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2 LA TRIBUNA JUEi'ES 26 DE AGOSTO 

EL PIHEIO 
-.-

Uo proceao· judicial se eeti io · di poticióo previsor¡ contra 101 
maodo coa mQtavo ele 101 1uceto1 que lanz10 muer11 y provocacio · 
de¡ domio10 22 del corriente. nea 6 lp del b1odo opuestol 

iPara buscar la verdad y h cer N ｾ､ｩ･＠ i1'11ora q•Je los úoicos que 
ｾ｡･ｲ＠ el peso de la ley 10bre lo• ie· portebao armaa eran las . . autorida
J1ocueotea? • dea y loa ch1morrist11. Pue1 bien, 

ｾｾＲＡＡ＠ ｾＡﾷ｣ｦＡｾ Ｌ ｾｾｊＡ＠ . .;! •... ｾＡＺ＠
· . , COMERCIANTES 
Venden por mayor y detal. . Cueros charolados, cabri 

tacones de madera, forrados· y sin forrar. 
Manufacturan el calzado mas tino e':' el pala. 
Agencias y Sucursales en la .Repúbhca. 
Teléfono 240 -Cable Copereira. 

OLA DE EL HEIALDI 
No-, para extravtar esa verdad, se di1parao e111 armat, coHe la 

ｰｾｯｹｾｬ｡ｲ＠ 10mbru. aobre la actQa ·' aaqre. h 1y uo muerto, varios be• 
c160 de 111 vfatím11 y iibrar de ridOI. ¿QJiéilel 100 101 crimioale1? 
r!!spoo11bilid1dea . á loa •ictima· El robteroo ae pone vendas para 
ｮｾ＠ no bu1cnl0t donde estio. Sa 'disi· 

ｓｾ＠ ｾｮ＠ ･ｳｾｩｲｩｴｾ＠ justiciero y ejeao muta, se eluJe, se c10a 11. magni - -----
•I odio parttdartata guiara ese pro· tud del hecho salvaje y se levanta, ｾ＠ un suelto de- ｩｯｦｯｲｭ｡｣ｩｾ＠ que qúieo liabíao aiatado, le re 
ceso, debería haberae come·oudo Riºf. ppoaicióo, uo proceao por 910• se registra eo el número 1,135 del •Aquí ､･｢･ｭｯｾ＠ ｶｾｯｩｲ＠ 6 e .. .,.,_. 
por .encausar 6 ｬｾｳ＠ funcionarios del naaa contra distinsruidos ciqdada' diario semioficial, se registra lo la verdad. Lt aoformaci6a 
aob1erno que, aahéodoa:é de 11 ór nos que, como e' D:. GJtiérrez, el siguiente: · Ud. le lían ｾﾷｾｯＬ＠ DO el ex 
bita lrgal, atentaron contra loa de· GNI. Moneada, etc., tograroo· sa1ir •Delante del· Dr. Sllvador C11· hay tal Polaoaal. muerto, 1 al 
ｲ･｣｢ｾ＠ abtoJuto1 del pueblo orde· coa vida de ·entre las balas cooser trillo el Dr.:P.edro G.Jozilez, _can- gravemente herido•. 
aaodo su acorralamiento arbitrario. v•dor11. didatc) de la .Coalicióo.p 1ra la Yac.e· El Dr. Caatrillo cootnf6 
•ieodo ellos en rigor loa primeroa y mientras ··¡,rbbablemente 'loi presidencia de la República, .!e.d1p policial teoh uoa berid1 de ... -·
promotor-'& y ｲ･ｾｰｯｯＱ｡｢ｬ･Ｑ＠ de h1 aaesino1 recibéa en premio de su en tono quejoso ¡&l "sefior Maotstro la csbez 1• que 1e1ún bt 
consecuencia&; debl6'e ·incluir eo h 1z ñ 1 una ch irratera tinta en sao· · Americano: . , . mado el Dr. AtejaildrO B 
tre 101 siodicados ｾ＠ ｒｩｾｯ＠ ｍ･､｡ｲｾｯ＠ rre fraterna ó uo Cltcenao en Ja es· . ﾷｓｾｯｲＬ＠ hay mucho! que. no eetia de muerte, porque b•b 
López y.aua Sf!Cuaces q_ue ｾｵｭｰｨ･ﾷ＠ cala de los empleos ¡ubero ti vos, 1n1cr1t<!• y ｾｯ＠ ha b bado t1emp0 ､ｾ＠ cerebro. · · 
roa ｣ｯｾ＠ tenacidad y ef.icacaa la ta· 6 les vfctla1a11, á los egredidos Q.lle ae 1oscr1baa. Yo, Ｎｳ･ｩｩＺ＾ｾＬ＠ ;no ts iY ｣ｵ｡ｬｾ＠ .la verdad?-
rea de insultar y provocar 611 mu por la .fuerzt públicJ se les ·quiere to11 inscrito porque me 101cr1b1 liace hay ｾﾡｉ＠ polle1al .herido 
checlumbre¡ 1e debió proce11r 6 101 convertir en ｶｩ｣ｴｩｭ￡ｾｩｯ｡Ｎ＠ " · liempo y me borraron del catálo· El Duector 'Cle El CoiD 
esbirros que dispararon 1obre el Eja 11\ sido Ja vieja táctfoi coo· ;o.• ·' · · · · aooa comprob6- 11 vel.-1'6 
pgeblo inerme, q>Dsumaodo uo aervadora en épocas de atraso y · «Fuimos ｾ＠ ･ｾｾｭｩｾ｡ｲ＠ ·el ｣｡ｴｾｬｯﾡｯ＠ di .. o. Est6 en el lioapital 
aeew1i11to cobarde, moostruoao. · oscuridad. H y · ea otro tiempo, el general de 10scr1pc1óo de 101 caod• • duo del cuerpo de PO 

TOdo el mundo h• POdido apre dfa ha avanndu bashnte ·para qu_. dt1001 ... de M mo1u1, y eo. el fol'o eo la freote uaa lirert 
ciar el civismo de las· masás colaga 6 plena hrz pued•.I ･ｯｴｲ･ｧｩＱｲｾ･ ｜＠ 6 esa· 128, cantón de S.ao Antonio, el ca· causada por el choque 
dH, que 11beo u11r, aio e buso, de cl111e de man!putacio·oee sia que el taloS{o dice: · · · dre; Jeaiólt tan levt "'n1• ·••u1111ii 
la libertad ,que la ley co111tra, pueblo 1e de cuenta ｰ･ｲｦｾ｣ｴ｡Ｎ＠ · cGJnzález Pedro.• ., deotro de pocoe diu, il 
com9 lo prob6 ese mismo f Jtal Se ha visto clara"-eoa et de1 'No puedJ meooa que calificar de de auxilios m6.tiCOl•Y a 
domaogo donde ｱｵｩｾｲ｡＠ que · .101 arr<!llo del p1ao. El J!eraldo ya artim1ña l!J ･｡ｴＬ Ｌ ｭｰ｡ｾｯ＠ eri la1'líoe11 aeii 1 ｶｩｾ｢ｾ･Ｎ＠
sayooe1 del cooservaüsmo oo e1er hibta desempefhclo su ou.nero cori prece<fentes, COJl"el Ita de 1orpreo Lo •W pc)llcial .-rm1911 
cieron ｣ｾ｡｣｣ｩｮ＠ contra élla1. él anuocio de pretendido• 6 au· der A 101 que át> coooceo las pee¡¡· t6. oue1, uaa ｭ｡ｬｩ｡ｴｮ･ｾ＠

¿Por qué, pues, ese empefl l de I• pue1to1 com·plotL E•trecharon au· liaridades de esta pobtacióo. Eo el cu.- u 18' ,IAI-• 
•utoridad en dej u 1u pw-pel de ｴｯｲｩｴ｡ｲｩ｡ｾ･ｮｴ･＠ al pueblo; lo provo· El Pedro Gonz \lez· que aparece Caatrillo tuvo la fraaqaes 
ｾｵ｡ｲ､ｌＱｯ｡＠ de la l•y y del ordeo, c1roa para acribi111rlo a bJltzll y inscrito eo 1el c1ot60 de Sin Anto· fe1ar que •habfa eido 
¡>ara. coovertirae en iofractora de h Ｂｾ＠ le leva o ta proce o para ex· nio ea.uo ｊﾡｯｾｯｩｭｾ＠ .mi0¡ ·babit•ote de maodar policlt ••1• 
la primera y provocado"- del de1 cluar ! de la proparaoda y de 111 de es.e pooulo10 b1rr10. , ·al pueblo•. Apefo 
orden? · · · urna i todos los que firureo en ét.. ·. J mis ｨｾ＠ 'lido vácillO·de Sio Au· dad del Dí. ,_.. qa 

T"'9ol loe periódicos ｩｯ､ｾｯﾷ＠ Mas cada jornada del conserva· ｴｯｯｩｾ＠ Dc?ade hace trei ta •los la verdad de 1o ｾﾷ＠ 1 
dientes eattn cootestes en 1eii dar 6 tiamo el uoa lecc-ón obj'etiv a que re1ido en ｾＱＮＱＱＹ ﾷ＠ >: liem11re be uncia del aellor ｍｬＱＱｭＱＱＱｕ ｾ Ｇ Ｉ＠
ｾｩｴｯ＠ Ｇｍ･､｡ｲ､ｯ Ｍ ｾＶｾｺ＠ ºº"'ºel prio· e1 pueblo recibe, y oó'· ol"ida . . YA ｾ･ｮｩ､ｯ＠ ·m.i ,óomicilio ea el ·cant6D ｌｵｾﾷ＠ Qa 
capaJ Jtgreaor é 101tit•dor co8tra I• 61 taha cuil es la el@• ｾ＠ ｬｩ｢ｾｲｴｾｾ＠ de ｓｾ＠ ｍＱＱｾＮ＠ ·.E·1 el ·cttilOIO deY ｬ ｾ Ｎ ｾ ｾｌ｜Ｑ ＱＺ｡＠
ｭｵＡｴｩｴＺｴｊｾＬ＠ á ,Yi1ta y pacieoala de 111 Y, de ｦｴ｡ｴ･ｲｯｩ､ｾ ﾷ＠ Ctiiti1aa . qo• dal .elt•.é:lDtón. n() ｾｲｉｍ＠ _. .• ._.,él ｾＺＺ ﾷ＠
｡ｵ｡ｾｾｩ｡ｐＬ＠ que no ｴｯＮｬｾｲ｡｢｡ｮ＠ u.o mue 1 y. fomentatt 101 S?•rtidarioa .de ,don f ｾｄｬＸＱ＠ ｾｾｬ Ｌ＠ 21., ｾｩｊ＠ Ｇ ｣ｰｾｩ･｡ｬｾＬ＠ · ｾｭｯ＠
ｲｾ Ｎ ｡ＱＬ＠ ｣ｾ｡､ｩ､｡ｴｯ＠ of1c1al: ·¿Por· qué Dae¡J -_el ｅｾｰ･｣ｴｮ｡､ｯＮ ﾷﾷ＠ ... 1 ,puede ｣ｯｭｰｲｯ｢Ｔｲｬｯ Ｚ ｾＱ Ｎ ｬｱ､Ｑ･ｲＮ＠
amau" PJEente cump'16 ef'I 61 IA . · ｾ ﾷ＠ · Per lo demú. no ｢ｾｩＴＰ＠ la ·Le 

l . 1·1. rl .1 .a 1 · 1 . ｾ＠ L l.NI • • caclóa · e Eatadc;tt ｕｯＱ､ｾ＠ .con el 
1 l•I I• ul 11 · . · . 1 •I •l•1•I t•llllh , !in ､ｾ＠ quejarme 'ºr DO· haber 1ido 

' . ,· , •••• , plllliln . . ' ·. - 1- ,. • , .j •• ｬｬｬｬｑｊｬｴｏｾ＠ ... .... ' l • 1>11 .s aD Fr·UClllOe·I• 
, ' Como'ua ｣､ｾＱ＠ oueatlo eo · ediº · L, ｢ｵｲｾ Ｎ＠ •f4tmacl6a ､･ Ｎ ｾ＠ He- con feCh• Cle •_.... _ __ _ 

1 • · • --. - . · • ci6o de ayer dijera que tropa• bpo• raldo 18 desv.anec:e c:on • el •!mpfe -•Loa miembrcií 
flyf!r ｾ＠ 111 once . y . media 1m. ae dureti 11 eo 'nú nero de mil hom. ｢ｾｨｯ＠ de haber ＱＱ､ｾ＠ yo 1ascr1to eo 1eJ.ore1 V •llejoe. 1111111111 

lea d10.laber11d, b.11<> f1t1U-1, ｾｴｯ､ｯＨ＠ bres habían invadido el territorio m1 cantón eo 1111.pnmerH hore1 de Uriarte, chaco en 
loa cohgados que mediante el pre· · ' . - b d . f • la meii ma del 2l, como poelle ver· 11l1Cfipcione1 andmlM 
texto de motío •e lea hJ>b r•duci• DIClfttllU !Die, ea uaca e 10 or 18 ea J11 liat.t1 que ha · publicado el ue1t1o 1 
'90 á prisión ea la cucefes de Ja. ｭｾｩＮｦｵｴｾｯｳ＠ . aye" ･ｮｾﾷ＠ msñ '°ª.ª! re1pectivo Directorio el cual me P il d 1 J:'1 Ulílclilall• 
Penitenciada y de 1 Central de Ministerio de Relscaones Exterao iqcribió despué1 ele' cerciorarse Aº

9
t .' °'d ｳｾＧＡＡＮＮ＠ q91iil1I p r , . rea. , . b .- f b tJ 1 ro .nvrZ• 

Ｐ ｹＡ Ｑ ｾ｡ｮｩ Ｎ ｦ･ｳｴ｡ｭｯｳ＠ qtie- ie;..ejaote No ･ｯ｣ｯｮｾｲ｡ｭｯＧｳ＠ eo ｩＮＡｬｾｩ｣ｩｯｾ＠ al ｾＺＺＧｩ［ＺｾＺﾡＺＮＬＺＺＬｾｯ＠ •2ura ¡ ea el s1 •eborz,1 repaderlie1ncló 
t t d h "d 1 1 d 1 . SubaecrPt1mo, &ti >r PJSOI Daiz, .M 1 d' • • · OI etoa atcr1911M 

•,ea:i a 9 • 11 o e ｣ｾ＠ mo d ｾ＠ pero el Grak Luis M nía Gi>mez. . • I!º u. q_ue1 um,. pue1, de aervadore1.• Ete 
ＱＱｲｾＱｴｲ｡ｲＱ･､Ｑ､Ｌ＠ qu!l nos Ｎｾ･ｭｯｮｴ｡＠ jus co1aborador . del ·Mioiaterio 001 h.lta de ＱＱＱｾ｣ｲＱｰ｣｡ＶＱｴ［＠ ·Y el Dr . .Clll f.cable viene i de 
'lamente 6 '°' ｴｲＱＱｴｾｳ＠ ｴＱ･ｭｯｾｩ＠ d" ｬｾ＠ d,jo que QiQ1líh 'informe sobre el trillo, 6 qu1eg. ｣ＹｮｾｐｴＮ･＾＠ cabJllero. mente la inmoralida 
Edad Mt:dta¡ y ｴ｡ｾ＠ Ｑｮ｣ｾｮｾ･｢Ｑ｢Ｑ･＠ co particular h .bfa llegado . .ºº pudo du aa(ormacaóa tlD erra· cedea eo todól iua 
mo parcial ultrsJe venfacado 1011· E 1 M' • t · d 1 · e· b' .. da. l · cr1nda loa empl-.. - ·. 
mente .en Jos ｣ｩｾ､＠ IDOI coli1ado1 . o e IDH. er10 e a l ･ｲｮｾＮ＠ # • , • • • • 

nos deJa tr111ucar que cuando la caón ie 00• d.tJ() que fueri.u .de Na Solo hltan1 ahora que ae me _a .Ja.vea areotel de 
nave t11mb.dea, 1e· encoleriza de ｣｡ｲｾｲｵ｡＠ ·h!ltl capturado en ｊｾ＠ procesase pcr doble 6 triple in1crh>· ofacaal. 
manera irreflexiva el hondo mar frontera de honduras á- ｬｾ＠ ｣｡｢ｐｾｴＮ＠ c160, porque en el CMtilogo de M•· reciOIOI ｾ］ＭｕＮ＠
､ｾＡｬｬｂ＠ pasiones. . · llas Ｇ･ｶｯｬｵｾｬｯｯＢＢ＠ ... º' ｆ､ｬｾｰ･＠ Vas t galpa figurar el nombre de ｾ＠ Hno. . coa.pee 

· Uoo de los ciuclad11no1 ｊｩ｢･ｲｴｾ､ｏｉ＠ ｬｩＧＧｾＭ N icoMá• ｾﾷ Ｑ ｾ Ｑ ｨ･ｺＮ＠ .• ｍ･､｡ｲｾｯ＠ ｐｾ､ｲｯ＠ ｾｇＱｮｺ￡ｬ･ｺ＠ • . ｩｾｉﾺ＠ tanto• LaC 2•.1 I 
de 111 cárcel, el Dr. Juno Franc11co ,., ｡ｯｾｺ＠ Y .1ceraQ ｚｬｬＧｾ｡ｲｲ･Ｎ Ｎ＠ homón1m0t!· . . . ll•l•I Ir 
GJtiéruz.· cuyo nombre significa ｾ ﾷ ｾ･＠ informe lo comuoact.t_ e• Jefe · El objdo·de mi visita 6.la Lera SE unu 
p .. triottsmo, firmezJ y caríct"r Po iuco del ｏ［ＺｯｨｾＬ＠ atñ n R ·v"• .. C. c.i6'1 ,A •nericana fué el ai2uiente: a.v•"' 
co.n el más viyo reg1cije> ｾ･＠ ｡ｵｾ＠ El fi1al . ｾｉ＠ Ltl · .lali·p·irol ｔ Ｇ ｵｾｾ＠ no1ichl ､ｾ＠ ＮＧ ｾｵ･ Ｇ＠ se habha Ayer neraroa de 
numerosos am1ao1 y cbrreh¡iona· . llevad.aJi l &tibr .M1011tro J efferaon A.ruido P•IOI y ＮＮＭｌ Ｇｾ Ｍ ﾷ＠
1'i09, fué conducido de •• Central DI e . ' -- . . ' ( .datos 1nex 1ctn1 de Jos IUCelOI del va comilioaadol 
ele Policía á 1u propio hogar, ea ｾ＠ ap•t 0 .Veneno .Y • El Caaa • d!>mio1· ;·Y deseoso de '4e1vaoecer los inde · odi 
donde le ･ｳｾ･ｲ｡｢｡ｯ＠ de manera fre' ｭｩＮ･ｮｴｾ＠ ｔｾｭ｢ｬ･Ｌ＠ se ｴｯｴｵｵｬ｡ｾ＠ lo• ciertos errores me ｣ｧｾｊｬｩｴｵｩ＠ eo el 16 · ':f .a.a 
11ética, el afecto fñteron de la ･ｰｩｾｯ､ｴｯｳ＠ ftnil•ea ｾ･＠ Ja sensacional domicilio del distinguido diploma ｾﾷ＠ ｵ｣ｾｾ＠ e •rre •• o 
muy d11tioguida f ｵｾｩｬｩ｡＠ G 1tiérrez • 0 r1. de L 18 V Jmenros, .que en el tico, quieo me recibió coo la corte 

1y'.u:, ª·n lic6 
'>y el dP ＱｾＱ＠ much -ts amittiioe1. . V 1!1ed ｾ･ｳ＠ h' estado litendo en .h• aia. CJL!ª siempre Jtatta .con quienes reoci• P e i 1 

La Tnbuoa ae complac . eo 111u· ú ucn11 ｮｾ｣｢･｡＠ la gran . atracci6o le VhUan. ciodirl'd 1e1:°' aªet4Mllli 
,Ciar de I• manera más efusiva 11 teatral. • • . Des pué• del saludo, le manifesté Die 0 e c;a 
cloctor Juan Francisco Gutiérr€Z y L• .potenc trli11c' Y emocio· 1• st-fi >r ｊｾｦｦ･ｲ｡ｯｯ＠ que á 101 colil'• PiR ·• 
9 lodoa 101 demis ciud tdt1no1 coli' m.nte de . . :v_.moarol ｾ Ｘ＠ de ｾｯ＠ do• que fueron vfctimáa de JOI , or !11 ra P 
21d01 pue1tos eo 1ibethd. má• extr1o1a1. art9 del ｣｡ｮ･ｭＱｴＶｾ＠ Atent•d >•y vrjámeaes de 111 poli ｾｵ＠ 1

1 ohaarce, de 
g rafo. L"'S ep11od101 de hoy son tí•, se les queria hacer aparecer N ｃｏｬｬｬｾ ｴ Ｎｗ ｾ ＠
mi• aaombr os, . como victimítfios y se lea e1t1b• ｾｯｴｲ｡＠ ｾ＠

Casa de p· rés amos JOSE MARI ｩｰｲ･ｳｾｮ､ｯＮ＠ A1 ｾｦ･｣ｴｯ＠ le mo1t1é J y· · . A A VILES uoa hsta de loa que ya,esteban en IA • 1J{U 
.. : Pongo· á la di1po1ic:60 mi Ca11 SASJR E dr c ;•. incl uyeódo al Di 1 uan F. ｮｬｬｾｏｌｴ＠ Y D 
de P• é:1tamo1, < freCieodo interese& Tiene et psto de u ｾ･ｲ＠ a su numerosa , u.uerrt z, á 108 sreoerale1 1 tté M-. Abarrolea "''ONI• 
modicos y servicio todo é' dia. c1fentel• en 111 nueva residencia donde atcti- na Mooc .. da, T\)m61 A, V 4IRll y .drtlo&&IOI PQra/of:aaftlllilfll"6 

M b N 
.,, • der áto.fa orden por trAjes · de .-corte elé· otrnt. · &rka• lóde Ｇ ｃｇｕＸＱｾｴ＠ .-. 

B .nio ｯｭｮｴｮｾ＠ "• 9 1 ' • \nte, .pua lo c·u1 c11ent¿ con magulfu:os • Ea seguida di !01 informes veri ｰ｡ｾ＠ • ｦｩ Ｚｾ ｭ ｬｦｬｬｬＧｩ ｩｊｩｬ＠
..tnoeHna Btqueira JI. ｯｰ･｡ｙｾｏｉＮ＠ • dacos Ｎ､ｾ＠ •n "Currad•; y como el Sr. Belt&otia a l'Jttlllllllldll.:.• 
-- 5-1 CaJlc Norte Janto a lducotta. a&tn.lo ls .. ｢ｬｾ｡･＠ de un Policial 6 ..,,_. ＮＮＬＮＬＬＮｴｬｬｬｬ ｲｩ Ｎ［ｾ＠.. . 
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