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CONSULADO DE LA REPUBlICA DEL PARAGUAY· 

POSADAS ~ MISIONES 

;. -" '-':", 

Posadas, Enero 20 de(J..917.1. 
'_.,-~--REPUSLICA ARGENTINA 

Señor Minist-rOJ 

A llIllCha honra rae dirijo a ¡r,.E., en ocasi6n de :poner 
a su conocimiento las actividades cumpli~3 por este Consulado Na
cionaJ... 

I N F O R M A O ION: 

En 1m :proce!'limiento :practicado en. J.a ciudad de I~ 
zú,(misiones-R.A.). en :far.macon!junta por Gendarmeria NacionaJ. y 1'0 

" -licia de Misiones~ el. a.fa 18 de' los corrientes en horas de la no -
che, se procedió a la detención de N'~CIO "~STACIO S~~. para
~o. 36 años, domiciliado en dicha ciudaa, secuestrándoae del 
mismo, ma:l;e:dal rJimeogl<E;:fiado propaganda d';l l'a.:rtido C=mista Pa
raguayo. 

Oon las declaraciones obten:i.éloas (loe 3TTJlVlPPS. se :¡;>ra.Q 

tic6 el 811 avaroj ento del domicilio de EDlJAHoDO FllA.NCO TORBES y SO'l!E 
RO FRANCO BEl'f.EGAS. ambos paragua;vos,de 37 :;ú!oa de e6 .. 'tdy ESTEBAN -

.CAllRERA MAIZ.~oua.yo, 36 años, secuestrándose del poCter de los 
mismos, gran cantidad de ma:l;eriaJ. bUJlio,gr':ifico del Partido ClOlllll -
Dista. una cámara fotográfica de procedenc:ia l1usa~ doo rif1.es oa.l.i 
bre "22" y una. escopeta calibre "26" :indas·tria =eeol'Ttina. -

o Continuando con .el J?rocerl:ir-ien-to Gcn6.:J.r=ría Nacio-
nal, detuvo"a LIDIA ESTE!:! CA1!RERA {a} "ESTELA", esposa .de EDlJARDO 
FRANCO TORP..ES. 

Todos estos detenidos se encuentran alojados en la 
/~ecCi611 Gendarmería j:~acionaJ. d~! IgUD,m, donde en este momento se .. o 
'- :lll6°l;ruyen las actuac:z.ones ,'te r:z.gor. --

"'> En la conversación llJan:!:;euida con el. Sub-Jefe de la 
POlicia ,ie la l'rovincia,aotv.am8nte a cargo de la Jefatuxa.. Inep. 
GraJ..ELPIDIO AQUINO. éste me manifeetó qp.e los de"tsn-; dos serán :pues 
tos~-disposiQ:i6n--de la Jefa:t-ura· de Area M:ilitar a cargo ,del Cnel..-

I " -, - - - L ' ", -. 
CilRfOS I-ITJ1'~To,?~G,G~Tb TEDESC'¡O.con asieIl'Fo en Possda~,~¡p.en pre
s~bleménte- illspondra CJ.ue loo .fmiomos,::Vor )'ler su~rsivos. aean 
puestos a dispOSición del Poder Ejecutivo de la Naci6n. 

Sin otro :part;iou.lar.¡¡¡e es su,mamente grs:i;o renovar a 
'\( .E. ,las segUXidades de .i!li disti1lguida oo;n;¡¡ideración y res:peto. 

DIOS GUARDE A V. E. 

CON.S 

A VUESTRA E1WELENOIA 
EL SDOR MINISTRO DEL INTERIOR 
DR. SADINO AUGUSTO MONTANARO 
MIlUSTERIO DEL INTERIOR , 

ASUNCION - PAtlAGUg[ 


