciceres, mecá.nlco, presen· 
ta: herida por arma de fuego con orltlclo 
de entrada y salida a nivel del tercio medlo 
de la pierna lzqulerda.-Salúdole muy aten· 
tamente.-M. Glannt.-Asunclón, Noviembre 
S de 1931.-Con el informe que antecede 

, vuelve al Jmgado de procedencla.-C. N& 
gués.-Devuelto y puesto al despacho hoy 
diez de Noviembre de mtl novecientos trein
ta y uno.-Martfnez.-.. ".sunclón, Noviembre 
10 de 1931.-Agréguese a sus antecedentes.
Rfos.-Ante mf: o. Martfnez. (FJ. 36 a 39). 

"A loa efectos seftaladoa en la providen
cia que antecede y siendo la hora fijada, 
compareció el señor Medardo Ortiz, a obje
to de ratificarse en el parte poltclal y de 
proporcional· al mismo tt~mpo al Juzgado 
los datos que le fueren requeridos slendo 
interrogado a tenor de lo siguiente: ~ 
guntado: por su nombre y apellido, patria, 
edad, estado, profesión v domicilio; dijo: 
llamarse como deja expresado, paraguayo, 
casado, de treinta y seis aflos de edad, fUD· 
clonarlo policial y domicUlado en la calil~ 
Piribebuy N. 468 de esta capital. Pregu:n· 
tado si se afirma y ratifica en el parte ele-: 
vado al departamento de Pollcfa a rafz, digo 
de fecha 24 de Octubre del corriente aBo Y 
que al efecto se le pone de manifiesto, dijo: 
Que se afirma y se ratifica en el contenido 
de dicho parte, pudiendo advertir, aln em· 
bargo, que por la premura de tiempo omitió 
el nombre de algunas personas que hablan 
participado juntamente con los ln8tlpdoree 
del movimiento pudiendo a este efecto citar 
al oficial retirado Guillermo Gattl, ~mo 
uno de los que formaban parte ~m~ enea· 
bezante del movimiento quien tu~ el que 
Incitó al grupo de manifestantes a forzar el 
cordón policial tendido en la calzada de la 
calle que pasa por frente al Palacio, o sea 
casi sobre el cordón de la vereda de la calle 
Buenos Aires: ademts quiere hácer tamblc\n 
'a salvedad de que no tué Venancio Molas 
López el que Incitó a la manifestación atno 
Franclaco López que dice ser colorado aba· 
ltencloulsta.. Por vfa de ampllac19n· de su 
parte puede hacer al Juzgado la siguiente 
relación: Que cuando el declarante recibió 
orden de proteger el edificio del Palacio, 
!tendió un cordón de agentes a loa largo é:le 
la vereda que queda frente al edlftclo ha
biendo entrado la manifestación por la calle 
Convención al parecer en abierta hostUidad 
sobre todo a estar por las vociferaciones 
que prorrumpía a voz en cuello diciendo 
•·que Jo linchen" .. Que lo saquea al jardfa,. 
y otras vociferacfonea pero todu dtrfgtdaa 
contra el Presidente ~e la Repdblfca: al 
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grupo que encabezaba la manifestación 7 
que iba Juntamente con la bandera llegó ar
mado de piedras en las manos 7 en los 
bolsillos, como tambl~n provistos de palos 
en forma de garrote; que al enfrentarse con 
el cordón PQllctal, comenzó la primera hos· 
tOldad arrojando piedras sobre los agentes, 
ocasión en que el Aspirante Isidro Flores 
recibió una pec!rada en el pómulo derecho 
pero que con todo no abandonó el servicio, 
bostllldad que fu~ arreciando de mis en 
más, al punto que tuvo que ceder el cordón 
abriendo una brecha en la entrada principal 
del jardfn y consiguiendo de esta manero. 
llegar basta casi la mitad del jardfn; que 
al ver el declarante esta Irrupción y al no· 
tar que no era casi posible contener a la 
turba reclamó el compareciente mis mode
ración a los manifestantes haciéndoles pre
sente de que con la violencia no consegui
rfan nada y que en todo se ofrecfa averi
guar con e. seftor Presidente si no recibirla 
una delegación, proposición que fué acepta
da por Francisco López, un tal A vtla y otro 
muchacho de nombre Campos Cervera, en· 
cargando asf al Oficial Mayor Ricardo Pe· 
relra a que transmitiera al sef\or Presiden
te, dicha proposición, pero al tiempo de vol
ver Perelra con la consigna de quo el Pre· 
stdente podrfa recibir una delegación de 
~uatro estudiantes se Interpuso entre Fran
cisco López y los demis manifestantes que 
estaban próximos al declarante unos lndf· 
vtduos que no pudo lndiv1duallzar y gritan· 
do en coro de que no irfa ninguna delegll.· 
ctón aduciendo de que el pueblo tenfa el 
derecho de en~.-ar, produciéndose nueva· 
mente un movimiento genel'al seguido de 
una lluvia de pedradas. Agrega que eu ese 
instante vtó cuando a pocos pasos de Fran· 
cisco López y otros estaban Jover Peralta, 
Sarubl Bernf, Dlosnel Marln, Estantslao 
Gonzilez y Segundo SAnchez, quienes fue· 
ron los que mis gritaban de que era la casa 
del pueblo, un tanto atrAe de este grupo vió 
a Guillermo Gatti que encabezaba otro gru· 
po, y cerca de éste estaba Domingo Monta
uaro, Juvenal Benltez, BaslUo Gonzilez, Na· 
taUcio Gonzilez y Vfctor Morfnfgo, asf mis· 
mo reconoció a un tal Bareiro·f de la extln· 
gulda Liga Marftlma que encabezaba otro 
grupo, que en ese lnterln y cuando arrecia
ba de nuevo los gritos y las pedradas llegó 
el Mayor Vargas, Edecin del Presidente de 
la República, para hacerles presentes que 
el seftor Presidente estaba dispuesto a recl· 
bir a una delegación d~ cuatro personas, 
l>ero apenas de transmitido este encargo 
los manifestantes prorrumpieron en gritos 
diciendo que no querían ·saber nada, acto 
el' que fué apedreado el Mayor Vargas, 
quien con toda serenidad pidió que por lo 

menos fuera respetado su uniforme, pedido 
que no fué atendido sino que, por el contra
rio, dió lugar para que lo trataran de "ven
dido", "traidor" y otros epftetos, arreciando 
de nuevo las pedradas que obligó a que 
fue1·a retrocediendo mé.s y mis el cordón 
pollcial, consiguientemente avanzando la 
manifestación hasta colocarse en dirección 
a la calle de la, digo, a los flancos del edl· 
fleto del Palacio. Que en esta emergencia 
y cuando ya era evidentemente Imposible 
contener la manifestación, pués como deja. 
dicho ya habfa llegado cerca de los pilares 
del Palacio el cordón que lba retrocediendo 
bajo la lluvia de piedras, fué alcanzado el 
exponente con una pedrada en la cara que 
le produjo un tt·astorno mental, viéndose 
obllgado de Ir a curarse a la casa de Hum
berta Oarabano que queda próxima al Pa· 
lacio, encargando la dirección de la vigilan· 
cla al Oficial Inspector Doldán, que estaba 
a caballo y cuyo montado fué muerto de 
un proyectil de revólver que recibió en la 
frente, animal que cayó sobre los canteros 
del jardfn a distancia de seis metros mis 
o menos <le Jos pUares del Palacio. Que al 
llega¡• el exponente a la casa de Garabano 
vió cuando el grupo de muchachas de la 
Escuela Normal que permanecía hasta ese 
momento frente a la casa de Ballario, era 
conducida por un grupo de manifestantes, 
que llevaban unos palos a manera de fustl 
al hombro hacia la entrada principal del 
Palacio; respecto de la herida qtte recibió 
acredita con el certificado médico forense 
que acompaña. Que estando en la casa da 
Garabano y ya después de terminada !a cu· 
ra volvió a salir como para dfrlgirse otra 
vez hacia el Palacio, instante en que sintió 
unos tiros aislados de revólver seguido de 
una descarga de anh~tralladora disparados 
al parecer contra la cornlza del local del 
Ministerio de Justicia, pués vfó el polvo que 
se levantaba sobre dicha cornlza, cesando 
esta primera descarga unos segundos para 
sentir de nuevo unas detonaciones de mau· 
ser, generalizándose el fuego, por espacio 
de un minuto más o menos; que al cesar 
la detonación siguió su marcha el exponen
te Y a poco de nllllar llegó hS:Jlta un montOn 
ue rieles y materiales de construcción :::n
C(\ntrando am a Jover Peralta, que establ\ 
oculto entre los rieles, Reto en que lo tomó 
del brazo para decirle "acompáf\eme, va
ntos a ver su obra", respondiéndole Jover 
Peralta todo azorado y sin sombrero "pe.-o 
qué cosa, pero qué cosa", subiendo asf has· 
ta la calle 16 de Agosto donde pidió al ex
ponente para que se lo largara a fin de 
acompaftar a una normalista que en ese mo· 
mento salfa de una casa ajena, pedido que 
fué accedido. Sobre la forma como se tnl~ 



ciaron los Uros puede informar ampllameu-
te el oficial Doldán, Oficial Mayor Ricardo 
Perelra, Eduardo Bammister, Oficial Pablo 
Velastiquf, Aspirante Antonio Oaaparlni, So
teras li:spinoza, quienes 'tuvieron a su cargo 
la vigilancia después que se retiró el decla
rante. Por informaciones posteriores, llegó 
a saber el exponente que varios particula
res, han visto la forma. como llegó la mani· 
te11taclón; la forma como hostilizó a la po- , 
Ucfa, los me<I1os de que estaban provistos 
para forzar el cordón policial y finalmente 
el esCuerzo que 1llcieron los manifestantes 
para asaltar el Palacio Nacional, pudien<to 
citarse de entre esas personas al Arquitecto 
Miguel Mujlca Gómez, sefior Reinerlo .Pé
rez, Jullo Bertón, Valentiu Perlna, Manuel 
Calvano., Alejandrb Marelll, Adolfo Mendo· 
za, José L. Mifto, Antonio Figueira, Hum· 
berto Oarabano, Lema e !barra, Federico 
De Oásperl; agrega, que el caballo del cabo 
Leandro Báez, herido también de un tiro 
de revólver·, trente al Palacio, que tué lle
vado al escuadrón de Seguridad para su 
tratamiento, murió unos dfas después n 
cousecuencia de dicha herida, habiendo es
tado al cuidado del anxlliar veterinario del 
li:scuadrón. Preguntado: Si tiene algo más 
que agregar a su exposición dijo: Que ya 
110 tleue uada más que agregar, a DO Sel' la 
htfot·maclón que tiene de que el autor de 
lo. be&·ida que le ocasionó en la cara tué UD 

tal .Evarlsto Cuba Martinez, ex-conscrlpto y 
nctualn1ente estudiante y vecino de VUla
nlca, hablóndose ausentado a dicha ciudad 
despu-'s de loa acontecimientos y a quien 
efectivamente el exponente lo vfó como uno 
de los más exaltados de los manifestantes 
Con lo que se dió por terminado el acto 
p&•evla lectura y ratificación de su conteni· 
do, firmó el declarante con S. S. por ante 
mi de que doy fé.-Eusebio Rios.-Medardo 
Ortfz.-Ante mi: O. M1uU:nez.-(Fj. 41 vto. 
a 44 vto.)". 

"Asunción, Octubre 23 de 1931.-El Mé· 
dlco Fo&·e·üse que suscribe, certifica que el 
seilor Medardo Ortiz. Comisario de la Pri
mera Sección, presenta una c"ontuslón con 
hematoma y herida superficial de la piel en 
la •·eglóu molar (pómulo) de&·echa, abarcan
do dlclla contusión hasta la reglón tempo
ral del mismo lado.-n. Alvarez Bruguez_ 
(fj. 46) " . 

"A los fines de la antecedente providencia 
y siendo la hora señalada, se hizo compa
recer al prevenido Céaar Be1·nt Sarubt. Ar
vertldo de que puede o no responder Ubre
mente a la8 preguntas que le rueren dlrlgl
daa y previa au contormfd.ad tué exonerado 
del Juramento de ley, siendo Jntenocado a 
teno&· del siguiente cuestlouarlo; Pregunta
do: Por 1m nombre y apellido, sobre nombre 
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o apodo, patria, edad, estado, protestón 7 
domicillo, dijo: Llamarse César Bernl Saru· 
bi, stn sobrenombre ni apodo, paracuayo, 
soltero, de treinta auos de edad, stn prote-. 
stón y domiciliado en la calle José Berges 
esquina llosa Pella. Preguntado: SI ea cler· 
to que estll detenido y en tal .caso, en vtrtu:l 
de que y po&·qué motivo, dijo: Que cle1·ta· 
mente está detenido y recluido en la CIU'cel 
Pública en virtud de una disposición poli· 
cial y por motivos seguramente de babea· 
participado eu IH. manUestaclón llevada a 
cabo eu la tarde del Jueves velntidos del 
mes pasado, como en la mantrestactón rea· 
ll.zada en la mafiana del dia siguiente vein· 
Litres. En cuanto a la manifestación del 
dia jueves de tarde, el declarante participó 
como simple adherente, habiendo acompa
ilado a los manifestantes en todo el l'eCO· 
rrldo y trayecto que hlclet·on esa tarde, o 
t~ea, primeramente ante el Palacio, despuú& 
frente a la l!:scuela MiUtar, luego ante la 
casa del Mayor l<Ta.nco, en la Plaza Inde
pendencia y finalmente trente a la caaa 
particular del seüo¡· Pre.ddente de la Repú
blica, en todo este trayecto, hal>(arou va1·1os 
orado1·es, inclusive estudlant~tJ y pat·ttcula· 
l't~s. quienes ponian ue resalto la neceeldad 
de prestat· una atención má. s}lrefereute a 
la defensa del ct&aco; que una vez llegados 
a la casa particular del Pa·esldente de la 
República, loa mantcestante11 que Iban can· 
taudo eu coro "que renuncie José P.", "o 
que salga a hablat•", y ou·oa~ dlctel'los mAa, 
se encontró la mauttestación con UD pelo
tón del Escuadrón que al pat·ecer Pl'Otegfa 
la c~UJ& del doctor Guggial'l, produciéndose 
alll uu entreve1'0 entre los manifestantes y 
el escuadrón, siendo éstos acometidos a pe
dradas por algunos· de los manifestantes, 
ag&·eslóu qu" motivó una Intervención enél'· 
glca de los agentes, logrando sin embargo, 
contener a los mánitestantes poa· espacio 
du un b&·eve rato hasta que llegó un pelotón 
de la Ouat·dla Cárcel que comenzó a dtaol
ver a la mantrestaclón, volviendo- a repeUr
se la misma escoun, o sea, volviendo a tirar 
pleüras los manitestantes contt·a los aolcla
dos y agentes quienes a su vez carpban 
contra aquellos, logrando disolver la manl· 
restnclón, resultado asi het·ldos varios agen
tes y uu muchacho, participante del movi
miento. Agrega, que mientras se pt·oducfa 
este choque entl'e Ja policía y loa manttee· 
tautes, el declarante pet·manecfa parado en 
la vereda de la calle Independencia, dlso, 
Aquldabán entre Independencia y Yesros, 
desde donde vtó el choque, habiendo ofdo 
también cuando se tiraba la caaa del Pre
sidente por el rufdo que producfa al chocar 
la piedra contra laa puerta y ventanu; que 
al dla siguiente, o sea en la manana del dla 



VIernes 1 mientras el M.ponente se encon· 
traba en la peluquerfa de la calle Estrella 
entre 14 de Mayo 7 16 de Agosto, vió pasar 
la manifestación, yendo a Incorporarse a. 
ella para dirigirse al local· del diario "El 
Orden .. , donde una vez llegado, pidió el gru
po de mantreatantes la presencia del Direc· 
tor, pero como no estaba el Dr. Artau es
peró uu momento la llegada de éste quien 
apareció al rato en el portón de entrada, 
de~~cle donde dirigió la palabra; que terml· 
nado de hablar la manifestación se enea· 
minó en dirección al Palacio, entrando por 
1:•. calle Convenctcin donde encontró un cor· 
di)n de agenteM que cubrfa a lo largo ~a 

vc:'Nla que queda fa·ent~ a loa jardines del 
Palacio; loa manifestantes, al ver el cordón 
de agentes se repliega también a lo largo 
de la calle, ocupando toda la c:alzada de esa 
c:nndrn, deatle donde pugnó por romper ~1 
cordón, conafgutendo producir algunas irrup
dones mediante la avalancha de los manl· 
feHtantea que se precipitaban contra los 
agentes, haciendo aaf retroceder el cordón 
hasta. la mitad del jardfn, donde nuevamente 
se rehizo el cordón de agentes; en este 
JJrimE!r empuje sintió el comparecleute de 
que los agentes eran apedreados por parte 
de los manifestantes, reinando desde ese 
Instante una. ntar<'ntla confusión, pués, los 
Jnanlfc3tauteY ye empellaban ele mis en 
mfls en llegar hasta las escalinatas del 
Palac:lo, conHiguhmdo uf acercarse a dls· 
tanela de quince metros máa o menos de 
los pilares, momento en que vió que la 
hnmlera que entraba por la arteria prin· 
dpal del jardfn era sacada de su asta, 
odghu'mdose más todavfa el entrevero y la 
grlterfll, pero, eln podor precisar lo <tue se 
gritaba, pues todo el mundo prorrumpfan 
en ga·ttos; que mientras el compareciente 
~e encont1·aba detrás del primer grupo de 
mhnlf'astantcs, vió cuaudo se producia una 
e~pecle tlE! desvande o sea, gente que co· 
rrhi. hncfa los pilares y otros que retroc~· 
dfon, acto en que el declarante recibió U'l 

t>mpujón de algulén que corrfa, atnttenclo 
en ese momento producirse la primera deu· 
<·arga a cuyo estampido el exponente Be tiró 
al suelo entre los canteros del jarc.lfn, vien· 
do caer a algunos cuantos que estaban cerca 
del declarante y mediante el cual se consl· 
guió disipar la mauUestaclón ; que cesados 
los Uros se Incorporó el exponente aaltendo 
en dirección a la calle Gonveuclón donde 
dobló para tomar la A \'en ida Uepúbltca, 
viendo allf a un muchacho de apellido Cue
to, que Jo llevaba herido a la casa du Hum
berta Garabano, hasta donde fué para det:· 
puéa conducirlo al Sanatorio del doctor Dá· 
valos ; respecto de su partlc.lpaclón no niegn 
el compareciente de haber tntervenl<lo ~u 

las dos manifestaciones, a la par que otros 
amigos, pero, sin abrigar ningún propósito 
doloso contra nadie y solo como adherente 
al movimiento popular de esos dfaa: afirma 
también no haber largado piedra alguna 
contra nadie, ni tampoco disparo de arma 
de fuego, pués, desde luego no suele usar 
revólver ; con todo, no niega haber partlcl· 
pado activamente en la manftestacfón, aún 
cuando ignora el móvil real que Inducia a 
loa directores del movimiento. Preguntado: 
Sl el declarante, dfas antes, no habló con 
el doctor Lagunrdla, sobre un complot que 
se habfa tramado contra la vida del Pree.;i· 
dente de la Replibllca y del entonces Mfnis· 
tro del Interior doctor Justo P. Benftez, Y 
en tal caso, al dorule aupo de que se habfa 
fraguado dicho complot, diJo: Que no dth 
tal cosa al doctor Laguardla. Preguntado: 
SI es cierto que el declarante participó de 
una reunlfin Jlovada a cabo en la madruga· 
da del veiulltl'és de Octubre, en \toa casa 
de la c:alle Caballero, y en tal caso, sl qué 
se resolvió en dicha reunión, dijo : Que no 
ea cierto. Preguntado: Sl tiene algo máa que 
agregar a su exposición dijo: Que solo quie
re dejar cbnstancla de que al hubiere sabido 
de que las dos manifestaciones tuviese que 
terminar en la forma como ha terminado no 
hubiera participado, en dichos movimientos. 
Con lo que se di(f por terminado el acto, 
previa lectura y raUflcaclón de esta decla· 
ración que abarca una foja 1 media plaua, 
firmó el declarante con S. S. por ante mf, 
de que doy fé.-Euseblo Rfos.-C. Berul Sa· 
rubi.-Ante mf: O. Martfnez. (Fj. 41j a 48 
vto.)" 

"A los fines ele la antecedente resolución 
y siendo la hora seftalada, compareció el 
oficial Inspector seftor ltaúl Esteban Dol
dán, a ohjeto de declarar e Informar al Juz· 
gado el punto de su lntenenclón en el he· 
cho subversivo produc:lclo frente al Palacio 
ele Gohlerno, siendo interrogado a tenor de 
lo que algue: Preguntaclo : Por su nombre 
y apellldo, patria, edad, estado, profesión 
y domicilio, llijo: Llamarse como queda ex· 
presado, ar~entlno, casado, de veintinueve 
años de edad, funcionario policial y domlcl· 
liado en la calle Humaltt\ y Colón. Preguo
t:lÜó: SI el compareciente intervino en su 
carácter de funcionario policial en el rnovl· 
miento subversivo producido en la maftana 
del dfa veiutltres de Octubre último, frente 
al Palacio Nacional, debiendo en caso afir
mativo, relacionar circunstancialmente to
dos los pormenores del hecho, como asf 
mismo la. Intervención que tuvo después, 
diJo: Que es cierto, habiendo actuado en la 
t'orma como pasa a r elacionar : Que esa ma· 
ñnna del dla Viernes veintitrés el declaran
te r~clhló orden del Comisario senor Ortfz 



para alistarse juntamente con el oficial Pe
reira, el sub-comisario de Puerto Sajonia 
Duré y un cabo, viniendo asl los cuatro a 
caballo hasta el Palacio Nacional donde an
tes de llegar pasaron al diario "El Orden" 
donde estaba la manttestación, como para 
custodiarla, llegando asi juntos con los ma
nifestantes hasta frente al Palacio, donde 
se encontró con un cordón de agentes que 
cubrfa la vereda del Palacio sobre la calle 
Buenos Aires, incorporándose el exponente 
y sus demás comtmñeros al Comisario Or
Uz, llUien se encontraba en ese moment.> 
al frente del cordón de agentes; que tan 
pronto que la manifestación desembocó en 
la calle Convención el gt·upo de manifestan
tes se extendió a lo largo de la calzadu. 
rt·ente a la Unea que cubr(a loa agentes, co
menzando desde ese momento a hosUUzar 
a la Pollcfa con pedradas y empujones hasta 
conseguir abrir una brecha frente a la en· 
trada principal, logrando de e.sta manern 
bacer r etroceder a la columna de agente:J, 
drcunstancia en que fueron heridos el as
pirante Isidro Flores y loa agentes chapas 
N. 136 y 14, más dos o tres agentes que no 
tiene pt·esente loa nombres, avanzando asl 
los manifestantes hasta llegar a la mit!ld 
del jardln ·donde se t•eorganlzó el cordón; 
que llegado a esa altura los manifestantes 
el Comisario señor OrUz, propuso a unos 
cuantos de los que encabezaban para que 
hiciera llegar al seftor Presidente el pedido 
de si no podrfa t·eciblr a una delegación, 
pedido que al parecer rué aceptado, desta
c-ando al erecto al oficial Perelra, como para 
entrevistarse con el sehor Preshiente; que 
vuelto Perelra de la Presidencia con la con
testación de que recibh·fa a cuatro deleca· 
dos, comenzaron los manifestantes en coro 
o. opouet·se al en vfo de la delegación, pro
t·a·umpiendo nuevamente ·en gritos de hos
tilidad, pidiendo slempt·e a voz que todf)s 
cntrarfan o no entrarfan nadie y volvlenclo 
nuevamenttf a coreat• "que renuncie José 
P.", "que lo linche", "que lo saquen al jar
dín" y otras expresiones suhvet·slvas. Que 
en medio de este clamoreo general y cuando 
conteozaba!l nuevamente los manifestantes 
a rompet· el cordón de agentes, se presentó 
el Edecán del Presidente de la República, 
conto 11ara lranBDllth' la Indicación del se
fior P1·esldente, proposición que no fué es
cuchada, sino que por el contt·arlo rué recl
Jllda a pedradas, obligando de esta manera 
ai Mayor Vat·gas a desistir de su propósito 
Y empezándose de nuevo a forzar el cordón 
de agentes que ya estaba protegida por una 
Unea de marineros. En este empefto fué he
rido el Comisario OrUz de una pedrada que 
t·eclbló en la cara y que le obligó a retirar
se, recibiendo orden el exponente del mismo 
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sefior OrUz para contener la avalancha de 
los manifestantes, que a pesar del esfuerzo 
iba empujando al cordón hasta llegar a dia· 
tanela de quince metros más o menos de 
los pilares del Palacio, circunstancia en que 
t~onat·on algunos Uros de revólver· que saUan 
del g1·upo iie los manifestantes, uno de cu· 
yos proyectiles alcanzó a herir el caballo 
que montaba el exponente y otro al mon· 
tado del Cabo Báez, produciéndose en ese 
Instante una verdadera confusión, acto en 
que sonó la primera descarga de ametralla· 
dora que estaba emplazada en el techo del 
edltlcio; que ante esta. descarga loa manifea
tantea se Urat·on al suelo, pero al momento 
volvieron a. lncorporarRe gritando: "son ba· 
las de fogueo, adelante muchachos", intentan
do de nuevo los manifestantes de llevar otro 
aYance, que ya fué repelido con la descat•;;a 
que hicieron loa fusileros que estaban ten· 
dldos en lfnea en los corredores del Palacla 
y mediante la cual se consiguió contener Y 
dispersar a los manifestantes seguramente 
al ver que calan algunos cuantos a conae
cuencla de los proyectiles recibidos. Agr~ 

gn, que la primera descargo. de ametrallad:)· 
ras rué hecha a rafz de los disparos de re· 
vólver producidos en las fllaa de los malli· 
restantes y eapeciahúente al momento en 
que fué herido el cabadlo del exponente, anl· 
mal que cayó a distancia de alele metros 
mas o menos de loa corredores del Palaci(l. 
Aflade además que esta descarga de ame
tralladoras fué disparada, al parecer al airt:, 
por .aquello de que al Incorporarse el grupo 
de manifestante~¡. todos gritaban al unisono 
"son balas de fÓgueo", gritos o advertencia 
CJUe hizo reaccionar a 1011 manifestantes al 
llUnto que lnteutarpn nuevamente l~egar 

la escalinata del Palacio. Preguntado: SI 
el declarante vló o lndtvlduaUzó a los que 
encabezabo.u el movimleilto y en tal caso, 
si recuet·da quienes et·an, diJo: Que recono· 
ció a unos cuantos, pudiendo citar entre 
ellos, a Jove1• Peralta, Domingo lrlontanaro, 
Basilio González, los componentes de la ex
tlugulda liga mat~tlcia encabezado por un 
tal Zaracho y otros que no lo tlen• preaen· 
te. En este estado y no encontrando el 
Juzgado datos que Inquirir del exponente, 
resuelve dar por terminada la audiencia, 
de cuya. lectura, previa ratificación de ft\l 

contenido, suscribe el compareciente con 
S. S. por ante mf de que doy fé.-Euebto 
Rfoa.-Raúl E. Doldán.-Ante mf: G. Mar· 
Unez. (FJ. 49 a 50 vto.)" 

"A los ftnes de la antecedente provtdenc.la 
Y siendo la hora seftalada, compareció el Te
niente l.o José Félix López, a objeto de ratf· 
tlcarse en el parte elevado a la Jefatura de 
Pollcfa Y a dar loa informes que el Juzgado 
cr~yere necesario, aleudo Interrogado a teoor 



de lo qne sigue: Preguntado: Por au nombre 
'f&peUido, patria, edad, .estado, profesión y do
micilio, dtjo : Llamarse como queda espre
aado, paragua'fo, soltero, de treinta y un 
atloa de edad, comandante de compaiUa en 
el Batall6n de Seguridad N. l .-Preguntado 
si se afirma y ratifica en el parte de fecha 
23 de Octubre p.pdo., y de cuyo contenido 
ae le dá lectura dijo : Que se aflrma y se 
raUflca, aunque ha omitido algunos detal·les 
que por vfa de aclaración quiere exponer 
en esta audiencia y que consiste en lo si
guiente: Que cuando el exponente recibió 
orden de acudir al Palacio con una compa· 
fila tle cincuenta y un soldados y dos oficia
le,., tenfa la consigna de presentarse ante 
el softor Presidente de la República, como 
para r9clblr lnstntcciones, acudiendo a ese 
efecto al Palacio de Gobierno, donde llegó 
con su columna, penetrando por -el portón 
que queda sobre la calle Convención y casi 
en cilrccc!ón a la Ave~tda República, diri
giéndose a ocupar los corredores del Pala· 
clo que queda sobre el río, donde dejó su 
tropa en formaci6n, para de abf cruzar el 
pastllo con nu conting.ente de dies y seis 
110ldadoa mas o menos, dirigf~ndose el ex
ponente como para subir en la escalinata e 
ir l1asta la presidencia como para ponerse 
u lae órdenes del sefior Presidente. que a 
}loco de subir la escalinata, vio cuando los 
maalfe~tantes hacían retroceder al cordón .. 
de agentea y marineros que se empetlaba 
en contener la columna de manifestantes, 
por lo que volvió a ba.jarse, dirigiéndose 
hacia In manifestación a objeto tambMn de 
contenerla, gritando alli de que no pasa· 
rfan, pero como alTeclaba en ese Instante 
una lluvia de pedradas, el exponente blan
dl~ su f:spada, gritando nuevamente a los 
rn:mifet.~antes para que se contuvieran. Es
tos, 1dn embargo, lejos de escucharle, se
~nf:l. en sn voctreraclón, gritando al expo
nente, "bandido", "cosaco'', "vendido" y 
otros epítetos denigrantes acentu,ndose de 
mús .en m6s el desorden y la grlterfa, al 
punto que llc¡;ó a castigar con su sable a 
uno ele los más exaltados, circunstancia en 
c¡ue sonaron unos tiros de revólver dlspa· 
ratlos !le la columna de manifestantes, tiros 
que fueron contestados al parecer con al· 
gunos lllsparos de fusil seguido al Instante 
con una carga de ametra~•ladora que estaba 
emp!u:cntla en Jos altos del edificio; ante 
e:sta tlcscnrga la columna de manifestantes 
t,e tlr<• al snclo pero nl momento de cesar 
la cletounción, volvieron a In corporarse co
menzando de nuevo a gritar e intentando 
ileguldnmcntc forzar la entrada por ambos 
t-ostado!!, p•·oducléndose al!t una . confusión 
al punto (J\le los soldados hicieron uso de 
11us armaH sin 1111e el llxvanenlJ haya (ll'd· ·· 
nado para quo hicieran ruego, pués, en ese 

momento ya estaba confundido entre los 
manifestantes. logrando sin embargo con
tener el fuego, tan pronto que quedó solo 
frente al edificio del Palacio, gritando a 
viva vos y con la espada desenvalnada.
Prcguntndo: St dontle mismo se encontra
ba el exponente cuando comenze.ron las deto
naciones y dónde eRtaban apostados los 
soldados que tenia a su mando, dijo: 
Que el exponente se encontraba junta· 
mente con el mayor Vargas, un ruso y 
varios empleados, entre los dos prime
ros pilares que quedan próximo a la es
calinata, habiéndose enfrentado allf con el 
grupo de manifestantes, reconociendo a 
uno de ellos, n un estudiante de medicina 
de npel~1do Rocll. quien despu~s de los dls· 
paros consiguió ~ublr con una nU\a hasta 
el despacho del Presidente; en cuanto a los 
IIOldaclos, ostnbnn repartidos a lo largo del 
corredor juutamente con los marineros y 
agentes que yn hablan .sido repelidos por 
los manlrestnntes, viniendo a parapetar-se 
detrás de la balaustrada que circunda el 
corredor. - Preguntado: SI a su parecer 
quien dió a la tropa la voz de fuego, ya que 
como dice, el exponente, no ha Impartido 
esa orden, dijo: Que a su parecer nadie diO 
13. orden de hacer ruego y mns bien la ac
titud .le la tropa se debe a una reacción 
expontlinea ante la evidencia de que los ma
nifestantes Iban a penetrar en el Palacio, 
apellgrando seguramente la vida del seflor 
Prellldente dada la forma acentuadamente 
hoetll como se presentaba y además, por 
haberlo visto talvez al exponente rodeado 
de manifestantes y próximo ya a forzar la 
escalinata; por otro lado, aún cuando se 
<!iese la orden de hacer fuego en ese ins
tante, no se hubiera oldo, porque cualqule· 
ra voz dE mando, hubiera sido abogada por 
el grito de los manifestantes.-Preguntado: 
SI quienes eran los otros otlcllllles que fue
ron con el exponente y qué actitud o par
ticipación tomaron en el bedho averiguado 
dijo : Que fueron los oficiales Francisco 
Casco Ortlz y Nicolás Núfiez, habiendo el 
primero estallo· al lado del exponente, pro
curando también contener a la manifesta
ción, en tanto que el otro, quedó con el res
to de la compañía, im espero. de órdenes, 
llacln el corredor que dá sobre el rfo.--con 
lo que so dló pol' terminado el acto, previa 
l ~:ctura y ratificación de su contenido, flr· 
mó el declarante con S. S. por ante mi de 
c¡ue cloy té.-Eusebio Rlos.-J. F . López.
/.nte mf : G. Martfnez. (Fj. 62 a 63 vto.)". 

"Asmu:lón. Novlemhre 3 d~ 1931.-S<!ftor 
Dlre<:to•· <le la A!dstcncla Pithllca.-1..:1 Juez 
d\ll Cl'l l~lcn CJ!tC' IHISCJ· ib e, H<: dirige n S. S. en 
.,1 pruc:P.:io &h:f:rto c~on motivo del h1w h :l luc
IUI)Hi> prochwldo en la muñnnn del clfa Vicr
sws :!3 cl<!l !IIC'!; PI>! lo., f:•t.mt e al Palacio Na· 
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donal, a fin de que se sirva remitir una lista 
de los heridos asistidos en la Sala de Pri
meros Auxilios, con especificación de lo. 
naturaleza, gravedad y orificio de cnta·ada 
de cada una 1-e las heridas, como asl mismo 
el número y nombre de los fallecidos en 
dicha institución y a cousocueucia de lns 
lesiones recibidas.-Sall:tlale atte.- Euseb!o 
Rfos.-Anle mí: G. M.artlne:t.- Asunción, 
Noviembre 7 de 1931.-Pase al servicio c.le 
Primeros Auxlllos.-Masl.-Asuuciún, No
viembre 12 de 1931.-Seilor Juez: J.~l que 
suscribe, Jefe del Servicio de Primeroa 
Auxtlios de la Asistencia Pública, hujo la té 
del juramento, informa: Que son en número 
de veinte y t!os los hHidoa ateudtuos eu es
te s.ervicio el 23 de Octubre ppllo.., en oc:L
sión de los sucesos sangriento!! lll'oducidos 
fa•ent-e al Palacio de Gobierno. Entl'e éstos 
los heridos Julio C. Franco, Raúl Rúig Ot:am
pos y Benigno Gouzált>z, raliecieron eu este 
servicio el mi~mo día o. <:<~nRecuoncia da las 
t.Hidas recibidas. Adjunto l'é:mlln la lista. 
completa con todos los datos quu s~ han 
lUdido rec:oger. Existen algunos, de lo3 cua
!tl" solamente nos Cué posii.Jle tomar lo;; da
tos, debido a la confusión del momento y al 
hecho de haber aband{)natlo el servicio in
mediatamente después de practlc:\l.loles las 
N imeras curas. •rodas estas hel'idns fueron 
rroducldas por arma de fuego. Respecto a. 
la clase de arma que produjeron dlcbo.s he· 
ddas no es posible determinar en este caso, 
pues las beridas producttlas por bala tle 
mauser o de s.met,·alladorus no pued-en set· 
t-speclflcadas por el car;\cter que presentan 
et tos heridos. Las consecuen<:i.l.s &natómi
<.as o funcionales que pudieran acurrear esas 
heridas, no es posible tampoco :lprcciaa· ac
tualmente siendo necesario para ello una 
Inspección ulterior en cada caso para fijar 
aproximadamente lllcbas s-acucias. Salúdale 
muy atte.-R. Gorostlaga. Devuelto a esta 
Sección en fecha Noviembre 13¡931, a las 
10 y 30 horas.-M. B. Agüero.-Asunción, No· 
viembre 13 de 1931.-Con el informe qu·.:l se 
adjunta vuelva al Juzgado de origen. Masl. 
Devuelto y puesto al despacho- hoy catorce 
de Noviembra de mil noY·acientos treinta y 
uno.-G. Marlfnez.-Asunción, Novlemht·e 14 
de 1931.-Agrégucse n sus anl'!cedentcs.-
Rfos.-Ante mf: G. 1\farthwz". tl<'js. 57 a 68). 

"Antonio Montulto. H-erida de bala con 
orificio de entrada en el 4'' e~:~paclo intercos
tal derecho, linea paraeste1·nal y salida a. 
nivel del ángulo inferior de la mtcú.pula, Hnea 
a.xlla1· posterlo.r lado de1·echo. Domingo }'"e
rrara. Herida de bala cou ol'lficlo de entrada 
en el lado exlerno, t·egión c.le ~l\ garganta 
del pie lzquiertlo con estallido d~l nstl•t\gnlo, 
calcáneo y parte tlC'I escafoides y con ortfi· 
clo de salida simétrico al d~ entrada. Herida 
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ele vasos tlblales y tendones Internos. Otra 
perforante sobre el tendón de Aquilea y ar
ticulación con herida de vasos tlblales pos
teriores, lado derecho. Víctor Gluzzlo. Heri
da. de bala con orificio de entrada 9'' espacio 
Intercostal derecho, Unea esc11pular sin orl· 
!lelo de salida. Modesto Muftóz. Herida de 
bala con orificio de entrada cara antero ex
terna antebrazo y salldn en el borde cubital 
con fractura conmlnuth'a del radio lado de
recho en tercio n1edio. Néstor Sego.via. lle
ritla de bala con orificio de entrado. cara ex
tema y salida cara Interna del antebrazo 
clE:irecho, tercio superior con fa·acutra con
ml:mtiva de ambos huesos. Julio C. Franco. 
Hel'ida de bala con orltlcio de entradn en 
ángulo de Scarpa Izquierdo con d1!Hgarro de 
masas musculares, sección' de la femoral 
profunda y vena femoral en la desemboca· 
dura de la sajena Interna (Fallec!do) . Raúl 
Roig Ocampos. Herida de bala. reglón sacn 
sin ori!icio de salida. (Fallecido). Benlgoo 
González. Heridas de bala: 1) con orificio 
de •"!llt&ada en la cara anterior con salida 
cm·a \'Ostea·lor brazo de• echo. 2 y 2) dus he
rhias de bala muslo lzqulntlo con ori(lclo 
de entrada y salida ca1·a anterior y POBterior 
a·espectivamente. 4) herida penett•ante en 
el epigastro sin orlrtcfo de salida (Falleci
do). Manuel Ferrelra. Herida de bala con 
orlrlclo de eutro.da cara posterolnt.erna mua
¡._, üerecho, en su tea·cio superloa· sin Ol'iftcio 
de salida. Aa·temlo Ros. Herida de bala con 
orfrlclo de entrada borde cubital ante brazo 
de1·echo con salida en la untel'lor tercio in
terior. .Aclemá~ Cuct·on atendidos en este 
oervicio, practlcáudos-ales las Pt'lmeraR c:u
ras y pasando Juego a sus casos o al HoHPI· 
tal de CJinicas los siguientes: 11) Leonurdo 
Benftez. 14) Rob'Ustlano Vallt!. 17) Eleuterlo 
Ra.mh·ez. 20) Gerardo Monzón. 12) Pompeyo 
Uonzález. 16) Pedro Casal. 18) Juan Gonzá· 
lez. 21) 'l'a·lnhlad Samantego. 13) Víctor Or
tlz. lGJ Cnrl~ Ulquelme. 19) EmUlo Gon-
2ú.lez. 22) Lula Per~ichJoo.-R. Goa·ostiaga. 
tfjs. 59 a 611)". 

"A loa fines tle la antecedente pro\·lden· 
cia y aioudo la hora seiialada compat•eció 
(Jl estudiante l\tatcúll lt'uater, a objeto de daa· 
al Juzgndo lua fnformnciones y demás pot·
mcnores relacionados con el hecho conslg
naaulo eu las actuaciones, sf:mdo Interroga
do a leuor del mls01o cuestionarlo fol'DlUla· 
do n Ol'laudo Octaviano, pasando a · co.ntes
tar co01o sign-e: A la t o dijo: Llamarse co
mo qucl.la expreaado, pm·aguayo, soltero, de 
veinte ni'los de -edad, estudiante y tlomlcllla
t!o en la calle 25 de Mayo N. 4113. A la 2• 
dijo: Que no forma parto eh~ la m<:~Ja dlrc.•ctl
va del Centro Estudiantil, pe1·o sf os mlem
ba·o del ConseJo EatudhwUl habJeudo Inter
venido t>ll la organización del mitln llevado 
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a cabo en la tarde del dfa Ju-eves, veintldos 
del mea pasado; en cuanto al móvll de la 
muftestacfón organizada esa tarde, no te
nfa por objeto afno de pedir al Poder Ejecu· 
tlvo una mayor at-ención a la defensa del 

·chAco, dada la tirantez de r elaciones que 
venta abondAndose debido a los continuos 
choques de armas y además de pedir la 
vuelta de los mUltares que están en el ex
tanj-ero de modo a ocupar sus puestos en el 
Chaco, propósito que la masa estudiantil 
creyó de suma necesidad inspirándose asf 
en un sincero deseo de colaboración de la 
defensa nacional. Este programa de acción 
se resolvió en la asamblea del dfa Martes 
de esa semana, habiendo sido el declarante 
uno de l9s mft>mbros de la com!slón que fué 
o pedir el permiso correspondkmte a la P()o 
Ucfa de la Capital, permiso que obtuvieron 
JJevaindose asf a cabo Ja manifestación que 
rué al Palacio, después a la Escuel3 MUltar, 
donde antea de llegar hr masa estudlantll 
dló por terminada la manifestación retiran· 
do la bandera y disolviéndose, po1· cou!:ll· 
gulente, el neto organizado, por Jos estu· 
diantes. apoderándose de~de este momento 
¡,ersonas extraftns de la dirección del movl· 
miento, lncluRive algunos estudiantes pero 
que ef, actuaban en carácter panicular. 
Ag1·ego, que los estudiantes perdieron ya 
ca!ll el control de la manffestacl6u cuando 
frente al Palacio el grupo de manifestantes, 
impi<Uó al Presidente del Centro, Sr . .Aviln, 
a que leyera el discurso ; que una vez di· 
suelta la manifestación organizada por los 
estudiantes con el retiro de la bandern, el 
grupo que se apoderO del movimiento encau
só la columna en dirección a la casa del 
Mayor Franco, donde hablaron los seftores 
Pérez Garai, Jover Peralta, Natalicio Gon· 
zález, Frutos Pane, pero todos en carácter 
de manif-estantes y no en representación de 
la masa estudiantil, que desde luego, no 
tendrla porqu~ llevar ninguna manifestación 
nl. referido mflltar; que terminados los dls
curso:s, que fueron contestados por el Mayor 
Franco, Jn columna se dividió viniendo una 
parte a In Plaza Independencia, donfle vol
\'ló a hacer uso de la palabra el Sr. Jover 
Peralta, momento e n que se retiró el cxpo· 
nente dirigiéndose en dirección a su cnsa, 
donde <JUedó toda la noche, habiendo sido 
Informado, no obstante a eso de las 22 horas 
del asalto llevado a cabo a la casa. pártlcu
lar del Presidente, o sea de que la manifes
tación fué disuelta frente a la casa del Se· 
ftor Preslednte, Ignorando por consiguiente 
todos los pormenores reltl.tivos al tncidentr 
producido frente al domlctlio particular del 
Dr. Gugglarl. Preguntado: SI quienes fue· 
ron al parecer del declarante los que se han 
apoderado de la manifestación para encau-

zar el movimiento, primeramente en direc
ción a la casa d·el Mayor Franco y después 
hacia ·el domtcilto particular del Presidente 
de la Repúblfca, dijo: Que no le fué poelble 
individualizar (lebido a la confusión que 
reinaba, pero puede asegurar que ya no ·fue
ron los estudiantes los que llevaron la ma
nifestación a la casa del Mayor Franco, 
pues, frente a loe oradores que hablaron 
frente a dicha casa no figuraba ningún es· 
tudlante. Preguntado: SI el declarante to
mó parte en la manifestación nevada a ca
bo en la mañana del día velntltres del mes 
pasado fr.enta al Palacio de Gobierno y en 
caso afirmativo de dónde salló esa manl· 
festaclón, quienes organizaron, qué propó
sitos perseguían Jos organizadores y con 
qué objeto volvieron al Palacio de Gabier
no, dijo : Que en realidad no tomó parte en 
la manlf1!stacil'\n llevafla a cabo esa maftana, 
pues al ti~mpo de llegar a la esquina de 
Convención y Buenos Aires sintió los dls· 
paros de mauser, \·lendo también cuando el 
grupo de manirestantes se dispersaba en 
distintas direcciones; en cuanto a los orga
nizadores, segim supo despuás, fueron loa 
estudiantes del 4'1 afio del Colegio quienes 
fueron los primeros en abandonar las aulas 
vnr aincltnr a los de los otros cursos a fin 
de organizar un mitin que tendrfa por ob· 
jeto de Ir a cntl'Cvistarse con el Presidente 
de la República para protestar por el apa· 
leamlento de que fueron vlctlmas algunos 
~studlantes por agentes de polfcfa y soldados 
del batallón de seguridad frente al dorniel· 
llo particular del Sr. Presidente de la Repll· 
bllca. Preguntado: Si dado d·a que el pro
pósito de los estudiantes no era "lino de 
p1·otestm· por el acto de apaleamiento que 
dice, con qué objeto cree ·al exponente que 
los manifestantes, o sea la masa estudian· 
tll, en vez de dirlgirRe directamente al Pa
lacio de Gobierno para pcrner de resalto su 
Indignación y protesta ha:ra recorrido pre
viamente el local de algunos órganos de pu· 
bllcidatl, dijo: Que aún cuando el compare· 
<:lente na ha estado eu la manifestación co
mo queda dicho, sino al tiempo de dlsper· 
urse. ll egó a saber des pués, que el propósito 
de los manifes tant-es al recorrer la dirección 
de los diarios ern a l solo objeto de encon-

'ta·ar apoyo para justificar el motivo de la 
protesta. Preguntado : SI donde mismo ea· 
tuv~ el comparecient1? cuando viO que la 
manifest;u~lón se dispersaba a ralz de las 
detonaciones, dijo : Que llegó a la esquina 
de la casa Hallarlo, encontrándose alH con 
gent'Cs que huían después de los Uros, ava
lancha que obligó al declarante a retroceder, 
volviendo nsf sobre sus pasos por ln cnlle 
Convención, emergencia en que actuó a sos
tener a algunos heridos de los cuales re· 



cuerda a un obrero que lo trajeron a la Far
macia Vera, ccn lo que se dió por termina
do el acto, previa li!ctura y ratificación de 
su contenido firmó el compareciente con S. 
·s. por ante mí de que doy fé.-Eusebio Ríos. 
Marcos Fuster.-Ante mi; G. Martfnez. (Fj. 
61 a 63)". 

.. A los mismos fines que las anteriores y 
siendo la hora fijada, compareció el estu
diante César A. Garo.y, a objeto de dar al • 
Juzgado las infol'macloncs y demás datos 
relacionados con el hecho consignado en lls 
actuaciones, siendo interrogado a tenor del 
mismo cuestionario formulado a Ottaviano, 
pasando a contestar comQI sigue; A la 1~ 

dijo: Llamarse como queda expresado, pa
raguayo, soltero, de diez y ocha aftos de 
edad, estudiante y domfclllado en la calle 
Humaltá N. 231. A lo. 2' dijo: Que no forma 
pa.rte de la mesa dlrectfva del Centro Estu
tudlantil, pero sí es delegado ante el Consejo 
Estudiantil habiendo Intervenido en la mani
festación llevada a cabo en la tarde del dfa 
Jueves 22 del mes pasado, por tratarse d-a 
un acto resuelto dos clia.H antes en una asnm· 
blea de estudiantes, cuyo móvil no era otro 
sine de "protestar" ante ol Presidente de 
la República robre la forma como el Gobler· 
no encara ra cueBtlón boliviana y pedir a la 
vez el retorno de los militares que se en
cuentran en el extranjero", habiéndose de
signado al efecto como encargado de llevat· 
la palabra el Presidente del Centro S1·. A vi-
la, manifestación que se llevó a cabo en la 
tarde del dfa referido, hasta el Palacio de 
Gobierno, pero que no se logró el fin pers<J· 
guido por no haber reciblclCl' el Sr. Praslden-
te a los manifestantes uo habiendo tampo-
co hecho uso de la palabr~ el orador oficial 
del Centro por habérsela Impedido una sran 
parte de los manifestantes, motivo por el 
cual la columna de manifestantes se dirigió 
a la Escuela Milltar donde hablaron varios 
oradoret~, terminada la cual, se retiró la 
bandera del Centro, perdiendo asf o termf· 
nando el carácter oficial de la manifestación 
(lStudlantil. aún cuando los mi8mos estu
diantes scgulan Integrando la columna de 
los manifestantes, dlrlgléndoae de nllf a la 
casa parllcull· del mayor Franco, donde vol
vieron o. hablar vat·loa oradores pero sin 
Investir ~1 <!arácter de estudiante, pues, ca-
si todos ernn agenos a la masa estudiantil 
a no ser el Sr. Jovor Peralta que, como pro· 
fesor del Colegio, guarda una futfma vincu
lación cou los estudiantes. Terminados los 
discursos frente a la casa del Mayor Franco, 
donde también hablo éste, se encaminó la 
columna hasta la plaza Independencia, don-
de volvieron a hablar otros oradores, entre 
ellos un estudiante de la Escuela de Comer-
cio de a pelUdo C~sco; de la plaza lndepen-

dencta se dirigió la manifestación a la casa 
pn:rtfcular del Presidente de la Repdbllca, 
donde hablaron Glménez y Núilez y Pane, 
produciéndose alll un incidente por motivo 
de que los manifestantes forzaron el cordón 
de agentes que impedfa el acceso a la calle 
que conduce a la casa del Pre·atdente, arro
jando algunas pl,edras contra la casa del Sr • 
Presidente. Después de romper el cordón 
de agentes que resguardaba el edlficlo; que 
cuando la manifestación fué a situarse fren
te a la casa del Presidente, llegó un pelotón 
de guardia cárcel, armados de yatagé.n CQin 
propósitos de disolver la manifestación, ayu
dados de algunos agentes de pollcfa, produ
ciéndose allí un entrevero, circunstancia en 
<1ue los manifestantes volvfan a tirar pie
dras contra los agentes a ratz de los actos 
de violencia ejercidos por los soldados con
tra los manifestantes, de cuyas resultas sa
lieron heridos varios estudiantes y agentes, 
dispersándose después la manifestación. 
Pa·eguutado: SI al protestar ante el Gobler; 
no contra la polftlca que venia siguiendo en 
la cuestión boliviana, el Centro Estudiantil 
habfn llegado a concretar la deflcencla de 
esta polftica y en tal caso en qué consiste 
y cuál era la verdadera orientación que la 
ma.sa estudiantil crefa conveniente o nece
sario para encausr dicha poUtica hacia un 
mejor terreno. dijo: Que en realidad no te
uta un programa d11flnido, pero querfa ha
cer presente al Gobierno de la necesidad 
que habfa de mejorar, por ejemplo, la de
fensa de los fortines, a Cin de E'slar en con· 
diclones de poder repeler cualquier nuevo 
ataque. Preguntado: SI el exponente ha par
ticipado en la mantrestacfón llevada a cabo 
en la maftaua del dfa velnUtres del mes 
pasado, frente al Palacio de Gobierno y en 
caso afirmativo, de dónde salló ~sa · manl· 
testación, quiénes organizaron y cuál era el 
propósito que perseguía, dijo: Que se plegó 
a In manifestación cuando ya sobre la calle 
Rnenos Aires, fa·ente al Palacio, habiendo 
ll-egado al tiempo en que la column.a de ma
nifestantes pugnaba por romper el cordón 
de agentes tendidos a lo largo de la vereda 
que queda. frente a los jardines del Palacio, 
consiguiendo producir más Irrupciones, lle
gando aaf la masa de manifestantes basta 
frente a los pilares del edificio, circunstan
cia en que sonaron los tiros, tirándose al 
suelo todos los man.lfestantes durante va
rios minutos basta que cesó el fuego, lncor· 
porándose después, de nuevo los manUes
tantes una vez que cesó el fuego y quedando 
tendido varios de los que habían recibido 
heridas, Inclusive algunos muertos. Agrega, 
que mientras el .declarante estaba tendido, 
levantó la cabeza para obaerva.r a loa que 
hacían fuego. Preguntado: SI loa ID&Dlfe• 
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tantea eonatgutó romper el cordón de a~n
tea a tuerza de empujones y auxutados de 
piedras o en qu~ forma logró hacer retro
cedeT ttl cordón, lgualmen~e si no llegó a 
percibir. algunas detonaciones aisladas que 
partlan del grupo de manifestantes, dijo: 
Que el cordón de agentes retrocedió ante el 
empuje do la masa de manifestante~, uo 
habiendo visto tirar pledraR a nndle, sobre 
todo d~l lado en donde estaba. tampoco sin
tió nlngt\n tiro aislado de parte de los nu\
nffestantes, habiendo visto sf varios Jnc:
dentes alslafl~.s entre asente's y manifes
tantes, cerca dr. los pflares del edificio, co
mo también a un oficial que con la espadn 
en la mano y que cree que es del Batal)(m 
de Se~urldad repartía golpes entre los ma
nifestantes que llegaron hasta los pllareA 
del edlrtctor. Agrege. que el móvil de la mn
nffestaclón, s·a,;-ún se le informó, momrmto~ 
antes de llegar al Palacio, era para pr'ltes
tar por el apaleamiento do que fueron obje
to los manffestantes frenttt a la casa parti
cular del Presidente. Preguntado: SI d6nde 
mismo estuvo el exponente, cuando comen
zaron los ¡wimeros Uros rliAparados por lc;s 
soldados, dijo: Que estuvo a distancia de 
rtoce a quince metras hacia la rlerccha ele 
los pilares del edificio. Preguntado: SI cuan
do el declarante se plegó al movimiento no 
oyó unos gritos hm~tnes al Presidente de la 
República, y en tal caso, si qué dccfa los que 
~ftaban, dijo : Que ciertamente oy6 los gri
tos pero no le fué posthle concretar lo que 
se gritaba. Con lo que se dló por terminado 
el acto, previa lectura y ratificación de su 
contenido, firmó el compareciente con S. S. 
por ante mf de que doy fé.-Eusebio Rfos, 
C. A. Garay.- Ante mí: G. Marlfncz. (fj!'. 
64 a 66)". 

"A los fines de resolución de fecha rllez y 
siete de los corrientes, y siendo la hora se
fialn<ln, compareció el Sr. Guillermo Gnttl, a 
objeto de pr~star declP.ractón Indagatoria en 
este sumarlo. AdverUdole <tue puede o no 
reápo:nder ltbremente a las pre¡;untas filie 
le fueren dirigidas y previa su conronnhlad 
rué exoncr:u'lo del juramento rle ley, s iendo 
t'leguidamcnte interrogado a tenor de lo qur. 
Algue: Preguntado, por su nombre y apelli· 
!lo, patrllt, edad, estado, profesión y domici
Ho, <liJo: Llamarse Gomo queda expt·eAndo, 
J>aragunyo, car.Jaclo, de treinta. años de edad, 
comerciante, y domiclltado en la calle H 
de Julio N. 389. Preguntado: SI es cierto 
que el compareciente ha parttctpado como 
uno de los principales dirigentes en el mo
vimiento subversivo producido en la mailR· 
na del dfa 23 de Octubre últl~o. ft•ente al 
Palacio de G:>bi-erno, y en tal caso, sl qué 
)\ropósUo perseguía o cual fué el móvil que 
le Indujo al declarante a llevar esa mant-

testación en forma un tanto violenta, diJo: 
Que ciertamente estuvo en la manifestación, 
pero no como rltrigente, ni como Instigador, 
sino que se Incorporó al grupo de manifes
tantes al tiempo que el declarante llegaba 
ta1nbit\n al Palacio como para gestionar el 
cobro rlc unas cnentaR Ignorando asl el mó
vil o propósito que habla llevado a la masa 
de manlff!Stnntes hasta f:'l Palacio de Go· 
bferno. Agrega, que el exponente se incor· 
p{)IJ'Ó al grupo de mantresta.ntes en el mo
mento en que se pugnaba por romper el 
cordón rte ng-antcs que resguardaba la ve
reda del Palacio sobre la calle Buenos Al· 
res, produclén1lose allf el

1 
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entre la columna do .manifestantes y el cor· 
1lón policial ltn!"tl\ que tuvo que ceder el cor
dón de a~entC'R bajo la presión de avalan· 
r.htt do manlf.estanteR, que comenzaron a. 
u.-ar pl~drns !'obre los agentes. consiguien
do asf forzar la. entrada. precipitándose so
bre los jardines del Pa.lo.clo, hnsta Ir a si· 
tnarse a. una distancia de cinco metros de 
los pUares riel edificio: que cuando llegó 
la columna a eAta altura pareció detenerse 
un momento la manifestación como para otr 
a un orador que tha a hablar en ese Instan
te, pero antes de que com~Juara a hablar 
entró un agente a caballo o mejor dicho se 
clirigtó sobre el grupo de manifestantes co
mo para hacerloR retroceder, propósito que 
no pudo const-,;-nlr debido a que Jos mani
festantes se prendían <le la rienda y la cola 
dei caballo en forma en que el animal se 
vef completamente sitiado, orf,;lnéndose de 
nuevo un confusión, circunstancia en que 
sonaron uno~; Uros de los cuales un proyec
til alcanzó nl cahallc del agente y el animal 
ni sentirse herido, balance1~ para luego caer
se pesadamente en la tierra, arreciando nue
vamente las peflradas Jo que visto por el 
rleclarante, se dirigió hacia el costado de· 
recho de Jos pflarea. rN1gunrrtó ndose al lado 
del comlsrlo de tráfico, quien permanecía en 
ese f!l tlo, comemmndo en sse mom-ento las 
desr.nrg::t.B de fusilería. Añade. que cuando 
se pt·odujo la primera dccnr~a todCis los ma
ntrostant~ mrrlin Instantánea mente se ti
raron al suelo, ceRRn<lo al momento el fuego, 
m:\s como al ccRar los tiros, nuevamente 
lo manlfeAtante~ se volvlan a fncorporars·a 
sonó ott·a <lescarp;n y htC:'go entró en acción 
la ametrallarlora emplazaitn ~n los altos del 
edificio, produciéndose el conRigulente pá
nico y la diR{lersión de los rnnnUestantes, 
quednndo no ohstnntc vnrlos de los que 
habfan sido h~rldos y algunos muertos. En 
<manto al mó\'il de la manifestación, el de
clarante no sabfa. en ese momento, aunque 
oyó gritos hostiles contra el Prastdnte de la 
República cunnrto declan "nbaJo JOIS~ P .", 
"muera José P.'', "que aalga Jos~ P.", y asl 



por el estilo, enterándose, sin embargo de 
que lo que en realfdad se perseguía era la de
fensa del chaco. Afiade, a.sl mismo, que no 
obstante haber estado en el grupo de manifes
tantes y casi en 1~ primera fila de la colum
na no llegó a reconocer a ninguno de los 
manifestantes <leblclo al evidente tumulto Y 
confus!óu que reinaba durante todo el tiem
po que la masa de manifestantes estuvo 
frente al Palacio, pues, las continuas ava
lanchas, qt~e avanzaba o retrocedfa hizo eil 
extremo lmpo~ihlc p¡•ecís<'.r si quién o quie
nes eran los dirigentes; tampoco pudo re
cono<·er hasta los qn1:! estaban al lado tlel 
exponente, razón por la cunl no puede citar 
el nombre de ninguno de los participantes; 
reconoce, ciertam-ente que los manifestantes 
ngredfan a la autoridad con piedras, al ex
tr·emo :<. que se interpuso el expouente para 
Impedir que unos chiquilines leva.ntaran las 
bal<loza;;; que cubren la vereda de la Calle 
Buenos Aires, incitá.ndolos a la moderndón, 
propósito que no pudo conseguir; asimismo, 
dejó constancia de que aún el exponente ha 
esta:lo cerca de la. Hnea de tiradores no oyó 
ninguna voz de mando que ordenaba f1.tego, 
y más bien cree, que las :JOlda.do:; hicieron 
uso de sus armas a ratz <le las primeras 
detonaciones y llevados más bien por el es
tado de evidente nerviosidad en que se en
contraban. Preguntado: SI la masa ele ma
nifestant<'s, llegó hasta ft·ente a los pilares 
del Palacio a fuerza de ·~mpclloues y ven
ciendo la resistencia que c.poniau los agen
tes, y en tal caso, si donde abrieron la bre· 
cha y cómo, dijo: Que ef1:!ctivamente la ma
nifestación avanzó a fuerza de em1mjoncs 
pcnetrantlo la columna principal por la ar
t eria que queda frente al edificio del Pala
cio y que a medida que iba empujando al 
ct,rd6n que res~narclaba esa entrada, lhn 
también retroccd icndo los cordones de los 
costatlos habiendo visto al Comisario Ortiz 
cuando fné herido de unu pedrada en la ca
ra en el momento que pedfa al público para 
que dejara de avanzar, hecho que se produjo 
antes de la irrupción de la manifestación. gu 
este estmlo, y no ha.hienclo mli.s pregnnta!i 
que formular 11.1 com¡mreckmte, se resu •lve 
dar por 1 urminada. el:! la audlcucta, que Jll'C· 

vla lect u m y ratificadóu de su ce<ntcnldo 
que abarca <los fojas útih:m. fh·mó el compa
reciente con S. S. por a.ute mi de <¡ue doy 
té.- Euuehio Ríos.--Guillermo Gattl.-Ante 
mf: G. Mat·tfnez. (Fj. 69 a 71)". 

"A los efectos señalados en la providencia 
de reéba 18 de los corrient-es, siendo la hora 
fijada, compareció el detenido Juvenal Be
nftez a. objeto de prestar declaración inda
gatoria. Instruido el compareciente de que 
puede respoonder o no a las preguntas que 
se le formularen matdfestó que estaba con-

1 

forme en deC'larar, siendo seguidamente, 
previa exoneración del iuramento de ley, In· 
t<lrrogaclo a tenor de lo siguiente: Pregunta
do: Por su no:mbre, y apellido, patria. esta
do, edad, profesión y domicllto; dijo: Lla
marse como qu-eda precedent-emente con· 
signado, paraguayo, soltero, de · treinta y 
nueve ai'los, sastre y domiciliado en Alberdl 
N. 217. Preguntado: Si es cierto que esti\ 
detC::nido y en tal caso desde quj§ techa y 
porqué motivo, dijo: Que está. detenido des· 
de el dfa VIernes seis del corriente mes, 
guardando reclusión en la Cárcel Públlca, 
desde esa fecha, en cuanto al motivo, cree 
por haber partfclpailo en la manifestación 
del dfa 23.de Octubre pasado. Preguntado: Si 
en qué carácter participó el declarante en 
la manifestación y cuál era el móvil o pro
pósito que se perseguía en dicha manifesta
ción, dijo: Que participó como simple adhe· 
rente, pues, según sabia dicho movimiento 
respondía a un acto de protesta por la inac
ción del Gobierno en la polftlca internacio
nal. Preguntado: SI es cierto que el decla
rante participó ·en dicho movimiento como 
uno da los principales dirigentes y en tal 
caso donde se Incorporó a la manifestación 
y cual fu~ la actuación que tuvo cuando el 
grupo de manifestantes llegó hasta frente al 
Palacio Nacional; dijo: Que como ya deja 
manifestado rartlclpó en la manifestación 
pero no como dirigente sino como un simple 
adherente habiéndose Incorporado al grupo 
de manifestantes cuando llegó a la Escuela 
Normal recorriendo después la R9dacclón o 
el local de los Diarios "La Unión", "La Na
ción", "La Tribuna" y "El Orden" para lue
go dirigirse E'n dirección al Palacio entr&ll
clo por la calle Convención profiriendo los 
manifestantes algunolt gritos como ser "aba
jo el régimen·~. "qua renunci-a José P.'' y otro:~ 
gritos. Agrega quo al llegar a la calle Bue
nos Aires frente al Palacio se encontró con 
un cordón de agentes sobre la vereda de 
dicha calle resguardando o impidiendo la 
entrnda al Palacio produci~ndose altf un 
primer choque entre los man.lfestantes y el 
r.ordón policial que retrocedió ante la aYa· 
lancha de los manifestantes Irrumpiendo asl 
los manifestantes precipitándose sobre lo'J 
jm·dlnes del Palacio donde hubo una confu· 
slón o entrevero observando allf cuando se 
tiraba piedra sobre el cordón de soldados lo 
que visto por el compareciente gritó para que 
no se agrediera a los agentes notando desde 
ese momento el peligro a que se exponían 
los manifestantes por lo que retrocedió unos 
pasos circunstancia en que sintió una deto
nación dándose vuelta como para retirarse 
recibiendo aJU un Uro de atrás en el muslo 
i~qnlerdo generalfzándose desde ese mo
mento la descarga que obligó a los mantfea-



tantea a tirarse en tierra. cesando al mo
mento el tiroteo; que al incorporarse nue
~amene los manifestantes volvió a sonar 
.:.tra descarga produciéndose nllf la dispar
alón sonando también una descarga de ame
tralladora pero como el exponente estaba 
bertdo no pudo Incorporarse de Inmediato 
quedando agachado o tendido en el lugar en 
clondo se tlr<\ al suelo, sitio en que perman~
efó hasta que terminó -el desbande. Pregun
tado: Si donde mismo estaba en exponente 
cuando recibió la herida y quién o quienes 
estaban con el compareci-ente cuando se pro
dujo la Irrupción del cordón; dijo: Que re· 
clbló la herida cuando estaba como a cinco 
metros de la vereda donde se desplegó el 
primer cordón es decir sobre los canteros 
del jardfn, no habiendo estado acompaftado 
d·e nadie es decir de ninguna persona con()o 
ctda. Preguntado: SI ea cierto que el expo
nente juntamente con Natalicio González, 
Vfctor Morfntgo, Baslllo González Y ct.ros 
encabezaban a un grupo de manifestantes 
habiendo llegado hasta cerca de los ptlares 
del Palacio; dijo; Qne no es cierto porque 
el exponente como deja dicho llegó solo con 
1a manifestación. Preguntado: Si es cierto 
que el exponente hizo disparo de revólver 
desd~ la fila de manifestantes y en tal caso 
con qué propósito disparó su arma; dijo: 
que no hizo ningún disparo de arma de fue
go pues d~sde luego no llevaba revólver nt 
tampoco disparó o arrojó piedra contra na· 
die. Además como ya deja manifestado el 
declarante apenas avanzó como cinco me
tros de la vereda del jardin, quedando pue
de decirse medio atrás de la columna que se 
habfa acercado hasta los pUares del edificio 
Ignorando de esta manera todo detalle flll a 
dieron lugar a la lntenenclón de los solda· 
dos. Asimismo quiere dejar presente que el 
declarante fué nada más que para olr los 
discursos sin esperar que loos manlfestantcR 
tomasen lo. actitud que habfan tomado. Pre· 
guntado: SI tiene algo mt\s que mnlfestar; 
dijo: Que quiere dejar presente que como el 
t'xponente no ha tomado ninguna participa
ción activa en la manifestación como pue
den aseverar los sefiores Guillermo Pala
cios, Juan de Dios Zayas y Eugenio Vaesken 
quienes estuvieron también en la esquina 
de la calle Convención y Bueno!{ Aires Y ' 
desde donde vieron al declarante, encuentra 
un tanto lnjutata la medida tomada contra 
él. Preguntado: SI ha estado pi"E'so o proce· 
sado en otra ocasiOn; dijo: que nunca ha 
estado preso nt procesado. Con lo que se dló 
por terminado el acto, previa lectura y ratl· 
ficaclón de su contenido que a~arca dos fo
jas y una plana, rubricO y firmó el compare
ciente con S. S. por ante mf de que certifi
co. Esta actuación la suscribe el Secretario 

González Jovellanoa por ausencia del titular 
G. Martfnez.-Eusebto Rfos.-Juvenal Beni· 
tez.-Ante rnl : Sflvlo Gonzá.lez. (Fj. 71 a 
74)" . 

"A los tlnes de la antecedente resolución 
y siendo la hora sefialada, compareció el 
señor '\figuel Mujlca Gómez a objeto de 
prestar declaración en .este julclo.-Advtr· 
tléndole de las penas aplicables a los que 
se producen con falsedad en juicio Y previo 
el juramento de ley, fué Interrogado a te· 
nor de los que stgue:-Preguntado: Por su 
nombre y apellido, patria, edad, estado, pro· 
resión y domlctUo fiJo dijo: Llamarse como 
queda dicho, paraguayo, casado, de cuaren
ta y un aftos de edad, arquitecto Y domlcl· 
liado en la calle Oliva N. 323 de esta Ctu· 
dad.-Pregunta(lo: SI conoce a los ·proce· 
sados César nernl Sarubbi, Juvenal Benl· 
tez, al defensor del primero, sei\or Juan 
Vl<:ente Fretes y DornJngo Montanaro este 
último defensor de Benftez. al Fiscal del 
Crimen don Ernesto Jlménez. y si no se en
cuentra comprendido con alguno de ellos 
en las generales de la ley, diJo : Que los cO• 
noce de vista a Jos dos primeros Y perso· 
nnlment.E' al seilor Montanero como al ftscal 
del Crimen, no mediando entre ellos nln· 
gnna de las vinculaciones explieadaa.-Pre· 
guntado : SI no le afecta algím otro tmpe
(limento que le Incapacite a declarar en 
juiC'lo: dijo que oo.-Preguntado: SI tiene 
conoclmlneto o ha presenciado el hecho 
subversivo producido en la mañana del vein· 
litres de Octubre p.pdo. frente al Palacio 
de Gobierno, y en tal caso como so produjo 
f:l movimiento, dcblcmla relacionar elr<:nn~ · 
tanctalmente todos tos pormenores rteferen
t.ns al hecho nue se lP. pre~nntn. dijo: Qtl.:! 
tiene conocimiento por ltaber presencla(lo 
desde Jn terrasa del Tribunal de Cuentas 
que queda frente mismo al Palacio de Go· 
bierno; en cuanto a los pormenores del he
cho, relaciona en la siguiente manera: Ante 
todo quiere dejar present·a que sn declarn· 
clón es la expreHión sincera de la verdad. 
pues como testigo ocular y exento de toda 
pasión, desea dar una información exacta 
rte todo lo qne ha visto. Que cuando stntló 
el grito de los manifestantes que llegaban 
frente e "El Orden" el exponente Y el se
fior Relncrio Pérez que estaban en el De
partamento de Obras Pí1bllcas subtieron a 
la tarrasa del edificio ocupado como local 
del Tribunal de Cuentas, y que como se 
sabe queda frente al Palacio de Gobierno, 
observando desde allf cuando un cordón d '! 
marineros cubrfa a distancia de diez m~
trofl cada uno la vereda que queda en la 
terminación de tos jardines del Palacio; al 
rato vieron llegar también un caml.ón car· 
gado de agentes, que ventan al mando del 
Comisario Orllz, agentes que baJaron a re-



forzar el co1'dón de marineros tendido en el 
lugar ya expresado. Vió también cuando se 
emplazaba o estaba emplazada una ame· 
tratladora sobre la terraza del Palacio. Que 
al rato de esto llegó la manifestación de
sembocando por la calle Convención y <¡ue 
seguramente al ver ·el cordón de marineros 
y agentes, se detuvo frente a la casa de la 
ramilla Ballaulo, pero que, un grupo de ma
nifestantes se desprendió del grueso, vi
niendo frente u la entrada principal del 
i>a.iaclo, ~rupo t¡ue venfa justamente enca
bezada J)Ol' César Derni Sarubbi y Juvenal 
lJenitez, a quienes reconoció por :;er los 
más exaltados y los que más se movfan in· 
citando a los manife:,;tantes a forzar el cor
dón, producicntlose dc::;de ese momento una 
s~rle de vloletH:Ias de parte de los manlft'!i· 
tantes quienes 11 mas de los r.ritos que lan
~aban pidiendo la .renuncia del Presidente 
o la muerte, liUCS todos comenzaban tam
bién a tirar }Jiedt•as contra los agentes, 
\)rocurundo de esta manera rompet· el cor
dón, sobre todo en ht arteria principal. o 
sea on la entratlu que queda frente al Pa· 
lacio, c:,;l'uc1·zo que dnró por ~spacio de 
veinte minuto:; mas o menos; que ante la 
ln~Sistencla de los manifestantes qne dP.t~tlc 
luego lkgaron en una actitud abiertamente 
hostil, el cordón de agente!! y marinero~ 
tuvo que concentrarse en el sitio donlle m:"•~-" 

se empeñaba en producir la lrrupcl<m. ori
gfuándo~r! a.lll uua espcclt~ de ent1·cvcro 
puea el cordim policial !le sintió un mo
mento nrrolhulo, debido al empuje cada vez 
mas pt•ommciado tle lo!! manlfeatantes, cir· 
cunstancia en qu-e arreciaron otra ve1. la 
lluvia de piedras y algunos golpes que re· 
partfan 11arte de los mantrestantes que es· 
taban armados de palos de escoba y otros 
enseres que llevaban en forma rle armas: 
que mienla·aa se p¡•oducfa esta lucha entre 
agentes que procuraban Impedir el avanco 
•le los manifestantes y el grueso de la ma
nifestación, que :;e em11eñaba en forT.ar la 
entrada, t~c hizo avanzar al grupo de norma
h~ttas que hasta L•ntonce:~ permanecfa en la 
esquina de la car-;a Dal111rio, grupo que pe
netró por loa jardineM· del Palacio en la 
parte \lUe •1uoda entre la -entrada diagonal 
de la derecha y la arteria principal, segui· 
do por un ~rupo de manifestantes y luego 
por el l{rn·eso que estaba frente a la en
trada principal, produciendo de e11ta mane
ra una irrupción que avanzó hasta mas o 
menos la mitad del jardfn pero ctue fué 
nuevamente contenido por el cordón que se 
rehizo al ver que se abrfa la brecha; que 
detenida asr un mowenlo la runnJfestacióu, 
ya en medio del Jardín, se produjo un nue· 
vo entrevero, circunstancia en que fué he
rido el Comisario OrUz. Agrega que antes 
de producirse esta Irrupción se presentó 

dos veces el edecán del Presidente de la 
República ante los dirigentes como para ha
blarles o trasmitirles alglin encargo, pero 
que no pudo ser escuchado, debido a los 
gritos de bostflfdad con que los manifeatan· 
tes rcclbfan al edecán agreclléndole talli· 
blén a pedradas; que al _momento de con· 
tenerse de nuevo al grueso de manifestaD· 
tes ya en la mitad de.l jardfn, cesó por un 
l;reve instante la. a'balancba, seguramente 
por que en ese momento se desplegaba tam· 
bién u:1 cordón de soldados de la guardia. 
có.•·cclcs, .¡1oro al reaccionar de nuevo la 
manifc'ltaclón como para llevar otro asallto 
sintió unas detonaciones de armas de fuego, 
al puecer de revólver o ·piatola, detonacio· 
nes qua alentó a la ma.sa de manifestantes 
rompiendo as( el cordón, inftltblndose por 
entre los agentes para precipitar-se hacia 
los pilares del Palacio, acto en Q!}e sonó 
una clescarga de fusllerfa Urt\ndose al suelo 
los manUestantes, en tanto que otro11 vol· 
vfau atrás como para correr; en este m.o· 
menlu funcionó la ametralladora emplazada 
en la ter raza del edlOcla, pero al Instan le 
parú el ruego vlentlo allf el exponente cuan
do un ollcial que estaba en fa terraza levan
taha los dos brazos como <liciendo llUC ce
cesara. el fuego, actitud que vió el decla
rante desde el sttfo donde estaba, no obs· 
tanto haberse tendido sobre el ptao de la 
terraza al sentir la detonación; que al mo
mento de cel!ar el ruego volvió nuevamente 
o sontir otra descarga, seguida también d·'? 
una descarga de ametralladora. descarga. 
que seguramente fué la. que <lió contra el 
edificio del Ministerio de Justicia. Aftatle 
que vló cuando un agente a caballo estaba 
rodeallo de ma.nlfcMtaotes pe1·o no vló el 
instante en que f¡¡é herido el animal, aun
que después observó cuando estaba tendido. 
Agrega asf rojsmo, 11ue el grueso de la ma· 
utcestución E•ntrO deslrás de la columna cto 
normalistas, observando también cuando la 
porta.dora de la bandera era conducida por 
un soldado hasta detral! de los pt1a1'es del 
edificlo.-Preguntado: SI a mas de las per
sonas nombradas, no llegó '-' reconocer a 
otras, ya sea como parUcipante directo o 
lntegradot; del movimiento dijo: Que no lle
gó a reconocer a nadie, sfno a Jos ya nom
bt·ados, por ser ellos Jos primeros que se 
presentaron al frente del grupo que Intentó 
forzar la. entrada en la urterla prln.~lpal.
Prcguntado: SI a su parecer en quo circuns
tuncfa 'lOs soldados hicieron uso de sus ar· 
mas y si oyó o no alguna voz de mando que 
ordenaba a hacer fuego, dijo: Que a su pa· 
recer la descarga comenzó como una reaC* 
ctón expontánea y a ralz de los primeros 
disparos de •·evólver o pistola sonados en 
el Instante en que el grupo de manifestantes 
rompfa el cordón, preciplt6ndose hacia la 



escalfllata del edUiclo, no habiendo oldo 
ninguna voz de mando que ordenaba fuego 
-Preguntado: Por la ·raz6n de sus dichos, 
dijo : Que lo dec1arado le consta personal· 
mente en la forma como ya tiene manlfea· 
tado. Con lo que se dió por terminado el 
neto previa lectura y ratfftcactón de su con
tenido firmó el declarante con su S. S. por 
ante nti de que doy fé. - Eusebio Rlos.
Miguel Mi1jlca Gómez.-Ante mf: G. 1\fnr· 
tinez. (76 V'lelto a 81) ''. 

"A los mismos efectos que el anterior 
comp!lrecló el otro te~tlgo sei\or Relnerlo 
Pérez. Adverttdole Igualmente de las penas 
a.pJicables a ·los que se producen con fal
sellad en juicio y previo juramento de ley 
fné Interrogado del mismo cuestionarlo an
terior en la forma quo sigue: A la l.a dijo : 
J.-lamarse como queda expresado, para.gua· 
yo, casado, de cuarenta. y cinco afios de 
(ldacl, fot6grafo y domiciliado en la calle 
Chile esqnlna Humaltá.-A la segunda dijo: 
QttC' ll P.XCP.pclón del seflor Junu V. ~reteR, 
1:nnoce a todas las personas nombradas, no 
l1allándose comprendido ocon ellas en lal! 
relaciones apuntadas.-A la 3.a diJo: Que 
no lfl afecta.-A la 4.a Que tiene conocl· 
miento por babor presen,clado desde la te· 
rrnza del Tribunal de Cuentas juntamente 
cou lll scficr Mujlca Oómez; -en c:uanto a los 
pormenores del hecbr. ~-~ladt)l!:ttln •l~ l:t :d. 
gulente manera: Que poco antes de llegar 
la manifestación frente al Palacio de Go· 
h!on1o, el declarante y algunos empleados 
del lJepartnmento dtl Olu·a,( l'!•h1ieorc. ('nf•· • 
ello!! el Capitán Ncstosa, Julio Bertón, Cé· 
Har Caminos y otros, fueron a situarse en 
In tca·rua del Tribunal de Cuentas desde 
don!le presenciaron la negada <le la mani
festación que bajó •por la calle Convención 
encontrándose allf con nn cordón de agen
tes y marineros tendidos a lo largo de la 
Yereda que queda frente o. los jardines del 
Palacio; que tan pronto 11e llegar la manl· 
festaclón el grueso compuesto mas o menos 
lll:l unoH trescientos indivlcluos, entre estu· 
1iiantes, particulares y obreros, se dirigió 
hacia la entrada principal del Palacio, co· 
menr.ando desde ese momento por romper 
ni cordón de agentes que cubrfa esa entrada 
entablándose allf una lucha ont.re los ma
nifestantes y los a~enteR, éstos por conte
ner la avalancha y aquéllos por romper el 
cordón, lucha o esfuerzo que duró por es
llacio de velnto minutos mas o menos, ha
hiendo empleados Jos mantfe :o;t.antes todos 
loll rnedlos para pro1luclr la Irrupción, agre
dhmdo a Jos agentca a pedradas, con palos 
1le eacoba, varillas de hierro y otros palos 
rle t)tte cataban provistos al punto que se 
vefan cuando algunos agentt'ls eran agrerl\
doe a pedradas y a otros que se le hacia 
volar los ca..."'Cos también a pedradas; que 

mientras permanecfan en ese empeflo que 
se hacía de más en más violento vtó de re
pente cuando un grupo de niilas que estaba 
en la esquina de la casa Ballarloo se ·dlrlgfa 
hada los jardines del Palacio entrando por 
el costado lateral derecho, eetas nUlas al 
ver que no encontraban resistencia levanta
ban los brazos como llamando a los mani
festantes como para que las siguieran visto 
lo cual por el grupo que estaba en el cen
tro se Mrlgló hacia el lado por donde ha· 
hian entrado las normalistas precipitándose 
tletré.s de ellas y dirigiéndose en camino 
hacia la escalinata del Palacio pero que 
fueron contenidos por el mismo cordón que 
se rehizc mas o menos en la mitad de los 
jardines produciéndose de nuevo el mismo 
empuje que provocó una especie de entre· 
vcro general, logrando po1· fin Infiltrarse Jos 
manifestantes dirigiéndose precipitadamen
te ha-cia Ja escaltnata del Palacio; agrega, 
que mientras se produjo este entrevero sin· 
tló una detonación de arma de fuego pero 
sin precisar la clase de arma ni de si quién 
hahra tit•ado, solo sf que al sonar el tiro vló 
cuando eeclfa el cordón de agentes y que al 
precipitarse la masa hacia loR pilares del 
~dlftclo ya se nrodujo la. des1~aa·ga 
Re~uida tnmblén rlc una d~acnrga d ~:: 
ametralladora, oído la cua.l, el dr.clarante 
abandonó precipitadamente el lngar donde 
estaba yendo a rcsp:uardarso l1acla adentro 
no pudle n11o de esta manera precisar lo que 
ocurrió después, a.\11H11le al rato volvió a 
sentir otra descar,;a de fusilería seguida 
Rfem.pre de otra rteRcarga de ametralladora. 
Af\ad~. que ailn cuando vió después al co· 
misario Ortiz no puede precisar en qué lns· 
tante habrá. recibido la pedrada, pero dado 
el carácter hostil de la manffestaelón que 
como Jeja dicho 1tesde el primer momento 
pugnó por romper la flla de agentes ape
lando a las piedras de que por lo visto Iban 
provistos. supone que habrá sido herido en 
una de esas acometidas. tampoco vtó cuan· 
!lo rué herido el caballo que cayó después 
en los jardines del Palacio, pero que habri 
Hlrlo en ci Instante en que los manifestantes 
romplan violentamente el segundo cordón 
1 cndido ya cerca de loH pilares.-A la 6.a 
dijo: Que únicamente reconoció a JuveDal 
Hcnft.e,; cuando estaba en el grupo que se 
empeñaba por romper la entrada· en la ar· 
tc1·la principal; también pued'l citar al me· 
nor Rolg por aqut>llo que éste estuvo en el 
napartamento y qnc al llegar la manlfeata· 
ción fué a lncorporarl!e a la columna recl· 
hiendo allf la hca·ldn que le ocasionó la 
mncrtc.-A In G.a dijo: Que a su parecer, 
la descarga se produjo cuando los manlfes
to.ntes, después •le rum))tll' 'i.!l úllimo cordóc. 
ganaban la escalinata del Palacio como 
para subir al despacho d€1 Presidente 1 que 
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babilla sido por la im¡postbilldad de conte
ner a los manifestantes por los medios pa
cfftcoa no habiendo oido ninguna voz de 
mando aunque la descarga fué general. Aña
de, que a su parecer la ametralladora no 
tiró entre los manifestantes sino a una altu· 
ra tal vez para am-edrentar sobre todo te· 
niendo en cuenta los Impactos dejados so
bre el edificio del Mlnlstel'lo de Justicia. 
Que lo declarado le consta pea·t~ona.lmentf< 
en la forma que deja expuesto. Con lo que 
terminó el acto, previa lectura y ratificación 
de su contenido, firmó el declarante con S. 
S. por ante m1 de que doy fé.-Euseblo 
Rfos.-M. R. Pérez.-Aute mf: G. MarUnez. 
(fj. 81 vto.¡ss y 86)". 

"En la Asunción, del Paraguay a los veinti
siete dlas del mes de Noviembre de mU nove
cientos treinta y uno, siendo la hora seiiala
da, estando S. S. el Juez de Primera Instan
cia en lo Criminal del 11 distrito judicial Da·. 
Eusebio Rlos, en su sala de Audiencia y pú
blico despacho, por ante mf el Secretario 
autorizante, compareció el Sr. Manuel Caf
vano, a objeto d·e prestar declaración en este 
juicio. AdverUdole de las penas aplicables 
a los testigos que se producen con falsedad 
en juicio y pa'evio el juramento de ley, fu6 
interrogado a tenor del mismo cuestionarlo 
formulado al testigo Sr. Miguel Muilca Gó
mez, paaando a contestar como sigue: A la 
primera pregunta diJo: Llamarse como que· 
da expresado, Italiano, casado, de treinta y 
ocho aiios de edad, constructor y domicilia
do en la calle Independencia entre 1• y 2• 
Proyectada. A ·la 2• dijo: Que colioco al 
procesado Benftez como tambtéu al Sr. 
Montanaro y al Fiscal del Crimen Sr. Gfmé· 
uez, con quienes no se halla comprendido 
en las generales de la ·ley. A la 3•. Que no 
le afecta. A la 4• dijo: Que tiene conoci
miento por haber presenciado el hecho des
de In esquina de la casa Bailarlo. En cuanto 
at los detalles puede dar la siguiente infor· 
maclón: Que en ocasión de encontrarse en 
el local de la Constructora S. A., sita en l:\ 
calle Convención se apercibió de que la ma
nifestación había llegado a "El Orden" don
de estuvieron gritando y que atrai<lo po.r eso 
fué pt•imeramente acompaiiado del Preal· 
dente de la Constructora, Sr. Agu11tfn N. 
hasta la esquina de la calle Bcnjamfu 
Constant desde donde observaron la mani
festación que estaba frente a "~1 Orden", 
hasta que una vez terminado el motivo de 
la visita a dicho diario, 11e puso nuevamente 
en movimiento dicha manifestación dlriglén· 
dose en dirección al Palacio, en cuyo tra
yecto uno de los manlfestantes salió a de· 
clr, en alta voz que habfa una ametrallado
ra, pero que con todo no tenian porqué te
nerle miedo, incltané:lo asf a la columna a 

dirigirse a la casa <le Gobierno, largindose 
también detrás el compareciente hasta lle· 
gar a la esquina del café que queda en la 
calle Buenos Aires y Convención obsel'Van
do desde alll la manifestación <1ue llegaba 
frente al Palacio, pero que al rato pasó a la 
esquina opuesta o sea a la vereda de la 
casa Bailarlo, donde tomó posición sublen· 
do en la misma grada de la puerta. Que una 
vez que llegó la manifestación frente al 
Palacio se encontró con un cordón de ma· 
rlneros que cubría la vereda que queda ·a la 
terminación de los jardines del Palacio co
men?.ando desde ese momento a hosUIIzar 
al cordOn de agentes arrojando piedras sO>
br·e ellos y yendo el grueso hacia la entrada 
principal donde trató de forzar la entrada 
produciéndose allí una especie de flujo y 
reflujo por espacio de veinte minutos mAs 
o menos, circunstancia en que los manlfes
toantruc arreciaban la agresión, arrojando 
i•tedras contra el cordón que cubrfa la ·en
trada a la vez que agredían a los agentes 
a golpes de palos, pues varios de los mani
festantes estaban armados de palos de os
coba, garrotes y otros Instrumentos, Uegan· 
do de esta manera a quebrantar el cordón 
policial y obligando a loa agentes a concen· 
trarse en dicha entrada; que mten~raa los 
manifestantes procuraban forzar la entrada, 
o mejor dicho romper el cordón policial ape-
lando a todas las .medidas de violencia ya 
enumeradas, dos do los manifestantes te 
dirigieron hacia el grupo de niñas que pcr
manecia casi en la osqulna de la casa Baila· 
t·io, sobre la t'alle Convención, incitándolas 
para que avanzaran, Incitación (JUe obedeció 
el grupo previo un corto titubeo dirlgt~ndo
&·e asf hacia el jardfn,del Palacto, por donde 
penetraron para encaminarse resueltamente 
hacia el e<Uflclo del Palacio fran«tueando 
nsf el tera·enc·; el rc11to de la manifestación, 
Inclusive el ;&·neHo, que procuraba entrar 
por la nrtcl'ia prindilal se precipitó también 
dctrúu de laa nlí'ias avanzando· asl todos 
haclu Jos pilares dci edificio, pro•lncléndose 
antes de Uegar uiaa verdadera conCusión en· 
tremozclándose los manffct~tantes ontre ma· 
rinerc~ y polfcfas que procut•aban nuevtl· 
m"nte contenorloa sin lograr su propúaito, 
debido a la evidente contu.11ión que ¡·ctnaba 
desde ese momento, viendo tamblél) el· de
clarante a unos agente~ a caballo entre
mezclados co.n los mantrestantes, que arro
llado así vlrtualnaente el co1·dón de agP.ntotl, 
el grupo de manifestantes consiguió abrir 
paso, encamfnindose resueltamente on di
rección a la escalinata, con propóalto segu
ramente do llegar ho.sta ol despacho presi
dencial, circunstancia en que son6 una des· 
carga de ametralladora seguida de otra fu· 
sflerfa, viendo el declarante caer a un viejo 
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1 a an meaor que estaban. Agrega, que es
toe doe no ca:yeroa a rals de lu ¡,rtmeras de
toaacfoDM alao después de la segunda dea
car¡a, puea, coa las primeras detonaciones 
todos loa que estaban en Ja esquina echaron 
a co""' &.excepción del exponente que que
dó parapetado detrts de la casa de Bailarlo 
perdiendo uf de vista todo lo que pasaba 
frente al Palacio, pero pudo ver cuando ca
yeron loa dos Individuos ya mencionados en 
la eaqutna Ja eJ:preeada y que fué a conao
cuencla de loa tiros disparados en la segun
da deacargL Afiada, que al momento do 
aoaar la prtmera deacarga, cesó el Uro ;»ara 
reanudar nuevamente al cabo de unos bre
ves .egundos. Preguntado: si el exp()neute 
Mconocló a los principales Instigadores o d; 
rectores del movimiento y en tal caso si 
quienes eran estas personas, dijo: Que a 
excepción del que habló frente a "El Or
den'' 1 que dice llamarse Resqufn, no llegó 
a reeonocer a nadie a pestr de que lo. mani
festación no era excluslYamente de estu
diantes sino habla también particulares mu
chos obreros y una gran masa de curiosos. 
A Ja 6• dijo: Que a su parecer los soldados 
hicieron uao de sus armas al verse arrolla
dos por los manifestantes y ante la imposlbl· 
lldad de contener a la masa que se dlrigfa 
reaueltameate como para tornar la eaca.ll
aata: ademú por la forma en extremo vio· 
lenta en que se presentó la manifestación 
1 por el empefto cada vez más pronunciado 
de romper el cordón de agentes apelo.ndo al 
efecto a todos los medios de violencia que 
tenian a su alcance, era de presumir que a 
loa manlfestaates no les guiaba sino un 
propóstlo doloso haciendo de esta manera 
basta necesaria la adoptaclón de medidas 
extremas, pues de lo contrario, hubieran 
obtenido otro desenlace Igualmente lamen
table, manifiesta que no ha ofdo ninguna 
voz de ma.ndo, A la 7• dijo : Que lo declara
do le consta personalmente en la forma 
oomo ya deja manifestado. Con Jo que se 
dló por terminado el acto, previa lectura y 
ratlflcacl6n de su contenido firmó el decla
rante con S. S. por ante mJ de que doy fé.
Euaoblo Rfoli.-Manuel catvano.- Ante mf ·. 
o. MarUnez.-(FJ. 86 vto. 90191)''. 

"A toa miamos fines que el anterior com
pareció el Sr. Alejandro Marelli. siendo la 
hora seflalada. Advertfdole Igualmente de 
las penas aplicables». loa qu:e se producen con 
falsedad en juicio, previo el juramento de 
ley, fu6 Interrogado a tenor del mismo enes· 
ttonarto anterior, pasando a contestar como 
aiKUe: A la 1• dijo: Llamarse corno quedo. 
e:rpresado, Italiano, caaa~o. de cuarenta y 
atete aftoa de edad, zapatero y domiciliado 
en la calle Sargento Duré N. 276. A la 2' 
dijo: Que no conoce a nlnguaa de las perso-

nas nombradas, no halltndoae comprendido 
con ellas en ninguna ·de las relaciones a·pun
tadaa. A la 3• dijo: Que no le afecta. A la 
4• dijo : Que tiene conocimiento par haber 
presenciado desde la esquina del Molfno 
Nacional, donde estuvo apostado en el mo
mento en que llegó la manifestación frente 
al Palo.cto. En punto o. lo que ha visto, ma
nifiesta lo siguiente: Que el grupo de ma
ntresto.ntes que llegó a la cabeza ae dirigió 
n. la entrado. que quedo. frente al Pa
locfo con propósito de entrur por esa 
nrttnla, pero corno ba.bfa un cordón 
ele agentes, trató de romper 111 lfnea 
¡•ro(lucléndo~e allí un choque; entre 
la mnsa de manlfeato.ntes que arremotra o. 
pedradas y a golpes de palo y ol cordón de 
'()ollcfas quoc 'racuraba contener esfuerzo qut' 
duró por espacio de más de un cuarto de 
horo. hasta que consiguieron vencer la lf. 
nea entrando por sobre las cauteras que 
qu~da huela el lado de la calle Convencl6ll, 
<·omenzando desde ese momento una evi
dente c:oufuslón c¡ue es dificil atlnna·, pues, 
M~ veilm rne~cladoa manirestnutes y pollcla ~. 
en todo el jardln, llegando basta a los pila· 
res del edificio; que mientras t•elnaha ct>la 
confusión, en la que ya no se atlnabo. nada 
(\ebldo a la ln(lltración general de los ma
ulfestantcs que arroHó a la lfnca. de agen
tes oyó de repente un Uro seguido o.l mo
'lle~to de una descarga ofdo lo cunl ello 
-tuelta y se dirigió precipitadamente hacia 
el Puerto no pudiendo observar asf lo que 
ocurrió despu~s. Añade, que como extranje
ro no llegó a r econocer a ninguno de los 
mantfestautocs pero si vló que habran estu
diantes, particulares y obreroo Y todos en 
conjunto adoptaban la misma nctltnd de 
violencia, aparte de los grltotJ cauo pro(e
rhtn, pero que no sintió lo que d'Ocian por 
razón de que tod01 el munllo gritaba. A In 6~ 
que seguramente los soldados blc:leron utso 
ele sus armas al ver que los mnifestantca 
romplan o ae Infiltraban por entr~ los agen
tes que procuraban contenerlo no habiendo 
ofdo ninguna vor. de mando, por haberiJe 
encontrado, desde luego, a regular distan· 
cla; tampoco Mabc si quién fuó el que dis
paró el primer Uro, pero que 1-ecnerda ha· 
her ·ohlo. A la 7' dijo: Que lo declarado le 
consta personalmente en la forma curno de
ja manl(estado. Con lo que terminó el acto 
JJrevla lectura y ratificación de su contenl· 
üo, firmó el declarante con S. S. por anta 
mf, de que doy fé.-Euscblo Rfos.-A1ejan· 
dro Marelli.--Ante mi : G. Martfnez.- (FJ. 
92)". 

"A los mismos fines que los anterloa·es tes
tigos, ·compareció el Sr. Valentfn Perlna. Ad· 
vertfdole de las penas aplicables a los que se 
producen con falsedad en juicio y previo Jurn-
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mento de ley, fué Interrogado de acuerdo al 
mismo cuestionarlo, consignado para loa tes
tl¡;os, pasando a contesta.· comoo sigue: A la 
1• dijo: Llamarse como queda expresado, 
paraguayo, casado, de cuarenta y nueve 
años de edad, sastre y domiciliado en ln 
calle Convención N. 39. A la 2• dijo; Que n 
excepción del Sr. Fa·etes conoce a las dc
má!J pea·sonas nombradas con quienes no se 
bnlln comprendido en la~ generales de In 
ley. A ·la 3• dijo: Que no hl afectn. A la 4• 
dijo: Que tiene conoc:imiento por haber ob
servado desde su c:lflo. habiéndose Instalado 
sobre una silla en uno de los balcones que 
da en el costado del Palacio, viendo desde 
nlll cuando llegaba la .manl!cstactón al gri
to "muera José P.", "que renuru:ie José P." 
que gritaban en coro; que al hn.jnr la ma
nlfeRlnción rreute nl Palacio, se dirigió In 
columna Pl'lncipul como p:rra forzar el cor
clOn de agentes que cubrfn la entrada prln
('Jpal qun quetla en el medio del jaa·dfn, y 
ftue Hale dh'ec:tanumte do la ettcallnatn del 
Palado, procumndo tie esta manera romper 
el cordün npolnnclo al efecto a empellones 
Y hasta n troml>~ulns, seguida dn una lluvia 
ele plcdra.q c¡aw lnrgabo.n poa- alto contra 
l1>s ngt'lates; osta ara·emetfda dm·ó pm· 
ttspacio tle vci1J1 e minutoA más o me-
nos, al punto (lllC obligó al cordón de agen
tes y mna·ineroH 1\ conccntrat·se en esa ar
teria n fin tle contonea· la avalancha, qu·3 
nti('Jltms ~cgnlnn en este empefio, quedaron 
I!D descubierto los flanc:os laterales hasta 
c¡un clo re¡•entu, a1>arcció una nifia que IUle
lantabn metlio avanzando y con los brazos 
Je,•antadoH Incitaba n sus demás compafie· 
ras con el grito de "adelante compañeras", 
lncltacUm que fué obedecida, dirigiéndose 
asr e!ltn columna de ntfias hacia los cante· 
a·cm que quecla del ID.do lateral de la derecha, 
por donde entró encaminándose resuelta
mente en dirección al Palacio; que fran
queada asf la enu·ada, ios manirestanteR se 
lt.argaa·on también detrds de las ntf\a.q lk
gando dt~ esta manera hasta cierta distancia 
de los pilares del edificio dontle fueron uue
\'nmente contenidos por los agentes, pro
duciéndose desde ese momento una verda-
dera contusión, volvi-endo los manltestautes 
a cargar contra los guardianes con piedras 
que arrojaban, desde cuyo momento ya no 
se podfa contener a los manif-estantes, lo
grando a.si iuttltrarse entre los agentes pa
ra dirigirse hacia :la escalinata, aumentando 
el desorden y la confusión, hasta que oyó 
sonar en medio de ese entrevero unas de· 
tonaclones, o. sea dos o tres Uros de revOl
ver o pistola, viendo caerse el caballo que 
montaba un agente; que al sonar esos tiros, 
fu' más recia todavfa la avalancha, que los 
agentes ya estaban confundidos y entre-

mezclados con loa manifestantes, qutene'IJ 
como deja dlcbo, ya llegaban hasta loa . pl
·lares del edificio, con una decisión lncon· 
tentble, circunstancia on que sonaron unoa 
Uros de mauser; seguido de una aerle de 
amet1·a1Jadora, pieza que estaba emplazad& 
sobre la tera·aza del edificio, descarga que 
dió lugar a que todos los manifestantes se 
tiro.rau al suelo, cesando de Inmediato el 
ruego, más, como al Instante volvfan nueva
mente a levantarse los manifestantes al 
grlto tle "son balas de fogueo, no cono.n" 
comenzand:> de nuevo la g¡·lterfa, slntló ot•·a 
serie de ametralladora y fuegos de fusllerfa, 
dispersándose recién entonces los manifes
tantes, quienes COI'rlan por distintos con· 
c!uctos, procut·ando alejaa·se de ID. Unea do 
tiradores, observando asf a varios de loe 
que hablan sido heridos, Inclusive a algu
nos que quedaron muertos sobre los jardl· 
nes, como también el caballo ya re.fertdo, 
más otro montado que sangraba en la boca; 
agrega, que cuanclo la mantfealaclón pro· 
curaba romper el cordón de agentes qu~ 
cubrfa la arteria prlnclpal, viO al Com .. 
sano Ortlz cuando apretaba coa ua paftue
lo la cara como para contener la sangre 
r1ue le producfa una herida de piedra· que 
a·Qclbló en la mejilla; no sabe al de donde 
salió el grupo de nUlas y sólo se apercibió 
cuando incitada por una de ellas que tba 
adelante, trasponía los canteros de los jar-
cllnes. Vió también cuando el edec4n del 
Prealdente se acercaba al grueso como para 
bablarle, pero no oyó lo que deela, pues, la 
g¡·lterla de los manifestantes parecfa que 
ahogaba todo eso. Aflade que no pudo ¡·e
conocer a ninguno de los manifestantes de
blclo a la distancia que media entN su casa 
y el sitio por donde• Intentaron entrar, poro 
vló a un muchacho que dice llamarse lrala 
Ferretra, cuando blandfa un garrote y con 
la manga de la canllsa recogida; lgualntente 
vló a ob·o muchacho que llevaba un trozo 
de lefta en In mano y que según aupo, es 
hijo tlel Capttén Ferrelra, ambos muchachos 
a 111 par qus otros muchos estud.lantes y 
particulares, incitaba a la muchedumbre a 
todo género de vtolenclaa. A la 6• dijo: Que 
a su parecer los eoldadofl hiclerón uso de 
sus armaa, seguramente al sentirse atro
pellado y ante la Inminencia del pelfgt'o 
que acarreaba la actitud de los manifes
tantes, quienes después de haber roto o 
arrollado a los agentes, se encaminaba ha· 
cla la escalinata no habiendo ofdo ninguna 
voz de mando. A la 7•. dijo: Que lo declat.ra· 
de le consta personalmente en la forma co
mo deja expuesto, Con lo que terminó el 
actó, pa·evJa lectura y ratlflcaclón de su con· 
tenido, firmó el declarante con S. S. por 
ante .mf de que doy f6.-Euseblo Rfoa.-Va· 
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lentln Perlna.-Ante mf: G. M9lrlfnez. (FJ. 
94 vto.¡tOOjlOl) ". 

"A loa mlllmoa fines que los anteriores, 
compareció el testigo Adolfo Mendoza. Ad· 
vertfdole Igualmente de las penas aplica
bles a los que se producen con falsedad en 
jufcfo y previo el juramento de ley fué inte
·rrogado de acuerdo al interrogatorio for
mulado a los demás testigos, pasando a 
contestar como sigue: A la 1• Pregunta dijo: 
Llamarse Tfmoteo Mendoza y no Adolfo, 
como equivocadamente aparece en la cédu
la d~ citación, paraguayo, casado, de treinta 
y seta ofioa de edad, peluquero y domlcllla
do en la calle Buenos Al.res N. 445. A la 2Y 
dijo: Que únicamente conoce al procesado 
Juvenal Benftez y a su defensor el seflor 
Montanaro, con quienes no se halla com· 
pt·endido en las generales de la ley. A la 
S• dijo que no le afecta. A la 4• dijo: Que 
llene conocimiento por haber presenciado 
desde la esquina de la calle Buenos Air'!!s 
y Convención, pudiendo dar al respecto la sl
,;uiente información: Que esa maflana del 
veintltres, en circunstancia en que se dtrt
gla en dirección a su taller que queda en la 
calle Buenos Airea casi esquina Colón, al 
aléanzar la. esquina de Convención, se en
contró con Jo manifestación que a viva fuer
za. pugnaba por t•omper el cordón de agen
teR que cubrfa la entrada principal del Pa
lacio, viendo alll que los manifestantes al 
grito de "muera José P.", "que renuncie 
José P.", y otras vociferaciones como "tral· 
dor", empujaban la Unea de agentes procu
•·ando arrollat•, tirando piedras y blandien· 
do garrotes de un lado para otro, mante
niendo aal una lucha desesperada por espa· 
cio de veinte minutos mis o menos; que al 
ver esta actitud de. hostllldad, y ante la 
1mposlbllhlad de seguir viaje por la calle 
Buenoa Ail'es, volvió el exponente sobre sus 
pasos como para tomar la calle 16 de Agos· 
to, pero a poco de caminar, se encontró con 
una persono., que también Iba bacla el Pa· 
.lacio, preguntando al exponente sobre lo 
que pasaba, e informtndole entonces de que 
lo que habla ya no era una manifestación, 
sino una revolución, pues. por lo que 
habla visto parecfa que el propOstto 
de los manifestantes era, entrar por la 
fuerza al Palacio, talvez con algún designio , 
dellctuoso: que mientras estaba conversan
do en la mitad de la cuadra con la persona 
ya referida, pasó un oficial de poltcla que 
se dlrlgfa hacia el Palacio, Invitando al de
clarante y a su compaftero a plegarse a la 
manifestación o a retirarse del lugar a fin 
de dejar libre el trAnsito; que ante esta In· 
vltaclón, pensó el declarante que podrfa 
pasar por la calle Buenos Aires y volvió 
hacia la esquina Convención, como para st--

gutr viaje, pero al tiempo de alcanzar dloba 
esquina v.tó que los manifestantes ya hablan 
arrollado el cordón de agentes y se prectpt· 
taban hacia los jardines del Palacio, llegan
do unos cuantos hasta loa pUares del edlfi· 
clo y ob8'8rvando al mismo tiempo de ·qu;• 
habla una evidente confusión., puéa la ma
uffestactón como deja dicho, ya · babfa ven
cido la resistencia polfcial. Que ante esta 
tmtrevero, que mé.s que entreTero, ya era 
una evidente confusión, sintió de repente 
uuas detonaciones de arma de fuego, de 
dos o tres Uros al parecer de revólver o de 
pistola y luego unos de Uros de mauser, ae 
guido de una cinta de ametralladora, ofdo 
Jo cual, el declarante volvió prectpltad.a
mente sobre sus pasos yendo a resguardar
se, en un zaguá.n que queda en la calle 
Ru·cmos Aires cnb·e Convención y 16 de 
Agosto, desde donde no Tolvfó a salir sino 
después que fueron conducidos los primeros 
heridos, no viendo asf lo que ocurrió des· 
pués de la primera descarga, aunque sintió 
que al cesar esta primera descarga que ha· 
bfa sido por espacio de breves minutos, vol· 
vió a sentir fuego de fusilerfa y ametralla· 
dora. Agrega, que no vló el momento én 
que la columna de manifestantes arrolló el 
cordón de agentes en la entrada prlnctp~, 
por eJ motivo ya expresado, pero af V·ló 
cuando la manifestación hacfa Irrupción en 
loa jardines del Palacio. dirigiéndose hacia 
la escalinata. Afiade ademta, que no reco· 
ció a ninguno de loa manifestantes que 
dlrlgla el movimiento esa maflana. pero al 
reconoció a unos oradores que hablaron en 
la tarde del dfa anterior frente al mlllmo 
Palacio, digo, que dlriglan el movimiento 
dicha tarde y que puede citar entre otros, 
al Diputado Pérez Garay, cuando frente al 
Palacio y al tiempo en que loa manifestan
tes cantaban el btmno gritó en alta voz 
diciendo "no entonéis el himno porque el 
prostfbulo está. cerrado" refiriéndose al Pa· 
lacto. A la 6• dijo: Que los soldados habfan 
hecho uso de sus armas mú bien movidos 
por una indignación al ver sobre todo la 
forma como eran hoatlllzados loa agentes 
quienes procuraban mantener el orden ante 
la lluvia de pledrae que arroJaban loa ma· 
nlfestantes y ademts, porque al ser arro
llados por la masa de manlfestántes. ya no 
había duda alguna de que el propósito de 
éstos era entrar en el Palacio seguramente 
con la Intención de linchar al Presidente y 
a sus ministros, no habiendo oldo ninguna 
voz de mando. Preguntado: SI el declarante 
participó en la manifestación del dfa Jueves 
de tarde y en tal raso, dónde se le Incorpo
ró y en calidad de qué y quiénes fueron loa 
directores de dicho movimiento, dijo: que 
formó parte como curioso habiéndose tneor-
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porado en la manifestación cuando la co· 
Jumna llegó al Palacio, circunstancia en que 
vló cuando algunos estudiantes quisieron 
hacer uso de lu. palabra, pero que los manl· 
restantes impidieron con gritos, motivo, por 
el cual, nadie habló, dil•igiéndose de allf ln 
manifestación hasta lo. Escuela Militar In· 
citado por el ya referido Pérez Go.ray y 
ott·os a quienes uo lo conoce; que cuando 
llegó lu columna. fa·eute a la Escuela Mllh 
tn.a· habló entre otros un tal Frutos Pane 
quien pidió que ruaran enta·egadas las IU'· 

mas a Jos manifeslantelt, como único medio 
de <lefendet• el Chaco, además hnblnron otro 
oradores, n quienes el expouente no los co· 
noce; hablenclo visto cuando los mismos 
dirigentes fncttnban a la columna de mnnt· 
festanteo a atJ•(Jpelhir la Escueln Mllttar, ha· 
clendo algunos ademanes, pa·esentámlose 
hasta freute nl portón pa·iucipal Ptll'a luego 
retirarRe en razón de que nadie se animaba 
t.vanzar l>:lt':\ luego retiraa·se e Ir a la casa 
del Mayor lo'ro.nco, donde una vez llegados 
volvió a hablar el citado Frutos Paue Y 
luego el Diputado Pérez Garay y Anselmo 
Jt,ver Pet·o.Ita que ya estaban en el balcón 
<:on el mayor Ft·anco, habiéndole contestado 
finalmente éste último; todos coincidieron 
en orendet~ al Gobierno y especialmente en 
ofender al :.'a•esidente de la República, tra
tándolo de •traidor", ••cobarde", "inútil", y 
otros términos injuriosos, siendo el Diputa· 
do Pét•ez Oat·n.y el que con mt\s vehemenciR 
ata.có nl gobierno, usando bo.stn expre· 
e!one.s impi'Oplns. Mientras ·eso, un tal Ju · 
venal Bcnftez, Rubiú en un tranvfa que es
taba parado casi fa·ente a la casa del Mayor 
Fa·anco blandiendo un revólver y vociferan· 
tlo también "conta·a el régimen" circunstan
cia en que se retiró el exponente, Ignorando 
a:d el gia·o (jue tomó la. manifestación, pero 
que esto.ndo loa tuanirestantes en la Plaza 
ludependencla, volvió a Incorporarse nue
vo.ment.c el declat·o.nte, observando desde alU 
<:uando un grupo de manifestantes, o mejor 
dlí~ho el ga·ueRo de la colu:nna se detenía 
frente a "El Lioeral" apedreando las puer
tn.s y venliuina, hasta que finalmente llegó 
hasta la plaza Independencia donde subió 
n la tribuna Jóver Pe1·a1ta Incitando a la 
ntaso. a plegat·sc a la revolución, terminan· 
do finalmente POO' decretar el cKlaJo 
revolucionarlo; una vez terminado <\P. 
bablar Jóvm· Peralto, se dirigió la co· 
lumna hacia la casa particular del Presi
dente de la República a invitación de los 
miamos dirigentes que en realidad casi ya 
no eran estudiantes, sino polfticos co
mo Jóver Peralta y Pérez Garay, y otros, 
llegando asf basta la casa del Presidente, 
donde se encontró con un cordón de agentes 
que estaban n caballo resguardando el edl· 

flcio, entablándose alU una iucila entre los 
manifestantes y los agentes, los primeros 
acribillaban a pedradas a los guardianes. 
llegando de esta manera a hertr a muchos 
agentes, hasta conseguir arrollar a los guar
dianes logrado lo cual, subió sobre una mu· 
ralla uu tal Glménez y Núi\ez, quien hizo 
uso tle la palabra, apostrofando al Pl•esl· 
dente de la República para terminar lncl· 
t.ando o. In masa. para llevar un ataque con
tl'a la ca.'la llel doctor Gugglarl como paa·a 
pcnetrnr n viva fuerza. dicho lo cual :;.e 
largó tle la muralla y al grito de "'avancen 
muchnchos'', llegaron a la misma puerta de 
lo. casa. «lel Pa·esldente donde golpearon a 
viva fuerza al tiempo que cala una lluvia 
de piedra.'! sobre el edificio; que vlato esto 
por el declaro.nte se •·etiró prectpttnclamente 
del lugat·, pués a su parecer de un momento 
n otro tbn a ceder el portón al empuJe de 
los manifestantes, pero a poco <'Omo de ha· 
her hecho como una cuadra, quedó nueva· 
mente a observaa· circunstancia en que vló 
In llegada de loB soldados quienes provocó 
In diAperáión de los mauifestnntea. Agrega, 
que tanto la manlfeato.cióu de esa tarde 
como la del dfa anterio1· Cué de cart\ctea· 
revolu<:lonarlo, hnbl«la en cuenta la decl
fl'ióu y las medidas de vlolenctn a. que ha
hían n11elado los anaulfestantes. A la 7• dijo 
Que da raltón de sns dichos en la forma 
como deja expresado y por conatarle per· 
Ronulmente. Con lo que terminó el acto 
previa lectura y ratificación de su conteni
do, fh•mó el declarante con S. S. por ante 
mi <le que doy f6.·--Euseblo Rfoa.-Tlmoteu 
Meudoza.-Ante mf: G. MarUnez.-(Fj. 101 
vto. 103 a 106 vto.)" 

· -
Asunción, Enero 7 de 1932. 

Sci\m· Director del Departamento de Marl· 
na, Capltfm de Corbeta José Bozano (h.) 
El Presidente de. la Comisión Especial de 

la Ct\mara de · Diputados. que suscribe, se 
dirige a S. S. en el juicio polftico iniciado 
a S. E. el señor Presidente de la República. 
Dr. D. José P. Guggiarl, a fin de que con las 
fm·malidndes de ley. preste declaración a 
tenor del siguiente inteiTogatorlo: 

1') Poa· 1as generala$ de la ley. 
2 v) Si Ul's fuerzas que hacen la guardia 

normalmente en el Palacio de Gobierno de· 
penden de la Direcctcin del Departamento 
de Marina y en caso afirmativo, en la ma· 
flana del dfa 23 de Octubre último. qu6 ofi
ciales las comandaba, en qué número se ha· 
liaban y cual es su misión. 

a") Si por orden· de quien fueron reforza. 
das dichas fuerzas en la mallaDa del expre· 
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aado dfa, qtfé offclalea fueron destacados eu 
dicho sitio con qué fuerzas y con qué armas. 

4•) St qué oficial rué encargado de co
mandar las fuerzas destacadas en el Paht· 
cfo do Gobierno en la maftana del expreAado 
dfa, qué in&t.MtCCfones tenfn, Rl l~ ftté dad:t 
verbalmente o por escrito y en este ltlthno 
caso remtta copla autf'ntkadn de IA.K mis· 
mas. 

fj(l) SI Jos oflclo.Je11 de mnrlna deKto.catl(ls 
eu la mnnnna del f.>Xpresadu clfa en el Paln· 
clo de Gobierno elevaron un parte ele loa 
suce:;os ocurridos en dir·ho ~ltio en la mn· 
fiann cll'l exprc~:ulo clfn y eu caso aflrmntl· 
vo remita copla nutentlf:nda del mlsmu. 

f.") Por la l'az(m dfl ~u~ dichos. 
Sahidol~ muy nlt.e. 

Horacio A. Fern~ndez 
Brc:t'Ptarlo 

G. Riart 
Presidente 

ARIIttc:ic\n, 1\:nf'ro 7 de 1932. 

PreRonte. 

1•11 f'r(!Rtclenlt' cle In ComiRi(m di' fnvestl· 
~:whhi' el~ la U. CClmarn ele mpnt~uloR, qu<' 
fllU~CJ'iho. Ho clirl:.co a U !l., '1:'11 c~l ju 1-
t:in tmtfl ic:o inh:l:ulo n S . . K <'.1 Mt:iwr P n'· 
uiehmh! eh.l J:l He¡títblie:a Dr. D .• Jof!é P. Gus;· 
gial·i. n [in ele •tue Ke fii'I'!4C'llte n pt'eRI:ll' 
cil'l:lnr:u:ióll 1•1 clfn ~áh:tdo a lal'l lR hot'il !-:. 
e-u c!l locnl di! la Cúntar:L ch! DiJtnlado!~. 

~nlíulnlt• uth). 

Ho•·acio A. Fernlndez G. Rlart 
S('(:l't-1 m· lo P•·csldente 

Amm•:lfjn, l•!n('l'll 7 do 1932. 

Hf"it01' A~n~tin Avlln. 

Presento. 

J•!l Pt·esitlP.nte de In Comisión de Investl· 
~nci611 ele In lt. Cámara de Diputados, que 
!:H\Scribe, RE' diJ'Ige n Uél. en el juicio polfti· 
«'o iniciado a R li.:. el Rcfior Presidente de 
la Rept'thltcn, na·. D. José P. Ougglart, a (In 
ele f}Ue HC pri!St!llle a preHtnr tlcclaractón el 
dfa Háhado !1 elnl <:nniP.ntc!, n IItH 19 hornH, en 
la Gámnrn dP. ntputarlos. 
Snlúdnh~ ntenlnmAnl~. 

Ht'racio A. Fern,ndez 
SecreUtrlo 

G. Rlart 
Presidente 

En Asunción, a los ocho dfas del mes tl ~ 
Enero de mil novecientos treinta y dos, es
tando reunidos en el local de la Cámara de 
Diputados los Miembros de la Comisión Es· 
pecial de la H. Cá.mara de Diputados, sefto
l'es Dr. Oeróntmo Rtart, don Benjamfn 
flnuks, don Vicente FJorentfn Sé.nchev., Dr. 
C:nl'lo!i Silvn. y Dr. Horaclo Fernl'i.ndez, slen
clo lnR 17 horaH, eomparet!ló el Teutente 2' 
Huhet·to Jarn Román, en virtud do cltactl\n 
llllll f'll I'Ol'mn Me le libró y previo el jura
mento de ley, rué interrogado a tenor del 
:-.lgutentl' interrogatorio: 

1") P•·egnntaclo 1101' !!U nombre, apellido, 
otlnel, nndonalldA.d, estado, profesión y do· 
midlfu, dijo Llnmarse Norberto Jara Ro
m:in, de 2G n.iioR, paraguayo, Aoltero, Te
uiP.ntr. segundo cle marina y domiciliado eu 
<~1 D<'Jllll'lamento de Mnrinn. 

2·~) Pt•cguntndo por lns elcm(ts gonorale3 
ele In ley, dijo: Que conoce ni St·. Preshlento 
clP. In RcpúbHcn, D1·. José .Jn~é P. Gugglart, 
y al mtemlwo ele In ComiHic'm Dr. Hornclo 
A. Fet·n(UJdcz, enn quhmeR 110 11e halJil com· 
prendido en ntngnun tle 1M ~<'Jtel'(tleH ele la 
l<'Y. AJ.;t·cga que no Uen<' ultt~t'trt hnpedl· 
mento en est<l l-IUmnrio. 
• :l '! ) Prcguntmlo, ~~ el declnrnntc oetnvo el 

11ín 2!l do O<~t uhre último en ~~ PnJnclo dll 
C:nbiemn al mamlo de lnN f n«>r:r:ns de mnrl
lll'.l'ia ll~tucnclati cm dicho nft lo y C'!lt c:ti'O 
afirmnl iVII dnHde qué hora, t>nr urden de 
tJnién, c:trn nl.nH homhrcR y <~on qnó nrntnK 
c·cHitlLba, cliju : (lnc c~tuvo en el 1 'nlndn tlf! 
<:obicrut) (' Jl la fet'lm ex¡n·m:ndn al m:uuln 
ele las trntJO:i !l~ nt:n·incwi;~ cle~l:u~~\dUK 
t"·ll tliclln Ail ío: th:sclc In :~ m:ho y treinta 
:1 l:tA dJm~ y t !'Cinta. 11\áA U lllCIIOfl, por ot•tle:l 
cl <' l Sr. Dil't!clut· 1lel I>~pmtnlll(> llltl dll Mnt·í· 
IIU f), JuRé 'AOZI\IlO (h.), COJI 1111 total de 
\'l'illl.e y tres hnnaht'eH arma.tlos e·un fw'4ílt>H 
ehll C'! IIOR y un Cm:il mnetmll:ulm·. 

4 " ) PI'CI(IInt:ulo, Ri (>1 dcclnranto t•ccihiú 
l'lt·clf'ncH verlmlmentn o 110r cHcrito, cln qttieu. 
y ou r.asn (lf" Rnl'lo 1111r mu:rilo elontlc RO ha· 
ll:a el Ol'iginnl de In miHml\ o RU ('Opta !ltl· 

tmtlic•a,lu, dijo: Qne rP.<:Ihic'l orden V<!rbnl 
llrll Capil;'m Jlozano para :u:uclh· con su tt•o¡1:• 
al Palucio clonclet ya había una guardia nor· 
mul ni mamlo del Gnnrctin Marina Silvlo Ri· 
veros. Que In orden verbnl rué confirmadn 
n\ús tn.rtlc por escrito, que el eleclnrante la 
•·nc:ihiú ya cRt.n.nclo en Palacio. Que el ot·lgi· 
unl ele la ot'tlcn e~criln se halla en potler del 
<lcdarnute. 

5•.o) Pa·eguntRtlo, si puede exhibir en este 
neto el original de la orden escrita o en caso 
e!ontrario st se halla hnbllltado para referir 
lofl puntos principales de la misma, dijo: 
que Ja orden no la puede exhibir en este 
momento por tenerln An fltt cnsn, pero sf, tllll' 

el contenido apro~lmo.do de la misma, que 
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decfa, "que el declarante debla hacerse car
go como se bfzo de todas las tropas de ma
rlnerfa destacada en el Palacio. Que su ml
'lión era contener, empleando todos los me
dios pacfticos a su alcance, a los manifes
tantes, y que solamente en caso extremo 
debla. bacer uso oc la fuerza. a su mando". 

69) Preguntado, al estuvo en el Palacio 
de Gobierno el (lfa 23 de Octubre último en 
momentos en que la mnntrestD.clón Jlegab:' 
a dicho sltto, y en caso ufirmatlvo, cut\1 
rué la actilull de lO!! m:uaifesLantcM, 
qué objetivo pen~egulan, qnléues fueron su~ 
tllrfgentcs y cuúleH sus Incidencias hastn 
su disolución, clljo:-Quc estuvo en el Pa· 
lacio ya con HU ta·opa cuando los manlres
tuntes IJegabnn nllf, que observaban una ac
titud ba.Rtnute hostil, ctue no aabe el ohj•·
tlvo que pcrRegufan, que ignora quienes 
fueron HUR dirlgenteH.- Y que habla recibi
do orden de S. E. el Sr. PreAidente de In 
República, pm· inteJ·mctllo do au Edecán 
el Mayor VaJ·gnH pnra cubrir con su tropa 
dividida. en tres socclones, el acceso al 
Palacio; caue los manifestantes l>Ugnabnn 
))Or l 'ODlPCI' laA filas de soldndos y Vigflan
te!i y que se hnllahnn armndoH el~ J)lcd .. aH. 
bat'l'Ct~A de hierl'o y pedazo~t ele madera. 
Que en esta circunstancia y ya cuando IOH 
manlfe11tnntes hablan roto la fila de vigilan
te~ Y se acerca.Lnn al peri~ttilo del Palacio. 
eJ declm·antc que estaba en las galerías de 
arriba ohservaudo la manifestación pene· 
tró hnstn el deRpncho clel Sr. Pt·esfdentc pa
ra pedirle lnst•·ucciones sobre la. actitud 
que el declarante c.lebfa obsenar en pra
l!cncla de la Irrupción de In m:miCcstn.ctón 
hncia el perl!:ttllo del Palacio. Que en ese 
momento se protluJo el tlrot~o babléntlole 
preguntado el seilor Presidente si quién hn
bfn dado In Ol'den eJe hacer ruego, que el 
declarante le conteste\ de que no anbfa y 
que Iba a a\•erlguar Inmediatamente, ba
Jnndo }u¡¡sto. (ll )ugnr donde se encouímbn'l 
las tropatJ. Que en ese momento recién el 
declarante se dfc) cuenta que las galerías 
bajas del Palacio estaban ocupadas por tt·o
pas de In Ouardffl Cdrcel que babfan llegado 
nl Palacio y peuetrado por la parte de atras 
Y que solamente 11e hncfao yn algunos tlf:l
paros aislados. 

7 \' ) Preguntado, si quién o quiénes bir.i~run 
lo!t prime1·os dMiparos de arma de fuego., 11111' 

orden de quién o quMueH, y C'n qué momento. 
dijo: Que por las informaciones reco«ldns 
iwlledlatamente de terminado el tiroteo, d8 
Jablos del Capitán Basilio Serebryakoff sa~e 
que loa primeros tiros partieron del grupo 
tle manifestantes. Que por lnfol·macióu del 
mismo capitán sabe que un hombre alto hizo 
dfRparos de revólver contra In tropa quo 
vtallaba el Palacio, creyendo el declarante 

• 
que la tropa, ante esa agresión. como una 
reacción natural, disparó contra loa IIUUlJ. 
it>stantes. Que el declarante cree, por haber 
ofdo de las informaciones recogtdaa, qae la 
tropa que se encontraba en laa cnuterfaa 
haja~t del Palacio, hicieron sus primeros dll
pal'nR nl aire con el objeto de atemorlnr 
a loR manifaatantes, pero que, anté la ac
titud aiempre hostil de loR mlamoa, croe que 
loR úll imoR diRpnt·oR so dll'lr;leron contra 
cllltR. 

S·!) P1·eguntac\o, Al qué orclfm elle\ el tlecla· 
rnnttl cll Ofh:lo.l que tcnfn n su cargo el ruall 
umctrallallot·, clóncle rué éRte Instalado y al 
hizu ,uspnroR, en qué número y contra quié
nes, dlju: Que la ordon verbal que tlló ul 
Ofidnl (Maqulnlflta de 3• en comiRit~n Ept. 
f~ul in VitZCJIICl'. nh·el'Oli) (J\le ten fu :l !4U cal'
go ~1 fusil IUnctmlhuhll'n c~a·a. In tlo un hn~N' 
fuego contra los manlfostanteH ante!' de que 
t'N~ihiera Ullll ot·den O!iJ)eclul del doponeuti' " 
Cll todo CllRU (\UO ~~ RO viese Pl'OC[R:UlO a ha
C('I' uRo doJ arma, lo hiciese clfHI)llJ't)R sohre 
el banco Snn Miguel o sobre la parte alta 
1l<!l Mlnistet•lo tle Jn.tUcin ron el fin 
(mico de ni.emm·l:tar 11 lO!t mnntrest:m
tE>R, aalrnvechaudo el efecto moral que 
tGclnt:t tu m·maA automAtlcaR producen. Que 
el fusil nmelrallaclot·a rué in~ttalaclo sobt·o el 
techo clel Palacio, desde cuya posición el 
ñngnlo de dcpreRióu no pct•mitfa. bacor fllt'

go aobl'e el Aren cnhlel'tn por lOR jardines 
del Palacio. <~ue hi)'.O tliAparos en tres tw
l'ic~ ele cinco n Rt!iN Ua·o11 catln unn en In 
formn ya cxplicncln. Agrega que. inmediata
mente a.cudló nl Rltio 'lon,le estaba la amo
t !·a.llndora ¡n·cguutnnclo al Oficial Vázquez 
ruvel'os, si t>or orden de quien habfo. hecho 
los dlsparoa, couteBtt\udole éste, en presen
cia •lel Cnho de mat• de 1~ Manuel W. Cbave!f 
tia.), que los clispuros loR babfll hecho co:1 
el objeto do ntemor·lznr a los manlfestantett, 
aobre In cornfzn tlcl Ministerio de Juatlcta. 
(·n viHta de que nbnjo hnhínn sonado los pa·l
met'OR tiros. 

9'1 ) Pregu1itaclo, si qué ot1·as fUCI'ZM c-oo
ll N 'I\1' 011 (' 011 la IDnrlnel'fa parn evitar ln 
Irrupción «le los manifestantes frente al Pa
lnclo, y si dichas fuerzas hicieron· fu-.!go cou
tt·a loa ntanttestantes, dijo: Que cooperaron 
rnel'Zas de pollcfo. y Oual·dtas Cárceles y 
que respecto a los tllRpnt·os lo licue dechu·n· 
rlo ntt\s arriba. 

10) Preguntado, ~i el decla1·aute dló or
den de hacer fuego contra. los mantreetan
lcR y al se sabe qué otl'o oficial o particu
lar die\ dfcha Ol'deu, dijo: Que el declArante 
no lm dado Ol'clen de hae;et• fuego y que por 
el contrario dló lnstt•ncctones a los offclaJu 
Gual'tlla Marinas Herlbttrto Dos Santos y 
SUvfo Rlveros de no hacer fuego sin ordeu 
expresa del declarante. 
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11) Por la razón de sus dichos: DIJo que 
lo declarado le consta personalmente en ln 
forma expresada en su declaración. Con lo 
que terminó el acto, previa lectura y ratlfl· 
t'&ción, firma el declarnnte, y loA Miembros 
de In Comlftlón por nnto mf de que doy fé. 

O. RIART, BEN.JAMIN DANKS, V. FLO· 
RENTJN SANCHE?., CARI.OS SILVA, NOR. 
BERTO JARA Jt., Tte. 2v de Mnrlna. Ante 
mf: ~toraclo A. Fernindu. 

A loa rnlsmnR efecto!' que ef anterior, com· 
pareció el Ounrdi:\ Marina Herlburto DoR 
SantoR, en virtud ele citaclcin que se le libró 
t:n forma y III'P.V io el juramento de ley, fué 
lntonogncln n tflnor del Rlgulente Interroga
torio: 

1 ~ J Pt'CJ~nnto<ln, JIOl' fn: nombre, apellido. 
l'clncT, nncionnlhlad, eRtndt9, profesión y do· 
ntlcillo, elijo: Llomnrs-c Ileriberto Do" San· 
tnl-1, de veinte y lreR nf\os de edad, pau
,;unyo, Aoltcro, Onardla Marina y <lomlcilln· 
do en ol Dcpnrtnmouto de Mm•ina. 

2'') Prflgmtlnclo, por Jns generales ele ln 
IP.y, dijo : Quo no He hnlln comprendido en 
nhtgunn dP. lnR gmtef:11eM de la ley y que 
no la afectn uingúu Impedimento pnrn lle· 
darnt• en mete jnlcio. 

3 '-') Pregnutnclo, Al <!1 clcclnrnnte estuvo el 
clin 2:1 do OctulJrc t\llimo en P.l Palacio ele 
Oohll't'uo ni mando de ruerznR ele marluerin 
)' cu c:nHo nfirmntlvo deAcle qué hora, por 
urden de c)ui(on, cufmtos hombres tenfa a su 
mnnclo y <:ou qué nrmns contaba, dtjo: Que 
t!Rtuvo nl cHn expreAnclo en el Palacio de 
Oohfm•uo con mando de tropn a las 6rdenes 
clel Tte. 2'·' Norberto Jara Román. Que no 
un JHtccle lll'cci!llll' <:on exactitud la hora pero 
11ue Rerfan laK nueve mús o menos. Que es· 
tuvo poa· orden del Capitán Dozano; que 
llcv6 nueve hombres a Att mando y que mús 
tarde AP. pnHieron todos los soldados de mn· 
J·lnerin, luchtRive la guardia del Palacio n 
HUA órclcnek; que las tropas se hallaban ar
madns eón futd l modelo chileno. 

4') Pa·eguntn<lo. si el cleclaraute dtó orden 
ele hacer ruego contra los manifestantes y 
Mi sabe qué otro oficial o particular dló di· 
cba orden, dijo: Que no hn dado nt sabe 
quién In dló nl ha olclo. 

69) Preguntado, st la tropa ele marine· 
rla a RU orden hizo fuego contra los mani· 
feRtanteR y en callo afirmativo, por orden 
do quien o quienes, dijo: Que puede asegu
rar que ninguno de los marineros a su man· 
clo hizo ruego contra Jos manifestantes, cir· 
cunstancia que pudo constatar positlvamen· 
tr. porque terminado el tiroteo el declarant<' 
rovlsó el número de proyectiles que tenia 

cada soldado, asf como el fusil y alió que 
cada uno tenfo. In dotación que se le habla 
entregado. 

6') Preguntado, Ri el declarante dóndo 
RC cucontraha en el momento mismo en que 
Re produjo el tiroteo, dijo: Que se encon· 
lrabn en el t'Orredor clel Palacio empujado 
por In manifestación. 

7'~ ) Preguntado, si nl declarante le consta 
qué tropns o qué personas hicieron loa pri
meros diRparos, dijo: Que dos disparos de 
revolver partieron del grupo de manlfestan· 
tf;'l'l 11tn pode!' lndlvlclunllzar Jn persona o 
personas que lo hicieron. Que la primera 
descarga de fusllerfa la htzo la tropa de 
Ouardia Cárcel, que minutos antes habla lle· 
gado n los corredores del Palacio, evidente· 
mente al aire. Que Inmediatamente los ma· 
nlfestantes se tendieron en el suelo, pasan· 
do como un minuto mis o menos de silen
cio, para luego levantarse nuevamente y 
nvanzar sobre el peristilo del Palacio e In· 
tentar penetrar en él, en cuyo momento In 
tropa de Guardia Cárceles volvió a hacer 
lttE>go ya contra la multitud. 

8~) Preguntrulo, si el declarante oyó voces 
ele montlo de hacer fu1!go, ele militares o e l· 
viles, dada a la tropa de Guardia CArcelefl, 
elijo: Que no oyó ninguna orden. 

9~) Preguntado, sl sabe y le consta qu~ 
nctitud ohsen·6 Ja manifestación desde al 
momento c¡ue Ro encontró con el cordón de 
vigilante bosta que ella se dlsohió. dijo: 
<~ue la manifestación rué violenta y agresl· 
va desde un comienzo. Que Jos vigilantes '1 
maJ'lneros fueron vfctlmns de vejámeues de 
to<la cla.se, estando loR manifestantes arma· 
dos de piedt·ns ,barrotes de }}ferro y ga
rt·otes, que C'mpleah:m t'Ontra los vlgllantc>s 
y marineros, Intentando muchos de los ma· 
ntrestantes deApojar n Jos marineros de sus 
funilcR, 

10) Por ln l':-t1.ón de RllR dichos, diJo: Que ¡., 
clccl:tr:ldo le constn personalmente en la for· 
mn. expresncln en el texto de eu declara· 
ción. 

Con lo que terminó el neto, previa lectura 
y •·ntlficnclón, firma el declaraflte, los 
Miembros de la Comlslc\n, por onte mf de 
que certifico. 

G. RIART, DEN.JAMIN DANKS, V. FLO· 
l<.ENTJN SANCHEZ • .CARI.OS SILVA, 11. 
POS SAN1'0S. Ante ml : Hort~clo A. Fer· 
¡; i ndez. 

A los mlsmoR efectos que el anterior. 
compareció el Guardia Marina Silvlo Rlve
J'Os, siendo lns 19 horas, y pl'evlo el jura· 
mento de ley, fué lntenogado a tenor del 
siguiente lnterroaatorlo: 



19) Preguntado, por su nombre, ·apellldo, 
edad, nacionalidad. estado, protestón y do
micilio, dijo: Llamarse SUvto Riveros. de 
veinte afloa de edad, paraguayo, soltet·o, 
Guardia Marina y domtcHlado en el Depó
sito de Marineros. 

2Y) Preguntado, por las generales de ll\ 
ley, dijo: Que conoce al Presidente de la 
Repúbltca, Dr. José P. Guggtarl, únicamen
te, con quien no se halla comprendido en 
ninguna de las generales de la ley. Agrega 
que no tiene ningún Impedimento para de
clarar en este sumarlo. 

39) Preguntado, si el declarante estuvo de 
guardia en el Palacio de Gobierno el dfa 
23 de Octubre último, con fuerzas de mari
net·la a su mando y en qué número, dijo: 
Que estuvo de guardla desde las siete de la 
mailana al mando ele once marineros. Hace 
constar que ese dfa 23 de Octubre, mé.s tat·
de, como a las ocho horas má.s o menos 
llegaron dos oficiales con doce marineros 
más; que los ofic!hles son el Teniente 2•1 de 
Marina Norberto Jara RomAn y el Guardia 
Mo.rina Herlberto Dos Santos. 

49 ) Preguntado, cuál es la misión que tle· 
ne la guardia del Pnlacio o la consigna que 
el declarante recibió de sus superiores y dió 
a la tropa '& su mando, dijo: Que la misión 
de la Guardia del Palacio es la de rendir 
honores al Primer Magistrados y a sus se
cretarios de Estado y de defender la vida 
y seguridad personal de los mismos. 

59) Preguntado, al el declarante observo 
la actitud de la manifestación que fué al 
Palacio de Gobierno el dfa 23 de Octubra, 
dijo : Que era una manifestación tumultuo
sa y agresiva. 

6Q) Preguntado, al qué disposiciones u ór· 
llenes militares dló a sus tropas en presen· 
cfa de la manifestación y si por orden de 
quien o quienes Impartió esas órdenes, dijo: 
Que Instruyó a su tropa de no hacer fuego 
contra loa manifestantes. Que a su v~& el 
declat•ante recibió esa misma orden del Te· 
nlente 2t seftor Jara Romá.n, quien a su vez 
recibió la misma orden de S. E. el seflor 
Presidente, Dr. José P. Gugglart, quien la 
transmitió por intermedio de su Edeetin el 
Mayor seftor Vargas. 

7") Preguntado, si el declarante dló orden 
de hacer fuego contra loa manifestantes, o 
si la tropa a su mando blzo, y en caso afh·· 
maUvo por orden de quien o quienes, dijo: 
Que su tropll no recibió orden del declaran· 
te de hacer fuego y que tampoco blzo, sin 
orden alguna. Que esta circunstancia la 
pudo constatar porque la tropa a su mando, 
cuando la manltestaclón rompió el cordón 
de vlgllancla, quedó detrai.s de loa manifes
tantes y confundidos con éstos. Que ade· 
mAs, después de terminado el tiroteo hizo 

formar su tropa y revisar el nt\mero de 
proyectiles y el fusil de cada marinero, pu· 
dlendo conlftatar que éstos no hablan becbo 
disparos porque tenían su dotación complo· 
ta de tnunictones. 

8?) Preguntado, sl el declarante en qu6 
lugar o attlo del Palacio ae encontraba eu 
el momento mismo en que se produjo el ti· 
roteo, dijo : Que se encontraba entre loa DU\· 

nifeatantea en el jardfn del Palacio, qu, 
venia empujado por la manifestación a la 
que trataba de contener, en cuyo momento 
oyó voce11 de mando de "Alto", "Alto" y 
¡tudo_ ver que tt·opas de la Guardia Cai.rcel 
se encontraban desplegadas en los corre· 
dores bajos del Palacio. Que Inmediata· 
mente sonaron algunos tiros, que el decla· 
•·ante no puede constatar al fueron dlri~rldos 
t:ontra los manifestantes o n6. Que tam
bién se tendió al suelo nl Igual de los ma· 
nitestnntes. 

9") Preguntado, si el declarante oyó vocea 
de mando de hacer fuego, de mUltares o 
civiles, dada a la tropa de Guardia CArcel, 
dijo: Que no oyó nlnttnna orden eu ea~e 
sentido. 

10) Preguntado, por In. razón de aua di· 
chos, dijo : Que le consta personalmente en 
la forma que deJa expuesto. 

Con lo que terminó el ªeto, previa lectu· 
ra y ratificación, firma el declarante, loll 
tvffP.rnbros d6 la ComfRlóu, por ante mf 11•~ 

que certifico. 

G. RIART, BENJAMIN BANKS, V. FLO
UEN1'1N SANCHEZ, CARLOS SILVA, SIL· 
VIO RJVEROS. Ante mf: Horaclo A. Fer 
nAndez. 

.AIInnción, Enrro S .flo 1932. 

Cnbo de Mar Manuel W. Chnvez.-PreRente. 

El Pt·esldente de la ComiRión de luve:atl· 
gaclón, de In Cúmnra ele DiputadoR,. quo aus
<:ribe, se dirige a Ud. en el juicio polftlco 
Iniciado a S. E. el &tñor Presidente de la 
Uepública Dr. José P. Gugglarl, a fin de quo 
s.-~ presente a prestar declat·aclón el dlA l .. u
ues 11 del corriente, a las 17 horas, en el 
local de la C4mara de Diputados. 

Salúdale atte. 

Horaclo A. Fernindez 
St-cretarlo 

G. Rlart 
PresddeutP. 

Asunción, Enero 8 de 1932. 

Stftor Rat'¡J Doldán.-Presente. 

El Presidente de la Comisión Especial ele 
la H. Cámara de Diputados, que auacrlbe, 



88 ·dfitp a Ud. en el jufcfo polftlco Iniciado 
a· S. JD. el Seftor Presidente de la Reptlbllco., 
Dr. D. José P. Guntart, a fin de que se 
presente a prestar declaración el dla Lunes 
11 del corriente, a las 19 hm-aA, en ol 1or.o.l 
de la C6mara de DfputndoA. 

SalGdaJe atte. 

Horaolo A. FernAncfez 
Secretario 

G. Rlart 
ProRhlontc 

AAunción, Enero 8 de 1932. 

. Seftor Jere de Polh.•ia.-E. s. D. 

El. Preflfdcnto do In Comisión da htveRtl· 
gncfóll ele la H. Cámnrn de Dlput:ulos, quo 
auacrlbe, se cllrlgP. a S. s:, en el Juicio polf· 
tlco lnlcfndo B S. E. el Señor Prt>shhmto do 
Jo. Rr.pt'tbllca, D1·. D. José P. Ouggiarl, n fin 
<!o que se sirva disponer lo necesario ¡mru 
ctue el Snrgento Primero del DataUón de 
Regnrldncl Sergio ltnthón · Escobar, com¡•n· 
rezca a prestar clcclaración el día J~unos 11 
del corriente, ll las 18 horns, en el Joctt1 ele 
la Cdmara ele Dlputaclofl. 

Saludo n S. S. ntentnmont'O. 

Horaclo A. Fernindez 
Secretnrlo 

G. Rlnrt 
Pros 111 t>n t <' 

Afumdón, Dlclemht•o 29 ele l!l!U. 

A S. S. (}1 Sr. Prefiidente dP In Comi11Um 
Eflpeclnl tlo ln Honornhln Cdmam dr 
Dlputndn .. q, nr. Gerónhno Rinrt.- · P~· 
RP.ntc. 

El Preshlente clo la Rr.piabli~n, qun mu~cri
be, se dirige n S. S., n [in ele conteHtnr r.t 
Interrogatorio que en el juicio polilico lnl· 
ciaelo, a su pedido, en In Honorable Cámnrn 
de Diputados, le lnRertnrn el Pt'eHidente eh• 
la Comisión Especial de ese cu-el'po lcghdn· 
ttvo, r.on ln!4 Rignientes declarncluncM: 

"1" Por lns gen<:l·n.lc!4 de In ley". 

Me llamo José Patricio Gup;giari, pnl'a~nn· 
yo, viudo, de cuarenta y siete aiioR de edntl, 
e~mnlcUiaclo en tn cnllc Aqnl<lnbán, esqulun 
Yc,gro.q, 

"2• ·SI tuvo conocimiento ele la organi· 
znciOn de In manifestación reallzn
dn por el "CP.ntro Estudiantil", el 
<lía 22 de Octubre ítltimo y en caso 
afirmativo por ttné mccUos, cuále11 
fueron sus antececlentes, qué obje
tivo pcrsegufn y si en su cnt•¡\rter 
tle Presidente de la Repúb11ca, re· 
clbló aviso oflciai clel Centro orga
nizador para recibir en el Palacio 
de Gobierno a los manlféstantcs''. 

Tuve conocimiento de la organización dll 
la manifestación realizada por el "Centro 
Estudiantil" -31 dfa 22 de octubre último, por 
los anuncios publicados en los dial'los. Acel·· 
ca de los objetivos aparentes p~rseguldos 
to.mbién me enteré por la prensa. En mi 
car:icter ele Presidente de la República no 
fnf hiformado del propósito de los manlfes
tnnte!l de ser recibidos en Palac!o, sino r.e
clén en el mlt~mo dfn. El nvlso crmslatló en 
t:na llamnrln telefónlcn hechaLnl Secretario 
rl~ Jo. Presidencia, Sr. Efrafm Cardozo, a las 
11.1 he. del rlfn 22. Según me 'nrormó cUcho 
funcionario, r¡uien hablaba p~r telófono 1~ 

elijo que una manlfcfltaclón del Centro F.s
tu.lfantiJ dcs~nha set· recibida osa t:ucle por 
r·l Pre!\lrlentc ele la Rep(tbllcn. En esa oca· 
r.i6n uo fue eXPI'eR:ulo el motivo determi
n;> nte cll'l neto público. El Secretnrfo do In 
T't'eRhlrmcln contc~o~t(J que el Prel'ldento ele 
lt• Reptihlkn recibirla ~on mucho gusto la 
n:anifcstaci6n ele estmlfantcR, pero que ern 
t~r-cesario enviar con anterioridad los diR· 
c~m·soR n pronunclarRe, como ct·n de rigor. 
AlgunM v:u~il:1clones dice haber lenldo quien 
hr. hlnba Ilot' teléfono, que resultó Aor al 
Prenldente cl<ll Centro organlzante, pero fl· 
nnlmonle cuando se 1-e elijo que esa ern una 
cxigt>lwln uniforme parn todos lofl cascm, o.c
cc: dió, expreRatulo que personnlmente trae· 
rfn los tlisrul'SOA antes ele lo. hora en que <>1 
Presidnnt(' se retiraba del dcspae~ho . }IJstuvo 
c:f.a mafinna en In oficina hasta mr\s de las 
l!l horas, Ain que nadie llegarn n entregar 
l~b •ll~r.nr!l~. Me retiró n lnM 13.16 dirlglón· 
,Jr,me n mi clomlc!lio. 

"3~ Si en la tarde del dio. 22 de octuht·e 
último so haHaba o nó en el Pula· 
do ele GolJlcmo, si tuvo conocimien· 
to de la rcnllzación ele la mRnifcsta
rión, de· sus dh·igentcs y de sus 
incidencias". 

Ln tardo del 22 de octubre, por RCl' juoveR, 
em In scimlacln semannlmente pnra lnH nu
d iencla~ populares. En consecuencia, a las 
16,30 horna ya estaba nuevamente en mi 
despacho para atender al numeroso público, 
de tocla!l las clases soclnles, que deseaba en
trevlstal'Se conmigo. En esa tar-en estaba Y 
y:... habfa despachado a un buen número ele 
llf:l'AonaH, cunndo a lnR 17 horas se me anun
ció la pl·escnt'la del Presidente>. del Centro 
Estudiantil, quien clec:ia trner el discurso a 
pronunciarse en Ja manifP.stactón anuncladn 
para una media hora mf\s tarde. Le ntenclló, 
el Secretario de la Pre!lidencln, quien me 
preRentó el t-exto del dfscurBo que se pro· 
nunclarfa en la mflfllrestaclón y a quien 
lnstruf que expreRa1·a nl Presidente del Cen· 
tro Estudiantil que ya no pod(a recibir a la 
manifestación, dndn la hora en que se me 
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daba a conocer el discurso, proponiéndole 
destacaran una delegación o enviaran un 
memorial en que se expusieran loa deaeoa 
de la misma. En la rápida lectura que htce 
clel documento me dí cuenta de que en el 
discurso se e11:lgía al Gobierno o.lgo asi como 
una absolución de posiciones sobroe si Sa
nlalilay se¡•fa o no recuperado por las tl'Ol>as 
po::.raguayus, a.si como otras pt!tlciones cuya 
cout~staclóu no podía formular sin consulta , 
previa con los ministros respousables. ~1 
~t:CI"Ctarlo de la P1·esidcncia, retirado ol 
Presidente del Cenb·o Estudiantil, me manl~ 
restó que éste babia decidido pOstergar el 
acto para el sábado próximo, a la misma ho 
m, "ya que los estudiantes deseaban conlJ
cer el pensamiento y escuchat• la palabl'K 
del Presidente de la República',-según di
jo- , pero so negó a dejar el diacurao, 111'0-
metlendo traerlo al día siguiente. 

"4v SI en la noche clcl ella 22 de Octubre 
último, la maultestaclón t!e dirigió 
ul domlclllo pat•tlcular de V. E., si 
Jo:~ dirigentes pidieron t!er recibidos 
por V. E. y en caso afirmativo con 
c¡ué objeto. SI cometieron actos de 

vloleJicht, profirieron amenaza~ y e u 
caso afirmativo en qué conslatleron 
lG!i VIolencias Y amenazas". 

Ucl Pnlaclo me retiré esa ta1·t1c a las lH 
horatl, y me dh'l¡;l al domicilio de mi seilora 
1\!adre, a la sazón g1·avemente enferma. Con 
ella demoré basta 'las 20 horas, en que mt' 
trasladé a mt caaa particular. Ratos después 
de mi llcgaclu, senU que una manifestación 
ut!acmbocaba eu la bocacalle 11obre la cual 
tlt>lA mi domlclllo, cuya vlgllancla eHtaba a 
cat go del servicio hablt.ual de agentes do 
poJlcfn. Nadie pidió se1· recibido y desde qu~ 
licgaron pt•ofirieron gritos manifiestamente 
J.ostllcs contra mi persona. Se oían pcrfec· 
tcmtlnto da11ue la babltaclóo en que yo 'es
taba las voces de "muera'', "abajo", etc. 
'l'ambléu pude percibir qua varios oradores 
arengaban a lu. muchedumbre. Esta., sogun 
s-u me Informó luego, estaba ya por retirru·
t\C, cuaudo uno do sus dirigentes, subido ~u
lwe uua muralla en uua rogotm arenga hizo 
uc.tur a la muchedumbre 'Jue la guardia que 
c&:stodiaba mi casa era numérlcwmente re
ducida y que loa maolfeatautea eatabllD. eu 
(:ondlclones de arrollarla. Todas las pala
bras de este orador. que resultó se1· el Dr. 
Victorluo Glméuez Núilez, se dirigían a lna
t~u· a la multitud a atropellar a la guardia, 
sle.ndo sus palabras finales : "Pasemos, cues
te lo que cueste, esta 'bocacalle que es la 
única barrera que se nos opone para derrl· 
bar al régimen". Con esta abierta Incitación, 
los manlfeatantea se lanzaron contra los vi· 

gllantea, arrollAndoloa y llegando basta ml 
casa, Iniciándose, en ese punto, loa actos de 
violencia contra mi hosar. Llovieron las ple
ci.ras sobre las peralanaa, hiriendo una do 
ellas a mi hiJo. Grandes golpea sonaron en 
lo puerta. Evidentemente se trataba de vio
lentarla con palancas y otros lnatrumentao, 
como se puede comprobar hoy mismo, por 
los rastros que subsisten. A duras peuas 
los vigilantes podfan defender ia puerta, por 
lo que avisamos, telefónicamente, al Jefe do 
Pollclo., lo que sucedfa. El Mlnl&l1'0 del ln
toriot·, enterado ya del hecho, había daclq 
igual nvlso al seftor Jefe. Minutos dea~pltétl 
llegaba un pelotón del Batallón de Segu· 
rlc!o.cl. Venlau Jos aoldadoa sl.u armas do 
ruego, a mi especial pedido, y cou sus yata
ganes comenzaron a dispersar a los atacan· 
tes de mi casa. Llego.¡·on pt·ecisamcnto en el 
momento eu que algunos de los maniJestan· 
tes se cotizaban para comprat· nafta y que
ll!al' la puet·tn. Eate dato me lo <lió despu4§s 
el Dr. Souza Lobos. Luego de dla~uelta la 
maulfcstnclón t·cclbf la vlsltu. del Secretario 
del ncpurtumento de Pollcla. asefior llormo
neglldo Araujo, quien me t•efh'ló el stgulcutu 
hecho: viendo ra·eute a la puerta un grupo 
do cinco a sef~ personas, e·n actitud ttoape
l'hoaall y vet~lldoa de "over all", Me lea 
a¡~roxilnó lnstandolea a 'tue ~e rcUrai':Lil, 
J'capondléndolt'ts lott otrua <JUO uo lo harfau 
y que no les lnt~fsllen\ má.ti en el pctlldo, 
por<tuc su declslóu era "lermlunr el6a noche 
con el régimen". El mlamo Sr. At•aujo, d:~ 

lo.rgll experiencia policial, me cxpt•csó cu 
fiPa oportunidad, que era la prlmc•·a vez •auc 
observaba en una manlfestaclóu tanta »er· 
~;isteucia y t f.nacidad, t•evolndoratt du uu 
propósito fijo y bleu calculado. 

"5v SI pudo o nó Identificar a loa dlrl· 
gcutett 1le la D1aulfe1Stacldn del jue
ve!J 22 por la noche en su domlclUo 
partlculnr y qu6 medidas de segul'l· 
dnd o de dcfeusa lomó en pa·osencla 
do la actitud do los wanJfea~tantes". 

Cowo no salf oJ balcón, uo pu,lo ldeuUrJcar 
a ·los dirlgculea de la man1reslaclón del jue· 
n :s, cu)'os uombres sólo aé por loa inrormeu 
de 111 PoUc(a y de algWlOtl vecluos. En cuaulo 
a las medidas de seguridad que adopté, ya 
uu6dan refertllaas cu la conteataclóu anterior. 

"6• SI tuyo o uó conocimiento de 1M 
orgaul~aclón do la mauJfeataclóu 
que 1'a1·tló del local del Colegio Ha· 
eloual el dln 23 de Octubre óltlmo, 
al recibió aviso del "Contro Estu· 
dlantll" para recibir a la manJfeata
clón, si tuvo conocimiento de· aua 
tncldenctaa DreUmlnarea, de su ob-



Jetlvoa. componentes 7 dirigentes, 
si se hallaba en el despacho presi
dencial cuando la manifestación lle
gó al Palacio de Gobierno y en caso 
afirmativo relate cfrcunstanctamen
te todas las Incidencias que se pr~> 
dujeron hasta la disolución de la 
misma por parte de las fuerzas po
liciales en la maftana del exprenado 
dfa". 

Al dfa algukmte, viernes 23 de octubre, 
ecncurrf a mi despacho a la hora de cos
tumbre, 7 a. m. En el camino, bajando por 
la calle General Dfaz, ])ude nótar frente a la 
EAcueln Normal, nutridos grupos de estu
diclntea, Jo que me hizo suponer que se esta
rra preparando una nueva mantrestaclóu. 
l,ot• esta razón, ni llegar a Palacio quise po
I!E:rme en comunicación telefónica con el 
Jef~ de Pollcla, para preguntarle si conta
br.n con el permiso policial los manlfe:ttan
tf:d, pe1·o dicho funcionario aún no habfa 
lltsgado a su despacho. Estaba ocupado en 
atender a algunas personas que me espera
hnu y on · dar órdenes pat·a convocar onse
~alda. un consejo ele ministros, cuando el 
mlnlastro de Guerra y Marina, Dr. Co.aal Rl· 
h~lro, me Informó telefónicamente qne una 
)·•.•Jmel'osa mantr~taclón habfa Irrumpido 
vlolent~mente en el MlnlsteJ•Io clel Interior, 
c:ausando de~:~trozos y dirigiéndose lut~go en 
cUrccclón al Palacio. El Dr. Casal Rlbetro 
lnf' advirtió en ct1a oportunhlad In convo
nkmcla do abandonar el Palacio, dado el 
C':trácter netamente violento de la annnlfeu
taclóu. Me sugirió la fden de tra~ladnrmo 
a la Escuela Mlutar o a la Pollcla, para Jo 
cual diJo que vendrfa a buscarme, como lo 
hf7o, en erecto, Ucgando mlnutoA después. 
Yo, por mi parte, resolvf permanecer en el 
clt•spacllo, poro ante las Insistencias del Dr. 
Casal Rlbelro, apoyado por el Ministro de 
r,elaclones Exteriores, Dr. Zubbarrela, que 
bobfa llegudo momentos antes, dcclrU tras
ladarme a la Escuela MUltar. Pero cuando 
<>KI.aiJa por hacerlo, desembocó In mnuifes
l<•ción en la bocacalle de nuenrns Aires y 
Convención. Desde ese momento, t:rcf de 
n•l deber r¡nctlar en mi det;pacho. Axf lo re
S<-lvf, cucargamlo al .Mfnlstt·o do <lucrra t;O 
1 rutshulara u la .Mscuela M illlar p~u·a tomar 
la~ rlh;posfcloum; que putJiorun tn:r ncceHa· 
l'llts. Quecló, JlllCtl, en anl clcH¡Jacho con el 
l :r. Zubtzal'l'cla. La mantre~:~taclóu ll<.~~ó dan
do grflos de "anuerau'', "abajos", "qtte rc
num~le", ct.c. Vcnfa. en 1111 tren ele franca 
vloleucfa, como pudo contpl·oba.r~ooc desde el 
paimor 1DOtnt>lllo. La mayorla de l0t1 naanl
(estantes estaban en mangas de camisa y 
con los cuellos des¡>rendldos. Casi tollos 
portaban palos, barrotes y otros objetos. El 

cordón de agentes y marineros dispuestos 
:t. lo largo de la vereda que da sobre la ca
He Buenos Aires, logró contencrloe en el 
Jlrlmer momento. ~andé decirles, por In
termedio del Comisario Ortlz, quien me ha· 
bfa. hecho llegar una sugestión en ese aen
tlrto, que reclblrfa una delegación que me 
e:-.¡luslera los motivos de esa manifestación. 
Nc:- fué tomada en cuenta la proposición y 
lutJ manifestantes continuaron . elevando el 
trtno de su agresividad. Desde un balc6n d~ 
una de las salas de la Presidencia, presencié 
todo el desarrollo de los sucesos, mientras 
estos tuvieron como escenario la calle Bue
nos Aires. Pude ver cómo los agentes y ma
rineros eran objeto de toda ciaRe de violen
das. Vf caer al Comisario Ortfz, vfctlma de 
nnr. feroz pedrada. Vf caer a otros agentes. 
FuJ testigo de la abnegada porfia con que 
marineros y agentes reslstferoo durante ca
al mecHa hora las furias de esa multitud 
enardecida. Al presenciar tan Inauditos ac
tos' de violencia, comprendl, recién entonces, 
lo confieRo, la gravedad de la situación, y 
que babfa notoriamente, un propósito decl
cUdo que se deseaba nevar a ejecución, a 
todo trance. Pero hice atin otra tentativa. 
l .lamé a mi edecAn el mayor Francisco Var
r.as, a quien comisioné ante los exaJta.cloa 
manifestantes para Invitarles, por segunda 
vc1., a destacar una delto•ga'clón, netamente 
cstucllnntll. El mayor Vargas flté recibido 
~on lnasultos y pedradas, apenas expuso su 
c:nmutido. En esas circunstancias, comunl· 
qu(· tclcUmicamente al Jefe de Pollcfa la 
Gt'::Lvednd de la. situación y el Ministro de 
Guerra pidió mas ruerZ<..s. VI como continua
ha el forcejeo y presencié cómo, al final, 
c;tando la furia de los manifestantes pare
rla que Iba a fracasar definitivamente, es
tr611nda on la decisión firme, que aslstfa a 
h•t>. marineros y agentes del cord6n, de re
sf~tla· a toda costa, presencié, digo, cómo 
hé.fan a las niñas agrupadas hasta. entonces 
en la eaqulna Convención y abrlémlolas pa
so laf! colocaban cobarde e lgnomlnlosamen
t"!. en primera fila, rompiendo, al fin, ·de 
c:;tn m:mera, el basta entonces inexpunable 
cordón d cfen~Jivo. Rota la lfnea y cuando la 
tltultllllfl aullantc Irrumpió en los jardines, 
m<' roth·ó del balcón donde castaba y me 
situé on tll pasillo que de loa corredoro·3 
conduce ni despacho presidencial, cerca del 
11rimm· balcón lateral n la derecha. Allf ea
taba convC!rsa.ndo con el Dr. Znblzarr~ta, 

cnnndo ofmot1 perfectamente un disparo do 
arma do fnc~o. segnldo de otro, ambos al 
parecer de revólver. Me acerqué a dicho 
balcón, desde donde se divisa la entrada del 
Fulaclo, en el Instante mismo en quo bacfa 
rurgo el pelotón alineado frente a la esca
lera principal. Noté que esa descarga era 



hecha al aire, pero no sirvió para amedren
tar, porque muchos de los asaltantes llega
ron a los corredores. Como siguiera el fue
go, grité desaforadamente, con toda la fuer
ra de mis pulmones ordenando que cesara, 
ccmo ocurrió, felizmente, enseguida. 
, No pude constatar, personalmente, quien 
o quienes, dirigían la manifestación. 

"1'' SI qué jefe mUltar o polfclal e~ 
mandaba las fuerzas destacadas co
mo guardia del Palacio de Gobier
no en la maftana del día 23 de Oc
tubre úUimo". 

La guardia de Palacio consta normalmen
te de ocho marineros enviados por el De
rartamento de Marino. y que aqu_~l día esta
ban comandallN; por el guardlamarlna IU· 
\·eros. Más tarde esta guardia fué reforzada 
cc.u un pelotón de v~lnte y cuata·o marine
ros, al mando dol guardiamarlna· Dos San
tus que formaa·on el cordón sobre la calle 
Huenos Aires. Por último, vino un nuevo 
l'ctuerzo de ocho marineros, con uua ame
tralladora. Con este contingente llegó el 
ttmlente 1'' de marina Norberto Jara R. que 
tcmó el eomando de todas las fuerzas de 
nolfrioerfa. La ametralladora fué colocada 
primeramente en el perlstlllo, pero, luego, 
rué alzada a la azotea, por orden del Inten· 
donte de Palacio. También se encontraba 
una dotación de vigilantes dirigidos por el 
C•1-mlsario de la 1' seccfón .señor Medardo 
CrUz. En los t'lltlmos momentos, llegó una 
<.ompaiUa de soldados del Batallón de Se
r;urldad al mando del Teniente José F. Ló
pez. De esta compai'Ua solamente una pe
quefta parte fué a reforzar la guardia. El 
r<lsto quedO en el patio que dá sobre el rfo. 
No había un jefe militar o policial único 
pura todas las fuerzas. 

"89 SI tiene conocimiento de las ·medi
das precauclonales tomadas por las 
fuerzas destacadas en el Palacio de 
Gobierno en presencia de la actitud 
de los manifestantes; de quién o 
quienes p:.u·tterou los primeros ac
tos de violencia, los primeros dis
paros do arma de fuego y quién o 
quienes ordenaron se hlcle1·a fuego 
contra los manlrestantes, en lJUé 
momentos, y cuAJes fueron las fuer
zas quo cumplieron esta ot'den". 

Las medi~as precauctonales adoptadas en 
Pl"f:VIsión de sucesos desagradables quedan 
a·esumldas asf: refuer:&o de la guardia nor
mal de Palacio y fonnación de un cordón 
mixto d'8 agentes y marineros sobre todo 
1:'1 trente del Palacio, a lo largo de la calle 

Buenos Aires. E&tas fuel'Z88 tenlan la ~~ 
s2gna, dtdales por la su_perlort4ad, de no 
p('rmltlr el acceso tumultuoso· de los m&DI· 
restantes al despacho presidenciaL Los prt· 
meros actos de violencia procedieron· de loa 
manftestantes, como qnda dicho, y las fuer· 
7.11.8 que integraron el cordón sobre la calle 
Buenos Aires resltstteron con Inmensa ab,ae
gftclón, durute cerca d~ media hora, las 
lrua.udltas violencias de la multitud. Esa 
conducta de [irme y pacfrtca resistencia ya 
lb& a tener su éxito con el cejamlento d~ 
los asaltantes, cuando se produjo el hecho 
tnaólfto y vergonzoso de la utilización de 
la~: nlftas par!l romper la tnvulnerablUdad 
del cordón. Fué· del seno de.la multitud que 
partieron los dos primeros disparos, seg¡ln 
se pudo percibir claramente por la dtrecclón 
de los estampidos y según ló testificó el 
cnpittn ruso Serebryk.off. Ignoro quten dJ6 
la orden de fuego y al ésta fué dada, pc¡ro 
supongo que las docargas fueron ·el fruto de 
una decisión esponttnea, una reacción na· 
Lt:ral determinada por la~t circunstancias, ya 
que los dtspal'os se hicieron cuando lu 
avanzadas de los manifestantes se dlaponfan 
n arrollar la última guardia que estaba al 
l•ié de la escalera principal. De que las prl· 
moras descargas se hicieron al aire lo ates
Ligua el hecbo de que no cayera nluguno de 
Ic:.t: que estaban en primera fila, entre ellos 
la!:' nliias y los propios agentes y marineros, 
ntuchos de los cuales ventan retrocediendo, 
fol'cejcando aún desesperadamente para con· 
t~11er a los manifestantes. 

También Ignoro, o no poda·fa detennluar, 
cuáles son las fuerzas que hicieron ruego, 
poro entiendo que debe.n ser loa soldados 
<~t-1 batallón c!e Seguridad y los marlneroa, 
que eran poseedóres de a1·mas de tue&o. 

"9v SI el decla1·ante en 1:1u cartcter de 
Presidente de la República y Jefe 
supremo de las fuerzas a1•madas de 
la Nación, impartió personalmeute 
alguna orden destinada a la adop
ción de medidas de previsión o df· 
solución de la manifestación, a los 
jefes u oriclales que comandaban 
las fuol'zas destacadas en el Pala
cio do Gobierno en la maftana del 
dfa 23 de octubre último". 

En la maf\ana del 23 df orden de que no 
~:-o admitiera el paso de la manifestación 
t11a:ta el Palacio, porque entendla que el 
Presidente de la República uo podía reclbb· 
llecorosamente a quienes ostensiblemente 
hablan adoptado desde el día anterior una 
a<:Utud de f¡•a.nca sedición y que la noche 
anterior hablan Intentado asaltar au propio 
llogar. Ademtp ya conocía loa actos de vtC>-
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lencla Que eaa manifestación habla realiza· 
do_ en el Mlnlaterlo del Interior esa misma 
lDDflaDa y, por otra parte, ella DO me habla 
tldo anunciada ni se me hablan comunicado 
t'UB aparentes propósitos. Me asistía la con· 
dcefón de que no era un pedido pacftlco el 
que Iban a formular y que otros eran los 
objetiYoe peraegufdoe. No salf emulo en mf 
·ct>rteza, pues si les hublora trntdo hula 
f'&laclo el deseo de formular una pellchio o 
expresar una protesta pacfrtca, lo huhlcran 
hecho en las dos oportunldo.des que les brin· 
d". Las dos Invitaciones a los manifestantes 
t.echas pot• lntermclllo del Comisario Ot·th~ 
Y de mi edecán no fut'ron escuchaclns. lo 
que sirvió para evldtmclnr pntentem:'!ntc, 
con nterhllana claridad, el esplrflu y la In
tención que onlmabno a los manlrcstautca 
'1 para imaginar lo rtuc hubiera sucedido si 
csu matul hubiera podido llegar hasta mi 
despaclur. 

Orden de dlllolvet• lu ma.ntre~.:~taclóu, ha· 
cfcudo uso de las 1\l'mas de ruego, no clf en 
nlnst\n mome nto. pero cumple a mi dcbl!l' 
t>xprrsnt· mi Inquebran table clec!sión ele cu
IJrh· cnn mi exclu~.:~lva rcs¡JouanbilhJad. la 
qu<: pudiera cnbcr u loe oficiales y tsoldados 
Que dit:tpararon sobre la multitud. porcaue 
honrudumcnLP. onllenclo que uo hicieron altto 
eum pllr e~trlctamunlc con tsn dclr..:t·. 

.. 10~ f;ll euáleas HOil lOH hechoas c~om:rctoM 

ctuc a juicio de V . .1!;, rc,•e lnn el c!>
tado de rebelión pilhllcamcntt~ de· 
clarada n que tso r eCtore el mcu:>ajc 
de V. 1!:.'' . 

El hecho conct·eto u quo ahu.lf <·n mi mun· 
~~ajo ea la resolución adoptut.lu por ul Direc
torio del Partido Republicano el dht 23 y 
publicada nmpllamente por su lllario oficio
t.ó .. La Unl6n", según la cual ~1 r a rtldo Co· 
lorado se declaraba en "estado de rebelión". 
También podrla traer a colación In existen
cia de otros hechos notot·Ios ocurrido~.:~ des
pués _do 108 sucesoR del 23 y que tlcuolt\l>an 
cxplfcltamente e l esplrltu de sed lt:lón en 
unu parte do la población ele la Cnpltat. !!:u· 
trr· esos hechos cabrfa sel'lalnr In J)ropagan· 
da de Jos diarios de oposiclc)n c¡ue no cet~aron 
tlc predicar la t•evuella, dfHUusuléudose en 
eae empci1o el ya citado diario "Lu Uuhin'', 
"La Tribuna" y "La Nación", slenclo de é~.:~to 
último la frase lle que "no 11e debla cejur 
haala quo cayt'ra el último d'.! 1011 mlembt·ots 
~el Parltdo Liberal'' ..... . 

"11' Declare Y. E . t~obre <:unlquior otro 
hecho tendiente .a la aclaa·acfón do 
1015 f!ucesoa del 23 de Octubre últi
mo, sua antecedentes y eon8'Ccuen
elas, cuya lnvestl¡aclOn persigue eAJ
ta Comisión Especial''. 

Es evidente que los sucesos del 23 eJe 
octubre no fueron sino la coronación de un 
proceso, largamente preparado. Ellos no fue• 
ron sino la crisis violenta de planee trama
des hacia tiempo. Esos tristes y lamenta
bles hechos eran esperados y con anf!ledad 
iurtn,tta. 

Pocos dlns después de attumldo el poder, 
ya se conspll'aba para derrocarme. El 18 de 
agosto de 1928 so descubrla la primera cons
r.lraclon, y cJestlc entonces no sc cejó en el 
tenaz empefto. 

La pasión de mando, t:l t~ensualfsmo do 
poder, la ambición que lea rofa las eutra· 
tia, valieron má.s CJU<.l tos dlctnctos del patrla.
tlsmo y todas caas lncrznts ~ro coalfgnron en 
la mi~Jmu obtsetshin: llegar ni Gobierno, cos· 
tare lo 11110 c:~tn!fe, aún m·raslrau<lo ni pabJ 
i.tl nbhmto de la annrr¡ufn y tlúu tiUbicucJo al 
cr1emigo trndlclounl :Jviwt· 1lotn\s ele sus 
munlllaa, lft~to pnm :s¡u·at· hucn pt·ovocho, 
<.'Omu HiC!mJ)t'e, clo hul:t!i uuestrns deKJ;l'aclas. 

PnUtlcos nvcrlaclu:s y ele amhiclonea cle~:~
nlt!didas, cr<'ycrou qnn los pt•occdimleutots 
1k tolct·aucta y de <:onc~urdia '1''~ implanté 
en el gobicl'llo, eran la mejm· Ctl\:ala y el 
me>jot· amparo J)UI'a lln¡;ar f;l<.'i hnc nlc hat~lu. 
la meln que eran incapaces de colliJIII:sL<tr 
r or meclim.i ltonostoa y legales. 

La cum;tlón clcl Chaco fué agitada rn .... 
utiticnn1cnte. ~o la hizo tre molar con1o un.1 
bandora ante los ojoll clel puc1Jh1, eu lu tmis 
v!rulcnla c~ampaña pcrioctlstica y oral <¡uc 
:-oe haya detton<:adennclo hnata In fcdta t~o
lln: ,_;obl<'rno al t;nno del Paraguay. La lte· 
voluclóu, ht unat'ttUfá pat·a Ralvat· el Chaco! 

l'~ro tal campafta no tuvo ~xlto. Prima· 
nm, en todo momento, el buen 1:1cntido, el 
¡-.utriotH111lO y el amor a ln. justicia, lnnatoH 
en nuestt•o pueblo. lJten cc.mtprcndln éste, 
t•n •m pollcro~>a llllttlclón, lu sinrazón de los 
eJu:onaclo~:~ ataques. Hieu ase tluba. cuenta de 
c;ue gobiernos alguno~; hnhhm dccllcndo des· 
do el 70, mayor suma de cncrgfn. y ele ac· 
c!ón, u la c:umm de Ju defensa naCional! 

Ilahfa que hutsco.t· otra b:uulora. La cueY· 
hón se relinda a descubrir ol hecho quo al 
v:~•· do provocar la honrla ng1Laci6n popular 
c¡nc no habfa logrado fll'oduclr, en el sontldo 
cll'&eallo. la cuesUón del Chaco, sirviera de 
motivo para la Infidelidad del Ej4!rclto. Por 

'C}Ue los lrabaJOH de conspiración ao efectua
rcr, en las filas militares, pl'lneipalmente, 
t.-11 torno de un jefe cuya conducta posterior 
conrit·mó plenamente las sot~peebas que so
Lrc sus propósitos se abrigaban. Y los di· 
versos grupos que conspiraban, acaso por 
la promesas de tlSe jefe, o por elrcunstan· 
cias que Ignoro, crefa.n tener la seguridad 
de que Jlegado un Instante decisivo, el Go
Llerno no estnrfa apoyado por las inatltu· 
clones armadas. Todo eonslstlrfa en buscar, 



eu provocar ese coofllcto supremo! Habla 
que hacer estallar la Revolución aunque 
fuera por medios artificiales! 

La larga huelga estudiantil, que abundó 
en actos de violencia contra domicilios par
ticulares y redacciones, creyeroo -era la 
oportunidad buscada. Abiertamente se im
petraba del gobierno la reacción violenta. 
Loe mismos que en mis alto tono protesta
I'CJn porque el 23 de octubre se Impidió que 
las masas irrumpieran en tren de guerra en 
l'l despacho del Primer Magistrado, en aque
lht ocasión pedian sin desenfado, la adopción 
dí. medidas sangrientas contra loa estudian
tes. Pero apercibido el Gobierno de este 
plan, evitó en el transcurso de la accidenta
da huelga, toda clase de choques y aún con
flictos con los estudiantes, lo que valtó que 
se acusara de debilidad a la Pollcfa de la 
Capital. En plena· Cimara de Diputados hu
bo quien entonces clamara por medidas d·3 
sangre y fuego! Era precisamente lo que 
~;e buscaba! 

Se reprodujo el aleve propósito a ralz del 
suceso de Samaklay. Desbonestame nt"& ex· 
r.lotado ese episodio, en que nuestras tropas 
se .Jlenaron de las mis puras glorias, con 
todo empefto fué trabajada la juventud es
tudiantil. Lo~ primeros trabajos no tuvieron 
tSxlto y ya parecía haber fracasado, una vez 
mis, el tenebroso plan, cuando a fines de 
cdubra consiguieron, al fin, que los estu
diantes salieran a la calle. Samaklay fué el 
'1 de setiembre. La manifestación fué el 2:? 
d~ octubre. El acto estudiantil no podfa, 
pues, aparecer como una reacción natural. 
Habfa que buscar, por eso, otros motivos, 
Gtro9 pretextos, sin perjuicio de seguir agitan
do corno pendón la "derrota de Samaklay'' 
Y aaf se explica que en el llamado al pue
blo, apenas al se mencionara Samaklay. Allf 
ee hablaba de la necesidad de la vuelta de 
los militares que siguen cursos de perfeccf(J>o 
r.nmiento en el exterior, el envio de loa je
fes de guarnición en la Capital al Chaco, 
el reingreso de loa mUltares que quedaron 
fuera de las filas del Ejército, etc. Es que 
el fin de la manifestación era lo de menor 
cuantía. Lo principal era hacer salir a la 
juventud a -la calle, enardecerla hasta el 
frenes( y manejar ~u Inexperiencia para la 
consumación Inocente de los obscuros e In
confesables propósitos que llevaban en el 
eapfrltu. Loa Impulsos de la juventud, siem
pre nobles y generosos, fueron as( explota
óoa deslealmente, y ella fué llevada al sacri
ficio con toda premeditación y sangre fría. 

No, no eran loa estudiantes los que dfri
Kfan la manifestación. El control lo perdie
ron desde el primer momento. Oradores es
tudiantiles casi no hubo. En cambio toda la 
capital cono<'e la arenga reToluclonaria del 

Sr. Jover Pera.lta, el d~urao en t¡ue el Dr. 
Stefanich Incitaba a la juventud a derribar 
al régimen "ul\a a ufta, pecho a pecho, dien
te c011tra diente" (ale), loa dlacunoa p~ 
nunclados frente al domtcWo del mayor 
retirado Rafael Franco, 1aa palabras de úte, 
etc. Y tampoco eran eatudlantea loa c¡ue 
figuraban al frente de la coluiiUla, loa que 
en la noche del 22 frente al aUenclo del Pa
lnclo de loa López IDaultaron al augusto 
E:cltficto, loa que apedrearon mi domicnto 
y trataron de violentar la puerta, loa que 
cometieron la vileza de colocar como co
ra7a a lns niñas ·an la maftana del 23, los 
que hicieron loa primera. disparos, etc. 

De que el control no eataba ya en manos 
(1e los estudiantes lo prueba 01 hecho de 
que la manifestación del 22 se realizó a 
pesar da la espontánea decisión del Presi
dente del Centro. Estudlantll, hecha en Pa
lacio al Secretario d~ la Presidencia, de 
postergarla para el aibado 24. 

Si el prop6slto que animaba a loe ma.nl
ft.•atantes se reducía a traPr una inquietud, 
a formular una petición, a ejercitar un dere
cho, la podrían haber hecho, aJn que nadie 
se le& opusiera. En la misma tarde del 21 
hice decir al Presidente del Centro Eatu· 
diantJl que estaba dispuesto a recibir UD& 

delegación o un mensaje. A lo 11Dico a que 
me habla negado era a contestar en Pllbllco. 
un discurso cuyo texto se me habfa dado 
a conocer treinta mtnutoa antes del acto 
en que debfa ser pronunciado y que con
teufa requerimientos cuya repuesta no J)o

dfs formular atn tener el parecer de loa 
ministros responsables. Pero a11n aaf. el 
hubieran estado animados de un propósito 
r-ucfflco, al deseaban oexpreear un anhelo 
patriótico, lo hubieran hecho en las dos opor
tunidades en que, en la misma maftana del 
23, aún a pesar del canicter violento que 
daban a su manifestación, les in'flté a des
tacar una delegación representativa quo 
lh~gara hasta mi despacho. Y ademAa las 
p1edras, los barrotes de hierro, loa palos 
Y loa gritos de muerte, aif como la nolen
C:aa inauditas ejercidas sobre la persona 
de los humtldea rGpresentantea del orden 
Y concrlptoa de la Armada, no eran loe pro
c~dlmtentoa mAs adecuados para exterforl
zar una Inquietud patrtótiéa. 

Cómo se podnl necar que la muchedum
tre, tanto frente a mi domtclllo como fren
te al Palacio, no ae presentó en forma pa
cfrlca? No estaban ejercitando el derecho 
cC'nsagrado por el artículo 18 de la CoiUI
t.ftuctón, pero al estaban entrando de Ueno 
en los domlntos del artículo 81. 

La verdad es que la man1featacl6n ma
nE-jada por los polftfcoa y en cuyas f1laa 
primaba el elemento de acción '1 maleante, 
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ae · proponfa tanto en mi casa como en Pa
lacio. Uepr huta mf, arrancarme la renun
cia, y 11 no la obtenfo.n, como no la Iban 
" obtener, proceder vlolento.mente contra 
mJ penoDL Y era pdbllco y notorio que con
fundldot con el Jnontón acclonabnn olnlestros 
P.nonajea que ho.bfan po.rtlclpado de los 
concllJAbulos de la ext!nta Liga Marmma 
donde se habla decretado mi eliminación 
y la del Ministro del Interior de entonces. 

Pero atln cuando as[ no fuera aún si la 
manifestación hubiera tenido carl\cter ne
tamente estudiantil. no ~ concilia una in
tención pacifica, como es la que decfan 
tener, con Jos procedimiento& violentos de 
que hicieron gala. Y además el carl\cter es
tudiantil no puede dar derecho a atropellar 
d~rechos y garantfas que deben ser respe
tables, por Igual, para todos los hombres. 

Pero, la verdad es que la juventud mar
chó ciegamente o.l sacrificio empujada por 
quienes conscientes del d~senlace que pro
vocaron, pusieron a tiempo sus personas 
a buen recaudo e hicieron que sangre lno
et.•nte expiara el crimen que estaban co
metiendo. 

Y el desenlace largamente buscado se 
produjo. La bandera ansiada al fin pudo 
lt>Tantarse y es la que se tremoló ante la 
República, Unta en la sangre de tos ml\r
tlres del · 23 de octubre. Los sucesos poste
riores confirmaron plenamente la existen
cia del tenebroso plan. La revolución pú
bHcamenta declarada, las frenéticas Inci
taciones al Ejército y la Armada, los go
b!ernos revolucionarios proclamado en aqu-e
llos dfas, vinieron a ratlflco.r expresameRte 
la certeza de la vil maniobra. Y fué por éso 
qu-e los triste sucesos del 23 de oGtubre no 
fueron acogidos por esa gente con pena y 
con dolor, sino con alborozo y júbilo, por
que creyeron ver en la estela de sangre 
dt> los .cadaverea de los tres estudlanta 
cafdoa, el camino que les habfa de condu
C&l' a la cima d0 sus antiguos y profundos 
ensuo.ftos . 

"12'' Por la razón de sus dichos" 
Queda explicada en m1 declaración. 
Saludo a S.S. con mi consideración <lis· 

tlngutda. 

JOSE P. GUGGIARI 

Recibido, hoy Jun~s. cuatro de Enero de 
mil novecientos trelnto. y dos. 

Hor.aclo A. FernAndez 

En Asunción, a nueve dfas del mea do 
Enero de mil novecientos treinta y dos. 
estando reunidos en el local de la H. Cima· 

ra de Diputados, loa Miembros de la Comt· 
alón Especial de Investigación de la H. CA
mara de Diputados, seftores Dr. Geróntmo 
Riart, don Benjamfn Banks, don VIcente 
Florentfn Sinchez, Dr. Carlos Silva y Dr. 
Horaclo A. Ferná ndez. siendo las 17 horas, 
compareció el seftor Basllfo Orefieff d'Sere
brykoff, en virtud de la citación gue en for
ma se le libró y previo el Juramento de ley, 
fué Interrogado a tenor del siguiente lnte
gatorlo: 

1•) Preguntado, por su nombre, apellfdo, 
edad, nactonaltdad, estado, profesión y do
micilio, diJo : Llamarse Basilio Oretleff d' 
Serebrlkoff, de cuarenta aftos de edad, ruso, 
soltero, Ingeniero Académico y domicllfad:> 
en la Avenida RepGbllca N. 2·12. (Domiclllo 
provisorio). 

2~) Preguntado, por las generales de la 
ley dijo : Que no ,conoce a l Presidente de la 
Replibllca, que no lo ha visto nl una aota 
vez; tampoco conoce a nln.-;uno de los Sii

flores Miembros de la Comisión de fnves· 
tlgación, y no se llalla comprendido, en con
Recuencla, en ninguna de las generales de 
la ley. Asrc~a qne no lo afecta ningún im
pedimento para declarar en este sumarlo. 

3") Preguntado, si dónde se encontraba 
el declarantl! el dfa 23 de Octubre por la ma
iiana, dijo: Que en la maftana del citado dia 
a lo.s 9 horas mAs o menos se encontran:1 en 
1:1 casa de la co.lle Buenos Alrer. Y Conven· 
ción (Hctel Buenos Aires) . 

.f9) Preguntado, al tuvo conocimiento de 
una manifestación que llegó hasta el Pala
cio del Gobierno en la mañana del dfa 23 
do Octubre, más o menos a las 9 horas, 
y en caso afirmativo refiera todas las 
clreunstanclas que rodearon a& hecho, fren· 
te al Palacio de Gobierno, dijo: Que ha
llándose en la expresada casa. vló llegar 
al Palaeio de Gobierno una manltastaclón 
a cuyo frente iba la bandera. nacional Jun
tamente con una escoba. con carteles os
crltos, yendo los manifestantes armados de 
piedras y palos. Que viendo el caracter vio
lento y peligroso de la manifestación salló 
a la calle y vló a una persona r emangada que 
en voz alta gritaba: "Vengan los amigos" Y 
seiialando el Palacio "a.llf estan los enemi· 
gos", "necesitamos matar tres o cuatro de 
&Iu y nada ml\8".-Que viendo esto se di· 
rigió al Palacio de Gobierno y en su carae· 
t~r de oficial se presentO al Mayor Vargo.s 
ponlendose a sus órdenes a fin de contener 
y evitar los actos de Tioleneta de tos manl· 
restantes. Los manifestantes en formo. 
violenta Iban forzando el cordón de ag .. n
tes y marineros que pugnaban por detener
los, siendo vfctlmas, muchos de ellos por 
parte de Jos manifestantes de lesiones de 
piedras y golpes de pufto. Que en este m:J-



mento volvió a ver a un hombre de traje 
color café, que con anterioridad ya se ha
bla acercado al hombre que gritaba en la es
quina del Hotel Buenos Airea, a quien h:a
blaba en voz baja, acercarse con otro grupo 
de manifestantes que por el lado Izquierdo 
y en forma violenta pretendlan penetrar en 
el Palacio. Asimismo vló que los manifes
tantes colocaban eh frente. a loe estudtant·a!!l 
de la Escuela Normal con lo que rompieron' 
el cordón formado por los marineros y agen· 
tes. En este momento el declarante viendo 
que el hombre de traje café, que se encon
traba a diez o doce pasos de él, era el que 
incitaba con má.s violencia a los manifes
tantes y que ejercía Influencia sobre ellos 
para seguir adelante, se acercó al mismo y 
le dijo si cuál era su propósito, pués, si de· 
seaba hablar con algún hombre del Gobier
no nada más fácil que subir en número de 
dos o tres a conversar; pero que no podía. 
hacerse eso en masa, en una manlfeataclón 
en la que no había orden nt disciplina de 
ninguna clase; que las fuerzas· e! el gobierno 
tenían Instrucciones de Impedir todo género 
de violencia y que en esa forma no podían 
seguir avanzando. Que el hombre de traJ" 
café, por toda contestación le aplicó un gol
pe en el pecho sobre el lado lr.quterdo con 
un pedazo de ladrtllo que tenfa en la mano, 
y seguidamente sacó su revólver, que no era 
automlitico, y disparó un Uro hacia el P'1· · 
lacto y unos segundos después volvió a di&· 
parar otro tlJ:o. Cuando el declarante re
cibió el golpe del desconocido le contestó 
"cuidado aeftor, Ud. hace muy mal, yo soy 
oficial y un hombre". Después rle loa dis
paros la manifestación Irrumpió hacia el 
peristilo del Palacio y en este momento so
naron loa primeros tiros de la tropa, sin ha
ber oído de parte de nadie, ni militares, ni 
civiles, la orden de hacer fuego. El decla· 
rante tiene la convicción de que los solda
dos comenzaron a disparar por una. 'reac
ción natural para defender su propia vida y 
en cumplimiento de sus deberes. Agrega 
que en el Intervalo de segundos entre el 
primer y el segundo disparo de revólver 
hecho por el hombre de traje caté, vló 
Igualmente cerca y a la derecha del caballo 
que montaba un oficial de pollci:t. un hombro 
con una pistola automlittca en la mano, 
apuntando sobre el caballo, a quien poste· 
rlormente reconoció en la Cárcel Pública 
entre varios presos, cuyo nombre no recuer
da en este Instante y del cual la Policía. 
tiene conocimiento. Que después de produ· 
cldos los aconteclmJentos se acercó a ver 
las heridas del caballo muerto y encontró 
que tenia dos heridas, a su juicio, de pistola. 

6°) Preguntado, al tiene algo mlis que 
agregar, dijo: Que a su juicio y en su ca· 

rlicter de oficial especialista nl una sola 
de las personas muertas y herldaa frente 
al Palacio de Gobierno ha atdo tocada por 
b$laa de la ametT&lladora Instalada en loa 
altos del Palacio y funda au opinión en el 
hecho de que todos loa muer~a 1 heridos 
se hallaban distantes unos de otros, cosa 
que no hubiese ocurrido al 18. ametralladora 
hubtese hecho fuego contra loa manlfeatan· 
tes. A.almlamo al constatar la dirección de 
las heridas recibidas por loa muertos y he
ridos que quedaron frente al Palacio pudo 
comprobar que la trayectoria de loa pro
yectiles, lejos de ser de o.rrlba abajo, era 
horizontal o de abajo arriba. como la del 
hombre que ae · encontraba en la esquina 
Buenos Aires y Convención. También agre
ga que, de haber hecho fuego la &metra· 
lladora sobre los manifestantes, el nllmero 
de muertos y heridos hubiera sido mucho 
mayor. 

6'>) Por la razón de sus dichos, dijo: Que 
lo declarado le consta personalmente en loa 
términos expresados. 

Con lo que terminó el acto, previa lectu
ra y ratificación, firma el declarante y loa 
miembros de la Comisión, por ante mJ de 
que certifico. 

O. RJART, BENJAMIN BANKS. V. FLO· 
RENTIN SAN·CHEZ, CARLOS SILVA, B. 
O. D'SEREBRIKOFF. Ante mi : Horaclo A. 
r-ernlndez. 

A los miamos efectos que el anterior, y 
siendo las 19 horas, compareció el setlor 
Pedro Rodl, en vlttud de citación que ae le 
libró en forma y previo el juramento de 
ley, fué Interrogado de acuerdo ál siguiente 
Interrogatorio: 

1t) Por su nombre, apellido, edad, naclo· 
nalldad, estado, profesión y domlcllto, diJo: 
Llamarse Pedro RÓdl, de veinte y dos atloa 
de edad, paraguayo, soltero, estudlt.nte y do
micntado en Azara N. 3. 

2•) Preguntado por las generales de la 
Ley, diJo: Que conoce de vleta al aellor Pre· 
r.ldente de la República y a loa Diputados 
aeftorea don Vicente Florentfn Sá.nchez y 
Dr. Horaclo A. Fern4ndez, con quienes no 
se halla comprendido en ninguna de las ge· 
nerales de la ley. Agrega que no le afecta 
ningún Impedimento y que puede declarar 
Ubremente en este sumarlo. 

3'>) Preguntado, si tuvo conocimiento de 
una manifestación que llegó hasta el Pala· 
cto de Gobierno en la mallan& del 23 de 
Octubre, mlia o menos a las nueve horas, 
y, en caso afirmativo, diga quienes fueron 
sus dirigentes y refiera todae las circuns· 
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taaclaa e lnctdenclaa que rodearon al hecho, 
trente al Palacio Nacional, diJo: Que no 
tuvo conocimiento de la lnlclaclón de la 
manifestación y que reclt\n al llegar ésta a 
la calle Benjamín Constant y Convención se 
Incorporo a la manifestación juntamente 
con el aeflor Anlbal Mojolt. Que la manf· 
testación, que previamente babia pasado 
por "El Orden", llegó baata la calle Buen.Js 
Airea y Convención, donde se detuvo y dea· 
de donde el declarante pudo ver a las fuer
&&8 de marinería que se hallaban trente &l 
Palacio, tuerzas que posteriormente fueron 
reforzadas por agentes de Polfcfa qu.- lle
garon en un camión juntamente con el Co
misario Sr. Medardo Ortfz. La mantfesta· 
clón siguió adelante hasta enfrentarse con 
el cordon formado por marineros y agentes 
de pollcfa con quienes comenzaron a rea· 
lfzar esfuerzos para romper el cordón. Que 
vló Igualmente a algunas nUlas estudiantes 
de la Escuela Normal eq la manttestaetón 
y que ellas segulan adalaute venciendo po
co a poco la resistencia opuesta por hs 
agentes y marineros ·hasta llegar a la mitad 
más o menos del jardfn, momento en el 
cual el declarante fué basta la-calle Ayolas 
y Buenos A'.res. Que al llegar a eale sttlo 
comenzaron los primeros disparos de arntas 
de fuego y habiendo visto caer al suelo a 
su prima la seilorlta Adelald& Rodl, estu· 
dlante de la Escuela Normal, corrió basta 
dicho sitio después de haber cesad~ lo3 tf. 
ros y dispersada la manffestacft.n. En un 
comienzo las fuerzas destacadas le lmpldle· 
ron llegar hasta dicho sitio, y yendo hasta 
el Instituto de Venéreo Slfllts (Ayolas y 
Pte. Franco), volvió con un guarda polvo 
blanco puesto y logró subir al piso alto del 
Palacio hacia el despacho president:fal jun· 
tamente con el estudiante de medicina se· 
flor Fernando Montero, circunstancia P.n 
que halló a S. E. el Sr. Presidente de la 
Repúbltca a quien oyó decir que los estu
diantes habfan sido Instigados por polfttcos 
para realtzar dicha manifestación. En dicho 
sitio halló a su prima a quien nada le habla 
ocurrido, yendo luego a su casa particular. 

4•) Preguntado, al sabe y le consta el oü· 
jetlvo y la actitud observada por la manl· 
testación frente al Palacio Nacional, dijo: 
Que yo. en la manifestación 1-e dijeron qu•! 
tenia por objeto protestar contra la actitud 
de la Poltcfa en la noche anterior y pregun
tar por la actitud que observaba el gobierno 
ante los 11Jtlmos acontecimientos producidos 
en el Chac01, el choque de Samaklay. Que 
la actitud de la manifestación fué violenta 
y que los manlfeatantes fotzaban a los vl
gllanÜ!s a quienes arrojaban piedras, hablen. 
do . visto al Comisario Ortfz apretarse la 
cara con un pafluelo cuando éste se retf· 

raba del centro del jardfn, babléndosele di· 
cho que era porque habfa recibido una 
pedrada en la cara. 

6'~) Preguntado, al el declarante oyó eX· 
presar al Mayor Francisco Vargas Edec~n 
de S. E. el }~r. Presld·cute de la Repllbllca, 
que éste estaba ulspuesto a recibir una de· 
legación de los manifestantes, dijo: Que 
cuando el Mayor . Vargas se acercaba a los 
manifestantes el declarante se retiraba 
hacia la calle Buenos Aires y Ayolas, por 
cuyo motivo no pudo olr sus palabraa. 

6?) Preguntado, al el declarante sabe Y 
le consta de dónde partieron los primeros 
Uros, dijo: Que a su juicio los primeros que 
dispararon fueron Jos soldados del Batallón 
de Seguridad. 

7\l) Preguntado, al sabe y le consta st del 
grupo de manifestantes partieron algunos 
Uros, dUo: Que no sabe ni le consta. 

8•) Preguntado, si el declarante oyó voces 
de mando que ordenaba fuego, dijo: Que 
no ba ofdo elno que .sintió los disparos. 

9~>) Preguntado, st sabe y le consta qulf\n 
portaba la bandera que era llevada a 1ft 
cabeza de la manifestación, dijo : Que en 
la manifestación la bandera era llevada por 
un estudiante del colegio nacional cuyo 
nombre no conoce y que posteriormente, ya 
en los corredores altos del Palacio encontró 
a su prima la Sta. Adelaida Rodf con la 
bandera. 

10) Preguntado, por la razón de sus di· 
chos, dijo : Que Jo declarado le consta per· 
sonalmente. 

Con lo que terminó el acto, previa lectum 
y ratificación, firmó el declarante y Jos 
miembros de la Comisión, por ante mi de 
que certifico. 

G. RIART, BENJAMIN BANKS, V. FLO· 
RENTIN SANCHEZ, CARLOS SILVA, PE· 
LRO RO DI. Ant'3 mf: Horacio A. Fernández. 

A los mismos efectos que el anterior. 
siendo las 20 horas, compareció el seftor 
Agustfn Avtla, en virtud de citación que se 
le libró en forma y previo el juramento de 
ley, fué interrogado a tenor del siguiente 
tnterrogatorio: 

l tt) Por su nombre, apellido, edad, nacfo· 
nalfdad, estado, profesión y domtclllo, diJo : 
Llamarse · Agustfn A vtla, de veinte afios, pa· 
raguayo, soltero, estudiante y domiciliado 
en Espada y Luna. 
2' ) Preguntado, por las generales de la ley 
dijo : Que conoce al Presidente de la ReP11· 
blica y a los f\.putados Dr. Oerónlmo Rtart 
y Dr. Horaclo A. Fernández, con quienes no 
se b(l.lla comprendido en las generales de 



la ley. Agrega que no le afecta nlngt\a 
Impedimento y que puede declarar libr\!· 
mente en este sumarlo. 

39) Preguntado, si el Centro EstudlantU 
de su presidencia organizó para el día 22 
de Octubre últlllJlo una manifestación pú
blica y en caso afirmativo con qué objeto 
y dónde debla dirigirse, dUo: Que efectiva
mente el Centro Estudiantil de su presiden
cia organizó tina manifestación púbUca para 
el dfa 22 de Octubre último, por la tarde, 
que tenia por objeto protestar contra loo 
sucesos ocurridos en Samaklay, pedir la me
jor defensa del Chaco y la vuelta de loa 
oficiales de alta graduación que se encon
traban ausentes del pafs. Que la manifesta
ción debla dirigirse de la Plaza Uruguaya 
al Palacio de Gobierno. 

4'1) Preguntado, si en su carácter de Pre· 
sident·e del expresado Centro, solicitó el per
miso correspondiente para realizar la mani
festación de la Jefatura de la Pollcla de la 
Capital, y eu caso afirmativo, si le fué acce
dido o denegado, dijo: Que una delegación 
del Centro Estudiantil de la que el decht· 
rante no formó parte, se encargó de soll· 
citar el permiso del Jefe de Policía, quie
nes comunicaron al declarante que lo ha
bían obtenido. 

li'') Preguntado, si el día (22) veinte y dos 
de Octubre, por la tarde mientras se orga
nizaba la manifestación en la Plaza Uru
guaya, fué llamado. de dicho sitio a la Jefa
tura de Policfa., y en caso afirmativo, si con
currió al despacho del sefl.or Jefe, en com
pafifa de qufén o quienes, y si el Jefe que 
orden o instrucciones le htzo saber respec
to de la realización de la manifestación, 
dijo: Que efectivamente el dfa 22 por la 
tarde, mientras se organizaba la manifes
tación en la Plaza Uruguaya, el declarante 
rué invitado en nombre del Jefe de Poltcfa, 
por el seflor Artemio Mereles, a coiJcurrir 
al despacho de aquel, que lo hizo en com
pafl.la de los estudiantes Vicente Espínola, 
César Garay, Andrés Riquelme e Hilarlo 
Oómez. Que el Jefe les dijo que el Presi
dentra de la Repúbltca no podría recibir esa 
tarde a la manifestación por que habla te
nido conocimiento muy tarde del discurso 
que el declarante debió pronunciar y que le 
llevó a su despacho de cuatro y media a 
cinco de la. tarde de dicho dfa. El Jefe lea 
pidió que cambiaran el recorrido de la ma
ntteatactón a lo que no pudieron acceder en 
vista de que la asamblea. del Centro, auto
ridad magna, habfa resueto dirigirla al Pa
lacio de Gobierno. 

69 ) Preguntado, si el declarante en su ca
rActer de Presidente del Centro Estudiantil 
boltcltó del seftor Presidente de la Repúbf
ca, por intermedio de su Secretario el Dr. 

Efraún Cardozo, sea recibida la manifesta
ción, y en caso afirmativo, qué contestación 
recibió, dijo: Que el dfa 22 de Octubre úl• 
timo el uecla.rante habló por teléfono a aa 
12 menos 114 con el Dr. Efraún Cardozo 
anunciAndole la realtzaclón de la. manifes
tación para esa tarde, pidiéndole asimismo 
que transmitiera al seftor Presidente esta 
información. Que el sefl.or Cardozo le expre-

• só que para. que el Presidente recibiera la 
manifestación era necesario que . presentase 
el texto del discurso que debfa pronunciar 
a lo que le contestó el declarante que no 
tenia escrito. Que como ya lo tiene expre
sado, de cuatro y media a cinco de la 
tarde del expresado dia, llevó su discurso 
escrito entregando personalmente al se· 
fl.or Efra.ún Cardozo, quién volvió al poco 
rato eKpresá.ndole en nombre del Presiden
te de la República, qué éste no podfa reci
bir a la manifestación, en razón de que para 
contestar el dtscurso le era Indispensable 
recabar la opinión de los Ministros de Güe
rra y Relaclon·es Extetrlores, con lo que el 
declarante se retiró del Palacio. Que mo
mentos después, habló personalmente por 
teléfono con el señor Presidente de la Re
pública., quien al contestar al pedido que le 
hiciera el declarante de . recibir la manUes· 
tación, le expresó que no podrfa en razón 
de que le era Imposible Improvisar la con· 
testación al discurso sobre cuestiones In· 
ternacionales. 

7') Preguntado, sl porqué el declarante 
no pronunció su discutso frente al Palacio 
en la tarde del día 22 de Octubre, y en qu~ 
momento y en qué lugar el Centro Estu· 
diantil dló por disuelta la manifestación, 
dijo: Que el declarante no leyó su discurso 
porque no estaba el Sr. Presidente de la Re
pública. en el Palacio. Que la manifestación, 
del Palacio pasó a la Escuela Militar donde 
pronunciaron discurso, el estudiante Ramón 
Bonzl, el seflor Frutos Pane, momento en 
que el Mayor Bray le ordenó que dejara 
la. tribuna; en este · acto el declarante hizo 
uso igualmente de la. palabra para protestar 
por la actitud del Mayor Bray. De alll la 
manifestación se dirigió hacia la casa del 
Mayor Franco, donde pronunciaron discur
sos los señores Frutos Pane, el Diputado 
Pérez Ga.ray y el Mayor Franco,. quienes, 
se referían a la. defensa nacional y la sltua· 
ctón del Chaco. Que en este momento el 
declarante se retiró a cenar en casa de 
unos parientes, de donde volvió solo en mo
mentos en que la manifestación era dtsuel
ta. por la Policía frente a la. casa del Presi
dente de la Repúbtca. habiendo recibido en 
dicho acto algunos golpes, después de lo 
cu.al fué a la Sala de Primeros A~los pa· 
ra ver a sus compafleros. 
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8•) Preguntado, si el Centro de su presl· 
dencla orcantzó la manifestación del dfa 23 
de Octubre, en las primeras horas de la 
maftana, y al soltcltó el correspondiente per· 
mJso de la Poltcfa, y en caso afirmativo, 
cwU era el recorrido fijado y su objetivo, 
dijo: · Que el objetivo de la manifestación, 
según referencias de sus compafteros, pués 
él no presidió la asamblea, era protestar 
ante la prensa y la oplnlón pública, por la 
I'Qtitud de la Poltcfa en la noche anterior 
y el apaleamiento de los estudiantes y pe
dir la libertad de algunos estudiantes que 
se hallaban detenidos. Que el declarante 
llegó frente al Palacio de ·Gobierno, ya des
pués de producidos todos los dtsparos por 
lo que no le consta la forma en que se pro
dujeron los sucesos. 

9•) Por la razón de sus dichos, dijo : Que 
lo declarado le consta personalmente en la 
forma expresada. Con lo que terminó el 
acto, previa lectura y ratificación, firmó el 
compareciente, los Miembros de la Comi
sión por ante mi de que doy fé. 

G. RIART, BENJ. BANKS, V. FLOREN
TIN SANCHEZ, CARLOS SILVA, AGUST. 
AVILA, Ante mf: Horaclo A. Fernández. 

Asunción, Enero 7 de 1932. 

Seftor Director del Departamento de Mari· 
na., Capitán de Co'rbeta José Bozzano (h.) 

El Presidente de la Comisión Especial de 
la Cámara de Diputados, que suscribe, &1! 

dirige a S. S. en el juicio poUtlco Iniciado 
a S. E. el seftor Presidente de la República, 
Dr. D. José P. Guggiarl, a fin de que con 
las formalidades de ley, preste declaración 
a tenor del siguiente interrogatorio: 

1•) Ppr las generales de la ley. 
2•) SI las fuerzas que hacen la guardia 

normalmente en el Palacio de GobiE>rno de· 
penden de la Dirección del Departamento 
de Marina y en caso afirmativo, en la ma
fiaua del dfa 23 de Octubre último, qué ofi
ciales las comandaba, en qué número se 
hallaban y cuál es su misión. 

3•) SI por orden de quién fueron reforza
das dichas fuerzas en la maftana del expre
sado dfa, qué oficiales fueron destacados en 
dicho sitio con qué fuerzas y con qué armas. 

4•) SI qué oficial fué encargado de co· 
mandar las fuerzas destacadas ·en el Pala· 
co de Gobierno en la mafiana del del ex
presado dfa, que instrucciones tenfa, si le 
fué dada verbalmente o por escrito y en 
este ílltlmo caso remita copla autenticada 
de las Dilemas. 

6•) Si los oficiales de marina destacados 
en la maftana del expresado dfa ·en el P• 
lacio de Gobierno elevaron un parte de los 
sucesos ocurridos en dicho sitio en la ma
fiana del expresado dta y en caso aflrmati· 
vo remita copla autenticada. del mismo. 

6q) Por la razón de sus dichos. 
Salúda.le muy atte. 

Horaclo A. Fcrnández 
Secretario 

G. Rlart 
Presidente 

Asunción, . Enero 11 de 1932. 

Al señor Presidente de la Comisión especial 
de la Cámara de Diputados de la Nación, 
en el juicio polftlco Iniciado a S. E. el 
sefior Presidente de la República, doctor 
don José P. Guggiarl. 

Del Capitán de Corbeta don José Bozza· 
no (h.) 

Objeto: Prestar declaración. 

En contestación a la nota de V. S. techa 
7 del actual y bajo la fé del juramento de 
ley paso a contestar al Interrogatorio lnser· 
to en la misma, como sigue: 

1? Me llamo José Alfredo Bozzano, Ca· 
pitán de Corbeta de la Marina de Guerra 
Nacional, ciudadano paraguayo, de treinta 
y cuatro años de edad, casado, religión ca· 
tóllca y domic1Uado en la casa N. 683 de 
la calle General Dfaz. Conozco al seftor Pre
sidente de la República doctor don José P. 
Guggtart con quien no me encuentro com· 
prendido en las generales de la ley. 

29 Las fuerzas que bacen normalmente 
guardia en el Palacio de Gobierno dependen 
de la Dirección del Departamento de Mari· 
na, y, precisamente, son fuerzas áel Depó
sito de Marineros. En la mañana del dfa 
23 de Octubre de 1931 el pelotón de guar· 
dla de Palacio estaba compuesto de un Ofi· 
clal, Guardiamarina señor Sllvio Rlveros y 
once marineros, siendo su misión--de acuer· 
do a lo que establecen las Ordenanzas-de 
hacer guardia en Palacio, para rendir ho
nores a S. E. el seftor Presidente de la Re
públtca, Miembros del Cuerpo Diplomático 
acreditados ante el Gobierno de la Nación, 
a los Oficiales Genera.les que pudieran for
mar parte de la casa mUttar de S. E. el 
seftor Presidente de la Repúbltca, como 
asimismo guardia del cuerpo de todos los 
Miembros del P. E. de la Nación. 

3• Que el dfa 23 de Octubre, a eso de 
las 7 horas y 46 minutos, más o menos, el 
Oficial de Gultrdia de Palacio, Guardtama· 

http:declara.do


rlna sefior Sllvio Riveros comunicaba por 
teléfono al suscrito que, visto el cariz que 
tomaba la actitud de una manifestación de 
estudiante hubiese sido prudente reforzar 
la Guardia, Insinuación que (ué poco dea
pués corroborada por un pedido de S. E. el 
seiior Ministro del Interior, en aquel enton
ces doctor don Justo Pastor Benftez, pedido 
lll que accedf enviando ocho hombres de la 
dotación del Departamento de Marina, al 
mando del Cabo Agüero. En ese mismo 
momento, el Comandante del Depósito de 
Marineros, Guardlamarlna señor Antonio 
D'Olfveira me manifestó que, telefónicamen
te, el Guardiamarlna sefior Riveros solicita· 
ba órdenes por escrito, dQ sl podfa o nó 
hacer uso de las armas para contener el 
Impulso y la actitud de Jos manifestantes 
que en aquel momento era ya bastante pro
vocativa, a lo que contesté que nó, hasta 
tanto yo recibiera instrucciones precisas de 
S. E. el señor Ministro de Guerra y Marina. 
Al niismo tiempo que consultaba con S. E. 
el sei\or Ministro de Guerra y Marina a este 
respecto, el que me contestó que esperara 
órdenes, despaché con el automóvil del De
partamento de Marina Teniente 2• de Ma· 
rlna seflor Norberto Jara Román, para que 
se hiciera cargo de las fuerzas destacadas 
en Palacio y como Ayudante de Ordenes 
del mismo al Guardlamartna seflor Hertber
to Dos Santos. 

Habiendo recibido sucesivas comunicaclo· 
nes telefónicas de Palacio, del sefior Guar
diamarfna Dos Santos, en las que me comu
nicaba que era necesal'la la presencia de 
una ametralladora con la cual poder impo~ 
nerse a los manifestantes que con su actitud 
manifiestamente hostil para la persona de S. 
E. el señor Presidente de la República, y 
cuyos componentes en forma provocativa e 
Insultante para los miembros del Gobierno 
Y de los Oficiales y tropas de marlnerfa allf 
presentes, daban la impresión y seguridad 
que no hubiera sido posible defender como 
corresponde la dignidad del Presidente de 
la República, como asimismo su seguridad 
personal, nl la de los miembros del P. E., 
contra Jos que habla en la manifestación 
actitud que se vefa premeditadamente hos
til, resolví enviar con el mismo automóvil 
del Departamento de Marina un fustl ame· 
tralladora Madsen con una dotación de 
hombres para manejarlo, compuesta de: do~ 
clases Y dos marineros, al mando del arme
ro de 3° seilor Epifanlo Vázquez Rtveros, 
comunicando en el mismo Instante aquella 
mi decisión . a S. E. el seflor Ministro de 
Guerra y Marina y pidiendo autorización 
para ordenar al Teniente Jara Román, que 
si la dignidad y la vida de S. E. el seflor 
Presidente de la Repllbllca fuese apellgrada 

por la actitud Incontenible de los manUea
tantes; que si habiendo agotado todos loe 
medios pacíficos a su alcance para Imponer 
el respeto a que se merece la persona del 
sefior Presidente y los Miembros de su P. 
E., que al fln y al cabo es la mlslón de la 
Guardia en Palaclo, habiendo extremado los 
recursos, le autorizaba a utUlzar la fuerza 
de las armas y todos los medios posibles 

, a su alcance para salvar la dignidad del re
cinto, la dignidad de la persona y vida de 
S. E. el ?residente de la República, cosa 
que hice por escrito y que envié por Inter
medio del Maquinista de 3• sefior Enrique 
Vallovera al Teniente 2' seftor Norberto 
Jara Román. Adjunto elevo copla auteutf· 
cada de esta orden. 

{" A esta pregunta dejo contestada en 
la relaciOn hecha en la anterior. 

5'1 Los sefiores Oficiales destacados en 
la mailana del expresado dl& en Palacio, 
en concordancia con lo supradlcho, eleva
ron parte de los sucesos ocurridos en dicho 
t~ltlo, del que elevo copia adJunta autentica· 
da del mismo. 

6'-' Todo Jo supradicbo Jo digo y escribo 
vor haber estado en aquel entonces, al fren
te del Departamento de Marina y ser, por 
razones de cargo, el Superior gerArqalco de 
todas las fuerzas de Marinería en aquel dfa 
destacadas en el Palado de Goble.-no. 

Saludo a V. S. con mi mala alta conalde
raclón, 

Joa6 Bozzano (h.) 
Capitán de Corbeta 

Recibido hoy once de Enero de mil nove
cientos u·elnta y dos. 

Horaclo A. Fernández 

Asunción, 23 de Octubre de 1931. 

Del Director del. Departamento de Marl· 
na Cap. de Corbeta don José Bozzano (h.) 

Al Tte. 2v de Marina don Norberto Jara 
Rom4n. 

De orden de S. E. el señor Ministro de 
Guerra y Marina Vd. se hace cargo de todos 
los hombres actualmente de guardl& en el 
Palacio. 

Vd. no permitirá. que nadie se acerque al 
Palacio, estableciendo una guardl& reforza
da para no permitir al acceso al mismo, ea· 
tableclendo tiradores donde vd. cree cou
veuleute. Vd. procurará por todoa los me
dios posibles de evitar hacer fuego sobre la 
muchedumbre, pero si la persona de S. E. 
el seflor Presidente pudiera estar en peltaro 
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como aalmlsmo miembros del Poder Ejecu· 
tlvo. o los hombres a au mando fueran he
ridos por balas, o la población y las cosas 
ptibllcas fueran atacadas por la muchedum
bre de manera que peligraran la vida de per· 
aonas Indefensas y ajenas al conflicto, y vd. 
no crea que tenga otros medios de contra 
restar acciones de fuerza y desmanes Ina
ceptables de parte d-e la much2dumbre exal
tada. vd. puede ordenar hacer fuego contra 
la maaa con el fin único de atemorizarla. y 
aun repeler a viva fuerza los ataques. Vd. 
rectbtrt órdenes y las cumplirá incondicio
nalmente de S. E . el seftor Presidente. 

(Firmado): José Bouano (h.) 
Capitán de Corbeta y Direct. 

Es copla. 
Nor. Jara R. 

Tte. 2'' de Marina 

Es copia fiel del original que obra en 
po<ler del sefior Tte. 2• de Marina, don N 
Jara Romlin. 

José Bozzano (h.) 

Asunción, 24 de Octubre de 193t. 

A la Dirección del Departamento de Marina. 
De los seftores Tte. 2~ de Marina D. Nor

berto Jara Román, Guardlamarlna don He- . 
rlberto Dos Santos y Maquinista 3• don 
Eplfanlo Vé.zquez R. 

Objeto: Elevar informe detallado. 
En cumplimiento de la orden recibida de 

esa Dire-cción, cumpUmos en elevar el In
forme detallado de nuestra actuación trente 
a la marlnerfa destacada ayer de maftana 
en el Palacio de Gobierno: 

1• Después de dar parte a S. E. el se· 
f:or Presidente de la República del efectivo 
y por orden de quien fuimos destacados allf, 
rectbf la orden por medio del Edecán seftor 
Mayor don Francisco Vargas de formar en 
lfnea la marinerfa sobre el cordón de la 
vereda de la calle Buenos Aires, frente al 
Palacio, para contener a los manifestantes, 
orden que fué cumplida inmediatamente 
por Intermedio del seftor Guardlamarlna 
don Heriberto Dos Santos. 

2" A pesar del esfuerzo concienzudo des· 
plegado por nuestra marinerta y la pollcfa 
no se pudo contener a los manifestantes 
quienes con actitud baatante hostil avan
zaron a pesar de la resistencia pacifica y 
benévola de la marlnerfa, quienes además 
de ser agredidos a pedradas y a golpes do 
varas de hierro y otros Instrumentos se les 
vllepeñilló con palabras, llamindoles capan· 

gas, slnientes, esclavos del gobierno, etc., 
llegando hasta cerca ~as columnaa princl· 
palee del Palacio, momentos en que el con· 
Ungente del Batallón de Segnrldad al man· 
do del Tte. 1• Lc5pez se desplegó en el co
rredor Inferior del Palacio ordenando a ia 
muchedumbre que se contuviera gritando 
alto, alto, que no fueron obedecidos por la 
mayorfa de los manifestantes en estado de 
exaltación azuzada por la presencia de nt
ftas quienes son las responsables de habr.r 
franqueado el cordón de marineros y poll
c1as que ·se liab1a establecido como Jfmlte 
de avance a los manifestantes porque con 
anterioridad la manifestación dló signos de 
calmarse y hasta de retirarse posiblemente; 
avanzando asf hasta la orilla del hall del Pa· 
lacio, momento en que según informe del 
Capitán ruso sefior Basllto Serebrykoff se 
produjo el primer disparo de pistola por ur, 
hombre alto que formaba parte de la manl· 
testación y según el mismo Capitán parece 
haber disparado sobre un soldado del Bata· 
Jlón de Seguridad; minutos después comen· 
zaron a abrir fuego al aire los soldados del 
mencionado batallón y luego en vista de la 
actitud de la muchedumbre hicieron fuego 
sobre los manifestantes; fuego que no habré. 
durado més de un minuto. Después de produ
cirse los primeros disparos de los fusUeros, 
ordenó al Sr. Maquinista Eplfanio Vé.zquez, 
encargado del fusil ametralladora Madsen 
N. 260, abrir fuego con el único fin de ate
morizar a la muchedumbre, contra la parte 
alta de la fachada del Mlnlsetrlo de Justi
cia, Culto e Instrucción Pública, que lo hizo 
en tres series . de disparos que no pasó de 
cinco o seis tiros cada serie. Es absoluta
mente falso que se ·haya hecho fuego sobre 
los manifestantes, pues el ángulo de depre
sión máximo que permltfan los obstáculos 
de la terraza. donde se emplazó la pieza no 
¡;ermltfa que la trayectoria del proyectll ter· 
minara dentro el área cubierto por los jar· 
dines del Palacio, pudiendo apenas llegar 
hasta la parte alta de la fachada del MI
nis terio de Justicia, Culto e Instrucción Pú
blica, esto, es Independientemente de la 
orden Inicial dádale de no hacer fuego con
tra la muchedumbre. Igualmente los marl· 
neros fustleros no hicieron fuego contra los 
mismos porque a este respecto como Mili· 
tares de responsabilidad hemos recibido 
Instrucciones precisas por orden escrita. 

3" Siendo las 10.30 horas el seftor Preal· 
dente de la República por Intermedio de au 
Edecán sefior .tfayor don Francisco Vargas, 
ordenó bajar el fusil ametrallador en el Hall 
del Palacio, que fué cumplida inmediata
mente no haciéndose uso de ,1, 

4? A las 10.45 horas S. E. el seftor MI
nistro de Guerra y Marina ordena retirar 



la marinería a su cuartel quedando a con· 
ttnuar la custodia del Palacio contingente 
del Batallón de Seguridad. 

Son nuestros Informes. 
(Firmados) : Nor. Jara R. Tte. 29 de Mari· 

na; E. Vizquez R., Maquinista 3'~; H. Doa 
Santos, Gma. 

Es copla. 
Nor. Jara R. 

Tte. 2~> de Marina 
Ea copla fiel del orlgtnal. 

Joa6 Bozzano (h.) 

En Asunción, a loa once días del mea de 
Enero de mil novecientos treinta y dos, ea· 
tando reunidos en el local de la Ctmara de 
Diputados loa Miembros de la Comlalón 
Especial de Investigación, aellorea Dr. Ge· 
rónlmo Riart, don Benjamín Banka, don 
VIcente Florentln Slinchez, doctor Carlos 
Silva y doctor Horaclo A. Ferntndez, com· 
pareció el Cabo de mar Manuel W. Chavea 
(h.), en virtud de citación que se le llbró 
en forma, y previo el juramento de ley, tué 
Interrogado a tenor del siguiente lnterroca· 
torio: 

1•) Pre.:untado, por su nombre, apellido, 
edad, naclonaltdad, estado, profesión y do
micilio, dijo: Llamarse Manuel W. Chavea 
(h.), de diez y ocho af\os de edad, paragua
yo, soltero, cabo de mar y dom1cUlado en el 
Depóalt.o de Marineros. 

2•) Preguntado, por las generalP& de la 
ley, dijo: Que conoce al Presidente de la 
República, y a loa Miembros de la Comisión 
doctor Gerónlmo Riart, don VIcente Floren
Un Sánchez, doctor Carlos Silva, con qule· 
nea no se halla comprendido en las genera
lea de la ley. Agrega que se encuentra en 
condiciones de declarar libremente en este 
sumarlo. 

3t) Preguntado, al el declarant~ el día 23 
de Octubre último estuvo en su cartcter de 
Cabo de mar con una ametralladora sobre 
el techo del Palacio de Gobierno, y en caso 
afirmativo, quien era su Jefe y quienes loa 
demás clases y soldados que se encontraban 
en ese lugar, dljo: Que ea cierto, que estuvo 
el dta expresado con un fusil ametralladol' 
sobre el techo del Palacio de Gobierno. Que 
el Jefe de la mt.qulna era el finado maqui 
nieta Epifanlo Vúquez Rlveroa y que alll 
estaban el Cabo de mar de 2• Alfredo En· 
rlque Alcorta y el conacrlpto Lino Vega Brl· 
tez, todos integrantes de la dotación de la 
pieza. 

49 ) Preguntado, afia ametralladora a car
so del maquinista Eplfanlo Vúquez RiYe· 
roa Y el personal nombrado en la pregunta 

anterior, biso fuego contra loa Dl&llifeat&ll· 
tea que se encontraban trente .al Palacio 
de Gobierno, el upreu.do dia U de Octu
bre, y en caao afirmativo por orden de 
quién, quién manejaba y cuAntos dlaparos 
hizo, dijo : Que la ametralladora no hizo 
ningún disparo contra la multitud, pero sf 
bizo dlaparoa dl.rtgldoa contra el trontlapi
cio del edificio ocupado por el Min1aterlo de 
Justicia. Que dada la situación en que se 
encontraba colocado el tuall ametrallador 
t~ra Imposible dirigir tiros conu·a la multl· 
tud. Que loa disparos ae hicieron por ordeu 
del maquinJsta Vúquez Riveroa, jete de la 
pieza. Que btcieron tres rtragaa de cuatro 
a cinco cada una. Que la primera rifaga 
fué disparada por el maq\llnJsta Vúquez 
Rfveroa y que las dos atgulentea por el de
clal"ante. 

6•) Preguntado, af el declarante sabe 
quién ordenó al maquinista Vúqoez RJ'Ya· 
roa para hacer loa disparos con la mAquina 
a su cargo, dfjo: Que el maqulnlata Rt· 
veros tenia orden estricta del Tte. Jara Ro
mtn para no hacer fuego con la ametralla· 
dora. Que en el momento en que el decla· 
rante se encontraba en la torrec1lla del Pa
lacio hablando con el Departamento de Ma
rina, por teléfono, para pedir, por orden del 
maquinista Vúquez Rlveroa, el enno de 
cartuchos de foKUeo, se prod~eron loa prl· 
meros tiros, disparando en ese momento, 
el maquinista Vbquea Riveroa, la primera 
rifagL 

69 ) Pregontadot al ee verdad que en pre
senta del declarante, el Tte. 29 de Marina 
Norberto Jara Romtn, deapu68 de termina
do el tiroteo subió hasta d6nde se encontr.a
ba la ametralladora y prepntó al maqui
nista Vázquez Rlve110s si por orden de quién 
habla hecho loa disparos, dijo : Que ea cier
to. Que el maquinista Vlizquez Rtveroa ma· 
nifestó que había hecbo loa dlaparoe para 
atemorizar en vista de haberse roto el cor· 
dón de mar1neros y vJgJlantea. 

7•) Por la razón de sus dichos; diJo: Que 
lo declarado le consta personalmente. 

Con lo que se dló por terminado el acto, 
previa lectura y ratificación, ttrmó el de
clarante con loa Miembros de a Comlalón, 
por ante mf de que doy té. 

G. RIART, BENJ. BANKS, V. FLOREN· 
TIN SANCHEZ, CARLOS SILVA, MANUEL 
W. CHAVES (H.), Ante mí: Horaclo A. 
Fernlndez. 

A los mismos efectos que el anterior, coJO 
li&recJó el Oficial Inspector Ra1ll Doldl\11, 
siendo las 18 y 30 ha., en virtud de citación 
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que ae le libró ea (onna, y preño el Jara
mento de ley que preató en forma, fu6 in
terrosado a tenor del sf&uiente Interroga
torio: 

1•) Preguntado, por su nombre, apellldo, 
edad, eatado, nacionalidad, profesión y do
mlcUio, dljo: Llamarse Raúl Dolddn, ~lnte 
y naevfl aftos de edad, casado, argentino, 
funcionario policial y domlcUiado en la calle 
Colón y Humattá. 

2•) Prepntado, por las generales de la 
ley, diJo : Que CQDOCe al ae!lor Preatdente 
de la. Repdbllca, Dr. Jos6 P. Gantart y a 
loa Mlembroa de la Comtalón, Dr. Geróntmo 
Rlart, don Benjamin Banlu y doctor Horcl· 
clo A. FemAndez, con quienes no se halla 
comprendido en las generales de la ley .. 
Agrega que se encuentra en condiciones de 
declarar libremente en este sumarlo. 

8•) Preguntado, al se afirma y ratifica en 
la declaración prestada ante el Juzgado a 
cargo del Juez Dr. Eusebio Rtos, en el pro
ceso lnstrufdo con motivo de los sucesos 
del 23 de Octubre último, cuyo teittmonlo 
se le lee y se le pone de m~lflesto en este 
acto, diJo: Que se afirma y ratWca en todas 
sus partes en la declaración expresada. 

4' ) Preguntado, al tiene . algo que agregar 
a la declaración prestada ante el. Juzgado 
a cargo del doctor Rfos, dijo: Que no tiene 
nada que agregar. 

6' ) Preguntado, por laa razón de sus di· 
chos, cfiJo: Que lo declarado le cona~ perso
nalmente. 

Con lo que ae dló por terminado el acto, 
firmando el declarante con los Miembros 
de la Comisión, preTia lectura y ratifica
ción, por ante mf de que doy fé. 

O. RIART, BENJ. BANKS, V. FLOREN· 
TIN SANCHEZ, CARLOS SILVA, RAUL 
DOLDAN, Ante mf: Horaclo A. Ferninde.r. 

A los mismos efectos que el anterior, 
compareció el Sargento Sergio Ramón Es· 
cobar, siendo las 19 horas, en virtud de el· 
taclón que se le libró en forma, y previo 
juramento de ley, fué interrogado a tenor 
del siguiente Interrogatorio: 

1•) Preguntado, por su nombre, apellldo, 
edad, nacionalidad, estado, profesión y do
mlctllo, dijo: Llamarse Sergio Ramón Es· 
cobar, . de diez y ocho aftos de edad, para
guayo, soltero, Sargento 1• del Batallón de 
Seguridad y domiclllado en Batallón de Se
guridad. 

2•) Precuntado, por las generales de la 
ley, dijo: Que conoce de vista al se!lor Pre
sidente de la República, Dr. Jos.é P. Gug
t'larl, con quien no se halla comprendido en 
las genéralea de la ley. Agrega que se en· 

cuentra en· condiciones de declarar Ubre
mente en eete sumarlo. 

S•) Preguntado, al el declarante eatuvo 
entre la tropa del Batallón de Seguridad, "1 
dfa 23 de Octubre por la manana, en loa co
rredores del Palacio de Gobierno, y, en caso 
afirmativo, qué número de soldados estaban 
qué armas llevaban y sl hicieron fuego con
tra Jos manifestantes y en caso afirmativo, 
por orden de quien, diJo: Que es cierto, 
que eetuvo en su cardcter de Sarcento 
1•. Que eran cuarenta y cinco solda· 
dos, cuatro cabos, dos sub-oficiales, todos 
al mando del Teniente López y de lolf Te
nientes Francisco Casco Ortfz y Nfcolú 
Núftez. Que llevaban fusiles. Que en la ma· 
fiana del expresado dfa penetraron por la 
parte trasera al Palacio de Gobierno todas 
las tropas avanzando dos escuadras com· 
puestas de diez y seis hombres en total en 
los corredores del Palacio, quedando el res
to a las órdenes del Tte. Ntcolis Núftez de· 
trAs del Palacio, cuyas tropas no lnte"lnle
ron en los sucesos. Cuando Jos expresados 
soldadoe llegaron a los corredores los ma· 
nlfestantes habfan roto el cordón de vigi
lantes y marineros que se hallaban frente al 
Palacio e lrrumplan violentamente, arma· 
dos los componentes de ella de piedras Y 
palos, a tal punto que los soldados Y ag&n
tes eran vfcttmas de agresión por parte de 
los mismos. En esta circunstancia el Te
niente López que era contlnyamente agre
dido por parte de loa manifestantes, ae 
vló obligado a desenvainar su sable para 
defenderse de los manifestantes 1 tratar 
de contenerla. En momento en que el 
Teniente López era agredido con un peduo 
del asta de bandera un soldado se Interpuso 
y evitó la consumación de la agresión con 
un qutte de su fusil y segundos después, 
cuan.do la confusión era mayor, sonaron dos 
disparos de revólver o pistola del grupo de 
los manifestantes, disparos que obligó a la 
tropa a hacer a su vez los primeros dlspa· 
ros de sus fusUes al aire. Que a ralz de 
estos disparos algunos manifestantes, caat 
en su mayorla se tiraron al suelo, pero al 
grito de que eran balas de fogueo volvieron 
a avanzar para penetrar en el Palacio, cir
cunstancia en que siguieron los disparos 
por parte de la tropa contra los manlfestan· 
tes. Agrega que el declarante no oyó dar 
al Teniente López la orden de hacer fuego 
y que, por el contrario, juntamente con el 
declarante, una vez producidos los disparos, 
contra los manlfestaantes, ordenaron que el 
fuego cesara. 

Agrega, asimismo, que ningún otro oficial. 
ni civil, dló la orden de hacer fuego, y que 
los soldados dispararon, primero para ate.
morlzar a Jos manifestantes y luego paTa 



defenderse en vlata de la agresión violenta 
de que eran víctimas. 

49) Preguntado, por la razón de sus dl· 
chos, dijo: Que lo declarado le consta per
sonalmente en la forma expresada. 

Con lo que terminó el acto, previa lecura 
1 ratlllcaclón, firmó el declarante con los 
Miembros de la Comisión, por ante m( de 
que certlffco. 

G. RIART, BENJ. BANKS, V. FLOREN· 
TIN SANCHEZ, CARLOS SILVA, SERGIO 
RAMON ESCOBAR, Sgto. 19 dEsl Bat. de 
Seg., Ante mf : Horaclo A. Fernindez:. 

Asunción, Enero 11 de 1932. 

S~flor Director de la Asistencia Públlca.
Presente. 

El Presidente de la Comisión Especial de 
Investigación de la H. Cámara de Diputados, 
que suscribe, se dirige a S. S. en el juicio po
litlco seguido a S. E. el Sr. Presidente de la 
Repdbllca Dr. José P. Guggiarl, a fin de que 
se sirva enviar a esta comisión la nómina 
de muertos -y heridos 1 el dlagnóatlco co
rrespondiente, caldos frente al Palacio· de 
Gobierno el dla 23 de Octubre último, y que 
fueron atendidos en ese establec.lmiento. 

Saluda a S. ~· muy atte. 

Horaclo A. Fernindez 
Secretario 

G. Rlart 
Presidente 

Asunción, En-aro 11 de 1932. 

Scfior Director dt3l Hospital Nacional de 
Clfnlcas.-Presente. 

El Presidente de la Comisión J::speclal de 
Investigación de la H. CAmara de Diputados, 
Que suscribe, se dirige a S. S. en el juÍclo 
polftfco seguido a S. E. el sefior Presidente 
de la República, Dr. D. José P. Gugglari, 
:1 flu de que se sirva enviar a esta Comisión 
l.t nOnlma de muertos y heridos y el dlag
üóstico col'fespondiente, cafdos frente al 
Palacio de Gobierno el dfa 23 de Octubre 
'lUmo y que fueron atendidos en ese esta
blecimiento. 

Saluda a S. S. muy atte. 

Horaclo A. Fernindez 
Secretario 

G. Rlart 
·Presidente 

Asunción, Enero 11 de 1932. 

Sefiorlta Adelalda Rodf.--Prescnte. 

El Presidente de la Comisión de lnvesti
p.c:ión de la H. CAmara de Diputados, que 
euacribe, se dirige a Ud., en el juicio poll-

tlco seguido a B. E. el Beflor Prealdente de 
13. Repúbltca, Dr. José P. Quggtarl, a fin de 
c;ue se presente a p1•estar ct"eclaraetón ma
fltlna Martes 12 del corriente, a las 18 horaa 
en el local de la CAmara de Diputados. 

Salúdale muy atte. 

Horaclo A. Fernindez 
Secretario 

G. Rlart 
Presidente 

Asunción, Enero 11 de 1932. 

'l'e-nfente Francisco Casco Ortfz.-Batallón 
de Seguridad. 

El Presidente de la Comisión Especial de 
Investigación, que suscribe, se dfrlp a Ud., 
en el juicio .Polftlco seguido a B. E . el · Se
ñor Presidente de la Rep.dbllca, Dr. José 
1'. Guggtart, a ffn de que se presente a pres
tal' declaración el dfa de maflana Martes 
12 del corriente, a las 17 y 30 horas, en el 
local de la CAmara de Diputados. 

Salúdale muy atte. 

Horaclo A. FernAndez 
Secretario 

Q. Rlart 
Presidente 

Asunción, a loa doce dfaa del mea de 
~:nero de mil noTeclentoa treinta Y doa, 
estando reunidos en el local de la Cúnara 
de Diputados, loa Miembros de la Comla16n 
E&peclal de lnveattgaclón, sefloru Dr. Ge
rónimo Rtart, Don BenJamín Banb, Don 
Vicente Florentfn SAnchez, Dr. Carlos Silva 
y D. Horaclo A. J'erú.ndez, siendo la8 18 
horas, compareció el Sr. J'ranclaco Casco 
OrUz en virtud de citación que en forma se 
le libró y previo el Juramento de ley, fu6 
interrogado a tenor del siguiente Interro
gatorio: 

19) Por su nombre, a!)eUldo, edad, nacio
nalidad, estado, profealón y domlctuo, dijo: 
Llamarse Francisco Casco Ort(z, de veinte 
y cinco ailos de edad, paraguayo, ·soltero, 
Tte. 2• del Batallón de Segundad y doml· 
clltado en el · Batallón de Seguridad. 

2') Preguntado, por las generales ele la 
ley, dijo: Que conoce 6nlcamente de vlata 
al Sr. Presidente de la RepúbUca, Dr. Jos4 
P. Ouggtarl, con quien no se halla compren
dido en las generales de la ley, pudiendo 
declarar Ubremente en este sumarlo. 

39) Preguntado, al el declarante eatUYo 
con la tropa del Batallón de Seguridad, el 
dfa 23 de Octubre 6lt1mo por la malana. 
eu loa corredorea del Palacio de Gobierno, 
y, en caso afirmativo, relate ctrcuutancta
damente todas las Incidencias de la manl· 
festaclón realizada en dicho d1a antes el Pa
lacio de Gobierno, dfjo: Que en la expre
sada maflana del dla 2"d de Octubre 6lt1mo, 
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eon su canlcter de oficial de la Primera Com
J)Ilftfa coneurrl6 al Palacio de Gobierno jun
tamente con cincuenta. y un soldados, Jefes 
y oficiales, todos al m.ando del Teniente 
José F. LóJ)ez, penetrando por la parte tra
sera del Palacio. En este sitio el Tte. López 
expresó a la tropa que concurrfan a dicho 
sitio ccn el objeto de cooperar con Jos agoen· 
tea del orden público y de la marlnerfa a 
Impedir que .Jos manifestantas penetraran 
en el Palacio de Gobierno. Por todo los me
dios pacfflcos posibles y que no debfan 
hacer uso de sus armas de fuego sino en el 
caso en que él por una orden posterior ast 
lo determinase. Que en nl:imero de dloz y 
seis hombres al mando del Teniente López 
y del suscrito avanzaron hacia los corredo
res del Palacio quedando el resto de la tro
pa hacia atraz. Que al llegar al expresado 
sitio, loa manifestantes habfan roto el cor
dón de agentes y marineros y penetraban, en 
forma viol enta y amenazante, arrojando 
¡:ledras y dAndo golpes con los palos de 
que estaban armados, en el perlstno del Pa
lacio y sus proximidades. El teniente López 
subió la escalera con el objeto de dirigirse 
hacia el despacho presidencial, pero volvió 
Inmediatamente al notar la Irrupción de los 
manifestantes, desenvainando su sable para 
defench!rse de los golpes que pretendfan 
darle con un pedazo del asta de bandera. 
En este · momento y cuando la violencia era 
ruayor sonaron algunos tiros de revólver 
de parte de Jos manifestantes, después de 
lo cual sonaron los primeros tlroa de la tro
pa, no habiendo dado el Tte. López ni el 
suscrito ni ninguna otra persona civil, la 
orden de hacer fuego. ln'Stante después, 
sonaba Igualmente eu los altos del Palacio 
la ametralladora. Dtspersadp. la manlfes
ta.ción montaron la guardia en el Palacio 
basta la doce y media, hora en que se reti
raron a su cuartel. Agrega el declarante 
que no pudo Identificar en modio del tumulto 
al autor de los .disparos de revólver de parte 
de los manifestantes y que tampoco conoce 
a los dirigentes de la manifestación. 

49) Preguntado por la razón de sus di
chos, dijo: Que lo declarado le consta per
sonalmente. 

Con lo que se dió por terminado el acto, 
IJrcvfa lectura y ratificación, firmó el com
pareciente con los Miembros d-a la ComJstóu 
por ante mf de que doy té. En este estado 
agrega, el declarante, que la bandera frente 
al Palacio de Gobierno en los últimos mo
mentos ·de la manifestación, se hallaba en 
m11nos de una seftorlta. 

f). RIART, CARLOS SILVA, V. FLOREN
TIN SANCHEZ, FRANCISCO C. ORTIZ, 
Ante mf: Horaclo A. Fernlndez. 

A los mismos efect.os que el anterior, aleu
do las 18 y 36 horas, compareció la Seflo
rita Adelalda Rodl, en virtud de citacl6n 
que en fOII'ma se le libró Y. previo el Jura
mento de ley, fué interrogada a tenor del 
siguiente interr()gatorio. 

19) Por su nombre, apellido, edad, estado, 
profesión, y domlclllo, dijo: Llamarse Jose
fina Adelalda Rodl, de diez y nueve aflos do 
edad, soltera, nacida en Corrientes de la 
Rep, Argentina, estudiante de la Escuela 
Normal y domiciliada en Constitución y 
Cerro Corá. N. 686. 

2•) Preguntada, por las generales de l& 
ley, dijo: Que conoce únicamente al Sr. 
Presidente de la República, Dr. José P. 
Gugglarl, con quien no se halla compren
dida en las generales de la Ley, pudiendo de
clarar libremente en este sumario. 

3') Preguntada, si tuvo conocimiento de 
una manifestación que llegó hasta el Pala
do de Gobiarnt'l en la maflana del dfa 23 de 
Octubre, mAs o menos a las nueve horas, 
y en caso afirmativo diga quiénes fueron 
su!! dirigentes, y refiera todas las circuns
tancias, e incidencias que rodearon al hecho, 
dijo: Que la declarante el dfa 23 dé Octubre 
1:1e hallaba en la Escuela Normal y a las 
siete y media más o menos, se presentaron 
a dicho local Jos alumnos del Colegio Na· 
c:ional, quienes las Invitaron a concurrir 
a una manifestación que se realizarla esa 
misma mafiana con el objeto de visitar 
las redacciones doe los diarios y el Pala
cio de Gobierno, a fin de preguntar sobre 
cuestlooes relacionadas al Chaco, y pro
t-t:atar asf mismo por la forma en que ha· 
bian sido tratados Jos estudiantes en la 
:manifestación de la noche anterior. En 
c:r.mpailfa de otra compañera concurrió pre
viamente al local de la Dirección de Correos 
y Telégrafos en la creencia de que la manl
fcetaci6n se dirlglrfa al Congreso Nacional, 
p~c<ro en vista de que ella iba al Palacio de 
(,oblerno, fué hacia dicho sitio y se Instaló 
E:n una casa que queda sobre la calle Con
vención, desde donde pudo divisar el desa
rrollo de la manifestación y ver cómo los 
estudiantes pugnaban por ll-agar hasta el 
Falacio de Gobierno luchando con el cordón 
de agentes y marineros que se habfa for
mndo en los jardines del Palacio de Go· 
blilrno. Después de un buen rato la decla
rante vló que un soldado se acercaba al es
tudiante que Jlevaba la bandera y q~e de 
uu golpe le tomó el asta 1 en la lucha por 
ptttreslonarse de ella con el estudiante se 
rcmpe, hecho que la Indujo a bajarse del 
lugar donde se hallaba e lr hasta la bandera 
reclamando su posesión, hecho Jo cual 
pasó con la bandera el cordón de ma
rineros y se dirigió hacia adelante ae-
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gulda de loa manifestantes. Al acercarse a 
una distancia de diez o quince metros mlis 
o menos de los pUares del Palacio vló ac9r
carae al Tte. López que portaba su sable, 
habiendo recibido varioe golpes en distintas 
partes del cuerpo de parte del expresado 
oficial, quien decla a los manifestantes que 
no siguieran avanzando. En esta circuns
tancia y en medio de un gran grlterfo sona
ron loe primeros disparos de arma de fuego, 
no constt\.ndole a la declarante que ellos se 
hubiesen iniciado entre loa manifestantes. 
Oyó aal mismo los disparos que hacfa la 
ametralladora en los altoe del Palacio, y en 
mt>dlo del fuego y ya después de haber cal· 
do un caballo se hechó detraz del mismo a 
objeto de guarecerse y evitar ser herida. 
Que fueron dos descargas las que hicieron 
las tropas que se hallaban en los corredores 
t'el Palacio y que no oyó de parte de ningún 
oficial, nl clvll la orden de hacer fuego con
tra los manifestant'8s. Que terminadas las 
óaacargas la declarante continuó con la 
t.andera y subió las escaleras para dirigirse 
ul despacho presidencial, circunstancias en 
que halló al Mayor Vargas a quien expresó 
su deseo de ver a S . E . el Seftor Presidente 
d(- la República, quien pocos mqmentos des
puáa apareció en los corredores altos del 
Palacio diciendo a loa tres eatudlÍmtes que 
se hallaban en dicho sltlo (la declarante, el 
estudiante Lula Rodl y otro cuyo nombre no 
recuerda) : "elementos Incautos de loa polf
tlcos''. "Esta no es la forma de defend-er el 
Chaco". Y agregO: al tomar la bandera de 
ntanoa de la declarante : "Esta bandera ea 
Indigna de estar en vuestras manos", a lo 
r1ue la declarante contestó "el Indigno es 
Ud.". Que enseguida se retiró a su domici
lio en compaftfa de los demt\.s estudiantes. 
Agrega, que aparte de loa golpes recibidos. 
no tuvo ninguna herida. 

.f9) Preguntada por la razón de sus di
chos; dijo: Que lo declarado le consta per
sonalmente en la forma que deja expuesto. 

Con lo que se dló por terminado el acto, 
~revla lectura y ratificación firmO la decla· 
rante con los Miembros de la Comisión, por 
ante mf de que certifico. 

O. RIART, CARLOS SILVA, V. FLOREN· 
TIN SANCHEZ, BENJ. BANKS, JOSEFI
NA RODI, Ante mf: Horaclo A. Fer-nindez. 

Asunción, Enero 13 de 1932. 

Stdior Hilarlo Gómez.-Presente. 

El Presidente de la Comisión Especial de 
Investigación de la H. CAmara de Diputados, 

fn 

que auscribe, ea dfrtge a Ud., eu el SaJelo 
polftlco seguido a S. E . el Setlor Prealchnte 
(}e la Repúbltca, Dr. D. José P. Guglarl, a 
fln de que se presente a prestar declarac16D 
el Mlercoles 20 del corriente, a laa 17 7 80 
horas, en el local de la C4mara de Dlpu· 
tadoa. 

Saluda a Ud. atentamente. 

, horaclo A. Fer-njndez 
Secretario 

G. Rlart. 
Presidente 

Asunción, Enero 13 de 1982. 

Seilor Dr. Efralm Cardozo.-Presente. 

El Presidente de la Comisión Especial de 
Investigación, que auscrtbe, ae dirige a Ud., 
~n el juicio poUtlco Iniciado a S. E. el Se
ftor Presidente de la Repdbllca, Dr. D. Joe6 
P. Gugglarl, a tfn de que se presente a prea
tar declaración, el Mlercoles 20 del comen· 
t, a la 18 horas, en el locar.l de la Ctmara 
ti~ Diputados 

Saluda a Ud. atentamente. 

Horaclo A. FernAndez 
Secretario 

G. Rlart. 
Prealdente 

Asunción, Enero lS de ttaz. 

Seftor Ntcolt\.s Nútlez.-Tentente. del Bata· 
llón de S~gurtdad.-Preaent&. 

El Presidente de la Comisión Especial de 
Jt¡vestlgaclón de la C4mara de Dlpu~dos, 
se dirige a Ud., en el juicio polftlco seguido 
a S. E . el Setlor Presidente de la Repdbllca, 
Dr. D. Josá P. Ougglart, a ffn de que se pre
sente a prestar declaración, el próldmo 
Miercoles 20 del corriente a las 19 horas, 
eu el local de la Ct\.mara de Dlputadoa. 

Saluda a Ud. atentamente. 

Hc·r-aclo A. Fern6ndez 
Secretario 

G. R~art. 
Presidente 

Asunción, Enero 1Z de ltaZ. 

Scftor Presidente de la Comisión Especial 
de la Honorable CAmara de Diputados. 

Tengo el honor de contestar el Interro
gatorio contenido en la nota de vuestra bo
uorablUdad, de techa 29 de Diciembre de 
1931. 
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A la primera pregunta: Declaro que me 
llAmo Gerónlmo Znblsarreta, paraguayo, de 
6(i aflns de edad, casado 7 que actualmente 
ejerzo el cargo de Ministro de Relaciones 
tuterlorea que 78 desempeflaba cuando ocu
rrieron los sucesos del 23 de Octubre próxi
mo pa!ado. 

A la segunda prepnta: Declaro, que el 
2:; de Octubre de 1931, siendo las ocho de 
la ma~ana mú o menos, llegué al Ministe
rio de Relaciones Exteriores, pasando antes 
J)Or el despacho del Seftor Presidente de la 
Repúbltca. Allf. fuf Informado que se estaba 
organizando en las calles una manifestación 
des hostilidad al Gobierno. Después de con
versar breves Instantes con el Seftor Pre
sidente de la Repóblfca, Dr. Jos6 P. Gu· 
gglarl, me retiré a mi despacho del Mlnfs
lt:rlo, donde permanecf corto tiempo 7 de 
~onde volvf a la Presidencia para asistir 
a un Consejo de Ministros a que habfa sido 
Invitado. 

A la tercera pregunta: Declal'o que pre
r.enclé, ~sde uno de los balcones del des
p~wcho presidencial, el ~esarrollo de la ma
nlfestacl6n aludida. 

Antes de llt>gar ella frente al Palacio de 
Gt~blerno, vino a la Presidencia el Seftor MI· 
ruetrc de Guerra y Marina, Dr. Raól Casal 
Rlbetro, y aconsejó al Señor Presidente se 
retirara de su despacho, por que corrfa pe
U~o. y se trasladara a la Escuela Militar. 
El Seftor Ministro de Guerra, insistió en este 
consejo, ante la negativa del Seflor Pr~sl
d<.nte. Pensando que aquel funcionario de
bfa tener serios motivos para creer que la 
t:-crsona del Primer Magistrado de la; Repú
blica se hallaba expuesta a sabe Dios qué 
cl'ntlgcnclas, si perman3cfa dlcba maftana 
E<n Palacio, apoyé, por mi parte, aquel con
sf'jo, logrando persuadir al Seftor Preslden
tP.. En compaftfa de él, salimos de su despa
cho el Sefior Ministro de Guerra y yo, Al 
acercarnos a la es<'alern. de acceso a la. plan
la baja, llegaba la manifestación a la calle 
t!el Palacio. En vista de ello y juzgando el 
f'eftcr Presidente que era ya tarde para re
tirarse, regresó a su despacho en mi com
poftfa. La manff~staclón estaba ya en la 
e.cera del jardfn de la Cnsa de Gobierno e 
Intentaba a los gritos de "muera el Presi
dente", "que renuncie", forzar el cordón do 
agentes de pollcfa que le cerraba el paso. 
f'n uno de los balcon3s del despacho pre
Hidenclal del lado que da al jardfn, se halla
ba el Seftor Presidente junto a. mf y desde 
nlli pudimos obrrervar el desarrollo de los 
sucesos La pugna de los mantrestantes por 
rorzar el cordón pollcto.l, rué tenaz, porfiada. 
Loa gritos de "muera el Presidente'', "que 
rt'nunci~". "adelante'', Re sucedlan a cada 
rato. Los agentes policiales eran· golpeados 

e Insultados. No cedían, a pesar de los es
fuerzos 7 de los actos de violencia de la 
multitud enardecida. VI como un comisado 
de policfa era derribado de una pedrada. 
E~l Sefior Presidente de la Repúblfca llamó 
e. su Edecán y le ordenó que fuera a decir 
a los manifestantes que recibirla a una dele
g&.cfón de ellos. El Edecán fué a cumplir la 
61 den siendo recibido hostilmente 7 regresó 
¡:ora d~clr al Seftor Presidente que no habfa 
mt:dlo de convencer a la multitud. 

La lucha por forzar el cordón policial 
duró largo rato, hasta que loe manifestan
tes apelaron al recurso de colocar a algunas 
nlfias en la primera fila. Excitándolas y 
('n¡pujándotas lograron al fin abrirse paso 
Irrumpiendo la masa de la manifestación 
hacia el peristilo del Palacio, domle se ha
l!a.ba la guardia formada de marineros y de 
UJt pelotón de soldados que habla acudido 
~n el liltfmo momento a reforzarla. J1ueva 
¡:ugna allf de los manifestantes para entrar 
E>n la Casa de Gobierno. Asf las cosas so
uaron varios Uros aislados. Por el estam
pido pareclan de revólver o de pistola. VI 
cau muerto al caballo qua montaba un ofl
dal de pollcfa. La guardia del Palacio res
~cndló con una descarga, al aire al prlncl· 
rto. La multitud retrocedió un momento, 
¡;ero volvió enseguida a avanzar. Los Uros se 
sncedfan ya sin lnterrupcl6n y vf caer en
tonces a algunas personas. El tiroteo duró 
·hrevfslmos instantes y apenas Iniciado el 
SE'ñor Presidente, con voz estentórea, or
donó que cesara el fuego. El Secretario de 
la Presidencia, Seftor Cardozo. corrió en 
dirección a la guardia repitiendo en alta 
voz la órden de que cesara el fuego. Perso
nalmente Ignoro qué se proponfan los ma
nifestantes. Sólo sé que a gritos pedfan la 
muerte del Presidente unas veces y otras 
flll renuncia, 7 que las Informaciones sumt
r.ietradas al Gobierno por la Pollcfa per
mltfan creer en la existencia d-e designios 
criminales por parte de ciertos grupos. No 
st> quienes eran sus dirigentes. 

A la cuarta declaro: Que no sé concreta
rn('nte quienes dispararon los primeros tiros. 
Tt'ngo la Impresión de QU') partieron del 
~tupo de manifestantes. Fueron aislados y 
pot· su sonido no eran de arma 'de guerra. 
.Cbn ellos coincidió la muerte violenta del 
caballo quo montaba el oficial de poUcfa. 
Un mHitar ruso, cuyo nombre no recuerdo, 
dló, la misma maftana de los sucesos, la 
información oe haber visto a una persona, 
qu~ formaba parte de :la manifestación, 
sacar un arma y hacer fuego con ella en di
rt!Cción a la guardia de palacio. Los prime
..os tiros, determinaron, sin duda, la reac
ción de la guardia. A nadie Olf dar órdenes 
¡:ara que ésta hiciera fuego. 



A la quinta pregunta: MI respuesta a esta 
pregunta está ya dada al contestar a la ter
cera. 

A la sexta pregunta: Que pueden tener 
Igualmente conocimiento de estos hechos, 
el Secretario del Presidente, Sefior Efraim 
Cardozo, el Edeclin del mlsmo funcionario 
y quizá algunos empleados de los Ministe
rio de Hacienda y de Relaciones Exteriores, 
que se hallaban en Palacio cuando ocurrle· , 
ron los hechos del 23 de Octubre. 

A la séptima pregunta: Que nada debo 
agregar a lo ya d·aclarado. 

A la octnva: Que la razón de mis dichos 
rcftulta de mi propia declaración~ 

Tengo el honor de saludar a vuestra ho
norabllidad con ml más alta consideración. 

G. Zublzarreta 

Recibido hoy diez y seis de Enero de mil 
novecientos treinta y dos a las ocho a. m. 

Horaclo A. Fernández 

Asunción, Enero 11 de 1932. 

Soilor Presidente : 

Tengo el gusto de evacuar el pliego de 
Ioreguutas que la Comisión de su digna pre
sidencia se ha servido dirigirme a 6 del co· 
rriente, en el juicio polfttco del Exmo. ~
fií'r Pl'esldente de la República, Doctor Don 
,Tosé P. Gugglarl, del siguiente modo: 

Bajo la fé del juramento declaro que me 
IJs¡mo Luis S. Escobar, paraguayo, de 43 
afios de edad, casado, funcionario público, 
domlcfllado en la casa N. 73 de la calle 
Presidente Franco. 

A la 1•: Que no me hallo comprendido en 
lat~ generales de la Ley. La amistad que me 
lfga con el Doctor Ougglari no me inhibe 
para decir la verdad. Mi relación con él, si 
bien que la de subordinado a superior, no 
.:stablece más dependencia qua la contem
ple.da en las leyes para el cumplimiento del 
cieber legal. No me af'8ctan las causales de 
los Arta. 237 y 238 del Código de Procedi
mientos Penales. 

A la 2o: Que en la mallan a de! dfa 22 de 
Octubre ppdo. se presentaron en la Comlsa
rl:~o de Ordenes los estudiantes sefiores Mar
cos Fúster, Orlando Oltaviano y Derliz Con
te Torres, a solicitar en nombre del Centro 
Estudiantil el permiso correspondiente para 
rcrr.llzar una manifestación en la tarde de 
ue dfa a las 17 horas. 

A visado de ln presencia de los citados jó
venes, les hice pasar a mi despacho, en cuya 
cportunldad renovaron el pedido formulado 
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ante el Comisario Artemfo Mereles, enear
gndo de la Comtsarfa de Ordenes. 

Interrogado sobre el propósito que abrl· 
gttba los manifestantes, me informaron que 
léL resolución tomada por el Centro Eatu· 
dfanttl era realizar una manifestación con 
ul objeto de hacer saber ·al Seflor Presidente 
ele la Repúbli<'a las concluslonef a que ha· 
c!an llegado los estudiantes pertenecientes 
a su Oentro, respecto a las medidas que, a 
su juicio, convendría adoptar a ratz de loa 
ac.onteclmtentos de Samaklay, para la me
jor defensa de nuestro Chaco, tales por 
ejemplo como la reincorporación a la ac
tividad de loa mllltares retirados; el regre
so de los Jefes que se hallaban en el e:a:.
tranjero; el envio de todos ellos al frente 
de las tropas que guarnecen los fortines 
del Chaco, etc., etc., y olr la contestación 
que el Seflor Presidente de la B.epdbltca 
diera sobre estos puntos. 

Con tal pro.p6slto, dijeron, habfan enco
mt-ndado al Presidente del Centro Estudian· 
tll seftor Agustln Avna, que en UDIIón de 
l'U·os compaiieros se apersonaaen ante el 
Sefior Presidente de la República a comu· 
r.icarle la resolución tomada y solicitar de 
él el recibimiento de. la mantteatacfón, en 
el Palacio de Gobierno. 

Agregaron que para esa hora 10, mu o 
mf'nos, habfan convenido con el eflor A:flla 
y demás compafleros encontrarse en el De· 
partamento Central de Pollcfa para acordar 
lea otros detalles relacionados con la pro
yo;ctada manifestación. 

En espera de la citada comisión, que 
traerla la contestación del Seflor Presiden· 
te de la Repúbltca, seguimos conversando 
acf,rca de la· manifestación, y, al comentar 
los propósitos de los dirigentes, les lns1nu6 
ct• tono amistoso la conveniencia de que 
ellos, como estudiantes, no hiciesen nlngu· 
na manffestnclón que Implicase una Inter
vención en medidas de gobierno. que solo 
inc:umben a los organismos encargados de 
su ejecución: que, a mi juicio, con dejar 
expresa constancia de un apoyo moral y 
material que ofreciese la juventud al Go
bierno para la defensa del Chaco, babrfan 
cumplido mejor con sus propósitos y ~vita· 
rfan asf que el objetivo cardinal del Centro 
ft&ese tralctonadQt por gentes que probable
mente se apoderarían de la manifestación 
Jtara realizar sus planes completamente ex
trr..iio a la misión que ellos se proponlan. 

En ese sentido, y para dar mayor fuerza 
a mis consejos, les ensefié una Información 
n·servada recibida el dfa anterior 21 de Oc· 
tubre, a las 17, en que ie me anunciaba que 
et~ re.allzar!a una manifestación de estudian· 
tfta, la que sería aprovechada por los opoaf· 
clonlstns al Gobierno para converUrla en 



una manttestactón de carécter subversivo 
en cuya oportunidad provocarían al Gobier
no, a fin de que la p.,ucfa violentase a los 
manifestantes y levantase asf la protesta 
popular y el apoyo del Ejército en favor de 
su causa. 

Les ensefté asl mismo un volante, Impre
so en tinta roja, que ellos desconocfan, dis
tribuido en la tarde del dfa anterior en que 
ya se Incitaba al pueblo a concurrir a dicha 
manifestación en términos francamente re
volucionarlos. Acompafto un ejemplar del 
volante. 

Con estos Indicios, me permltf advertirles 
~:L conveniencia de que ellos procurasen por 
todos las medios a su alcance evitar que ta
l''" h-echos ocurriesen, sl es que la manifes
tación se llevase a cabo, a lo que contesta
r<'n que de ntngt\n modo pcrmltlrfan tales 
abusos, y que en este sentido recordaban a 
lu Jefatura que todas las manifestaciones 
crsanlzadas por ellos, Q sea por el Centro 
Estudiantil, siempre se hablan caracterizado 
por el orden con que se hablan efectuado. 

Eran mAs o menos las 11 ha., y como los 
comisionados ante el Seftor Presidente de 
in Replibllca no volvfan se acardó conce
dt>rles el permiso para la realización de la 
manifestación, condicionado a la aceptación 
del Seftor Presidente de recibirlos en Pa
lacio. 

El programa acordado fué: Punto de reu· 
uión: Plaza Uruguaya, a las 17 ha. Recorri
do: por 14 de Jullo, Palma hasta Conven
clon; por Convención al Palacio y de aquf 
a la Plaza Independencia, por un recorrido 
que se fijarfa luego. 

Oradores: en la Plaza Uruguaya, el estu
c1ianto Flister: en el Palacio, el Presidente 
del Centro, sef\or Avlla: en la Plaza Inde
pendencia, el ·estudiante Rlquelme. Agrega
r(.'D que estos serian los oradores oficiales y 
t;us discursos perfectamente controlados por 
Polios para evitar toda compltcaclón. Se lan
zarfan tres bombas de estruendo en el punto 
de partida. 

Antes de la manifestación, a las 16 horas 
más o menoa,, pasarían por el Departamento 
s los efectos de concretar definitivamente 
todo lo relacionado con la manifestación. 

S9 dispuso entonces que la División Cen
tral, a cargo del Comisario Seilor Mereles, 
tomara las providencias del caso, a los 
etectos de establecer el servicio policial pa
ra el caso de realizarse la manifestación. 

A las 16 horas, el Señor Presidente de la 
República me pregunta por teléfono st la 
manifestación habla sido suspendida. 

"La Comisión de Estudiantes, dijo, quo 
ot~tuvo esta maflana a las 9 en Palacio a <lo
munlcarme y pedirme reciba a la manifes
tación que Uevarfan esta tarde a las 17 1 30 

horas y que quedó comprometida a Uevarn1e 
antes de las 12 el discurso qua pronunciarla 
el Presidente del Centro, y que necesitaba 
3 o conocer, para su contestación, no volvió, 
a pesar de haberla esperado hasta las 13 
horas hora en que me retiré de mt despacho" 
y agregó "que convendrf" buscara yo con
tacto con Jos organizadores de la manifesta
ción y les blclera presente todo esto y les 
comunicara que ya no le serfa posible reci· 
birles en esaa condiciones". 

Con tal propósito, hice Invitar por lnter· 
nu~dfo del Comisario Artemlo Mereles a los 
organizadores, quienes fueron !lanados ya a 
ef!D de las 17 y 16 horas. Presentá.ronse en 
el Departamento los jóvenes Fúster (quien 
.. e retiró momentos después por ser el ora
tior designado para la Plaza Uruguaya), 
Avlla, Espfnola, Rtquelme, Garay y otros 
Que no recuerdo. En este momento, el Sef\or 
Presidente volvió a llamar y me comunicó 
que recién a las 17 la referida Comisión le 
habla llevado e l texto del discurso y que les 
comunicó la impo'Sibllidad de 1"cclblrlos. 

En stt ·consecuencia, les trasmitf a los jó
venes allf presentes esta resolución del Se· 
r.or Presidente, y les propuse qu-e redujeran 
€'1 acto a un mitin en la Plaza Uruguay.:. 
proposición que me fué objetada basAndo
~e en la circunstancia de haberse ya anun
ciado por diarf~ y volantes que la manifes
tación fria a Palacio. Les propuse, en cam
bio, hacer la manifestación siguiendo por 
ejemplo el recorrido por 14 de Jullo-Palm.a 
hasta Chile y por esta calle hasta la Plaza 
Independencia donde darían por terminada 
la manifestación. Abundé en razones de to
do orden, llevar al espfrltu de estos jóve
nes la necesidad de evitar que la manifes
tación se trasladase stn objeto a Palacio, 
puesto que el Seilor Presidente ya habla 
dado su contestación, y con el objeto tam· 
bien de hacer que el recorrido se redujese 
on. presencia de lo avanzado de la hora y de 
las probables compllcactones que tendría 
su realización en la forma proyectada en 
un principio, dados los Informes de carie· 
ter reservado a que me habl.a referido en 
la conversación con los jóvenes Fúster, 
Ottavtano y Conge en la maftana de ese 
dla. 

Mis palabras, creo fueron escuchadas, y 
asf quedamos de acuerdo en que loe pre
sentes harfan de su parte todo cuanto pu
dieran para conseguir realizar el acto en 
esa forma. 

Asf, con este compromiso se retiraron :1 

las 17 y 30 horas más o m-anos. Les hice 
acompafiar por el Comisario Sef\or Mereles, 
quien me baria saber el resultado da las 
gestiones. Este mismo funcionario llevaba 
las Instrucciones de proceder con t oda pre-



caución y el Uno necesario a fln de evitar 
1 ozamientos que pudieran ser aprovechados 
por los agitadores, para convertir la manl· 
testación d¡e estudiantes, organtza.da cou 
el entusiasmo patriótico de la juventud, en 
la de caré.cter subversivo anundado por el 
Informe reservado del dfa anterior. 

Cuando llegaba a la Plaza Uruguaya, se· 
gún Informes que recibf, ya habfa hablado 
el orador oficial seftor Fúster, y ocupaba la • 
tribuna el Doctor Juan Stefanich, quien pro· 
nuncfó un discurso en que se Incitaba al 
pueblo a reasumir sus derechos y exigir de 
sus gobet·nantes una mayor atención del 
Chaco etc, etc. 

Por el Comisario Señor Mereles llegué a 
saber que tanto él como los jóvenos a quie
nes cité, hablan hecho todo cuanto pudle· 
ron para llevar al ánimo de lGS manlf~s

tantes la convicción de qúe convenfa sus· 
Utulr el recorrido en la forma Indicada: 
pero todo el esfuerzo desplegado por ello~ 
fué en vano. Ya alU, en la Plaza Uruguaya, 
s~ hablan apoderado de la manitestaclón 
c-tros cllrectorea que por cierta no eran es· 
tudlautes, según el parto JlOlicial, y so pa.r
tló sin un Itinerario fijo. 

El Comts~rlo Mereles dispuso entonces 
que el Sub-Comisario Valenzuela acompa
t1ase a la mantrestación con el servicio po· 
llctal acostumbrado eu actos de esta natu
raleza. 

Cuando llegaba a Chile la cabeza, en vez 
de doblar hacia la Plaza Independencia si
guió de largo sin que el Jefe del servicio 
Policial Sub~omisarto BienvenldC' Valen
zuela pudiese conseguir se respetase lo 
acordado por la Pollcfa, como ,así informó 
en su pat·te respectivo. 
Lo~ manifestantes siguieron a Palacio, de 

donde se habla retirado el Seftor Presidente 
de la Rept\bltca a las 18 horas para trasla
darse a la casa de su seftora Inadre que'se 
hallaba gravemente enferma. 

Ac¡ul, el Presidente del Centro Estudian· 
tn Seilor A vlla, dlrlglénclonc a Jos manireH
t.nnteR expre~;ó los Inotlvos que excusabau 
la ausencia clel Sefto1· Presidente de 1~ Re
pública y cuando intentó llar lectura a su 
discurso fné iuterrumptdo POI' algunos exul
tados qu9 Instaban a los manifestantes a 
seguir hasta la Escuela MUltar, entre los 
cuales la Poltcfa pudo individualizar a los 
seftores Herlb Pérez Oaray, Juvenal Benitez, 
César Bernf Sarubi, Arnaldo Valdovfnoa y 
otros. 

VIolando asf la consigna de los directores 
&e dirigieron· por la calle Buenos Aires 
hacia el citado establecimiento de ensól 
fianza. Agrupados frente a la entrada de la 
Escuela MUltar, se hicieron escuchar va
rios oradoreb, entre quienes se recuerda a 
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los seiiores Manuel Frutos Pane '1 Apstfa 
Avlla, que seg(an los partes respectivos ea 
E-xpresaban unos en términors violentos con· 
tu el Gobierno y el EJército, y otros lncl· 
taban a los ortctales '1 Cadetes a lncorporár:.. 
seles sin que se pudiese concretar la verda· 
dera Intención de los manifestantes. 

El suscrito en compaftfa del Seftor Mt,. 
.nlstro del Interior, Doctor Justo Paator 
Benitez, que acababa de llegar al Depar· 
tamento, y el personal superior de la Po
licia, observaba el acto desde la esquina 
de la Poltcfa. (Chile y Buenos Aires). 

Después rle muchos esfuerzos desplega
dos por la Poltcfa y de la negativa de ser 
reclbtd()l8 por el Director de Ja Escuela MI
litar, ae conelguló alejarlos de aquel sltto. 
Se dtrltderon hacia la Plaza Independencia. 
pero no se detuvieron aquf. Guiados por 
los más exaltados llegaron hasta la casa 
de la famllta Mflleres, donde se alojaba el 
Mayor Rafael Franco. Aquf deapu6s de ha· 
c13r uso de la palabra los sefiores Frutos Pa
ne, Mayor Franco, Doctor Hertb Pérez Ga· 
ray, Doctor Anselmo Jover Peralta, Nata· 
licio González y Joaqufn Rovtra y de las 
Incidencias anotadas en loa partes policia
les, consiguieron que el Mayor ll'ranco loa 
acompaftase. Se dirigieron entoncea hacia 
la Plaza Independencia, de donde ae retiró 
segQn tnforines, el referido Jefe. Mientras 
los seftores Slndulfo Casco, estudiante de 
Comercio, y el Doctor Jover Peralta, ocupa· 
ban nuevamente . la tribuna en este lugar, 
el J ere del Servicio Sub-Comisario Valen· 
zuela hizo saber que la Intención de los ma· 
ulfestantes parecfa ser seguir hasta la casa 
del Sei\or Presidente de la República, qua 
los discursos pronunciados subí~n cada vez 
mas de tono y eran de carácter verdadera· 
m-ente revolucionario. 

En preseucta de esta noticia, se dispuso 
que la Poltcfa Montada y todo el personal 
r~Inanente de la Comiso.rfa 20 se trasladaaen 
r. custodiar la catta del Primer Magistrado, 
r con orden de no permitir que los manUea· 
ta.ntes pasasen por frente a ella, para evi
tar se cometieran ubusos otuj· eaperado.s 
dado el caré.cter ya vlolentfslmo que Iba too 
mando la manifestación; y de procederaoe 
~ la detención de los que infrlgleaen esta 
<'onslgna, mientras otro destacamento al 
m~ ndo dlr•Jclo del Sub-Comisarto ValeBv.Uf!· 
la segutrfa a los manifestantes con orden 
de ir dispersándolos a medida de lae post
blltdadca. 
'l'•·anscurrldoa unos minutos, se nos anunció 
que la manifestación se ponfa nuevalll1Snte 
en marcha hacia la casa del Doctor Gus· 
glart. A media cuadra antes de llegar aobre 
la calle Aqutdabán, el cordón de agentes 
que custodiaba la cua, hablan deteDfdo a 
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loa manifestantes y agotando todos los pro 
eedlmlentos pacfflcoa· les obligó a retirarse. 
Pero esto, contrariamente a lo que se les 
pedía, alentado por el Doctor Gfménez l. Nú· 
ftez, que desde lo alto de una muralla les 
dfrlgfa ta· palabra, forzaron los cordones de 
arentea, y. se prónunclaron en actos de vio· 
lencla contra éstos y la casa del Seftor Pre
sidente. 

En presencia de estos hechos, el Secre
tario General de Polfcfa, Seftor Araujo, co
misionado a intervenir <en el acto despues 
de hnber agotado a su vez todos loa proce· 
dfmtentoa pacfflc~ y escuchado la decisión 
Inquebrantable expresada -por los mantfes· 
tantea, de que no 8'8 retirarían de allf, sin 
antes conseguir la renuncia del Senor Pre· 
stdente de la Repdbllca, solicitó se le en
vlaao <el refuerzo neceearfo para reprimir 
los excesos cometidos por los manifestantes 
QUe se habían apodorado ya de la vereda de 
In casa e Intentado for:mr la puerta de la 
mlsmn. Molll'8ntos despues, rectbfa orden~n 
del sefior Presidente de la Rep\\bllca y del 
Softor MJnlstro del Interior, en el mlemo 
sentido. Se dispuso el envfo d<e dos peloto
nes del Batallón de Seguridad compuesto 
de atete clntie& y r!nC'-uenta soldados arma· 
dos a yatagán y al mando de 1018 Tenicn~a 
Anacleto R:>drfguez y Acustfn Cl\ndla, con 
orden de presentarse ante el Seflor Szcr!
tarlo de Poltcfa a recibir Instrucciones, y 
con la recomendación especial do agotar 
los procedimientos pacfflcos antes de ha
cer uso (\e sus armas. Esta tropa· rue acom· 
paliada por f:l Comisario Sei'ior Mere!ea, a 
quien se le encomendó reiterara al Secretn
l'lo la orden de detenclOn de los directores. 
Con el concurso de esta. tropa se cons!guió 
óesalojar a loa que se ha.bfan apoderado de 
la vereda d'9 la casa del Seftor Presidente, 
y apenas Iniciado el procedimiento contra 
lí's que pugnaban todavfa por romper el C!>r· 
dón de agentes, fue recibida a pedradas que 
ocasionó In hoerida del Teniente Cándia y la 
c.atda del Cabo Eustaquio Benitez, hecho 
que provocó la reacción violenta de esta 
tropa, que desenvainando sus armas proce
dió ·a la dispersión por la fuerza de los ma· 
nltestan~s. Como consecuencia de estotS 
hechos quedaron lesionados los funciona· 
rlos y empleados de Policía cuya nónima se 
consigna en la contestación a la preg1mta 
11•. 

En grupos dispersos, partieron de allf 
hacia distintas direcciones, clrcunstancl \ 
que distrajo la atención del personal de po· 
ltcfa hacia varios puntos, facllltando asf la 
fuga de los directores que no pudieron ser 
detenidos esa noche. 

El Seftor Secretario de Pollcfa, como los 
ntn:a empleados superiores, pudieron notar 

que al frente de esos manifestantes se ha· 
liaban gentes completamente extraftas a loa 
estudiantes, oentre quienes se pudo lndivl· 
duallzar solo a los mencionados en loa par· 
tea pollclale!t sefiores Juvenal Benftez, Vfc
tor Martfnez (h.), Joaqufn Rovlra, Cés-tr 
Bemi Sarubbl, Asdrubal Pane, Gervaslo Re· 
<:alde, Slnforlano BuzO Gómez, Dlosnel Ma· 
rfn, Bartolomé Franco (h.), Félix Rotela, 
Dr. Sá.ncbez. 

MomentOIS despu~s nos constituimos en 
la casa del Doctor Guggiarl en compaftfa del 
Sei'ior Ministro del Interior y del Secretario 
de Pollcfa, y pudimos constatar los rastros 
de violencias usadas en las puertas de 13. 
casa consistente en la rotura de unn de lns 
manijas al ser forzada con una palanca que 
fuera recogida por la Pollcfa. 

Después de este Incidente, no se r<egistró 
otro durante esa noche. Luego se procedió 
a retirar las fuerzas policiales a sus respec· 
ttvaa dependencias dejándose solo el set·vf
clo de seguridad en la casa del Seftor P.resl· 
dente y en algunos localeR, y los de r ecorrf· 
da por toda la. ciudad, notándose en las ca
lles una tranqullldo.d completa, que hncfn 
preeumlr que no se Intentarlo. realizar nue
vos actos, por lo menoo en la mnfíann del 
dfa siguiente. 

Las demás lncld~nclas producidas duran· 
te la manifestación de esa tal'de se hallan 
registradas en los partes del Seflor Sub Co
misario Valenzucln., y de la División de In· 
vestlgo.clon-es, <:uyas coplas se acompo.nan. 

Manlfeataci6n del dla 23 

La manifestación organizada el dia 23 y 
que tuviera en el Palacio de Gobierno las 
consecuencias deplorables ele todos conocl· 
das se 11'8vó a cabo sin permiso ni aviso a la 
Pollcla; y en una forma tan rápida que no 
permltló se tomaran o:tras medidas de pre· 
caución que las observadas pot· la Pollcfa 
esa maftana, con el escaso y fatigado per· 
sonal de que dlsponia. 

Los hechos se produjeron, mis o menos, 
como sigue: Antes da concurrir a mi despa
cho esa matíana, se me comunicó POO' telé· 
fono que se organizaba una nu-ava manifes
tación de estudiantes, que salia del Colegio 

' Nacional y se dlrlgia a la Plaza Indepen
dencia, citada como punto de reunión. Co
mo no tenfa. ningún conocimiento de ella, 
por no haberse solicitado el permiso corres· 
poncllente, nf dado ningún avhm pcr parto 
de los organizadores, averigüé con la Comf· 
sarfa de Ordenes sf <ella tenia conocimiento 
de la organización de la citada rnaniresta· 
clón, y se me informó que, según comunica
ción de la Secclonal 2•, un grupo de es tu· 
(llantas habla salido del Colegio Nadonatl 
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se dirigió a la Plaza Independencia y áe 
aqui hacia la Escuela Normal, donde en ese 
momento llegaban, y que el Sub Comisario 
Valenzuela ya estaría en contacto con ellos 
a loa efectos de la vlgllancla correspon
diente. 

Con estas noticias, y en previsión de lo 
que pudiera ocurrir ordené personalmente 
desde mi casa particular al Comisario de la 
1• Seftor Ortlz dispusiera cuanto antes un• 
servicio especial en los alrededores del Pa
lacio, para el caso de que los Improvisados · 
manifestantes se dirigieran hacia allá. 

Seguidamente fui a ml despacho y, cuan
do llegaba, reclbta aviso telefónico del Se
t.or Presidente de la Cá.mara de Diputados, 
Doctor Juan Carlos Garcete, de que los ma· 
nlfestantes, venidos de la Escuela Normal. 
acoonpafiados de varias ntftas, alumnas del 
citado establecimiento, habían apedreado 
"El Liberal", y se dirigtan por Alberdl ha· 
clo. "La Unión''. 

En presencia de estas noticias y de su 
probable proyección, se ordenó la venida 
del Escuadrón de Seguridad, para reforzar 
las f.uel'Zas policiales que ya. se hacían In
suficientes por su número y fatiga del dfa 
anterior, po.ra atender los diversos servicios 
que requerian el mantenimiento del orden 
público en la clud.ad y fuera de ella, la cus· 
todia de varios locales amenazados, y la 
atención de la Inesperada columna de mani· 
restantes que se movla con una marcha 
precipitada e Indeterminada dirección. 

Transcurridos unos minutos (9 horas más 
o menos) , llegaba al Departamento de Po
lleta el Seiior Ministro del Interior Doctor · 
Justo Pastor Bcnftez. 

Nuevas Informaciones nos hicieron saber 
que los manifestantes habian seguido por Pal
ma hasta Ayo las; que, doblando por Ayolu 
hacia el Ministerio del Interior, hablan ape
dreado el local de este Ministerio; que se-· 
guian hasta "La Nación" y luego pasaban o 
"La Tribuna", y de aquf a "El Orden". 
Mientras aquf hacia uso de la palabra un 
orador, el Sub Com18arto Vo.lenzuela que 
segula con ellos, vino al Departamento a 
comunicar que según pudo escuchar, los 
n\anttestantes tenían el propósito de ventrs ' 
a la Pollcfa. 

Cuando apenas transcurrfa el tiempo ne· 
cosario para que el Sub Comisario Valen
zuela llegase de vuelta a "El Orden" nos 
blzo saber que la manifestación se había di
rigido a Palacio, y que el número de mani
festantes ha.bfa aumentado con la lncorpa
raclón de at.ros grupos venidos de todas 
direcciones. 

El Comlurlo Seflor Ortlz comunicó que 
en ese momento se hallaba presente allf con 
todo el personal de vlgllantes disponibles. 

6 

Se le ordenó que tratase de conae;ulr que 
los manifestantes siguiesen de largo y para 
el caso de que no se consiguiera esto, esta· 
bleciese un fuerte cordón de vigtlancia, a 
lo largo de la vereda que UmJta el jardfn 
sobre la calle Buenos Aires, de manera a 
evitar que loa manifestantes Intentasen Ue
¡;ar a Palacio, y et exPresaban el Interés de 
ser recibidos por el Seflor Presidente, desig
naran en todo caso una comisión encargada 
de transmitir este pedido al Primer Macla· 
trado. Las noticias que llegaban unas tras 
otra~ nos h~ían saber que los manUestan· 
te-s presionatan terriblemente a las fuerzas 
policiales y que los cordones de vigtlantes Y 
marineros c<'n que se habla reforzado el 
semcio erau Impotentes para contenerlos. 
Las tropas del Escuadrón de Segortdad no 
hablan tenido tiempo de llegar a\ln "1 todos 
}(lB agentes· disponibles hablan sido utlll~~ 
6os en ese servicio. 

Casi slmlllt.áneamente con estas nottc:taa, 
~ctbia una orden por la Socretarfa de b&. 
'PreRidencia de enviar tropas del Batallón 
de Seguridad para reforzar la guardia del 
Palacio, que era impotente para contener la 
avalancha. Contest' lnstnuando la conve
niencia de reforzarla con marineros del De
partamento de Marina, en prevtst6n de lo 
que pudiera ocurrir, en presencia de la no 
tt!!ia de que la manUestaclón pudiera venir 
a la Poltcfa. Esta tnstnuac:lón mía fué acep
tada por el Seflor Presidente. Pero momen
tos después recibfa un [ledJdo telefónico t\el 
Sellot 'Ministro de Guerra y Marina, Doctor 
Don Ra61 Casal Rtbetro, urgt45ndome el en· 
vlo de la citada tropa equipada, en preaen· 
cfa, dijo, de .Que ya no se dtsponfa de tropa 
de marinería. 

·Atento a esta orden transmltfdame, dis
puse que el 2• Jefe del Batallón de Seguri
dad, Teniente Bedoya, preparase una com· 
paftfa para desempeftar una comisión ur
gente y me avisase cuando estuviese ltsta. 
Momentos despuea, y recibido este aviso 
ordené al Te!llente Bedoya diese al rr.,. 
niente López Comandante de CompaiUa de 
la misma Unidad, las siguientes lntruc· 
clones: 

Constituirse en el Palacio de Gobierno 
lo mu rd.pidamente posible a reforzar la 
guardia mUltar del mismo, y recibir órde
nes del Jefe de la Guardia Mllttar de la 
Casa de Gobierno. Y para el caso de te-
ner que se1' empleada su tropa en el re
fuerzo de las fuerzas de Policía, le diese la 
consigna de siempre: agotar los procedi
mientos pacfrtcoa, antes de hacer oso de 1ae 
armas. Con tales fns~cctones aalf6 el Te
niente López, al frente de la Oompailfa 

· compuesta de los Oficiales Francl.sco casco 
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Ortlz y NlcoiAa N6flez. seis clases y cuaren
ta 7 cinco soldados. 

Esta tropa. con el objeto-de llegar lo más 
rd.pldamente posible y evitar tener que cru
zar por entre los manifestantes que se ha· 
llaban· frente al Palacio ll~mando la boca
calle de acceso por Buenos Aires, tuvo que 
Ir por la Avenida República. . 

Transcurridos unos minutos después de 
despachada esta tropa, y encontrándome en 
el despacho de la Jefatura en compailla del 
Seflor Ministro del Interior, Doctor Benítez, 
se nos avisó haberse producido unas deto
naciones de armas de fuego hacia el Pala· 
clo. Salimos a la esquina de· la Pollcfa (Bue
nort AJNs y Chlle) desde donde percibimos 
las detonaciones al parecer de fusil y ame
tralladora hacia el Palacio y la dispersión 
óe las gentes frente a la casa de Gobierno. 

Enseguida nos llegaron las primera~:~ uu
tlclaa de las consecuencla.s del tiroteo. Se 
nos comunicaba que habfa heridos y algunos 
muertos. Entre los heridos se citaba al Co
misario Ortlz. 

En presencia de estas noticias. se toma
ron las medidas tendientes a socorrer a los 
heridos y a identificar y recoger a los 
muertos, dándose aviso para el efecto a la 
Asist-encia Pública, Médico Forense, Dr. Al· 
varez Bruguez y al Juez de Turno, Dr. Eu
sebio Rfo~. 

Las incidencias producidas frente a Pa
lacio; el esfuerzo supremo y abnegado <les
plegado por la Pollcla para contener a tan 
porfiada y violenta muchedumbre, que no 
,·aclló E.n apedrear y cometer todos los abtt· 
sos cootra los agentes del orden público, sin 
que éstos U!lasen una sola violencia. para re· 
primtr la agresión; la forma cómo esa mu
chedumbre fué ganando palmo a palmo el 
terreno hacia la guardia del Palacio, hasta 
producirse '.!1 choque fatal; y quiénes ia ins
tigaron, como los otros detalles relaciona· 
(}os con el servicio policial en las circuns
tancias referidas, obran en los partes del 
Comisario Señor Ortfz, Jefe de ~se servicio, 
ciel Sub Comisario Sefior Valenzuela, de la 
División de Investigaciones, y del Tenl~nte 
Sei\or López. Comandante de la Compañia 
del Batallón de Seguridad, destacada a re
forzar la guardia militar d·el Palacio. cuyaa 
coplas acompafio. 

A la 3•: Me remito a lo declarado al con· 
testar a la 2• pregunta. 

A la 4•: Me r emito Igualmente a lo decla· 
rado al contestar a la zo pregunta. 

A la 6•: Me remito igualmente a lo de
clarado al contestar a la 2• pregunta. 

A la 6•: Me remito igualmente a lo decla
rado al contestar a la 2• pregunta. 

A la 7•: Igualmente me remito a lo decla
rado al contestar a la 2• pregunta. 

A la 8•: Igualmente IDé remito a lo decla· 
rado al contestar a la 2• pregunta. 

A la 9•: Igualmente me remito a lo decla
¡•ado al contestar a la 2• pregunta. 

A la 10•: Igualmente me remito a lo de· 
clarado al contestar a la 2• pregunta. 

A la 11•: Que como consecuencia de los 
bechoo proclucldos en la noche del 22, fren
te al domicilio particular de S. E. el Seilor 
Presidente ae la República, Doctor Don Jo. 
sé P. Guggiari resultaron vfctlmas de herl· 
das ~- contusiones los siguientes funciona· 
riOtJ y empleados de Pollcfa: 

l.-Comisario Artemio Merel-es, Sala P. 
Auxilios: Contusión con equimosis región 
posterior brazo izquierdo. Contusión con 
edema urUcariforme en el dorso Izquierdo 
en una extensión de 16 ctm1.1. 

2.-0flcfal Mayor R. Percira, Asistencia 
PúbHca: Contusión pierna derecha., perfott
tis de la tibia en su tercio media, origen 
traumático. 

3.-0f. Insp. F. Valdéz Zárate, Atención 
Jlarttcular: Contusión brazo Izquierdo y pfer· 
ca izquierda por p~Jdrada. 

4.-Vlg. J. Moreno, N. 185. Atención par· 
Ucular: Herida por pedrada codo izquierdo. 

6.-Vlg. E. Sllguero, N. 376. Atención par
ticular: Contusión pierna Izquierda por pe
u rada. 

6.-Empleado Santiago Centurión, Sala P. 
f,uxlltos: Hflrida cortante de 4 c.tms. rcgió:l 
frontal derecha con hematoma; contusiones 
en el codo <~erecbo. 

7.-0f. Bat Seg., Agustln Candia, Sala P . 
Auxilios: Herida en la cabeza de 6 centl· 
metros. 

8.-Cabo 2" Bat. Seg., E. Benttez, Sala P. 
Auxilios: Herida cortante de 1 ctm. en la 
región g~nfana derecha. 

9.-Cabo 2'' Ba.t. Seg., B. Samaniego. Sala 
P. Auxilios: Contusión con hematoma re; 
p;lón mastoldca izquierda y escoriaciones en 
el pabellón del mismo lado. 

10.-Sol. Bat. Seg., F. Bullón, Sala I>. 
Auxilios: Contusión reglón suptra clavlcu· 
lar izquierda. 

11.-Sol. Bat. Seg., Z. Vlllasanti, Sala P. 
Auxilios: Contusión bord~ externo autebra· 
zo derecho. 

12.-Sol. Bat. Seg., Alfredo Méndez, Sala 
, P. Auxilios: Contusión cara Interna rodilla 

derecha. 
13.-Sol. Bat. Seg., J. N. Ojeda, Sata P. 

Auxtllos: ·Contusión con escoriaciones en e! 
dorso de la mano derecha. 

14.-Sol. Bat. Seg., Manuel Sala~ar, Sala 
P. Auxilios: Contusión en el tórax. 

15.-Sol. Bat. Seg., Pedro Ort.tizar, Sala 
P. Auxilios: Contusión cara interna cod.) 
derecho. 

16.-Sol Bat. Seg .• Augusto Alvarez. Sala 
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I», Auxilios: Contusión con equimosis arca
da ciliar Izquierda. 

17.-Sol. Bat. Seg., Pablo Avalos, Sala P. 
Auxilios. 

A la 12•: M~ remito a· lo declarado al 
contestar a la 2• pregunta. 

A la 13': ·Que los partes de los funciona
rios de Poltcía que actuaron en esta emer· 
gencia no hacen mención de ningún estu
diante que haya sufrido heridas o contusio· 
nes en la noche del 22. 

Posteriormente el joven Fidel Acoeta. Mel· 
garejo, alumno del Colegio Nacional, me 
manifestó haber recibido una herida en la 
frente en la noche del 22, al ser dispersada 
la manifestación. 

A la 14•: Me remito a lo declarado al 
cootestar a la 2• pregunta. 

A la 15': Igualmente me remito a lo de
clarado al contestar a la, 2• pregunta. 

A la 16•: lgualmente me remito a lo decla
rado al contestar a la 2• pregunta: 

A la l7\\ : Igualmente me remito a lo de· 
clarado al contestar a la 2' pregunta. 

A la 189: Igualmente me remito a lo de· 
clarado al cootestar a la 2• pregunta. 

A la 199: Igualmente me remito a lo d ~ 
clarado al contestar a la 2• pregunta. 

A la 20•: Igualmente me remito a lo de
clarado al contestar a la 2• pregunta. 

A la 21•: Que, como consta de mi ante
cedente declaración, gran parte de los he· 
chos sobre que depongo, me constan de 
<.'fencia propia y los demá.s por informes que 
recibia en mi carácter de Jefe de Policia. 

Con· Lal motivo, saludo a S. S. con mi más 
distinguida consideración. 

Lula S. Escobar 

A S. S., el seftor Presidente de la Comisión 
Especial ele la H. Cámara de Dlputadoe, 
Dr. don Gilrónimo Rlart.-E. S. p. 

Recibido hoy diez y se1s de Enero de mil 
Jtovecientos treinta y dos, a las 7 ~ a. m. 

H. A. Fernlndez 

Pueblo Paraguayo: 

Si conservé.ls todavla en vuestra sangre 
el ímpetu avasallador de la raza. SI mante· 
uéla intacta la herencia de Dignidad y de 
Honor que os legaron nuestros antepasados. 
SI sois capaz de lanzar una palabra en de
fensa del Honor ultrajado de la República, 
acudid el Jueves 22 del' corriente a la gran 
manifestación patriótica que proricia el Cen
tro Estudlantl. 

A todos Jos hombres: 
Paraguáyos y Extranjeros, acudid a esta 

cita que es el clamor de la Patria maltrata· 

da, empuflando en alto la bandera nacloual. 
Plaza Uruguaya 6.30 (17.80); 
Comerciantes. ¡Cerrad· vuestras puertas! 

Al Pueblo 

El gobierno es un instrumento de Bolivia, 
que usa el poder para cercenar el territorio 
de la Repúbllca. 

Los altos Jetes mWtares estAD lnstrumen· 
tados al régimen y usan de la fuerza arma
da de su mando para defender a los traido
res del poder en vez de servirse de ella pa· 
ra castigar a los traidores. 

Los directores de los diversos parUdoa 
poUttcos se hallan Igualmente Instrumenta· 
óos al régimen, unos por indiferencia, otroM 
por falta de v1r1ltdati ciudadana. otros por 
corrupción, y usan de au autoridad para apla
car la justa cólera patriótica . de sus corr• 
llgtonarlos. 

Los schaerlstas han vivido en pdbUco con· 
cubinato con el régimen durante dos mesee. 

Los colorados elecclonistaa han claudica
do en el parlamento y au dlrectrio se dedica 
a despUfarrar el dinero de s~ caja partida· 
rla enviando a la campal& delegaciones pa· 
ra combatir, no al gobierno, sino a los colo· 
radoa que hacen oposición.· 

Loa colorados abstencionistas creen que 
hace oposición dejando en paz a los guber· 
ulstas y atacando a sus correligionarios del 
otro sector, con gran placer del r6gtmen. 

La Liga Nacional Independiente se reduce 
a atraer a todos loi valores nuevos que sur· 
gen para inutUtzarloa apartándolos de la ac· 
ción, de la lucha violenta y enconada contra 
el régimen, que reclama la salud del pa{s, 

Hay que arriar loa trapos partidarios y 
enarbolar la bandera. de la patria. 

¡Para derribar al régimen, pé.ra salvar al 
Chaco, para defender la d1gnldad de la Da· 
ción, el pueblo no debe contar sino consigo 
mismo' 

Ya ea hora de que el pueblo, este pueblo 
que tanto ha autrido despierte de au letargo 
pa1·a castigar a los traidores de la .Patria. 

MANIFESTACIO'N DEL DIA 22 

Parte del Sub-Comisario de la 8eool6n 2' 
Sr. Bienvenido Valenzuela 

"Asunción, Octubre 23 de 1931.-Seflor 
Jefe de Pollc1a.-E. S .- D.-comunJco a V. 
S. las alternativas de la manifestación pro
piciada por el Centro EstndlanW y cuyos 
propósitos se enunciaban en loa volantee.
El Presidente del Centro Estudiantil, A~, 
se entrevistó con el Primer llrfagf.strado a loa 
erectos de pedirle recibiese a loa ._.mte• 
tantee en el Palacio de OobierDo. SedA 
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lDformaclone~ de eaa Jefatura, S. E. el ae
lor Pnllldente de la RepdbUca le pidió el 
tato del dJsC11J"80 a pronunciarse 7 manl
f•t6 al MGor ATila que esperarla hasta 
medio dJa ea Palado para reclblrlo; pero 
M ~ a laa U boru 7 el Preeldente del 
Centro FAbullaDUI no le nmlntstró el texto 
4e n 418eano. La manlfe.ta<:l6n eetaba 
aDDDcla4a VV& lae 17 )' ZO lunu 'J recién 
a 1~ 17, el seftor Avlla llecó bastir Palacio 
con su dl.:lcurso, manifestándole el Primer 
Mqlstrado que ya no habfa tiempo para 
enterarse de su contenido y contestarle en 
la forma deseada, lo cual impedirla recibir
loA. Se rogó entonces a los manifestantes 
que varfaseu el recorrido que se habla esta
blecido y que en vez de Ir a Palacio, la ma
nifestación atculese por Palma hasta la 
Plaza Independencia. El Comisario Mereles 
ae apersonó en la Plaza Uruguaya ante los 
dirigentes y las trasmitió el pedido de V. 
S., consiguiendo traerlos hasta el Departa
mento de Pollcfa. En principio estaban co!l
formes con la sugestión: pero la intromi
sión de elementos extraflos a la masa estu
diantil, corno ser colorados, llberalea del lla
no, comunistas, obreros de loa sindicatos di· 
sueltos, de la Liga Nacional Independiente, 
modeatlatas, etc., contrarió la decisión de 
los dlrfgentos y en vez de seguir hasta la 
Plaza Independencia, contlnuaroh hacia el 
Palacio. Antes de partir la columna habla
ron loa estudiantes Fdster y el doctor Ste
fanlch, éste último en tono violetno contra 
el Gobierno. Durante el trayecto . por la 
calle Palma, se detenfan delante de las 
casas que no hablan cerrado sus puertas, 
obligando a sus propietarios a cerrarlas, · 
con gritos y pedradas. Llegados al Palacio 
de Gobierno, apedrearon el edificio y como 
en ese momento nadie estaba en el recinto 
·un grupo penetró hasta lo. terraza y de aiH 
el ~resldent.., AY!la intentó hablar sin que 
pudiera . hacerlo, por lmpedfrselo los gritos 
hostiles de loa manifestantes. Después de. 
UD prolongado desorden, siguieron por Bue
nos Aires y desembocaron frente a a Es
cuela MUltar, donde hablaron Frutos Pane, 
en tono Insultante para loa mflltarea, un es
tudiante Alegre, el Presidente del Centro 
i' vil a Y oh•on tres más, todos en tonos 
muy violentos y lesivos para la dignidad 
del EJército Y de la Esuela Mllttar en espe
cial. El Mayor Bray hizo bajar a Frutos 
Pane Y se produjo UD pequeflo Incidente, 
lanzando los manifestantes numerosas pe
dradas contra el Mayor Bray y la puerta 
de acceso, frente a cuya puerta habfan mi
litares Y otras personas. Durante todo este 
desonien, el personal de PoUcfa agotó todos 
loa medios pacfftcoa para disuadir a los ma· 
nlteatantea a fin de que se retirasen del 

sitio, lo cual se consiguió a duras pena<J. 
Loa mde exaltados y provocativos eran Ber
nt Sarubbl, un tal Velúquea, de la Eecuela 
Normal, un tal Mart.fnez, eetudlante FlO
r entin Pefta y ottos conocidos opoeltons. 
Después se dlrlgteron hacta la caea del Ma
yor Franco, en Cblle y Coronel Martinez, 
dtmdl! pronunciaron discurso Frutos Panc, 
.Yt,•:··r Pt!rnlta y r.f.Tfl!l, ~n tono virulento 
contra el EJército, alendo contea\ado por el 
Mayor Franco. En este sltlo, un tranv1a 
que se acercaba ya al retirarse la manifea· 
tacl6n rué asaltado por UD crupo encabeza. 
do por Juvenal Benftea, quien agredió al 
motorman, con gravislmo peligro para la 
gente estacionada sobre la via, ya que al el 
motorman largaba de la dirección, el coche 
se hubiera precipitado por la pronunciada 
pendiente que alll existe y arrollado a mu
chas personas. De abf volvieron a la Plaza 
Independencia, apedreando a su paso al 
local de "El Liberal". En la plaza hablaron 
ottos oradores ·y se Incitaron para atrope· 
llar la casa del Primer Magistrado, como 
efectivamente lo hJcl.eron ratos después. 
Frente a la casa del Presidente se organizó 
el servicio con cordones de agentes a pie y 
a caballo, Uegando al poco rato el seftor 
Secretario General y el Comisario seftor 
Mereles. En ningún momento este personal 
violentó a los manifestantes y se redujo a 
atajarlos, disuadiéndolos de sus propósitos 
ngrosiYos. Varios sin embargo rompieron 
el cordón y llegaron hasta la vereda de la 
casa del. Presidente y forcejearon con los 
agentes allf estacionados disparando pledraa 
contra las puertas y ventanas, uno de cuyos 
proyectiles alcanzó en la frente del hijo de 
S. E. En vista de que ora Imposible conte
nerlos con este personal, el aeftor Secreta
rio pidió un refuerzo de tropa del Batallón 
acudiendo los Tenientes Rtvarola y Gama
rra con unos treinta o cuarenta soldados. 
Debo agregar que los más exaltados y agre· 
siTos eran Bernl Sarnbbl y Juvenal Benftez, 
acompaftados de un grnpo de obreros, algu
nos ebrios, que buscaban violentar a toda 
costa a la. Pollcfa.. Al llegar la tropa del 
Batallón, una pedrada tumbó al Cabo León 
Y comenzó una lluvia de pedradaa a toda 
direcciones. Como reacción, los soldados bl
cjeron uso de sus yataganea, produciéndose 
un gran tumulto. De la gresca resultaron 
lesionados el Comisario Mereles, el Oficial 
Mayor Perelra, el Oficial Zárate Valdez, el 
empleado Centu.rfón, el Oficial Candfa del 
Batallón y alrededor de diez soldados del 
mismo Cuerpo. Se adJuntan los dlagnóatlcoa 
de loa. heridos atend.ldos en la saJa de prl· 
meros auxilios. Con esta acUtud ae disper
saron loa manifestantes.-Dioa guarde a V. 
S.-(flrmado): B. Valenzuela, Sub Comlea-
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rlo de la Sección 2•.-Hay un eello.-Es co
pla fiel-H. Araujo, Secre\arlo General de 
Pollcfa. 

Asunción, Octubre 22 de 1931. 

Señor Inspector Gral. 

E . S. D. 

Tengo el agrado de elevar a conocimtento 
de V. S. las novedades anotadas durante la 
manifestación estudiantll de caré.cter pa
triótico organizada por el Centro Estudian-
Ul. 

E!it~ tarde se llevó a cabo en la Pla7.a 
U1·uguaya. la reunión de las personas que 
después sal!eron en manifestación. Entre 
los concu rrentes fueron individuallndos: 
Dr. Eduardo Riera, Ricardo Arriola, Dionl
sio S. Basualdo, Eduardo Montefllpo, Julio 
Correa, estudiante Aguatfn Avlln, est. Luis 
Vlllalba (h .) , Daniel Codns, est. Marcos Fús
ter, Autouio Gómez, J. Oorostlaga, Juan Ar· 
ce Rojas, est. Silva Ciblls, cap. Francisco 
Grana da, Abdón Frutos (h.), Marcos Ma
llorquin, est. Cayetano Carreras, José Val
dovlnos, Dr. Aútelto Rojas, José D. Acosta, 
Augusto Znracbo (socialista), Tte. Rufino 
Alarcóu, Pautaleón Amarilla, Juan Adorno, 
Dr. Eusebio Velá.zquez, Cte. Donato Alonso, 
Dr. Marcos Hermosilla, Dr. Raúl Brugada, 
esL A.n tonto Zelada, Tomé.8 Guerrero, A.n¡;el 
F. Peiia., Lula Lamas. VIcente Oadea, Fnu
clsco Vito, Bartolomé López, José Valiente, 
Natalicio González, Santiago Centurión, es· 
tudlaute Vera, Dr. Juan Stefanlch, Rafael 
A vlla, Pedro A. Rodriguez y como 600 pet·
sonas más entre estudiantes y pueblo en 
general. 

Abrió el acto en la r eferida plaza sienoo 
las 18 Y 30 horas el estudiante Marcos Fúll· 
ter, quien lee un discurso en él que decla : 
Que duda la gravedad de la hora el Centro · 
Estudiantil propicia esta manifestación p l4-
ra reavivar el sentimiento patriótico de la 
raza que parece aletargada ante el avance 
Y la ocupación del territorio nacional por 
Bolivia. Este movimiento no es como creen 
algunos nacida a insinuación de ningún nú
cleo polftfco sino nacida del seno de la ju
ventud estudiosa que ve llegada la hora de 
hacer imponer sus inquietudes. No tiene 
relación con. ningún núcleo polftlco. Es pu
ra.mente por nuestra propia y eapontAnea 
voluntad. Venimos para. llevar a todos los 
6mb1toa de la Repúbllca nuestro. voz para 
hacer deepert..lr en todos loe paraguayos sus 
aentlmlentos patr16tlcos. No venimos a pe
dir la guerra porque eso es contrario al 

1 

sentlm1ento de la Juventud. Eao ea crimen. 
Pero es lmpoJilble cruzarse de bruoa ante 
loa mártires permanecer lndlferentee, ante 
los ml\rtlres Rojas SUva, Cap. Flgarl y otros 
y ante el avance del enemigo que no solo 
ha traspasado los limites de~ statu-quo atno 
que ocupa territorio nacional por laudo. 
Dada esta hora· critica de nuestra hlatorla 
s in que los mUltares que se hallan en el el[· 

, tranjero vengan a ocupar sus puestos y 
loa que se encuentran en la capital ocupen 
Igualmente sus puestos en las fronteras. 
Demasiado conocida es la poUtlea Interna· 
t:ional de Bolivia por sus autec~d~n
tes con Chile, Argentina y Perd para darse 
cuenta de la gravedad del momento para 
que cada uno ocupe su puesto. El momento 
lo exlje. Luego este orador dijo que se 
esperarA la vuelta de los compaiieroa que 
fuerou llamados por la Pollcla. 

A pedido de los manifestantes dirija ia 
palabra el Dr. Juan Stefanich quien ezpo
ne : Vengo a esta cita de honor porque sé 
(tue es una ma.nUestaclón sl.1ccra de loa ni
nos, d e la juventud; no Importa que la juv~n
tud unlV'ersitarla a quien corresponde levs.n
tar su voz en esta hot'IL, se muestre lndl.Ze
rente. Demasiado se sabe que ..-enlmos su
friendo retrGceso en. retroceso. derrota en do
rrolo.. Dasta historia1· desde di-az afíos atrás. 
cu~mdo un órgano do la p.ren·3a. naciooa.l 
denunció Jos avances bolivianos, el Ministro 
de Gue1Ta, entonces, negó y dijo que no 
tenia conocimiento. Más tarde ha aldo aee
sinallo en Sorpresa el Tte. Rojas SUva. Co· 
1110 una rcacr.l6n del ejército vino la toma y 
destrucción del Fortln Vanguardia, que este 
gobierno claudic&nte reconstruyó con bra· 
zos .de soldados paraguayos y entregó eo
le mnemente al enenilFo. Figarl es . muet·to. 
El gobierno que no tenia té en su pueblo 
ordenó la movtll.zaclón en Dlclembre del as. 
El pueblo cl)ncurrió al llamado para defen· 
der el territorio nacional con sus madres y 
hE:'rmo.na'S. Rebozaron los cuartlelee. Pero 
he aquf que no hablan vestuarios, pronato
nes Y fusUes. Habfa al fuaUee que ezplo-
taban por nuestros propios soldados. Eeoa 
fusiles fueron comprados por el sudor del 
vueblo. No habfa caminos por donde Ir a 
lr~s frontarns. E sta es la t11ste realidad. El 
~oblet·no luego ordena la desmcv1Uzaclón )" 
luego 1:1. Jnmovlllza(!lóu. Eista reacción debe 
extenderse a toda la Repúbllca de Nort-e a 
Sud, de Este' a Oeste, a fin de que podamou 
cumplir nuestra misión en esta bora histó
r ica. Y cner al pie de la bandera, si fuera ne
cesario. Esta reacción no debe termJnar ba
jo los balc?nes de la casa de gobierno. de ._ 
pués de 01r las falsa s promesas. Ciudada
nos : es la horo. opol'tuna que se presenta 
para repudiar esta poUtlca cla.ndlcante que 
nos gobierna. No hay que Ir, repito, a olr 
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laa falaaa promesas de los que no tienen fé 
en laa palabras del pueblo. 

Parte la manffestacfOn, compuesta d.a 
unas 800 personas, más o menos, si
guiendo por 14 de Julio. Llega In 
manifestación al Palacio Nacional, gri
t4ndoae "Que renuncie José P." Una vez 
allf gritó el doctor Herfb Pérez Garay, "Este 
prostfbulo está ce1'1'8.do para el pueblo" y 
otras palabras también pronunció que no 
se pudo entender por la grfterfa. Luego 
sube en uno de Jos balcones del Palacio el 
estudiante Agustfn Avlla, manifestando que 
por una causa ajena a su voluntad no se 
encontraba presente S. E. el seflor Preui· 
dente de la RepúbUca y qu.e Iba a dnr lec· 
tura (}el discurso que ante él debla pronun· 
ciar en nombre del Centro Estudfanttl, a. 
eso respomle los manifestantes con gritos 
hostiles "de que nada querlan saber, de dis
<:ulpa y discurso" y se pudo oir que varias. 
personas pedfan aviso ~ntre ellos la de Ju
venal Benftez, César Bernl Sarubbl, Alberto 
VahlovJnos y otros para que la manifesta
ción sfgule•·a ha.CJta la Escuela Mllftar. 
Asf se hizo después de cantarse el Himno 
Nacional en ese Jugar. Llegado frente a In 
~scueJa Mlllto.r vuelven a cantar el Himno 
Nacfonal, luego pidieron a gritos para que 
bable el Mayor Bray y como éste ni ningu
no c!e Jos rficiale:l apal'ccicrun, dirf~ió la 
palabra el joven Manuel Frutos Pane, quien 
elijo, más o menos, lo siguiente: Después de 
una larga jornada y luego de ser desairado 
por el burguez adocenado que alimenta su 
panza cerdal desde la poltrona presidencial, 
venfa el pueblo a golpear la puerta (le Jos 
cuarteles para petltr al Ejército Nacional, 
ctue con su espada brtllante trace una p:igi
ua de gloria desde Corrale~t a Cerro Corá en 
cumplimiento de su deber y defender Ja In· 
tegrtdad territorial. Que venfan a pedirles 
se lavarán la ofensa Inferida al Ejército con 
el asesinato de Rojas Silva, y Cap. Figari 
y Jos conceda también al pueblo un poco 
más de Importancia que les fué negada por 
el burgués Presidente de la República. Des
pués continúa la grtterfa contra el Presiden
te de la República, de parte de los manifes
tantes y pidieron nuevamente la presencin 
del Mayor Bray hnsta que nuevamente ocu
pa la tribuna el e!;tudlante AgusUn A vlla, 
para manifestar que después de no ser aten
dido por el Primer Mandatario de la Repú
blica, venlan ante esa Escuela, también 
hasta ese momento muda, pn1·a recordarle 
que el pueblo está dispuesto a ayudarles en 
la defensa !!E!rrltorial y que · ya ~ra tlem¡lo 
de terminar con las humillaciones y derro
tas qua nos está Infringiendo Bolivia. A esta 
altura de su discurso un Oficial del Ejército, 
le grita: "Cá.llese, vaya a gritar en su casa 

o en otra parte". Prosigue el orador y calf· 
fica estas palabras del Oficial como una 
osadfa inaudita y una ofensa que se Infiere 
al pueblo porque la Escuela MUltar no es 
patrimonio de nadie sino del pueblo que Ja 
costea y que el sable reluciente que llevan 
Jos militares y que les fué comprado por el 
pueblo se embarra cuando sirve de soporte 
l un gobierno claudicante y no desenvaina 
nnte Jos ultra~·es de BoJivfa. Agregó que silos 
Oficiales no se sentfan capaces de defender el 
C-hnco entr-a~aseu lns armas al pueblo para 
c¡ue él haga su defensa; que no es admisible 
en estos tiempos aquello de que el Ejército no 
debe deliberar y es por eso que les pide 
que deliberen y se alcen en armas contra 
<PBtc ré,;lmiJil en nombri) de lo más sagrn· 
do (JUC existe que es la Patria. Para ter· 
mlnnr dijo d orador que se le llabfa refe
ritlo que el Mayor Bray, se habfa ofendido 
por algunas mantrer;taclones de los orado· 
reH y que si es asf estaba el aludido mllltar 
1:111y equivocado ¡mes fue él, el que of-endió 
al pueblo y si querfa tomar como ofensa las 
palabras de los oradoa·es podfa tomarlo como 
tal y para concluir dijo, a todos que se re
llraran dE:: ese lugar, no porque asl lo pidiese 
el Mayor Bray, sino en sefial de repudio 
hacia éste. 

Slg:wu th:!spués los manifcstantea hasta el 
domicllto del Mayor Rafael Franco, gritan
do: "Que renuncie José P.", y dando gritos 
de "Vl\"a al Mayor Franco". En esta parte 
ot:npa Ja tribuna, el joven Frutos Pane, Y 
dice: Seto res, Mayor l•'ranco. Después de 
rocor;·cr tloH etapaR, este pueblo lleno d1: 
uuc:ióu patrlc"Jttca, dos etapas donde fueron 
deHairat.los, una la. caso. de gobierno donde 
impero. el más puro leglonarlsmo y luego la 
Escuela MIJitar, donde tampoco fueron rec~
bldos, IJegaban ante él, en busca de la pala
bra de estimulo que en estas dos partes Jea 
fué negada porque saben que él fué alejaclo 
del Ejórc:ito por sus sueños patrióticos. Q•Je 
si bien fué Ancado del Comando o de un alto 
puesto en el Ejército ha ganado otro gran 
puesto en el corazón del pueblo. 

Que si bien el Mayor Franco, como el 
pueblo se halla sin armas, hay que tener 
¡,resente que ni las bayonetaH ni los callones 
nada valen ante el empuje tormentoso de 

, un pueblo qtte quiere subsistir. 
Contesta el Mayor Franco y dice: De mi 

boca. no vnn a escuchar bellas palabras por
que nosotros los mUltares no tenemos ttem· 
po ni prep:u-actón suficiente para ello. Que 
no hay que juzgar al Ejército por los actos 
de unos cuantos scfiores que actuan como 
Jefes, que él les puede asegurar qu(\ entre 
la oficialidad joven existe la misma Inquie
tud pntrhitlca, el mismo patriotismo, Jos 
mismos anhelos de defensa terrJtorlal, pero 



que no encuentran ningún punto de apoyo 
en ninguna parte. Que él fué separado del 
Ejército por haber pedido y llorado para 
que se defienda el Chaco. Para terminar 
agradeció profundamente a la juventud, por 
el gesto demostrado, lo cual le ha causado 
una gran emoción. 

Después habló el doctor Herib Pérez Ga· 
ray, para decir que él habla acudido al lla· 
mado de los estudiantes, porque vela en ese• 
gesto que mucho le honra una gran reac· 
clón de parte de la juventud estudiosa, que 
no se tiende en la gran alcoba presidencial, 
donde el Presidente de la República corrom· 
pe y pervierte a los partidos pollticos y a 
los hombres. Que asimlamo le ha causado 
indignación el hecho de que el pueblo bayal 
ido a cantar el Himno Nacional ·en ese 
"prosUbulo" como es la sac1·osanta mansión 
de la Patria y pedido a que saliera la me· 
r~trlrt n recibirlos. Que él desde todos los 
lugare!f ha denunciado a la opinión pública 
el saqueo y el latrocinio al Estado, de parte 
'le este régimen vetusto y corrompido. Pa· 
rece llegar la hora en que el pueblo SI! hn. 
t·om11enetrado de la realidad de la hora pre
HtHlte y unh·se como una masa a pedir cuen· 
tas de su actos a los hombres del gobierno. 
Que todos saben porqué fué pateado del 
~jérclto el Mayor Franco, que se le acusa 
de conspirador y que si ha conspirado :., 
habrá hecho pensando hacer un bteu a la 
Pall·ia. 

Sucede n e.,; te orador, en el u.so de la pnla· 
bra, el doctor Anselmo Jover Peralta, para 
mantfe~:~tar más o menos, lo siguiente: Que 
hace mucho tiempo que queria comunicar 
a la juventud de su patria los dolores de 
su espirltu ante las realidades presentes, 
como las del labriego que llega a la capital. 
con su carrito d e carbón pa1·a venderlo, des
nudo, rotoso y habrlento, pálido, corrof~o 

por la sífilis y la tuberculosis, lleno de an
quilostomas y puspulento, humUde labriego 
que hoy es betla de carga y mafiana se1·á 
carne de cafíón que ha de ir al Chaco, a 
defender nuestra heredad, para que la casta 
aristocrática qu•l gobierna goce de los bene
ficio~ llenax;do sus bolsas. Mas otro dolo!' 
es Jo que le ha causado al contemplar esta 
tarde la invasión de langostas rumbo tam· 
blén hacia las sementeras del labriego; pa· 
reciera que la naturaleza se combinara con 
este gobierno para echar~:~e como un castigo 
sob1·e este pueblo cansado y triste y mll 
veces castigado por el infortunio. De que 
es la hora de que se cambie totalmente no 
solo este régimen que fatalmente debe caer 
stuo BU estructuración polftlca porque desde 
su implantación del afio 70, a esta parte no 
lla hecho sino sembrar la nllseria, el luto y 
la depravación esquilmando al pueblo que 

produce. .Que no ha podido desde los pe
riódicos de la Repúbllca manifestar su opi
nión sincera y profundamente verdadera; 
habiendo llegado últimamente a hacerlo en 
parte en hojas universitarias. Y be aqu1 
que se presenta . una oportunidad brillante 
para explicarla a pesar de que no lo barfa en 
toda su amplitud tal como lo deseaba por 
encontrarse enfermo. Que Q llegado el 
momento de hablar claro, decir la palabra 
francamente. Hay qué hacer la revolución, 
el pueblo debe avalanzarse sobre los cuarte
les y tomar los fusiles para derrocar este 
régimen y su estructUJa política. Que él 
venia a hablar claro, de manera se le pueda 
entender y no sentar teorias cuyo contenl· 
do escapen a la capacidad y a la adapta
ción del pueblo paracuayo. 
Despu~s dirigió la palabra Natalicio Oon

zález, este empezó au discurso haciendo elo· 
gfo del Mayor Franco, en cuyo inatante tué 
interrumpido por el estudiante Joaqu{n Ro
vira, Teniente retirado, quien le diJo: Quo 
el Mayor habla estado claudicando hacia 
mucho tiempo. A r&lz de estas manlteata· 
clones se produjo un tumulto que se agravó 
más con el apedreamiento de un tranvfa de 
la Unea 2, cuyo conductor quiso aprovechar 
la oportunidad para seguir adelante y por 
el cual terminó este orador su disertación. 

Siguió la manifestación por Chile hablen
do apedreado el local de "El Liberal", en 
cuya ocasión el Mayor Franco acompaflado 
del Dr. Anselmo Jover Peralta, Dr. Herib 
Pérez Garay, Natalicio Gonzatlez y Manuel 
Frutos Paue siguió hasta la Plaza lndepen· 
dencia en el auto 646. De la Plaza Inde
pendencia el Mayo¡· Franco, un rato des· 
pués, volvió a subir en el mismo. auto y ae 
tJir1gló hacia su casa. 
~n la Plaza Independencia habló el eatu· 

lliante de Comercio StnduJfo Cat.sco, quien 
refh·ló de la adbestón de los estudiantes de 
Comercio a la causa de loa dSl Centro Es· 
tndlantll. 

Le sigue a este eu el uso de la palabra 
el doctor Jover Peralta, quien dijo: Que 
era necesario deslindar posiciones y expli
car su presencia en ese lugar; que él como 
muchos de los que están han acudido al 
llamado de la juventud estudiosa. porque le 
consta que este act0"8e ha gestado e.ntre la 
ntiiez más pura, para que maftana no diiran 
los voceros mendaces que los oposicionistas 
con maniobras dolosas como esa que emplea 
el Presidente de la Repllbllca para &oboi'IL&l' 

a adversarios y acallar conciencias porque 
teme al pueblo, teme la explosión de la ju
venud, teme a la verdad, por todo ello él 
actu1e n. este llamado dominado por su fer
vor patriótico y por au amor a este pueblo 
mil veces castigado, qu~ no teme para decir 



la Terd&d & los prepotentes 7 que ~1 estA 
en condiciones de enrostr&rles sus mentiras 
7 aus falaed&dea, porque ha estado tambi~n 
en el esceo.arfo poUtlco 7 conoce que a.que
Uoe no son mú que expoliadores organlza
doe para. eXJ)Jotar al pueblo. Que el EJ~r
clto no estA &1 ae"lclo de la Patria slno de 
los ('.asado, Satitro, Pmn.~H:o y Socledaded 
.Mercantiles; la patria no Jo forma estos 
oxptot.adoroa organizados ni Jos prepotentes 
con todas las fuerus que c!lsponen sino los 
humfldes labriegos, vfctlmas de los crfme
nea y de los horrores de este r~glmen 7 que 
por eso al bien estA por resolver la cuestión 
del Chaco, es preciso derrocar ·a este régi
men y modificar la estructuración que nos 
desgoblerna desde el 70, y recl~n lanzamos 
a. la cueatl6u t-erritorial. Esta oliga1·qufa go
bernante deht> eeder Irremisiblemente al cm
puje de este pueblo; dando al labriego el 
lote que le corresponde, es decir, gobernar
se el solo. Que el gobierno recomienda a 
los labriegos que planten algodón 7 mis al-
godón, para después mandarles como en
jnmbrcs de langostas unos cuantos acapa
radores para que se apropien del trabajo y 
del dolor de et1ta gente humilde. El orador 
haco moción al estilo parlamentario para 
(JUe todos los paraguayos, que se sientan 
tJarnguayos, y que sientan el dolor del pue
lllo y que sientan en sus corazo~es un resto 
ele patriotismo que nos legaron nuestros 
mayores hagnn su juramento de reunirse 
todas las tardea y lanzarte a recorrer las 
calles, gritando nuestl'os dolores, no impor
ta que se nos cierren las puertas, el final 
será el tl'iunfo de nuestra causa. Ha llega
do la hora doe planear declslvam(nte la reYo
lución. Pidió tambt~n a todos que no se 
confabulen con loa prepotentes, de manera 
de no hacer fracasar este gran moTimiento. 
tEste oradot no definió en concreto su ten
tieuclo.; exprt!sl1ndose en términos nmblguc:l, 
pero su .discurso fu~ de un acabado Unte 
comunista). 

De la Plaza Independencia la mantfesta· 
clón, en número de doscientas personas mis 
o menos se dlrtje por la calle 2G de Noviem
bre, doblando por Aquldabin en dirección de 
la casa de S. E. el sefior Presidente de la 
República. Poco antes de llegar a la esqui
na Aqutdab!n y Yegros, fueron detenidos 
por nu cordón policial Aquf hizo uso de 
la palabra, sobre una muralla, el doctor Vic
toriano Glménez y Nútlez, quien gritó: "Es
tamos en número suficiente para avanzar 
de modo que avancemos compafieros". A 
pesar de los esfuerzos hechos por la Poltcfa, 
unos estudiantes lograron trasponer el cor
dón para ubicarse frente a la casa del sefior 
P•·esidente, cuyo domtcuto apedrearon gri
tando: "Que renuncie Jos~ P." Entre loa 

mis u.altados y los que instigaban a que 
se cometiese violencias fueron Identificados 
el Doctor S~gundo Sánchez, César Ber
nl Sarubbl, Diosoel Marfn, Barto!omé 
Franco (h.) , F~llx Rotela, Juvenal Benftez, 
Asdrubal Panc, Ge"asto Recalde, Sinforfa
no Buzó Gómez y otros. Después desde una 
ventana habló brevemente Asd.rub&l Pane, 
cuyo discurso no fué posible ser escuchado 
por la. gritería de sus propios compafteros. 

Seguidamente los manifestantes se acer
caron al cordón de la vereda de la casa de 
S. E., en cuyo momento llegó .un pelotón de 
soldados del Batallón de Seguridad N. 1, 
siendo recibido a pedradas y manifestacio
nes hostiles, lo que originó algunos choques 
aislados entre soldados y manifestantes, 
dispersándose estos siendo las 22 y 10 ho
ras. Resultaron de los choques Habidos al
gunos heridos y contusos. 

U n poco antes de llevarse a cabo la ma
uifeeta.clón estudiantil, en el local de · "La 
Trlbuua", se vló eutrnr a Leopoldo Rufz, en 
compaftla do seis obreros, Ademis estaban 
en el mismo locnl: Doctor Lucio Mendonca. 
doctoi· Enrique Ayala, doctor Diego Amari
lla, Alejandro Falcón, Mario Usber, Jos~ M. 
Torres, Juan .B. Tendll, docU>r BIAs A. Ca
llallero, J . Gnyoso, José Echeguren, José 
<.'arvano, Raúl Mendonca. Tte. Salvador 
B~\ez, Asdrubal Pnne y otros. 

Snludo n V. S. muy o.tentamente. 

Firmado: Juan C. Marín 
Jefe de la S. O. Social 

Hay un sello. 

Asunción, Octubre 22 de 1931. 

El~vese a conocimiento de S. S. el sefior 
Jefe de Poltcfa. 

Firmado: 

• 
Ea copia. 

V. 1. Franco 
Inspector Gral. Jefe 

H. Araujo 
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Parte del Sub Comlaarlo de la Sec. 2' aeftor 
Bienvenido Valenzuela 

"Asunción, Octubre U de 1931.-Sefior 
Jefe de Pollcfa..-E. S. D.-Desde las prime-



ru horas de ayer, grupos de estudiantes Y 
manifestantes del dla anterior, partieron 1el 
Colegio Nacional y después de recorrer al· 
acunns callea se dirigieron hacia. la Escuela 
Normal, de donde salieron acompañados de 
lus ulumna!i tlel mi:smo establecimiento. St~ 
propusieron visitar algunos locales de pe
riódicos y al pasar por frente a "El Libe· 
ral", apedrearon éste, rompiendo todos los 
vidrios de las ventanas y profiriendo gritos • 
l&e,sUJea, amenazas y de revolución. De allf 
paaaron a "La Unión" y siguieron por Es· 
u·cliB basta Ayolas en cuya dirección ape
drearon el .ocnl del Mhliaterlo del Interior 
t:on ;:;t'avc tlaüo para el edirtclo. Algunos 
penetraron por la puerta principal gritando 
t•.menazas contra. el Ministro que en ese mo· 
mento ya no ae encontraba en su despacho. 
P:!Sl\1'011 u "La ~nc!ón", tk.¡¡mthl n "I .. a 
Tribuna", luego a "El Orden", de cuyo últi· 
mo local ya so df:oigleron al Palacio. Debo 
hacer constar que este grupo de manifestan
tes Cué engrosando ~ousldez:a\>lemep~e por 
&t!Ull!!l dcsnrectu al Gobierno, como laa per· 
teuecleutes al Partido Nacional Republlca-
110 ~leccionista, Colorados Abstenctonsta.s, 
Comunl~lo.s, Scba.eristas, Liberales disiden
lell, Liga Nacional Independiente y conocl· 
tlos ob1·ea·oa de la extinguida Liga Marltlma 
y otros sindicatos, co1no ser de Reslatten· 
cla de Albañiles, Pintores y Znpateros, dt· 
sueltos también anteriormente. La. intención 
violento. c1ue llevnban era manifiesta. por
que, npn•·te de las amenazas de todo género 
que Junznban confra Jos representantes de 
loa Poderes Públicos, Iban armados de pie
dras, vn.rlla do hierro y diversidad de obje· 
tos contundentes. En este momento me di· 
rljl o. ese De¡,artameuto para. dar cuenta. del 
cariz que Iba tomando el movimiento, y pe
dir nuevas fuerzas para defender el Palo.clo 
en vista de las amenazas proferidas contra 
el Presidente de la Repúbllca, cuya depo· 
siclón pedlan a g1itos.-Dios guarde a V.S. 
-( Flrmu.du >: P.. \·aknzucJ:l, Sub Comisar!., 
de la Sección 2•.-Hay un sello." 

Es copla tleJ. 

H. Alílujo 
Secretario General de Pollcla 

MANIFESTACION DEL OlA 23 

Pilrte d~l Comisario de la Sección V señ:l•" 
1\i e dardo Ortiz 

Asunción, Octubre 2-t de 1931.-Seilor Je· 
re de Policfa.-E. S. D.-Comunico a V. S. 
loa .. hecho1r · acae~d'os frente ·al Palacio de 
Gobierno ayer de maftana. En conoclmfen· 

to de que la maaa de manlfeatantell. •• cUrl-
gla al Palacio de Goblernó, me coutlt.af al 
mlsmo, con el Oficial Doldúa, Aaptraa• Y 
Agentes. Al llegar los manifestantes al Pt.
lacio, la. cabecera se contuvo en la vereda 
adyacente a. la calle Buenos Atres, en cuyo 
lugar se colocó el primer cordón de agentea 
de a pié, desde ah( hasta Convención, con
siguiéndose por un Instante que loa mani
festantes no Invadieran .el jardin. Eate per
sonal cumpliendo tnstrucclonea lnnrlablea 
~:·u esta claue de servicios, pugn.l tleno1ada· 
mente por apaciguar loa inlmoa de loa eui· 
tadoa, buscando persuadlrloa para deatatll' 
llo loll actos violentos con Que amenazaban 
abiertamente. Pude ndvertlr c¡~o la c&bO· 

cera de la manifestación la ocupabnn las 
n16as de lo. Escuela Normal y detrú de lap 
mismas se ubicaron los mu exaltados, entre 
loa que se ludivldua.llzaron a loe aetiores 
Anselmo Jover Peralta., V. Molas López, Ar· 
t\t!'o López, Arturo A vfla, César Bernl s .. 
l'Ubbt, ·Domtnco MontaJl.t.rl), Juvenal Beo.l· 
tez, Dlosuel Marln y otros hombrea conocl· 
dos de lo. oposición, a peaar de la actitud 
prudente y conctuadora del personal de ser
vicio hasta. el punto de que el suscrito lea 
propuso que destacasen una delegación de 
personas que fuesen a. entrevtatnrae con &1 
Primer Mnglstrado, sugestión que t,.ceptaron 
por un momento, no cejando, aln embargo, 
eu su empefio de acercarse al Palacio Y aí&n 
cuaudo el Oficial M83'or Ricardo Peretra. 
c!e::sta<:ndC' ¡¡n¡·a Hcvnr estn sug~·stlón c.l Prl· 
r.1er Magistrado, regresara con la noUcla de 
la aceptación de la nú.sma. la rechuaron 7 
se decidieron t•omper el cordón de acentea 
con un ataque simultáneo. En eate momen
to, el suscrito recibió Wl& pedrada que le 
ocasionó una. herida en la alen derecha que 
nbnrcó hasta la órbitA. del ojo. Fueron he· 
•·!do:J t a mbhía el Asplranto Isluro Flo:·eH, 
en el pómulo Izquierdo, el V~ante Roa 7 
otros, todos a. pedradas. Debe advertlrae 
que la columna procedió contra loa cuardia· 
ues con actos vfolentoa haciendo uao de toda 
clue de elementos. Ante este hecho, y en 
previsión do lo que se preaumfa que oenrrle
se, ol personal de marineros. del aenlclu. 
regular de la guardia del Palacio, ae babfa 
organizado en un cordón que pudiera conte
ner la avalancha de gentes que te duban· 
daba sobre el Palacio en actitud que ya no 
dejaba lugar a dudas. El pel'lonal poUclal 
retrocedió y ayudó al de marlneria, ato que 
esta. fuena conafgutera contenerla. a peea.r 
de loa esfuerzos desesperados. En eata sl
tuo.clón, loa manifestantes, sobre todo loa 
de la primera ma, asieron a lu nl.ll.u y em
pujándolas, arroJaron a los agentu 7 ma
rineros y U~n haaU. poeoa pasos de loa. 
col'redorea que conduce a la escalera prtn-
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ctJ)&l · del Palacfo. Con todo eso, el Oficial 
DoldAD, a caballo acompaftado de otro jlne· 
te pudieron detener un ln.at&Dte a los que 
en toda forma pugnaban ya por adentrarse 
en el recinto. Tal situación creaba un mo
mento excepcional para la segUrtdad perso
nal del Primer Magistrado, y altos dignata
rios de la Nación que se encontraban en ese 
momento en el Palacio, porque no habla du
das ya sobre la decidida intención de los 
manifestantes, ouya exaltación en-todos los 
tonos era dsconcertante, asf 1~ muchedum
bre clamoreaba: "Que renuncie el Presiden
te'', "Que lo maten" y otras exclamaciones 
no menos amenazante: Eñ este momento 
crfttco, arrollados los agentes por los exal
tados que empujaban por delante a las nl· 
ftas, so.nó un Uro de revólver surgido dsl 
grupo de manifestantes, seguido de otros 
disparos dirigidos contra la casa de Gobier
no. A esto habré. obedecido quiz~ la reac· 
clón natural de las tropa.a armadas ubicadas 
en loa altos y planta baja, produciéndose los 
primeros disparos con el propósito de ame
drentar y dlspersar a los atacantes. Al 
Oficial Doldán, que ae encontraba montado, 
frente a los manifestantes, le ultimaron el 
caballo de dos balazos de revólver&, dedu· 
cléndotte de la posición de las heridas '1 
la del animal que ellos provinieron del 
grupo de manifestantes ubicados hacia Con
vención. Si hte~. no se pudo establecer en. 
forma Indubitable la lndlvlduallzactón de los 
autores de los disparos, Purgido de entre IoM 
manifestantes, existen Informaciones que 
hnrlan pensar que la agresión armada fué 
realizada por Juvenal Benitez, colorado elec
clonlsta, sastre, doptlcUfado en AlberdJ, Es· 
trena y Oltva y que se ha destacado por su 
violencia y pellgrosldad en los últimos acon· 
teclmlentos, como se demostró en la agre
sl6n frente a la casa particular del Primer 
Magistrado. Otro ciudadano que 110 pu,lo ser 
Jndlvldualizado hizo numerosos disparos de 
plstóla. Por otro lado se han recibido infor
maciones que mas tarde se aclararan defi
nitivamente, que desde lo alto de una finca 
cercana al P&laclo, partieron tamblen dis
paros de arma, todo lo cual hace pensar en 
un plan perfectamente premeditado que se 
han propuesto realizan en ocasión de la ma
nifestación. Debe conslgnarse asi mismo, 
que el automovfl presidencial estacionado 
en la calleja Este del Jardfn, con frente a la 
calle Buenos Aires, presenta rastros de per· 
foractón de proyectn, en la varilla del ca· 
pote lado derecho. Otro caballo, que lo mon
taba el Cabo L. Báez, fue herido en la cara. 
Este animal se enfrentaba tamblen a los 
m11nifestantes de este lugar. Al dispersarse 
Jos manifestantes de este lugar se reorgani
zaron en un grupo menor, viniendo por Pal· 

mas hasta la Plaza Independencia y al lle
gar a la altura de Alberdl un soldado del 
Escuadrón de Seguridad que patrullaba a 
caballo fue vlctlma de agresión a tiro de 
revólver, sin que el agresor lograse su pro
pósito, siendo alcanzado por el proyecW el 
transeunte Artemlo Ros, con domicllto en 
Herrera casi Estados Unidos, resultando con 
una herida en el brazo. Del hecho rela. 
clonado se dló Inmediata cuenta al Juez 
del distrito Dr. Eusebio Rfos, Médico Fo-
1'ense Dr. Rogello Alvarez Bruguez, con· 
currlendo al Jugar de los sucesos para 
adoptar el procedimiento de estilo. Las 
vlctlmas conocidas por la Policfa son: 
Mu~rtos: Julio César Franco, Ra'dl RofJ~ 
Ocampos, Benigno González, Ismael Gon· 
?.ález, A. González Táboas, Llberato Rufz, 
Marcial Méndez, Eugenio Gómez y Vida! 
Gonzalez. nerldos: Robustiano Valle, D.J
mlngo Ferrara, Vlctor Ortfz, Pedro G Ca
sal, Victor Guido, Néstor Segovla, Juan 
Gonzá.lez, Leonardo Benltez, Antonio Mon
t~lto, ~leuterio Ramfrez, EmUlo GonzAle?., 
J. Artemlo Ros, Gerardo Monzón, Vlctor 
Guzzto, Cárlos Riquelme, Modesto Mufioz, 
Ramón Cueto, T. Vergara, Cárlos Urlzar, 
Alejandro Chiri(e. Estas vfctlmas fu.gron 
atendidas en la sala de primeros au
xilios y Hospital de Clfnlcas con cono
cimiento de la Pollcfa y otros en su doml
tUio o Sanatorio particulares. Dios guarde 
a V. S.-(Firmado: Medardo Ortlz.-coml
sarlo Sección 1•-Hay un sello. 

Es copla fiel. 

H. Araujo 
~ecretario General de PoUcla 

Asunción, Octubre 23 de 1931. 

Seftor Jefe de Investigaciones. 

E. S. D. 

Tengo el agrado de comunicar a esa Su· 
periortdad las novedades anotadas durante 
el mitin estudiantll de esta maftana. 

Esta mafiana, siendo Jas 8, los estudian· 
' tes del Colegio Nacional lanzaron dos bom· 
bas de estruendo para invitar al pueblo a 
una manifestación para protestar--dice-, 
por la masacre de los estudiantes perpetra· 
da por la Poltcfa; seguidamente entra en 
ese local Juvenal Benttez y logra sacarlos 
de dicho local a todos los estudiantes a la 
calle en número de 100 más o menos con 
la bandera nacional al. frente, siguiendo por 
Palma hasta 26 de Noviembre, donde el ea· 
tudiante Hilarlo Gómez, detuvo en compa-

http:Gonz�.le


f1fa de otros estudiantes un tranvla y su· 
biéndose sobre el mismo, dirigió la palabra 
a sus compafieros para protestar por la ma
sacre de loa estudiantes y pidiendo a ellos 
que en represalia cometan violencias. De 
esta parte siguen basta la Escuela Normal 
"Prosldente Franco'', doude se introducen: J . 
Natalicio González y Anselmo Jover Peral
ta, a sacar a las normalistas y a compailadas 
de ellas vienen basta freñte a "El Liberal''. , 
cuyo local apedrean rectamente. A esta al
tura la m:lnifestactón se compon(a de más 
de 250 personas entre estudiantes, obreros 
y pueblo en general, pudiendo Identificarse 
entre ellos a: César Bernl Sarubbi, Ansel
mo Jover Peralta, J. Natalicio GonzAlez, 
Vfctor 1\forlnlgo, Juvenal Benltez, Dr. Se
gundo Sl\nchez, Juau E. Orué, Julio Acosta, 
Vlcto1· Pettlnatti, Gregorlo Zaracho, Llborlo 
Centurión, Juan Gavilán, Tte. Salvador 
Báez, Alfredo Benftez, Eduardo Schaerer 
ch.), Leopoldo Rulz, Dú.maso Reyes, Felip:
Giménez Rojas, Antonio Cáceres, Slnforiano 
Buzó Gómez, Félix Rotela, Asdrubal Paue, 
Luis Ferrelra, César Irala Ferretra. José 
Zarzll, Carlos Codas, Ruperto D. Resquln, 
Roberto Rulz Dlaz, Augusto Caftete, Herib 
Campos Cervera, quienes fueron los más 
exaltados. Do esta parte siguen por la call~.o 
Estrena hasta el local del Ministerio del 
Interior que también a pedrearon reciamen
te y gritando "Que renuncie el doctor Justo 
P. Benftez", "Que t•enuncle el doctor Gug
giarl"; luego siguen hasta el diario "La Na
ción"; en esta parte dirigió la palabra el 
joven Guggtart (hijo del seiior Moc!esto Gug
glari), protestando por la masacre cometida 
• entra los •llitudiantcs por fuerzas de Poll· 
c.fa. Contesl·l. en nombre del diario mcnclo· 
nado el doctor Adriano Irala, aplaudiendo 
el gesto de rebeldía de la juventud estudio· 
sa que, dice, debe de caer en su puesto de 
lucha antes de ceder nada a los traidores de 
la Patria. Condena la violencia usada con
tra los estudiantes y les Incita a perseverar 
en la lucha hasta hacer que los hombres del 
régimen caigan ante el empuje avasallador 
de la juventud y del pueblo. Del!pués paRa:l 
Jos manifestantes al local del diario " La 
Tribuna" en esta parte dirigió la palabra el 
estudlanto carvallo para condenar la vio
lencia usada contr.1 ellos por tuerza.¡ poll
dales. Le contesta el doctor Bias A.. Ca
ballero quien dijo: Que con lo ocurrido el 
régimen ha firmado su sentencia de muerte 
y que era necesaria hacer efectiva esa sen· 
tencia. Que "l,a Tribuna" a pesar de de· 
tender los anhelos de un partido poUUco ha 
bregado siempre y bregará por la causa de 
los estudiantes y del pueblo y para terminar 
pidió a los estudiantes para que ese movi
miento no termine alU sino que al contra· 

rto se repita cada dla basta conseguir la 
calda del régimen. También en el balcón 4-3 
este periódico un joven de apellido Aguayo 
muestra a los estudiantes, dl&o a los manl· 
restantes la espalda azotada por los 
¡;•·etorlanos. Ademte reparten a loa manl· 
festantes números de periódicos .. La Tri
buna". De este lugar ya en ndmero de mú 
de 460 personas se dlrf&en hasta el dlarlo 
"El Orden" donde babia el .studle.nte Ru· 
pcrto D. Rosquin para condenar el aalTaje 
atropello, dice, cometido por la Poltcla con· 
tra la masa estudtantU. Agregó que tenia 
conocimiento de que en el Palacio les espe
raba ametralladoras y pretorianos Y que 
era menester avanzar hasta alll para demos
trar el valor de los estudiantes. Le con· 
testa Carlos BordllB diciendo que "el diario 
"El Ord-en" pertenecfa al pueblo y lucbari 
por la causa de él". Continúa la manl· 
testación desembocando por Convención al 
Palacio de Gobierno, cantando el Himno 
Nacional. En la vereda del Palacio loa ma
nifestantes fueron detenl~oa por un cordón 
policial y otro de marineros, aquellos profl· 
rieron gritos de "Abajo José P .", "Que re· 
nuncle José P ." etc. César Irala Ferrelra, 
encaramado de uno de los balcones del MI· 
nlaterlo de Justicia, C. e l . Pdbltca, arenga 
a sus compafleros lnclt.Andolee a que avan
cen. Asl hicieron atacando a pedradas a 
loe agentes y marineros quienes rdtroceden 
hasta la mitad del jardfn, donde fué herido 
de una pedrada en la cara el Com~o dE 
la Secclóll 1' , seftor M. Ortfz, wl Oftclal Ins
pector y algunos agentes; en eae momento 
llega junto a los manifestantes el edecAn 
Mayor Francisco Vargas, siendo recibido 
con pedradas y gritos boaWes obllglndole 
a retroceder. Una normalista de apelltdo 
Almeida con domlctllo en E. E. U. U., San 
Carlos y Aquidabán de tendencia soclallata 
arengó a sus compa.fteras y trató de cobar
des a los manifestantes que no quedan rom
per el cordón y subir al Palacio. · El Tte. 
Salvador BAez a e desprende del centro del 
grupo dirlgic\ndose a los que lle encontraban 
(JU la esquina de la calle Ayolas y Buenos 
Aires y les dice: "vamos a avanzar basta 
subir al Palacio, esa geute no nos van a 
tirar, yo se bien y les Juro". Roberto Ruú 
Dfaz, también fnclta a sus compderos a 
que avancen y en ese momento Cáar ·Bernt 
Sarubbi llega con varlu normallataa a quie
nes las coloca al frente de todos y entre
gándoles la bandera nacional logra fr&n. 
quear el cordón de pollc(as y de marineros 
seguido de varios estudiantes y ya al pie 
de la escalera del Palacio suena un Uro, 
luego dos, seguido Cle Tarlaa deacargu 'de 
fnsllerlas dosbandándoee loa manlteatantes 
en todaa direcciones. 
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se ba podido ldeiLUflcar a los siguientes 
&DarQalltas que actuaron en primera fila 
eD esta parte: 

José G. Oonzd.lez, domlcUiado en Santa 
Fé entro oerro Corl\ y Azara, hizo fr1ego do 
reTólver en la esquina de~ Palacio; 

Juan E. Oru~. con domlclllo en Loma Cla· 
Vf)l, también hizo fuego con revólver en ese 
mismo lugar; 

Vlctor PeUlnaU, con domicilio en 14 de 
lta7o entre lns d-e Manduvlrá y Jejuf, a ést.e 
se le cayó un revólver al huir lié> pudiendo 
precisarse al hizo fuego o no; 

Gregorto Zaracho, domlcUiado en el Ba
rrio General Dfaz, en el momento del des
bande arengó a la multitud para que no hu
yera y que se enfrentara con las tropas; 

Ltborio Centurión, domiciliado en Loma 
Clavel, secundó a Zaracbo, en sus arang&a~; 

Leandro Duarte, (tfo del Matador de Sa
luatlano Centurión) domlcntado en el Ba
n1o Jara., armado de un cuchillo arrojó pie
dras contra los soldados; 

Juan Gavllé.n, arrojó Tartas piedras con· 
tra los soldados; 

Slnfortano Franco, domlcutado en Coman• 
dante Franco y Lula Alberto de Herrera, 
también arrojó piedras contra los soldadoa. 

Todos ellos son de profesión albaftllea. 

ZAPATEROS 

Alfredo Benftez, domtciUado en Salaman
ca, al huir revólver en mano pronunció eo
taa palabras en guaranf "si quiera pete-f aya
pi ne ra 6 umf afta memby". 

Leopoldo Rufz, desde el primer momento 
arengó a la multitud para el asalto prome· 
tiendo morir alll, él, pero ftié también el 
prtn\ero en huir. 

Dimaso Reyes, con domlclllo en Ciudad 
Nueva, arengó a la mulUtud para el asalto 
'.l se lanzó cf- cttvamente contra la Pollcia. 

Un te.l Brltoo, (que S9 ct·ee ser Francisco 
y es oriundo de Vtllarrlca), hirió a un agen· 
te de Poltcfa de una pedrada. 

PINTORES 

Antonio Cácercs (a) "Chlngolo", domicf· 
liado en Ciudad Nueva, arengó para el asal
to y atacó a garrotazos a los tres primeros 
agentes que encontró a mano. 

Florentfn de apeutdo, con domtcfllo en 
Ciudad Nueva y actual Secretario General 
de la "Sociedad de Resistencia de Pintores", 
a éste se le vió huir pufial en mano. 
Fellp~ Giméncz Rojas, con domJcltio en 

TuyucuA, fué de los mAs exaltados arenga· 
dores, pero también de los primeros en hufr. 

El lanchero Angel A vefro, de tendencia 
schaertata, disparó seis Uros de revólver 

contra el Palacio, volviendo a cargar el mts
mo revólver y hacer otros seta disparos, 
dAndose luego a la fuga. 

Juvenal Benftez, de ffllaclón colorada y 
uno de lo que actuó en primera fila. hizo 
cinco disparos de revólver contra los solda
dos del Palacio. 

Momento después del desbande de la mul
titud del frente del Palacio, Herlb campos 
Ce"era, estudiante, VIcente Gadea y varios 
otros recorrieron la Ciudad en un camión 
de carga Incitando al pueblo a la reTolu
c1ón. 

Sal6dole atte. 
Firmado: Juan c. Marln 

Hay un sello. 
Es copla. 

H. Araujo 

PARTE DEL COMANDANTE DE COMPA· 

RIA DEL BATALLON DE SEGURIDAD, 

TENIENTE JOSE FELIX LOPEZ 

"Asunción, Octubre 23 de 1931.-Sefior 
Jefe de Pollcfa.-E. S. TJ._Con motivo del 
pedido urgente hecho desde el Palacio de 
Gobierno, el suscrito, concurrió al mando de 
una compafifa de soldados de este Cuerpo, 
nrmados de fusil, para reforzar la guardia 
en vista del violento atropello al Palnclo. 
Como la parte delantera del Palacio estaba 
ocupada totalmente por los manifestantes, 
Introduje a la tropa por la. parte de atr1is 
del edificio y dejando en el patio que da 
sobre el rlo a la mayor parte de mi tropa, 
con diez y seis soldados, llegué hasta los 
corredores del edlflclo, cuando ya los ma· 
nlfestantes hablan arrollado el cordón de 
agentes y marineros. MI tropa quedó en
tremezclada con la de mnrlneria, que res
guardaba el último baluarte de la escalera 
principal y estuve atento a la Instrucción 
que me fué Impartida antes de constituirme 
en el Palacio, esto es, agotar el proeedl· 
miento sin hn<'"!r urm d~ las armas para coa•l
yuvar con el personal de orden publico y 
la guardia de la casa de Gobierno, cuya si
tuación en Lse momento ern. excesivamente 
critica. Al salir a los correúores, un grupo 
•nvmeroso de manifestantes me enfrentaron, 
me amenazaron en toda forma y lanzaron 
piedras contra ml tropa. Put<e advertir por 
los gritos amenazantes y la actitud de esa 
gente, el propósito decidido e Inminente de 
allanar el edificio en cualquier forma para 
JJegar al despacho presidencial, en cuyo ca· 
so, no seria extrafto que pudiese correr gra
v-e peligro la Integridad personal d-el Ptlmer 
Magistrado y sos acompafiantes. Cuando 
pugnaba con los que Intentaban atacarme, 



sonaron dos tiros de parte de los manUes
tantea. En la parte alta y baJa del edtflclo 
sonaron también los dtsparos pudiendo de
cirse que ellos ee produjeron como reacclón 
natural e Incontenible de la tropa ante la 
agresión armada. Ademú, la primera In· 
t~nclón fué ,olo la de intimidar, pero dada la 
lnaJatencla violenta, la tropa tuvo que ape
lar al recurso de hacer fuego, causando ba· 
Jas oculonadaa mi\8 por la contusión de la • 
multitud, que por la puntería directa. Esto 
es tan cierto, puesto que en ella hablan 
Oficiales y agentes de seguridad y marJne.. 
ros que quedaron mezclados con loa man.l· 
festantes cuando fué roto el áltlmo cordón 
de vlgllancla. La acción del populacho tu6 
tan Tloleuta como rtplda, al punto de no 
permitirnos el dominio pleno de la tropa a 
nuestro mando. En ntng(an momento be 
Impartido orden de fuego a ml tropa y al 
contrario, por medio de voces de mando 
hice lo posible porque cesase el fuego. Ina
tante después se pudo percibir que desde 
lo alto del Palacto funcionaba una ametra
lladora ltTiana, cuyos disparos se dlrlglan 
evidentemente muy por encimA de los mani
festantes, como puede adnrtlrse por los 
Impactos que quedan en lu paredes del Mi· 
Jlisterio de Justicia. SI se hubiera hecho 
fuego directo tanto con la ametralladora 
como por la tropa, el n11mero de muertos 
Y heridos hubiera sido muy grande. Tal tu6 
1:. nctuación del suscrito y de la tropa a mi 
cargo en esta emergencla.-Dlos guarde a 
V. 8.-(Firmado) : J . F . López, Tte. Bat. 
Seguridad." 

Es copla fiel. 
H. Araujo 

Secretario Gral. de Pollcla 

Asunción, Enero 11 da 1932. 

Seftor Director de la Asistencia P11bl1ea. 

Presente. 

El Presidente de la Comisión Espectal da 
Investigación de la H. Cimara de Diputados 
que suscribe, se dirige a S. S. en el juicio 
poUUco seguido a S. E. el sellor Presidente 
de la Repdbllca, doctor José P. Gucctari, :1 

fin de Que se slr'Ya en'Ylar a esta comisión 
La nómina de muertos y heridos y el dtag
nóeUco correspondiente, eafdos frente al Pa
lnclo de Gobierno el dfa 23 de Octubre úl· 
ttmo, Y que fueron atendidos en ese esta
bleclmlnto. 

Saluda a S. S . muy atte. 
Horaclo A. Fernlndez 

Secretario 
G. Rlarl 

Preildente 

DEPARTAMl!lNTO Nnal. Dll mODIINB 

Mesa da Entrada 

Ent.rada N. 92.-Horu 8.-Asunclón, I·U 
de 191Z.-A«Qero. 

Asunción, Enero 11198!. 

Al servicio 6e Primeros Auxtltos. 
Maal 

A.eunelón, Enero U de 1182. 

Sellor Director General. 

E. S. D. 

El que auscrlbe, Jefe del Se"tclo de Prl· 
meros Auxllloa de la Astatencla P4bl1ca. 
cumpliendo el pedido de V . S. tnforma: 

que fueron en ndmero de 21 loa laertdos 
atendidos en este Semclo el IS ele Octubre 
pmo. pdo., en oculón de los suceeoa produ
cidos trente al Palacio de Gobierno. 

Entre éstos, loa heridos Jullo C. ll'ranc:o, 
R&ú.l Rotg Ocampoa y Benigno Gollúlez, 
fallecieren ~n este ae"leto el mf.emo d.fa a 
(Onaecuencla de lb beridu ~~eelbidaa. 

AdJunto remito la lista ·completa. eapect
tleando todos los datoe que ae hall podido 
recojer. Ensten al¡unoe, de loa caalea no 
fuá posible recojer todoe loa d&tol clu-. 
bies a cauaa de la contusión del momento 
y al hecho de haber abandonado el aemcto 
Inmediatamente pracUc44oale los prlm81'08 
auxUloa. 

Todu estas herldaa fueron prQctuctclaa 
por arma de fuego, pero respecto a la clase 
de armas que produjeron dtchu hertdaa, no 
es posible determinar en este caso, pues las 
heridas de bala de mauser o de ametralla· 
dora no pueden ser especificadas por el ea
tácter que Jlreaentan estos Iierldott. 

Dejando cumplido en esta forma el Infor
me solicitado por V. S., sal6dale m117 aten· 
tamente. 

R. Gorottlaga 

Devuelta a la Mesa de Entraclu en fecha 
Enero 141982 a las 11 horas. 

Adero 

Asunción, Enero 161982. 

Con el Informe que antecede, nelva a la 
Comisión de origen. 

Maal 


