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Gáyete 
(Montaigne, Des livres) 

Ex Libris 
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No... No tiene. Este libro carece de Prólogo, porque el 
Prólogo de este libro son los años que antecedieron a los hechoq 
que se narrarán. 

Todos los acontecimientos históricos, que han encausado 
esta guerra constituyen su prólogo, por lo tanto es innecesario es
cribirlo: se halla grabada en la Historia de América; en las narra
ciones pre 1840; en las páginas de los diarios y publicaciones de la 
América Colonial y Republicana. 

A ellos pues, debemos remitirnos e hilvanándolas, como he 
tratado dé hilvanar esta guerra, tan justa y tan noble como todas 
las guerras, hallaremos las verdaderas causas que la gestaron: 
hambres, pasiones y cosas. de los hombres; nó de los. pueblos... 

Esta cronología es el producto de varios años de trabajo, 
más o menos consecutivo, durante los cuales, he logrado reunir 
los'hechos de esta guerra fraticida que se pensó, fuera la últimct 
en el Oontinente sud americano. 

Mucho se ha escrito sobre el tema. La bibliografía es tan 
numerosa y vasta y los archivos infinitos, para que pretenda haber 
realizado una obra terminada, una obra completa; pero ella no 
obstante el lector hallará en ella detalles que no se encuentran, 
como en él, reunidos todos en un solo volumen. ' 

Es una historia sintética. Es un índice. Es una guía. Es 
una clave para estudiosos e historiadores. Es un conjunto de 
hechos que representan la verdad histórica, sin adornos ni patrio-
terismos cursis de romancistas baratos; pero que constituyen en 
sí, la base para que se escriban ampliamente las brillantes jornadas 
del 64 al 70, con la imparcialidad debida. 

Lo he escrito con frialdad y sin pasión; a mejor dicho, he 
podido dominar mi pasión de argentino, colocando mi alma ame
rindia a la altura en que Descartes colocaba la suya para no ser 
afectada, y entrego hoy al público lector estas páginas, no para 
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que las critique, sino para que las corija y las aumente, en pro 
de la verdad histórica. 

Puedo haber errado, no la niego; pero no he tergiversado 
los hechos ni aumentado las causas y efectos., porque no defiendo 
can sus páginas ninguna tendencia preconcebida y tengo por 
todos los países, protagonistas de esta tragedia, el más elevado ca
riño inspirado en lazos de afecto y consanguinidad que me unen 
al Uruguay, al Paraguay, al Brasil y Argentina, de quien soy el 
más modesto de sus. hijos. 

Mi Cronología no desciende al campo de la polémica, na 
busca el terreno de la discusión, busca la luz, la verdad tan solo; 
sin pretender afectar ni zaherir a nadie. Su nombre lo dice: es 
la historia hilvanada en diferentes fragmentos, con las que se 
constituye el todo de lo que se hizo, de lo que fué, de h que pasó 
y de lo que s.e sabe. 

Ahora debe surgir el historiador de esta contienda que, es
grimiendo pluma galdosiana, nos cante la epopeya de estos leones 
que, en helénicas jornadas, grabaron con su sangre estas páginas 
gloriosas de la historia de América, inspiradas únicamente en los 
resabios imperiales de una Era Colonial que, felizmente, se halla 
yá a un siglo de distancia. 

Ahí quedan pues estos hechos, que iré ampliando a medida 
que vaya recogiendo nuevos dfitos y cuando haya agotado el últi
mo detalle, sur jira otro sin duda y la obra será eterna; inconclusa, 
incompleta, como todo lo que del hombre nace. 

ROSSANI. 

Río de Janeiro 
Octubre de 1938. 



PROLEGÓMENOS 
1840-1863 





90 SETIEMBRE 1840 

Falleció hoy D. José Gaspar de Francia, Dictador de la 
República del Paraguay, perdiendo este país, con su muerte, a 
uno de sus más preclaros hijos. 

81 JULIO 1841 

Se firma en Asunción un Tratado entre el Paraguay y Co
rrientes, de Amistad, Comercio y Navegación; y un segundo pro
visional de limites. 

25 NOVIEMBRE 1842 

El Congreso Paraguayo en sesión de hoy apoya al Ejecutivo 
y fortalece su Independencia, por no considerar las declaraciones 
de 1811 y 1812, lo que es comunicado al gobierno de Buenos 
Aires. 

26 ABRIL 1843 

Don Juan Manuel de Rosas, en nota de hoy, niega el reco
nocimiento solicitado por el Paraguay, por circunstancias espe
ciales; pero afirma que "jamás las armas de la Confederación 
Argentina turbarán la paz y tranquilidad del Paraguay" 

30 AGOSTO 1843 

El Paraguay contesta al General Don Juan Manuel de 
Rosas su nota de 26 de abril protestando por la negativa del re
conocimiento y confiando en que no se obstaculice su comercio. 

13 MARZO 1844 

El Congreso se reúne en Asunción y promulga la nueva 
Constitución asumiendo la presidencia de la República del Pa-
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raguay, Don Carlos Antonio López, a quien debe este pais sus 
más brillantes progresos, en todas sus actividades. 

27 MARZO 1844 

El Gobierno de la Confederación Argentina contesta, re
cien ahora, la nota del Paraguay de 30 de agosto del año pasa
do, manifestando propósitos amistosos pero no reconociendo el 
pedido de independencia que hizo. 

14 SETIEMBRE 1844 

El Gobierno Imperial del Brasil reconoce en la fecha la 
Independencia de la República del Paraguay. 

— El Gobierno del Brasil, por intermedio de su Ministro 
José Antonio Pimenta Bueno, después Visconde de S. Vicente, 
ratifica la independencia del Paraguay (W d. A.). 

7 OCTUBRE 1844 

El Gobierno de la Provincia de Corrientes, decreta él 
cierre de sus puertos al comercio con Buenos Aires. 

— Tratado de Alianza y Limites entre Brasil- y Paraguay, 
del que fué negociador el Ministrp Pimenta Bueno, pero que no 
fué confirmado ni ratificado por el Emperador D. Pedrp IJ. 
(W. d. A.) 

«¡ 14 OCTUBRE 1844 

Afectado el Paraguay con el cierre de los puertos de 
Corrientes^ cierra los suyos a} comercio con esa provincia, pues 
esa medida fa Corrientes afecta su comercio con el Sud. 

2 DICIEMBRE 1844 

Se firtng hoy un trataba cqmereiaj entre Corrientes, y el 
Paraguay en el cual se anulan los decreftw de 7 y U de Octubre. 



8 ENERO 1845 

Decreto dej Gpbiernq de Buenos Aires por el cual el Go
bernador, Don Juan Manuel dé Rosas, prphibe la entrada y sa
lida de buques para Corrientes y Paraguay, lo que equivale a 
una ruptura de relaciones con ambas. 

17 ENERO 1845 

El General Oribe, en el Uruguay, lanza un decreto prohi
biendo el tráfico paraguayo por el Río Uruguay, en la región 
misionera. 

28 ENERO 1845 

El Gobierno de Buenos Aires instruye a su plenipotencia
rio en Río de Janeiro a fin de que proteste por el reconocimiento 
de la Independencia del Paraguay. 

20 MARZO 1845 

Decreto del Gobierno paraguayo abriendo el país al capital 
y brazos extrangeros, y fomenta la colonización. 

16 ABRIL 1845 

Decreto del Gobierno de Buenos Aires prohibiendo la in
troducción de mercaderías del Paraguay por cualquier vía que 
fuere. 

26 ABRIL 1845 

Circula por primera vez en el Paraguay el periódico "El 
Paraguayo Independiente" 

1 JUNIO 1845 

Propuesta de Tratado de Alianza del Paraguay al Brasil 
a fin de que este pudiera disponer de tropas en el Paraguay a fin 
de intervenir en cualquier momento en los negocios del Rio de 
la Plata. (W. d. A.) 

1% NOVIEMBRE 184* 

Se firma en la ciudad de Asunción un pacto de alianza, 
ofensivo y defensivo, entre el Gobierno del Paraguay, el de 
Corrientes y el General pa»; ep^pa. el gobierno del Gl. ty. Juan 
M. de Rosas, de Bu^ps A$reg? 
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4 DIdEMBBE 1848 

Proclama del Presidente del Paraguay, D. Carlos Anto
nio López, llamando a las armas a sus ciudadanos. 

4 FEBRERO 1840 

Sale de Asunción una columna de fuerzas expediciona
rias a Corrientes al mando del Coronel D. Francisco López, com
puesta de 5.000 hombres, hacia Pilar donde harían cuartel 
General. 

15 SETIEMBRE 1846 

Combate en Laguna Limpia (Corrientes) en que las fuer
zas del Gl. Urquiza, derrotan las fuerzas de vanguardia y corren-
tinas, al mando del Gl. Madariaga. El Gl. José María Paz, carga 
sobre Urquiza a quien obliga a dejar el terreno correntino. 

7 DICIEMBRE 1846 

El Presidente D. Carlos Antonio López, por decreto de 
hoy declara cesadas las hostilidades con la Argentina y sus ciu
dadanos. 

20 FEBRERO 1847 

En la Memoria que presenta al Gobierno Imperial, el Pre
sidente del Estado de Rio Grande do Sul, aparecen asesinados 
y saqueados 139 ciudadanos brasileños, desde 1843 a 1847, en la 
frontera con el Uruguay. 

16 OCTUBRE 1849 

Nota del Presidente del Paraguay al Gob. Don Juan Ma
nuel de Rosas proponiéndole varios tópicos y entre ellos un 
Tratado defensivo. 

19 MARZO 1850 

Decreto de la Legislatura argentina dando amplia facul
tad al Gobierno del Capitán General Don Juan Manuel de Rosas 
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para resolver por cualquier medio, las cuestiones con el Pa
raguay. 

25 DICIEMBRE 1850 

Se firmó en la ciudad de Asunción un Tratado Secreto en
tre el Paraguay y el Brasil, de ayuda mutua, en el cual el Para
guay concordaba en mantener la independencia del Uruguay. 

1 MAYO 1851 

El General D. Justo J. de Urquiza Capitán General de la 
Provincia de Entre Rios lanza un manifiesto rompiendo con el 
Gobierno de Buenos Aires a cuyo frente se halla D. Juan Manuel 
de Rosas. 

29 MAYO 1851 

Se reúnen en Montevideo Delegados del Brasil, Entre 
Rios, Corrientes y Montevideo, comprometiéndose en unión rea
lizar una acción conjunta para destruir el poder del Gob. Cap. 
General Don Juan Manuel de Rosas. 

8 FEBRERO 1852 

Batalla de Monte Caseros, en que las fuerzas del Gl. Justo 
José de Urquiza, con tropa corréntina, entrerriana, santafeci
na, bonaerense, uruguaya y brasileña, derrotan al Gl. Don Juan 
Manuel de Rosas, obligándolo a abandonar el país esa misma 
noche. 

4 FEBRERO 1852 

Las fuerzas corren tinas, vencedoras de Caseros entran a 
Buenos Aires a saque, arrollando todo a su paso, siendo conte
nidas por fuerzas entrerrianas. 

15 JULIO 1852 

El Director provisorio de la Confederación Argentina, D. 
Santiago Derqui, por decreto de la fecha reconoce la República 
del Paraguay. 

81 AGOSTO 1852 

Fueron asesinados en la frontera con el Uruguay el Guar
dia Nacional brasileño, Joaquim Silveira y D. Manuel Nobre. 



A R G E L I N O B. f í O á S A Ñ I 

12 AGOSTO 1853 

El Gobierno del Paraguay, entrega los pasaportes al Mi
nistro Imperial del Brasil Don Felipe José Pereira Leal, acusán
dolo de deslealtad para con el país. 

8 JULIO 1855 

Nota de la Cancillería Irnperiál al Paraguay por la que 
se niega a la ratificación de un Convenio adicional al Tratado 
de 1850, realizado el 27 de abril de 1855 entre el Comisionado 
Ferreira de Oliveira y Don Francisco Solano López. 

6 ABRIL 1856 

Se firma en la ciudad de Río de Janeiro un Tratado y 
Convenio de amistad, navegación y comercio enire el Imperio del 
Brasil y el Paraguay, entre los ríos Paraná y Paraguay. 

7 JUNIO 1856 

El Congreso Argentino, ratifica el reconocimento del Pa
raguay como República, libre e independiente. 

15 JULIO 1856 

Decreto del Gobierno paraguayo estableciendoi obligato
rio la presencia de un practico en los buques extTangeros que 
naveguen entre Asunción y Matto Grosso. 

ÍO AGOSTO 1856 

Decreto del Gobierno paraguayo estableciendo que la na
vegación entre Asunción y Matto Grosso queda sometida a cier
tos derechos y los buques deben someterse a las nuevas disposi
ciones . 

15 SETIEMBRE 1886 

Se firma en Rio de Janeiro un Convenio argentino-brasi
leño sobre limites y tendiente a asegurar la navegación del Río 
Uruguay. Es el convenio Lamas-Maranguape. 

16 SETIEMBRE 1856 

Nota del Cónsul Británico en Asunción Mr. Henderson, al 
Foreing Office anunciándole la disconformidad del Presidente 



títíEÍHRjt DEL PARAGUAY ij 

López con el Tratajdo firmado en 6 de abril y que este le mani
festará que, los asuntos con el Brasil solo se solucionarán con 
una guerra. 

26 ENERO 1857 

El Gobierno Imperial protesta ante el Paraguay por las 
trabas creadas al Tratado del 56 y envía a la ciudad de Asunción 
al Comisionado Especial Consejero José M. do Amaral. 

14 MARZO 1857 

El Congreso de la fecha en Asunción reeüje por 10 años 
(1857-67) al Presidente Don Carlos Antonio López, pero éste hace 
modificar la ley, reduciendo el período a 3 años. 

25 MAYO 1857 

El Comisionado Especial del Imperio, parte de Asunción 
sin haber podido resolver el asunto navegación y que, según Box, 
"fué a parar a un punto muerto" 

16 SETIEMBRE 1857 

El Señor Don José María da Silva Paranhos recibe ins
trucciones de la Cancillería imperial para ir al Paraguay y re
solver el asunto navegación de los ríos y explicarles las ideas 
pacifistas del Imperio para la solución del caso. 

20 NOVIEMBRE 1857 

De paso por la ciudad de Paraná el Enviado Especial del 
Brasil firma con los Delegados Argentinos un Tratado de Libre 
Navegación Fluvial para todas las naciones. 

14 DICIEMBRE 1857 

Se firma hoy un Tratado de Limites entre la Confedera
ción Argentina y el Imperio del Brasil en que se establece el rio 
Uruguay por límite de Misiones, según el Convenio Lamas-
Maranguape, del 5 

7 ENERO 1858 

Llega a la ciudad de Asunción el Enviado Especial del 
Brasil Don José M\ da Silva Paranhos. 
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28 ENERO 1888 

En lucha política, blancos y colorados, en el Estado Orien
tal el Gl. Anacleto Medina, del Gobierno Blanco de Montevideo, 
cercó en el Paso de Quinteros, sobre el Río Negro, a 500 colo
rados, que capitulan por indicación de Medina. 

I FEBRERO 1858 

Llega a Durazno (Uruguay) el capitán José García, de las 
fuerzas del gobierno, con órdenes del presidente Gabriel A. Pe-
reira, de fusilar a los capituladores de Quinteros, siendo fusilados 
los generales Cesar Diaz, Manuel Freiré 0) y los coroneles Fran
cisco Tajes y Eulalio Martínez. 

2 FEBRERO 1858 

En marcha a Montevideo las fuerzas del Gl. Anacleto Me
dina, fusilaron hoy a dos tenientes coroneles, tres capitanes y un 
teniente. 

4 FEBRERO 1868 

En marcha a Montevideo, las fuerzas del Gl. Anacleto Me
dina, fueron degollados en Santa Lucia, 15 soldados italianos, 10 
franceses y 8 españoles, de los capitulados en Quinteros. 

5 FEBRERO 1858 

Entre los prisioneros del Gl. Medina, en marcha desde 
Quinteros, fueron pasados por las armas ocho soldados de infan
tería y el Cap. Pedro Duval. 

I I FEBRERO 1858 

Entre los prisioneros en marcha desde Quinteros, fueron 
pasados por las armas, en el día de hoy, 87 revolucionarios colo
rados. 

12 FEBRERO 1858 

En la ciudad de Asunción se firma una Convención Flu
vial entre el Enviado Especial del Imperio y el Paraguay, en base 
del Tratado Fluvial de Paraná, de 1857. 

( í ) Manuel Freiré, fué uno de los "33 Orientales" de Lavalleja. 
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18 FEBRERO 1850 

Se descubre en Asunción una conspiración contra el Presi
dente D. Carlos Antonio López, en la que estaba complicado el 
subdito inglés Santiago Const'tat. 

2 4 OCTUBRE 1859 

Combate de Cepeda, a raiz del cual se inician las nego
ciaciones entre la Confederación y Buenos Aires en las que me
dia el Gl. Francisco Solano López, llegándose a la paz. 

12 NOVIEMBRE 1850 

En esta fecha el pueblo argentino ofreció un álbum al Bri
gadier General Don Francisco Solano López, en testimonio de 
gratitud y respeto por su mediación en la Unificación Argentina. 

2 9 NOVIEMBRE 1859 

Parte de Buenos Aires para Asunción en el vapor "Tacuary" 
el Gl. Francisco Solano López, feliz mediador en la Unificación 
Argentina, pero es impedido de seguir viaje por dos buques in
gleses. 

27 SETIEMBRE 1859 

Parte de Asunción en el vapor "Tacuary" el Gl. Francis
co Solano López hijo del Presidente Don Carlos Antonio Ló
pez a Buenos Aires, para servir de mediador entre la Confede
ración Argentina y el Gobierno de Buenos Aires. 

21 FEBRERO 1860 

Sale de Asunción en misión diplomática a Europa D. Grego
rio Benitez, en el vapor "Jejuy". 

27 FEBRERO 1860 

Después de estar unos días en Buenos Aires sale Gregorio 
Beniíez para Rio de Janeiro, en el vapor "Mérsey" para de allí 
tomar el "Tyué" para Inglaterra. 

— Juan José Brizuela buscaba por encargo del Ministro 
Calvo "ciertos documentos relativos a la verdadera nacionalidad 
de D. Santiago Consttat, de cuyo asunto tenía misión — Gregorio 
Benitez — de tratar en Inglaterra'* 
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1 MARZO 1860 

Suhe a la Presidencia de la República Oriental del Uru
guay Don Bernardo Berro, del Partido Blanco, caído en lísoz 
cesando en sus funciones D. Gabriel A. Pereira 

6 MARZO 1860 

El G. Urquiza en Paraná, entrega el poder de la Confede
ración a Don Santiago Derqui, electo segundo presidente por vo
tación popular. 

3 ABRIL 1860 

Llega a Londres el Sr. Gregorio Benitez, secretario del 
Ministro Paraguayo. 

17 SETIEMBRE 1861 

Combate en los campos de "Pavón" entre fuerzas del' Gl. 
Urquiza y las bonaerenses del Gl. Bartolomé Mitre, en que re
sultan vencedoras las segundas. 

10 NOVIEMBRE 1801 

Llévase a cabo un atentado contra el viceconsulado del Im
perio del Brasil en Tacuarembó (Uruguay), siendo arrancado el 
escudo imperial. 

22 FEBRERO 18e2 

Gon esta fecha Francia e Inglaterra envían al Gobierno 
del Uruguay un ultimátum, por reclamaciones entabladas en 
1861 y 1857, que no atendió, dándole un plazo perentorio para 
el arreglo. 

2 JULIO 1802 

Nota de la legación Imperial del Brasil en Montevideo 
al Gobierno del Uruguay, protestando enérgicamente por; los 
arreglos hechos con Francia e Inglaterra, cuando sus reclama
ciones pendientes, desde 1851, aun no fueron atendidas. 

11 JULIO 1862 

Sesión agitada en la Cámara Brasileña en la que se ventila 
la política usada, por lo», países del Plata, y en la que, D. José da 
Silva Paranhos hace una brillante exposición. 
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10 SETIEMBRE 1802 

Fallece en Asunción, el Presidente Don Carlos Antonio 
López. 

12 OCTUBRE 1862 

Asume la Presidencia de la República Argentina don Bar
tolomé Mitre, como consecuencia de las luchas políticas y el 
triunfo de Pavón. 

16 OCTUBRE 1862 

El Congreso de Asunción, en el día de hoy aclama (por 
unanimidad de votos, menos uno) (?) al Gl. Francisco Solano Ló
pez, actual Ministro de Guerra, para Presidente de la República. 

20 NOVIEMBRE 1S62 

El Presidente' de la República del Paraguay, D. Francisco 
Solano López propone en la fecha á S. S. el Papa, al Deán Ma
nuel A. Palacios, para Obispo sucesor de Monseñor Urbieta. 

16 MARZO 1803 

Bula de S. S. el Papa Pió IX instituyendo al Deán Manuel 
A. Palacios, Obispo de Mallos y Coadjutor de la Asunción. 

31 MARZO 1803 

El Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, D. Juan 
José de Herrera, en nota fechada hoy al Encargado de Negocios 
del Brasil en Montevideo; le hace saber que teme algún ataque 
al ganado de las estancias del norte, practicado por un grupo de 
orientales y brasileños que se arman en la frontera. 

1 ABRIL 1863 

La Legación del Imperio del Brasil en Montevideo, con
testando al Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay su 
nota de fecha 31 del pasado, le hace saber que llevará ese hecho 
a conocimiento de las autoridades de Rio Grande do Sul. 
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14 ABRIL 1868 

La Legación del Brasil en Montevideo habiendo recibido 
respuesta del Comando de Frontera, la pone en conocimiento 
de la Cancillería del Uruguay, en copia adjunta a la nota de la 
fecha. 

16 ABRIL 1863 

Sale de Buenos Aires el Gl. Venancio Flores, con intención 
de derrotar al Gobierno Blanco de su pais. 

19 ABRIL 1863 

El Gl. uruguayo D. Venancio Flores inicia la revolución 
contra el gobierno de su país, desembarcando con sus hombres 
en la fecha en "Rincón de las Gallinas". (*) 

25 ABRIL 1863 

Circular del Ministro de Relaciones Exteriores del Uru
guay, D. Juan José de Herrera al Cuerpo Diplomático residente 
en Montevideo, haciendo saber la invasión del Gl. Flores, la que 
fué combinada en Corrientes y frontera con el Brasil. 

28 ABRIL 1863 

El Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay se diri
ge por nota fechada hoy, al Encargado de Negocios del Brasil en 
Montevideo, anunciándole que, a pesar de las seguridades del 
Comandante de Fuerzas de Frontera, Gl. Canavarro, se confir
maron las previsiones de su país, esperando que se tomen las me
didas necesarias a fin de evitar nuevas reuniones en la frontera 
y se desarme a los sediciosos. 

— El Dr. Andrés Lamas es acreditado "Agente Confiden
cial" del Uruguay en la República Argentina. 

29 ABRIL 1863 

El Encargado de Negocios del Brasil contesta la nota de 
la Cancillería Uruguaya, presentándole los protestos del caso, 
juzgando que, si ello ocurrió, ha sido sin conocimiento de las au
toridades brasileñas, a quienes vá a dirijirse por medio del Se
ñor Presidente del Estado. 

(<) Aniversario del desembarque de los "83 Orientes" em 1825. 
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Oficial aliado observando el movimiento enemigo. 



R O S S A N I 

8 0 ABRIL 1863 

Respuesta colectiva del Cuerpo Diplomático ^j¡¡¡^9^ 
el Uruguay, a la Circular de la Cancillería de fecha 25 del actual. 
Firman la nota los Ministros de Francia, España, Portugal, In
glaterra, Italia y Brasil. 

7 MAYO 1868 

La Cancillería Imperial en nota de la fecha hace conocer 
a su Encargado de Negocios en Montevideo, D. Ignacio de Avel-
lar Barbosa da Silva, las medidas dispuestas á fin de evitar nue
vas ocurrencias que puedan comprometer la neutralidad del 
Brasil en los asuntos del Uruguay. 

8 MAYO 1868 

El Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay suscribe, 
con esta fecha, una nota al Encargado de Negocios del Imperio, 
en Montevideo, formulando nuevos cargos, los que "si no> denota 
la convivencia de las autoridades brasileñas con los rebeldes" 
prueban al menos — dice —: "Su criminosa tolerancia", recla
mando por el ataque realizado al Cap. José Vargas, pidiendo el 
castigo de los culpables y además una garantía positiva de repre
sión contra hechos semejantes. 

9 MAYO 1803 

El Encargado de Negocios del Imperio del Brasil en Mon
tevideo, acusa recibo a la Cancillería del Uruguay de su nota de 
ayer, diciendo que la llevará a conocimiento de su Gobierno; y 
qqe así como ella reclama por los informes de sus autoridades 
fronterizas, es indispensable también que se oiga a las brasile
ñas; y se ratifica en las pruebas que su gobierno ha dado de man
tener inalterables, sus buenas relaciones con el Uruguay. 

— Nueva nota de la Cancillería Uruguaya al Encargado de 
Negocios del Brasil enviándole dos documentos y haciéndole sa
ber en nombre del señor Presidente Berro, que su país no per
manecerá indiferente a los sucesos de frontera y que en adelante 
no será tan escrupuloso en el cumplimiento de su deber si hay im
potencia por parte de las autoridades brasileñas de la frontera 
para hacerse respetar. 

12 MAYO 1863 

El Encargado de Negocios del Brasil contesta con nota de 
Ja fecha la de la Cancillería del 9 y sus anexos y asegura que 
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"las reclamaciones del Gobierno Oriental serán debidamente 
atendidas" pero que hay que dar tiempo para que sus reclama
ciones lleguen a destino. 

2 JUNIO 1868 

Con fecha de hoy el Encargado de Negocios del Brasil en 
Montevideo, se dirije a la Cancillería del Uruguay enviándole 
copia de la que recibiera del Señor Ministro de Relaciones Ex
teriores del Imperio, el Marqués de Abrantes, de fecha 24 de 
Mayo condenando los hechos de la frontera eni que parece cierto 
el que se hayan comprometido algunos brasileños irreflexivos, 
pero que con las medidas adoptadas ellos serán punidos. 

13 JUNIO 1863 

El Encargado de Negocios del Imperio eleva a la Cancille
ría uruguaya la información que recibiera del Presidente del 
Estado de Rio Grande, fechado el 27 de mayo pasado, en que 
narra los acontecimientos ocurridos en la frontera del Uruguay 

21 JUNIO 1868 

En nota fechada hoy, el Canciller uruguayo se dirije al 
Encargado de Negocios del Imperio en Montevideo, solicitando 
sean desarmados los revoltosos de Algañarás y Salvatilla refu
giados en territorio brasileño. 

30 JUNIO 1863 

El Ministro de Relaciones Exteriores del Imperio, imparte 
en la fecha, órdenes severas al Presidente del Estado de Rio 
Grande, D. Esperidiáo Eloy de Barros Pimenlel, además de las 
que yá le diera, el 7 y 24 de mayo ppdo. a fin de reprimir todo 
cuanto perturbe el orden en la frontera de su país con el Uru
guay. 

9 JULIO 1863 

Llega a la ciudad de Asunción (Paraguay) el Ministro de 
1» República Oriental del Uruguay, Don Octavio Lapido. 

18 JULIO 1868 

Es recibido por el Presidente del Paraguay, D Francisco 
Solano López, el Ministro del Uruguay Don Octavio Lapido. 
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18 JULIO 1868 

El nuevo Ministro Imperial del Brasil en el Uruguay, D. 
Joáo Loureiro, después Barón de Javary, circula en la fecha ins
trucciones al Cuerpo Consular Brasileño en el Uruguay, para que 
los subditos de su pais se abstengan de toda ingerencia en los 
asuntos políticos del Uruguay, debiendo los funcionarios consu
lares limitarse a recibir sus quejas y enviarlas a la Legación, 
juntamente con las pruebas correspondientes. 

30 AGOSTO 1803 

Es consagrado Obispo de Mallos y Coadjutor en el Obis
pado de Asunción, el Dean Manuel Ant. Palacios. 0 ) 

20 OCTUBRE 1863 

El Encargado de Negocios, ad^interim del Brasil ante el 
Gobierno del Uruguay, suscribe con ésta fecha una nota para la 
Cancillería uruguaya haciendo varias reclamaciones por atenta
dos contra los bienes y propriedades de sus subditos Manoel A. 
Braga, Joáo Antonio, Manoel Ferráo, Lucindo J. y Laureano J. 
Tarouco, practicado por las fuerzas del General Diego Lamas. 

22 OCTUBRE 1868 

El Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, D. J. J. 
de Herrera con esta fecha contesta la nota del Encargado de Ne
gocios del Brasil de fecha 20, diciéndole que su Gobierno no to
lerará abuso alguno por parte de los uruguayos; pero que la culpa 
es de los mismos brasileños que se envuelven en sus contiendas 
con el Gl. Flores y que por lo tanto, su Gobierno no puede aceptar 
la resposabilidad de esos actos, ni la de los^que se pudieren pre
sentar en lo sucesivo. 

23 OCTUBRE 1803 

Nueva nota suscrita en esta fecha por el Canciller urugua
yo, a la Legación Imperial en Montevideo diciendo que en siete 
meses transcurridos no sabe que medidas haya tomado el Go
bierno Imperial en la frontera por donde el Gl. Flores continúa 
recibiendo petrechos de guerra y acusa al Mayor Fidelis Paes da 
Silva de prestar su concurso a los revoltosos. 

(t) El P. Fidel Maiz, dice aue fué el 3. Puede ser error. 
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24 OCTUBRE 1868 

El Encargado de Negocios del Brasil en Montevideo con
testa la nota del Canciller uruguayo de fecha 22 del corriente y 
trata de levantar los cargos que en ella se formulan. 

27 OCTUBRE 1863 

Nota de la Cancillería Uruguaya al Encargado de Negocios 
del Imperio en Montevideo sobre el viaje de la cañonera impe
rial "Araguay" que va al Salto a buscar prisioneros brasileños y 
espera — dice — que esos individuos serán puestos en la imposi
bilidad de reincidir. 

— El Encargado de Negocios del Brasil, contestando en la 
fecha la nota del día de la Cancillería uruguaya, asegura que se 
tomarán las providencias necesarias para que los prisioneros no 
puedan volver al Uruguay mientras dure la Guerra Civil. 

81 OCTUBRE 1808 

El Encargado de Negocios del Brasil en Montevideo, con
testa a la Cancillería su nota del 23 levantando cargos y diciendo 
que se ha detenido y desarmado a Algañarás y Salvatilla, — que 
se hizo cuanto posible por atender al Gobierno Oriental — que 
la proclama del Mayor Fidelis es un anónimo y por último llama 
la atención del Sr. Ministro a la nota de esa Legación de flecha 
13 de Junio. 

3 NOVIEMBRE 1863 

Hallándose en Buenos Aires, el Ministro del Brasil en el 
Uruguay, D Joao Alves Loureiro, más tarde Barón de Javary, sus
cribe con esta fecha una nota al Canciller Argentino solicitando 
la intervención de su país para disipar las dudas surgidas entre 
su Gobierno y el del Uruguay por rotura de neutralidad, en la 
contienda civil existente en el país vecino. 

18 NOVISMBRE 1803 

El Canciller uruguayo Don Juan José de Herrera, dirije una 
nota fechada hoy a la Legación Imperial en Montevideo, denun
ciando a Fausto Aguilar, jefe uruguayo rebelde, por hallarse en 
territorio brasileña curando sus heridas y que D. Rufino Rodrí
guez, de las fuerzas del Mayor Fidelis, prepara y fomenta su re
greso con gente armada. 
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14 NOVIEMBRE 1888 

El Encargado de Negocios del Brasil en el Uruguay, por 
nota de la fecha se dirije directamente" a Yaguarón pidiendo in
formes. 

4 DICIEMBRE 1868 

El Ministro Imperial en el Uruguay, D. Joáo Alves Lou-
reiro, después Barón de Javary, de regreso a Montevideo, contesta 
a la Cancillería uruguaya su nota de fecha 13 diciendo que, según 
informes recibidos del Gl. Osorio, son inciertas las versiones 
sobre Fausto Aguilar. 

22 DICIEMBRE 1868 

El Ministro de Relaciones Exteriores del Imperio reitera 
las órdenes impartidas sobre la actitud de los subditos brasile
ños en la frontera con el Uruguay. 



SE APROXIMA LA GUERRA 
18 64 





15 E N E R O 1864 

Queda constituido en Rio de Janeiro el nuevo Gabinete 
Imperial presidido por el Consejero D. Zacharias de Goes e Vas-
concellos. 

1 MARZO 1864 

Asume la Presidencia de la República Oriental del Uru
guay, D. Atanasio C. Aguirre en remplazo de D. Bernardo Berro. 

18 ABRIL 1864 

El Gobieno Imperial del Brasil nombra al Consejero D. 
José Antonio Saraiva, Enviado Especial junto al Gobierno Uru
guayo para gestionar las indemnizaciones y reclamaciones pen
dientes. 

2 7 ABRIL 1864 

Sale de Rio de Janeiro en la fragata "Amazonas" el Con
sejero D. José A. Saraiva, Enviado Especial del Brasil. 

MAYO 1864 

1 

Se reúne en Rio de Janeiro la Asamblea General de re
presentantes. 

6 

Llega a la ciudad de Montevideo, en la fragata "Amazo
nas", el Enviado Especial del Brasil, Consejero D. José A. Saraiva-

— El ministro de Gran Bretaña en Buenos Aires y el Can
ciller Argentino ofrecen al Consejero Saraiva, en Montevideo, su 
mediación en el "affaire" con el Uruguay, la que es aceptada. 
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MAYO 1864 

11 

Llega a la ciudad de Asunción del Paraguay con el vapor 
"Márquez de Olinda" el Enviado Especial del Gobierno Urugua
yo, D. José Vázquez Sagastune. 

12 

El Enviado del Gobierno Imperial del Brasil, Consejero 
José A. Saraiva es recibido en audiencia especial y presenta sus 
credenciales al Presidente Aguirre. 

17 

En la ciudad de Asunción es recibido por el Presidente 
de la República del Paraguay,, el Ministro del Uru¡guay, D. José 
Vasquez Sagastume. 

18 

El Enviado Especial del Brasil ante el Gobierno uruguayo, 
Consejero Saraiva suscribe con esta fecha una nota reclamando 
los pedidos que en otras oportunidades su Gobierno había for
mulado. 

24 

El Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay Dr. Juan 
José de Herrera,, contesta la nota del Enviado Especial del Bra
sil de fecha 18 del corriente justificándose y haciendo notar las 
inclinaciones del Brasil por los elementos del "partido colorado". 

2 8 

El Enviado Especial del Brasil, Consejero Saraiva* en nota 
confidencial de la fecha,, se dirije a su Gobierno solicitando ins
trucciones y pidiendo se extienda sus facultades de misión para 
las Repúblicas Argentina y Paraguay. 

JUNIO 1864 
4 

El Enviado Especial del Imperio, Consejero Saraiva; sus
cribe en la fecha una nota contestando el Canciller uruguayo la 
suya de 24 de mayo ppdo., puntualizando cosas, casos y cargos. 

Llega? a Montevideo el Ministro- de Relaciones Exteriores 
de la República' Argentina, Di Rufino- de1 EUcaTdfe; a fin de tratar 
cordiaimente los asunto* Brasil-Uruguay. 
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JUNIO 1864 
7 

A bis 9.30 a. m., conferencian en Montevideo el Canciller 
Argentino y el Enviado Especial del Brasil combinándose para 
esta noche una entrevista de ambos con el Presidente Aguirre. 

10 

Por el Ministerio de Guerra del Uruguay se lanza un de
creto pacificando al país e indultando a los revoltosos en general, 
siempre que depongan las armas. 

í i 

Con esta fecha el Gobierno Paraguayo de Don Francisco 
Solano López, suscribe una nota al Gobierno Imperial, ofrecien
do su mediación entre el Gobierno de Aguirre y el Brasil, para 
solucionar sus cuestiones. 

13 

El Ministro del Uruguay en Asunción solicita la mediación 
del Gobierno del Paraguay en el conflicto de su país con el 
Brasil. 

17 

El Gobierno del Paraguay acepta la mediación solicitada 
por el Ministro del Uruguay D. José Vasquez Sagastume. 

— El Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay D. 
José Berges suscribe con esta fecha una nota para el Enviado 
Especial del Brasil ante el Gobierno del Uruguay, Consejero Sa-
iaiva, comunicándole que habiendo solicitado la Legación Orien
tal en Asunción la mediación del Paraguay en el conflicto del 
Uruguay con el Brasil, su país, aceptaba esa mediación, que po
nía en su conocimiento; a la par que lo comunicaba también al 
Gobierno Imperial. 

— Nota del Canciller paraguayo al Gobierno Imperial en 
Río, comunicándole lo que antecede y ofrece su cooperación para 
resolver las cuestiones del Imperio con la República O. del Uru
guay. 

18 

En "Puntas del Rosario" (Uruguay) se realiza la Confe
rencia de Paz entre los revolucionarios uruguayos al mando del 
Gl. Flores y su Gobierno, con la intervención amistosa de la Ar
gentina, Brasil e Inglaterra con la presencia de su representante 
Mr. EdVard Thornton. 



JUNIO 1884 
1» 

Cesa la Revolución de Flores contra su Gobierno por el 
Armisticio firmado ayer. 

20 

Por Ley N.° 1220, de la fecha el Gobierno del Imperio fija 
el número máximo de sus fuerzas en 28.000 hombres. 

24 

El Enviado Especial del Imperio del Brasil en Montevideo, 
acusa recibo al oficio del Canciller paraguayo de fecha 17 del 
corriente y le hace saber que espera instrucciones de su Gobier
no; pero que juzga "sin objeto" la mediación paraguaya por 
abrigar la esperanza de un arreglo directo con el Uruguay. 

25 

Proclama del Presidente de la República O. del Uruguay 
Don Atanasio Aguirre dando por terminada la Guerra Civil. 

80 

Parten de Montevideo hacia el interior del Uruguay el 
Canciller Argentino Dr. Rufino de Elizalde y el Ministro de In
glaterra Mr. Ed. Thornton. 

i 
JULIO 1864 

Regresan a Montevideo el Canciller Argentino y el Minis
tro de Inglaterra. 

2 

Conferencian en Montevideo el Canciller Argentino y el 
Ministro de Inglaterra, con el Presidente del Uruguay, Sr. Aguirre, 
pues parece haber un desentendido entre éste y el Gl. Flores 
sobre cambios en el Gabinete. 

4 

E I Ministro residente del Uruguay en Asunción, notifica al 
Gobierno paraguayo que por el momento no se haría uso de su 
mediación en el conflicto de su país con el Brasil. 

5 

Nota confidencial del Enviado Especial del Imperio a su 
Gobierno, comunicándole la imposibilidad de llegar a un enten-



G U E R R A D E L P A R A G U A Y 33 

JULIO 1864 

dimento con el Presidente Aguirre sobre la pacificación de su 
Estado. 

— Nota del Canciller uruguayo al Enviado Especial del 
Imperio, extrañándose de la actitud asumida por el Gl. Flores y 
pidiendo explicaciones. 

El Gl. Venancio Flores en vista de no lograr sus móviles, 
inicia de nuevo las hostilidades contra su Gobierno. 

Nota del Canciller del Imperio D. Joáo Pedro Díaz Vieir% 
al Canciller paraguayo don José Berges contestando su oficio de 
11 del mes pasado y le manifiesta que su Gobierno concordaba 
con la respuesta que el 24 del mismo mes le diera el Enviado 
Especial ante el Gobierno del Uruguay. 

— Nota del Enviado Especial del Imperio, Consejero D. 
José A. Saraiva al Canciller del Uruguay explicándole los hechos 
ocurridos y dando por terminada su Misión en vista de no poder 
llegar a un entendimiento con el Sr. Presidente de su país D. 
Atanasio Aguirre. 

— Se realiza en Montevideo una conferencia de los en
viados extrangeros con el Presidente del Uruguay, Sr. Aguirre 
para tratar de los posibles cambios de Gabinete y evitar mayores 
ulterioridades. 

n 
El Enviado Especial del Brasil, Consejero Saraiva, que 

fuera a Buenos Aires a fin de resolver con el Gobierno Argenti
no la pacificación del Uruguay, sostiene hoy una Conferencia con 
*1 Presidente de la Argentina y sus Ministros. 

13 

— Nota confidencial del Enviado Especial del Imperio en 
el Uruguay a su Gobierno, solicitándole "sus últimas instruccio
nes" para llegar a la pacificación del Estado Oriental. 

15 

Parte de Montevideo con destino a la ciudad de Asunción 
el Comisionado Especial Don Antonio de las Carreras. 
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JULIO 1864 
21 

Nota del Gobierno Imperial del Brasil instruyendo a su 
Enviado Especial, Consejero Saraiva que estaba en B. Aires y 
tomando providencias para hacer efectivas sus reclamaciones. 

— En la fecha el Ministro de Guerra y Marina del Impe
rio envía instrucciones a los Jefes Militares de la Frontera con el 
Uruguay y al Jefe de las Fuerzas Navales en el Río de la Plata, 
de como deben proceder en caso de rompimiento con el Uruguay. 

Sesión en el Senado brasileño donde se trata de la situa
ción del Brasil y en la que el Presidente del Consejo de Ministros 
D. Zacharias de Góes Vasconcellos indica la conveniencia de 
extremar medidas si el Brasil no fuera oído por el Gobierno del 
Uruguay en sus protestos. 

AGOSTO 1864 

El Enviado Especial brasileño Consejero D. José Saraiva, 
envía un "ultimátum" al Gobierno Uruguayo por si no atiende 
sus justas reclamaciones. 

8 

Nota del Gobierno Imperial del Brasil a su Enviado Es
pecial haciéndole resaltar que poco le interesa la clase de Go
bierno que tenga el Uruguay, blanco ó colorado; que lo que le 
interesa es hacer valer sus derechos en la persona de sus subdi
tos 

o 

r - El Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, Dr. Juan 
José de Herrera, devuelve al Enviado Especial del Brasil, conse-
r i n HfJaiJa^ eJ "uifímatum" enviado, por considerarlo ofensivo 
a la dignidad de su país y propone un arbitraje. 

10 

t.«to o ? E n yj a d o
T pPecia l dei Imperio con nota de la fecha con

testa al canciüer Uruguayo su nota de ayer y en la que rebatíén-
dole sus termmos le anuncia la "invasión del Uruonav n o \ t ! 
fuS„^fSv fna M' T a a S 6 g U r a r d e *•** manera, K L ^ L ^ su país y la vida de sus connacionales. "freses ne 
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AGOSTO 1864 

— El Enviado Especial del Brasil se dirije por Circu
lar al Cuerpo Diplomático en el Uruguay notificando los aconte
cimientos y adjuntándole copias de las notas cambiadas con la 
Cancillería del Uruguay. 

11 

Al atardecer se retira para Buenos Aires en la corbeta 
"Nitheroy" el Enviado Especial del Brasil, Consejero Saraiva, 
disponiendo la invasión del Uruguay, mientras el Almirante Vis-
conde Tamandaré intima la paralización del tráfico fluvial, a los 
buques uruguayos. Quedó Loureiro. 

17 

Sesión en la Cámara Argentina en la que es interpelado 
el Ministro de Relaciones Exteriores sobre los sucesos con el 
Uruguay. 

— El Ministro de Relaciones Exteriores del Imperio en la 
sesión del Senado en este día, hace una amplia exposición de los 
asuntos con el Uruguay, asi como de las medidas dispuestas por 
el Gobierno. 

21 

Sale de Asunción, el Enviado Oriental Don Antonio de las 
Carreras para Montevideo. 

22 

El Enviado Especial del Imperio, Consejero José A. Sarai
va y el Canciller argentino Dr. Rufino de Elizalde, firman en la 
Cancillería un Protocolo en el que el 'Consejero Saraiva deja ex
puesta la situación en que su país se encuentra en esa emergen
cia con el Uruguay. 

— El Comandante en Jefe de la Escuadra brasileña comu
nica al Ministro residente del Brasil en Montevideo D. Joáo Alves 
Loureiro, Barón de Javary, que "estaba facultado por el Conse
jero Saraiva para tomar represalias" 

25 

Los buques brasileños surtos en el puerto de Montevideo, 
amanecen engalanados y hacen salvas de honor a la nación ami
ga que festeja su día patrio. 
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AGOSTO 1864 

2 6 

El vapor "Villa del Salto" de bandera uruguaya es perse
guido por el buque brasileño "Araguary" y a fin de ponerse en 
salvo se refugia en aguas neutrales, próximo a Concordia. 

27 

El Ministro brasileño residente en Asunción D. Cesar Sau-
van Viana de Lima es recibido en audiencia especial por el Pre
sidente de la República D. Francisco S. López. 

28 

El Comandante de la 3a. División Naval exige al Coman
dante Militar de Paysandü, Leandro Gómez el desarme del vapor 
"Villa del Salto" y dé garantías a los subditos brasileños, a lo 
que éste se niega. 

30 

El Gobierno del Uruguay expide los pasaportes al Minis
tro residente del Brasil, D. Joáo Alves Loureiro, y personal de la 
Legación en Montevideo. 

— El Gobierno del Uruguay en nota de la fecha comunica 
al Ministro residente del Brasil, D. Joáo Alves Loureiro el rom
pimiento de relaciones con su país, dándole 24 horas para su 
retiro del mismo. 

— Con esta fecha, el Canciller del Paraguay D. Joáo Ber-
ges suscribe una extensa "nota-memorial" al Ministro del Uru
guay Don José Vasquez Sagastume sobre un Tratado de paz-
Alianza y Cooperación entre ambas repúblicas, en la que hace 
interesantes declaraciones. 

•— Con esta misma fecha el Canciller Paraguayo envía al 
Ministro del Brasil en la Asunción una nota sobre la posibilidad 
de la intervención del Paraguay en los asuntos de su país con el 
Uruguay en caso de hacerse efectivas las cláusulas del ultimá
tum no responsabilizándose por las consecuencias futuras, por 
cuanto considera una amenaza para el Paraguay la presencia de 
tropas brasileñas en el Uruguay. 

81 

Se renueva en Rio de Janeiro el Gabinete Ministerial mi* 
es presidido por Furtado. ' 4 
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— Parte de Montevideo en la corbeta "Nitheroy" el Minis
tro residente del Brasil en el Uruguay, Joáo Alves Loureiro. 

— Efectivo del ejército paraguayo en la fecha, era el si
guiente por ubicación: 

En Asunción . . . 5.000 hombres 
En Cerro León 30.000 
En Encarnación .. 17.000 " 
En Humaytá 15.000 
En Concepción 3.000 

formando un tofál de 70.000 hombres. 

SETIEMBRE 1864 

El Ministro del Uruguay en Asunción se dirije por oficio de 
la fecha acusando recibo al Canciller paraguayo de "su respe
table nota" de 30 ppdo. lamentando no estar habilitado para 
dar explicaciones satisfactorias y termina abundando en consi
deraciones amistosas. 

— Fecha de la Circular del ex Ministro del Brasil, residen
te en Montevideo, al Cuerpo Diplomático del Uruguay informán
dole lo ocurrido. 

— El Ministro del Brasil en Asunción, contesta recién al 
Canciller paraguayo, su nota de 30 de agosto pasado, en tono al
tivo; pero cortés. 

3 

El Gobierno Uruguayo caza el exequátur a los cónsules 
brasileños en el país, lo qué les es comunicado. 

— El Comandante de la 3a. División Naval del Imperio, 
Cap. Francisco Peréira Pinto intima al Comandante Militar de 
Salto, como lo hiciera en Paysandú sin ser oído. 

— El Ministro de Relaciones Exteriores de) Paraguay, D. 
José Berges hace saber al Brasil por su Ministro residente en 
Asunción que, si el Brasil realiza sus propósitos con el Uruguay, 
el Gobierno paraguayo se vería en la necesidad de cumplir su 
promesa de intervención armada. 

— El la fecha el Ministro del Brasil eleva el asunto de la 
nota que antecede a su Gobierno. 

El vapor uruguayo "Villa del Salto" intenta la fuga aban
donando su amarradero pero al verse perseguido por la "Jequi-
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tinhonha" nuevamente, su Capitán hace forzar las máquinas, pero 
viéndose cazado lo abarranca en la costa frente a Paysandu po
niendo a salvo su tripulación e incendiado el buque. 

El Consejero D. José A. Saraiva, Enviado Especial del Im
perio en Buenos Aires y antes de partir hoy para Rio de Janeiro, 
comunica a las autoridades brasileñas de Rio Grande los aconte
cimientos y les hace saber que debe procederse al ataque de las 
ciudades de Salto y Paysandtú. (Uruguay) 

14 

Nota de la Cancillería paraguaya fechada hoy, para el Mi
nistro brasileño residente en Asunción, en la que le manifiesta 
que, en vista de lo ocurrido con el vapor uruguayo "Villa del Sal
to", su Gobierno se ratifica en el contenido de sus notas de 30 de 
agosto pasado y 3 del corriente, sobre la actitud paraguaya. 

15 

El Ministro del Brasil en Asunción Sr. Sauvan Viana de 
Lima contesta con nota la de fecha de ayer de la cancillería 
paraguaya, escusándose de dar informaciones puesto que desco
noce las instrucciones navales impartidas por su Gobierno a los 
Jefes de la Escuadra. 

16 

El Enviado Especial del Imperio, Consejero José Antonio 
Saraiva llega a Rio de Janeiro, dando por terminada su misión 
al Rio de la Plata. 

21 

El Canciller del Imperio D. Carlos Carneiro de Campos, 
con nota de la fecha envía instrucciones al Almirante Tamanda-
ré, jefe de las Fuerzas Navales en el Rio de la Plata. 

22 

El Gobierno Imperial por nota de la fecha, acusa recibo 
a su Ministro residente en Asunción do su nota fecha del co
rriente, y sus anexos, haciéndole saber que aprueba la conducta 
observada. 
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5 

Decreto Imperial nombrando gobernador del Estado de 
Matto Grosso al Coronel Carneiro de Campos. 

10 

El Presidente de Matto Grosso, Gl. Alexandre Alvino de 
Carvalho, conocedor hoy del estado de guerra posible entre Pa
raguay y Brasil, dispone el envío de fuerzas a la frontera, al 
mando del Gl. Carlos Augusto de Oliveira. 

n 
El V. Almirante Tamandaré, jefe de la escuadra brasileña 

suscribe con esta fecha una circular "confidencial" al cuerpo Di
plomático en Montevideo, previniéndoles el estado de Guerra a 
fin de que los buques de su nacionalidad no se dediquen al trans
porte de gente y municiones de guerra por los ríos. 

12 

Fuerzas brasileñas de Yaguaráó al mando del Gl. José 
Luis Menna Barreto invaden la frontera del Uruguay. 

14 

Ocupación de la villa de Meló (Uruguay) por las fuerzas 
brasileñas de invasión. 

20 

En la barra de Santa Lucía, próximo a Montevideo, el Al
mirante Tamandaré pacta, mediante Convenio, con el general 
uruguayo D. Venancio Flores, su ayuda para derrocar al gobier
no actual del Uruguay siempre que el Gl. Flores se comprometa, 
como dice en nota de hoy, a atender las justas reclamaciones que 
el Brasil sostiene ante el Gobierno del Uruguay. 

— Sale de Cuyabá hacia Rio de Janeiro el Alférez Joáo 
Esteves de Andrade Vasconcellos con cartas para el Ministro de 
Guerra del Imperio. 

21 

Las fuerzas brasileñas de ocupación en el Uruguay, que 
estaban en Meló, parten hoy para la frontera. 
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24 

Las fuerzas brasileñas de ocupación en el Uruguay al man
do del Gl. Menna Barreto se retiran para Aceguá, rumbo a Bagé, 
(Rio G. do Sul — Brasil). 

25 

Llega a la ciudad de Asunción, la noticia de la invasión 
brasileña al Uruguay. 

28 

El Almirante Tamandaré declara bloqueados los puertos 
uruguayos de Salto y Paysandú, impartiendo instrucciones a los 
Comandantes de los buques brasileños en operación. 

— El Ministro Uruguayo en Asunción, D. José V. Sagastu-
me presenta un Memorial Confidencial al Señor Presidente de la 
República del Paraguay, instigándole a una invasión del Brasil 
sin previa declaración de guerra. (W. d. A.). 

NOVIEMBRE 1864 

El Comandante de la 3." División Naval brasileña ordena 
el bloqueo de Salto y Paysandú con las cañoneras "Itajahy" y 
"Mearim". 

— Decreto del Gobierno Imperial del Brasil designando al 
Consejero Don José María da Silva Paranhos, Enviado en Mi
sión Especial junto al gobierno Argentino. 

10 

En viaje para Matto Grosso hace escala en Asunción el bu
que brasileño, de pasageros, "Márquez de Olinda", llevando en
tre ellos al Gobernador de Matto Grosso, Coronel Carneiro de 
Campos. 

11 

A las 2 p. m. deja el puerto de Asunción el vapor "Márquez 
de Olinda" rumbo al norte, sin novedades. 

12 

El Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, D. José 
Berges, con esta fecha, suscribe una nota para el ministro bra
sileño, residente en Asunción, Don Cesar Sauvan Viana da Lima 
manifestándole que, en vista de la invasión efectuada por tropas 
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imperiales al territorio uruguayo, el Sr. Presidente de la Repú
blica "declaraba rotas las relaciones con el Brasil". 

— En la tarde »de hoy es apresado el paquete brasileño 
"Márquez de Olinda" en navegación; por el vapor de guerra pa
raguayo "Tacuary". 

13 

Nota del Ministro residente del Brasil en Asunción, al Mi
nistro de Relaciones Exteriores del Paraguay dándose por infor
mado a las 9 a. m. del apresamiento del "Márquez de Olinda" y 
pidiéndole explicaciones por tan grave acontecimiento. 

14 

El Canciller paraguayo Don José Berges, en nota de la fe
cha, acusa recibo al Ministro brasileño en Asunción, de su oficio 
de ayer, domingo, sobre la detención del vapor "Márquez de 
Olinda" y dá por escusada toda explicación sobre la materia des
de que, el Ministro del Brasil, debió hallarla en su nota del 12, 
que él no había contestado. 

— Nota del Ministro residente del Brasil en Asunción, al 
Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, manifestándole 
que recién ayer 13, a la noche, llegó a sus manos su nota fechada 
el día anterior 12, y que; atento a lo ocurrido, prescinde de dis
cutir sus consideraciones para protestar contra el acto hostil del 
apresamiento del vapor "Márquez de Olinda" y que, por lo tanto, 
solicita sus pasaportes para retirarse cuanto antes de Asunción. 

— El Canciller paraguayo contesta en el día la nota del 
Ministro brasileño de protesta y le adjunta los pasaportes que 
solicita. 

17 

Circular del canciller paraguayo D. José Berges a los Go
biernos amigos, comunicándole los acontecimentos del Uruguay 
y lo acaecido con el Ministro brasileño residente Dr. Sauvan 
Viana de Lima, y les adjunta dos anexos. 

22 

Parten del Rio de la Plata las cañoneras brasileñas "Ita-
jahy" y "Mearim" hacia el norte del Rio Uruguay. 

24 

Hoy es cercada la ciudad del Salto por las fuerzas revolu
cionarias del Gl. Venancio Flores. 
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27 

Se halla bloqueada por rio y tierra la ciudad del Salió, 
guardada por fuerzas del Gl. uruguayo Palomeque del partido 
blanco. 

Cae la ciudad de Villa del Salto (Uruguay) en manos del 
Gl. Flores acompañado por fuerzas brasileñas, sin dispararse un 
tiro. 

Debido a los buenos oficios interpuestos por el Ministro 
Norteamericano en Asunción se embarca hoy en el vapor para
guayo "Paraná" el Ministro brasileño Sr. Sauvan Viana de Lima, 
partiendo para Buenos Aires. 

30 

Salen del Salto, las fuerzas del General Flores con rumbo 
al Sud, hacia Paysandú. 

DICIEMBRE 1864 

De su campamento en Pirahy Grande (R. G. do Sul) se 
movimenta el ejército brasileño al mando del Mariscal J. Proco-
pio Menna Barreto, con dirección a Paysandú. 

Llega a Buenos Aires el Enviado Especial del Gobierno 
Imperial brasileño, Consejero D. José María da Silva Paranhos. 

— El ejército brasileño traspone la frontera con el Uru
guay. 

— Hoy, aniversario del Emperador D. Pedro II es feste
jado por el ejército brasileño en marcha, que ese día, acampa en 
las márgens del arroyo Hospital, después de una marcha mo
derada. 

3 

La escuadra brasileña, en el Río Uruguay, toma posiciones 
frente a Paysandú. 
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4 

Desembarcan en la vecindad de la villa de Paysandú 400 
hombres de la marinería brasileña al mando del Cap. Francisco 
María de Guimaráes Peixoto, para secundar por tierra las fuer
zas del Gl. Flores. 

6 

Llega a Buenos Aires el vapor "Paraná" con el Ministro 
del Brasil Dr. Sauvan Viana de Lima, procedente de Asunción,'. 

— Se inicia el ataque a la plaza de Paysandú que es de
fendida por Leandro Gómez y sus hombres. 

El Enviado Especial del Brasil, Consejero da Silva Para 
nhos es recibido por el Presidente argentino en audiencia públi
ca, presentando sus credenciales. 

— Continúa el ataque y defensa de Paysandú. 
— Durante la noche de este mismo día se realiza em Mon

tevideo una manifestación pública. 

8 

En Paysandú continúa el bombardeo. La ciudad se defien
de heroicamente con Leandro Gómez y sus hombres. 

9 

Por mediación de los capitanes de los buques ingleses, 
franceses y españoles se suspende momentáneamente el fuego, 
contra Paysandú para dar salida a algunas familias rezagadas 
que aún se hallaban en la Villa. 

12 

Proclama del Presidente Don Francisco Solano López a 
los Cuerpos Expedicionarios contra el Brasil. 

13 

Decreto del Gobierno uruguayo anulando los Tratados 
realizados con el Brasil y cerrando los puertos uruguayos al co
mercio con este país. 

14 

•i - V e g , a . a l c a m P a m e n t o sitiador de Paysandú el mayor bra
sileño José Antonio Correa da Cámara substituyendo al CaD 
Guimaráes Peixoto que fué herido V 
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— Salen de Asunción cinco vapores y tres goletas con tro
pa paraguaya destinada a la ocupación de Matto Grosso; y con 
este motivo, el Presidente paraguayo Don Francisco Solano Ló
pez lanza una Proclama sobre la situación del país. 

15 

Llega al campamento sitiador de Paysandú, el General 
Antonio de Souza Netto, del ejército brasileño, con 1.200 hom
bres de caballería "Voluntarios riograndenses". 

— Una Comitiva encabezada por el Dr. Vich, varios sacer
dotes y enfermeras, solicitan entrar en Paysandú para atender a 
los heridos y necesitados. El Gl. Flores los autoriza; pero sien-
tío descubiertos que eran espías, portadores de correspondencia 
se les hace embarcar de vuelta a Montevideo, en el vapor "Tei-
xeira". 

18 

En Montevideo y en acto público son quemados los Trata
dos que el Uruguay había suscrito hasta esa fecha, con el Brasil. 

19 

Llega de vuelta de Asunción el vapor a rueda "Paraná" 
que condujo a Buenos Aires al ministro brasileño y demás per
sonal de su Legación. 

20 

Esperando que fuerzas del gobierno uruguayo vinieran 
a atacarle, el Gl. Flores abandona el sitio de Paysandú y sale con 
sus hombres a su encuentro hasta el arroyo Rabón, infructuosa
mente. No hubo acción. 

— Llega hoy a Rio de Janeiro el Alférez Joáo Esteves de 
Andrade Vasconcellos, procedente de Cuyabá, con corresponden
cia para el Ministro de Guerra. 

25 

Las fuerzas al mando del Gl. Flores de vuelta del arroyo 
Rabón vuelven a ocupar su puesto en el sitio de Paysandú. 

20 

El Cl. Barrios del Ejército paraguayo dispone la ubica
ción de la tropa para el ataque al Fuerte Coimbra, en Matto 
Grosso. (Brasil). 
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27 

El Comandante de la guarnición militar de Uruguayana, 
D. Joaquim Antonio Xavier do Valle, avisa al Brigadier Gl. David 
Canabarro 1-a invasión paraguaya. 

—En ésta misma fecha el Cl. paraguayo V. Barrios intima 
a rendición al Jefe de las fuerzas del Fuerte Coimbra, y ante su 
negativa se inicia el bombardeo y asalto con tropas de desem
barco. 

28 

Durante la noche el Fuerte Coimbra es abandonado por 
las fuerzas brasileñas, permaneciendo en él pocos hombres. 

— Llega a Corumbá, procedente de Fuerte Coimbra el va
por brasileño "Jaurú" comunicando la presencia de fuerzas pa
raguayas en aquel punto. 

29 

Por la tarde llegan al campamento sitiador de Paysandú 
las fuerzas brasileñas al mando del Gl. Menna Barreto. 

— Las fuerzas paraguayas toman el "Fuerte Coimbra" 
que había sido abandonado. 

— Sale de Asunción con destino a Concepción (Paraguay) 
el Cl. Francisco Isidoro Resquin, del ejército paraguayo, con 
3.500 hombres de caballería. 

— Las fuezas paraguayas de avanzada ocupan "Colonia 
Dourado", en el alto Paraguay, dirigiéndose luego a ocupar Nioac 
y Miranda. 

El comandante Tte. Cl. José Antonio Diaz da Silva, acam
pado en Nioac recibe noticias del ataque a Dourado y con 130 
hombres espera al enemigo. 

81 

Combate en "Paso Desbarrancado" entre tropas paragua
yas al mando del Cl. Resquin y las brasileñas del Gl. José Diaz 
da Silva, que son arrolladas. 

— En este mismo día las fuerzas paraguayas ocupan Villa 
Miranda, sobre el Rio Mboteteí. 

— Se inicia en la fecha un recio ataque sobre la sitiada 
villa de Paysandú, que no desmaya en su resistencia. 
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Llega a Fray Bentos (Uruguay) un contingente de 1.700 
hombres procedentes de Rio de Janeiro. 

— Llegan a "Villa Albuquerque", sobre el río Paraguay, las 
fuerzas paraguayas de invasión. 

2 

El Gl. Flores y las tropas brasileñas del Gl. Joáo Procopio 
Menna Barreto se lanzan en conjunto sobre la heroica Paysan
dú, que en la mañana de hoy, cayó vencida. 

— Éxodo del pueblo y fuerzas brasileñas que se hallaban 
en Corumbá. 

8 

Llegan a la ciudad de Corumbá las fuerzas paraguayas de 
invasión que la encuentran abandonada. 

— Ocupación de Nioac (M. Grosso) por las fuerzas para* 
guayas de invasión. 

Apresamiento del vapor brasileño "Anhambay" en cl rio 
S. Lorenzo por los buques "Rio Apa" e "Iporá" de la escuadra 
paraguaya. 

— Llega a Cuy aba la noticia de la caída de Forte Coimbra. 

7 

Decreto imperial brasileño llamando a sus subditos a las 
armas. 
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a 

Llega hoy a la ciudad de Asunción la noticia de la toma 
de Nioac. 

— El Presidente del Estado de Matto Grosso convoca a sus 
compatriotas a las armas. 

10 

Vuela el polvorín "El Dorado" en Matto Grosso, perecien
do en el desastre varios soldados y un oficial paraguayo. 

11 

Desembarcan hoy en Fray Bentos tres batallones brasile
ños para unirse a las tropas que vienen de Paysandú. 

— Circular del Gobierno uruguaya al Cuerpo Diplomático 
en Montevideo, perguntando cuál seria la actitud de los "barcos 
extrangeros" surtos en Montevideo, en caso de repetirse en esa 
ciudad lo ocurrido en Paysandú. 

12 

Las tropas brasileñas de ocupación en Paysandú, inician 
su marcha hacia Fray Bentos. 

— El Cap. Juan B. Agüero de las fuerzas paraguayas de 
ocupación en Villa Miranda sale en exploración a la Colonia Co-
xim (M. Grosso). 

— El Ministro de Marina del gobierno imperial convoca 
a sus oficiales de superior jerarquía, para que den su opinión 
escrita, sobre la calidad y número de buques que deben entrar 
en operaciones contra el Paraguay. 

14 

Las fuerzas brasileñas, de Fray Bentos, salen hoy con 
rumbo al sud, hacia Montevideo. 

— Con esta fecha el gobierno paraguayo, por medio de su 
Canciller, suscribe una nota al gobierno argentino, solicitando el 
pasaje de sus tropas por Corrientes para atacar al Brasil. EH 
ciudadano Luís Caminos, fué el portador de este pedido. 

18 

El mayor Pedro Duarte del ejército paraguayo recibe or
den de cruzar el río Paraná, para cooperar en la marcha hacia el 
Sud, flanqueando el Rio Uuguay. 
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— Decreto imperial nombrando Presidente y Comandan
te de las fuerzas en Matto Grosso al mariscal Visconde de Ca-
mamú. 

i » 

El Enviado especial del Imperio, Consejero da Silva Pa
ranhos, suscribe una extensa nota para el Gobierno argentino 
sobre la situación y estado de guerra del Brasil con el Uruguay 
y Paraguay. 

— En igual carácter se dirige al Cuerpo Diplomático re
sidente en Buenos Aires. 

20 

El Ministerio de Guerra del Imperio solicita del Marqués 
de Caxias su opinión sobre la guerra con el Paraguay, quien en 
"Memorándum" de la fecha, contesta también. 

— El Presidente de Matto Grosso nombra al Com. Augus
to Leverger, quien partió hoy de Cuyabá a Melgaco, sobre el río 
S. Lorenzo, a fin de fortificar el punto. 

21 

Decreto Imperial llamando a las armas a 3.000 hombres 
de S. Paulo para enviarlos a Matto Grosso, y 6.000 de Minas 
Geraes. 

26 

El Consejero da Silva Paranhos, enviado Especial, suscri
be con esta fecha, una comunicación al Gobierno Argentino so
bre el precedimiento, del Gobierno Paraguayo y sus provocacio
nes y le hace saber que su país repelirá por la fuerza. 

— Este mismo día el Enviado Especial del Brasil se diri
je al Cuerpo Diplomático informándoles la forma en que el PaL 

raguay había iniciado las hostilidades con el Brasil. 

27 

Invasión de la frontera brasileña, a las 10 am. por Yagua-
ráo y ataque a la villa por fuerzas uruguayas al mando de los 
Generales blancos Aparicio y Basilio Muñoz, que a la madruga
da se retiran. 

— Llegan y acampan en la Barra de Santa Lucia las fuer
zas revolucionarias del Gl. Flores, procedentes de Paysandú, y 
tropas del Gl. Menna Barreto. 
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2 8 

El Gl. uruguayo D. Venancio Flores desde su cuartel ge
neral en Colorado, suscribe, con esta fecha, un oficio al Enviado 
Especial del Imperio en Buenos Aires garantiéndole el cumpli
miento del pacto establecido y el reconocimiento del Uruguay a 
las reclamaciones brasileñas. 

29 

El ministro de Italia en Montevideo dirige con esta fecha 
una nota al Almirante Barón de Tamandaré, pidiéndole suspen
da las hostilidades a fin de tratar la pacificación uruguaya. 

— En igual sentido dirige otra al Enviado Especial del Im
perio, que se hallaba en Buenos Aires. 

— Fallece el Obispo del Paraguay, Mons. Urbieta y el pre
sidente de ese país D. Francisco Solano López nombra en su 
remplazo al Obispo de Mallos, Mons. Manuel Antonio Palacios. 

80 

El comandante en jefe de las fuerzas navales del Imperio, 
Barón de Tamandaré, desde la barra de Santa Lucía, contesta 
hoy al oficio del ministro de Italia fechado ayer, lamentando no 
poder acceder a su pedido por tener otras instrucciones y le pro
pone una entrevista en el puerto de Montevideo. 

— El Canciller argentino, por nota de hoy, se dirige al 
Enviado Especial del Imperio contestando su oficio de 19 ppdo., 
lamentando no haber logrado éxito en sus gestiones; pero le 
afirma neutralidad argentina. 

31 

El consejero da Silva Paranhos, Enviado Especial del Bra
sil suscribe con esta fecha su respuesta a la nota del Ministro de 
Italia en Montevideo, Sr. Borbolani y en largas consideraciones 
fundamenta su negativa. 

— El consejero da Silva Paranhos contesta hoy la nota del 
Gl. Venancio Flores de fecha 28 agradeciendo sus términos. 

FEBRERO 1805 
2 

El Comandante en jefe de la escuadra imperial en opera
ciones en el Rio de la Plata, comunica a los capitanes de buques 
extrangeros y al Cuerpo Diplomático em Montevideo, que queda 
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declarado el "Sitio y Bloqueo de Montevideo" por la escuadra a 
su mando y fija en 7 días, el plazo para iniciar el ataque, duran
te los cuales debían retirarse del lugar las unidades ajenas al 
conflicto. 

— Hállase guarnecido a medida de las posibilidades el 
punto "Melgaco" sobre el rio San Lorenzo, que lleva a Guyabá. 

Llegan a Buenos Aires procedentes de Asunción el Minis
tro residente del Uruguay, Sr. Sagastume, y el Agente paraguayo 
Sr. Camino. 

8 

Se recibe en la Cancillería argentina los despachos del 
Presidente del Paraguay D. Francisco Solano López, del día 14 
de enero, pidiendo autorización para el pasaje de tropas por la 
provincia de Corrientes. 

9 

El Ministro de Relaciones Exteriores argentino contesta, 
en la fecha, la nota del gobierno paraguayo, de fecha 14 de enero 
y recibida el 6 del actual, por la que solicita el pasaje de tropas 
armadas por Corrientes, y niega lo solicitado, por principios 
de derecho internacional y su posición de neutral en el conflicto. 

— Debió iniciarse hoy el bombardeo de Montevideo; pero 
por pedidos de las potencias extrangeras neutrales, se prorroga 
el plazo hasta el 15. 

10 

El Gobierno argentino por nota de la fecha, comunica al 
Enviado Especial del Brasil Sr. Paranhos, el pedido que le hicie
ra el Gobierno paraguayo sobre el pasage de tropas, asi como la 
respuesta que se le diera. 

n 

Queda sin efecto el nombramiento del Gl. Carneiro de 
Campos del cargo de Presidente y Comandante de las fuerzas 
brasileñas en Matto Grosso. 

18 

El Gl. Canabarro por nota de la fecha desde Sant'Anna do 
Livramenlo, avisa al Ministro del Imperio, Consejero da Silva 
Paranhos, que 12.000 soldados paraguayos se hallan sobre el Rio 
Uruguay para dirigirse a Montevideo. 



FEBRERO 1885 

15 

Sube a la Presidencia de la República Oriental del Uru
guay, D. Tomás Villalba en reemplazo de D. Atanasio Aguirre, 

que r e m i n ^ n ° A s U n c i ó n e l presidente de la República, D. Fran
cisco Solano López, convoca a las cámaras de su país para una 
Sesión Extraordinaria en el próximo mes de marzo. 

18 

Desembarcan en Montevideo a la 1. p. m. fuerzas de mari
nería neutrales, para garantir el orden, apostándose en los Ban
cos y en las Legaciones. 

— Por resolución ministerial del Imperio es nombrado el 
Gl. Manoel Luiz Osorio, comandante en jefe interino del ejér
cito en operaciones en el Estado Oriental. 

— Llegan a Montevideo mil hombres de la guarnición de 
Espíritu Santo y otros. 

20 

Celébrase en la Unión, un convenio entre el Canciller uru
guayo, el Gl. Venancio Flores y el Enviado Especial del Impe
rio, da Silva Paranhos, para el restabelecimiento de la paz y 
capitulación de Montevideo. 

— Firmase además un convenio secreto sobre el insulto 
inferido al Pabellón brasileño, del que no es responsable la 
Nación Uruguaya. 

21 

En Montevideo las tropas neutrales de desembarco fueron 
apostadas en el Fuerte y en la casa de Gobierno para prevenir 
desórdenes. En este dia las tropas del Gl. Flores ocuparon la 
ciudad. 

22 

En la Unión el Gl. Venancio Flores se pone al frente del 
Gobierno Provisorio, 

— Entran en la ciudad de Montevideo, tropas brasileñas 
al mando del Gl. Sampaio. 

28 

Entra en Montevideo el Gl. Flores siendo festivamente re
cibido por el pueblo y sus partidarios. 
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— Se declara sin efecto, en el Uruguay, el acto del gobier
no del Presidente Aguirre que canceló las patentes de los cón
sules del Brasil. 

— Se enarbola en el fuerte de S. José, de Montevideo, la 
bandera brasileña y se le saluda con 21 salvas como desagravio. 

24 

El Gl. Flores suscribe con esta fecha un oficio para S. M. el 
Emperador del Brasil, Don Pedro II congratulándose por la paz 
y reconociendo al Brasil los esfuerzos realizados por lograrla. 

25 

Se realiza en Montevideo una gran manifestación popular 
en regosijo por la Paz. 

El Gobierno Provisorio del Uruguay por decreto de la fe
cha anula el de 13 de diciembre de 1864 por el que se inutilizó 
y dejó sin efecto los "Tratados celebrados con el Brasil". 

— Asume la cartera de Relaciones Exteriores del Uruguay, 
Don Carlos de Castro. 

— Memoria del Presidente del Estado de Matto Grosso al 
gobierno imperial relatando lo ocurrido en su Estado, con las 
fuerzas paraguayas. 

MARZO 1865 

Llegan a Rio de Janeiro noticias de lo ocurrido en Monte
video el 20 de febrero ppdo., y el Convenio de la Unión; junta
mente con un trofeo de Paysandú. 

— Por decreto firmado hoy, en Rio de Janeiro, S. M. el 
Emperador del Brasil declara cesante en sus funciones al Sr. J. 
M. da Silva Paranhos, ex-Enviado del Imperio en misión espe
cial (?) 

El Enviado Especial del Imperio da Silva Paranhos, con
testa al Gobierno Argentino su nota de febrero 10 ppdo., hacien
do consideraciones. 

—En la fecha las fuerzas brasileñas en Montevideo alcan
zan a 8.58.1 hombres. 
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MARZO 1865 

En la ciudad de Asunción se reúne el Congreso Extraor
dinario convocado en Febrero y se trata en él ampliamente los 
asuntos de la guerra y tomándose varias determinaciones, se nom
bra al Presidente D. Francisco Solano López, Mariscal del Ejérci
to paraguayo. 

El Enviado Especial del Brasil comunica al Gobierno Ar
gentino el convenio de la Paz, aprobado por el presidente del 
Uruguay, Sr. Villalba. 

S. M. el Emperador del Brasil suscribe hoy un oficio para 
el Gl. Flores acusando recibo de su nota del 24 ppdo., agrade
ciéndole y congratulándose también por el hecho y haciendo vo
tos por la unión perpetua del pueblo oriental. 

— Por nota de la fecha se comunica al Consejero J. M. da 
Silva Paranhos el decreto imperial del 3, dejándolo cesante en 
sus funciones. 

10 

Se publica en B. Aires una protesta de los ciudadanos pa
raguayos contra la actitud asumida por su Presidente en estas 
emergencias internacionales. 

i i 

Decreto del Gobierno Imperial brasileño nombrando a 
Don Francisco Octaviano de Almeida Rosa, nuevo Enviado en 
Misión Especial ante los Gobiernos de Argentina y Uruguay 

18 

El Gobierno argentino por su Canciller D. Rufino de EÜ-
zalde, acusa recibo de la nota del Enviado Especial del Imperio 
Consejero da Silva Paranhos, de 6 del actual, congratulándose 
por el éxito de la pacificación uruguaya. 

14 

Nota del gobierno uruguayo a S. M. el Emperador del Bra
sil lamentando el retiro del Sr. José M. da Silva Paranhos como 
Enviado en Misión Especial. 
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15 

Resolución imperial creando una comisión de ingenieros 
militares, para acompañar las fuerzas en expedición a Matto 
Grosso. 

17 

Decreto del Presidente Flores, refrendado por su Ministro 
Lorenzo Battle, rindiendo homenajes a los "mártires de la Li
bertad y de la Patria", sacrificados en Quinteros. 

18 

Se reúne en Asunción el Congreso Extraordinario y aprue
ba la declaración de guerra al Brasil hecha por el Presidente 
López y declara él, la guerra a la República Argentina. El Con
greso lo autoriza para llevarla a cabo. 

19 

En la fecha en París, es recibido por el Emperador Napo
león III el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario 
del Uruguay en Francia, el Dr. Cándido Joanicó. 

— En Rio de Janeiro embarcan y parten hacia el Sud en 
los vapores "Cruzeiro do Sul" y "Paraná" tropas brasileñas. 

20 

Baja a Asunción, desde Corumbá, el Gl. Barrios dejando 
todo el Río Paraguay custodiado. 

26 

Parte de Rio de Janeiro el nuevo Enviado Especial del 
Imperio, Consejero Francisco Octaviano de Almeida Rosa. 

29 

Nota del Canciller paraguayo D. José Berges, comunican
do al Gobierno argentino la declaración de guerra, así como la 
aprobación de la declaración de guerra al Brasil; pero nada si
gnificando sobre el Uruguay. El portador de este oficio fué el 
teniente paraguayo Ceferino Ayala. 
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Llega a Montevideo el nuevo Enviado Especial del Impe
rio P1 Conseiero Francisco Octaviano de Almeida Rosa, 
no, e l ^ ° ¿ e

e g r
0 ° ¿ J a n e i r o s a i e e i COro)nel Manoel Pedro Drago 

como iefe de las fuerzas en expedición a Matto Grosso. 
— Salen de Río, en el vapor "Santa Mana" para Santos, 

la comisión de ingenieros militares, nombrados el 15 de marzo. 

Sale de Santos la comisión de ingenieros llegada ayer, ha
cia Cubatáo para ir a S. Paulo. 

8 

Sale hoy, de Humaytá, en el vapor inglés "Esmendda" el 
Teniente Ayala, del ejército paraguayo, con correspondencia 
para el Sud. 

4 

El Gobernador Venancio Flores recibió hoy en audiencia 
especial al Consejero Francisco Octaviano de Almeida Rosa, nue
vo Enviado Especial del Brasil, quien presenta sus credenciales. 

Se movimenta la 3 \ División Naval brasileña saliendo de 
Buenos Aires rumbo al río Paraná, al mando del 'Cap. José Segun
dino Gomensoro. 

8 

El mariscal Francisco Solano López, instituye en el Para
guay la "Orden Nacional del Mérito" 

.— Llegan a Buenos Aires en el vapor "Pavón" procedente 
de Rosario, donde se detuvo, el Tte. paraguayo C. Ayala y entre
ga un pliego a D. Félix Eguzquiza, enviado por el Gl. Robles. 

Vuelve de B. Aires para Rosario en el mismo vapor el Tte. 
C. Ayala para tomar de nuevo el "Esmeralda" para Asunción. 

10 

El Visconde de Tamandaré desde la cañonera "Parahyba", 
en Montevideo, ordena las operaciones contra el Paraguay. 
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— Después de un descanso en S. Paulo, los ingenieros se 
dirijen en la fecha hacia Casa Branca, con las fuerzas estaduales 
expedicionarias de S. Paulo y Paraná, al mando del Tte. Cl. Ma
noel P. Drago. 

12 

Pasa a lo largo de Martin García la 3.a División Naval brasi
leña al mando del Cap. Gomensoro. 

13 

Hoy Jueves Santo, a las 7 a. m. cinco buques de guerra del 
Paraguay llegan a Corrientes y toman de asalto a dos buques ar
gentinos, surtos en dicho puerto, los que sin tiempo de reaccionar 
cayeron en sus manos salvándose solamente los tripulantes que 
pudieron arrojarse al agua. 

14 

La 3.a División brasileña compuesta por la Corbeta "Je-
quitinhonha" y siete torpederos remonta el río Paraná hacia Co-
írientes (Tres Bocas), al mando del Cap. Segundino Gomensoro. 

— El Gl. paraguayo D. Wenseslao Robles al frente de sus 
tropas ocupa militarmente la ciudad de Corrientes. Viernes Santo*. 

15 

Sale de Montevideo para Buenos Aires el nuevo Enviado 
Especial del Imperio, Consejero Octaviano acompañado del Vice 
Almirante Tamandaré, en la cañonera "Araguary" 

— Llega a la ciudad de Campiñas, las fuerzas paulistas de 
expedición a Matto Grosso, donde descansarán unos días. 

16 

Llega a Rosario (Argentina) la 3.a División Naval del Im
perio al mando del Cap. Gomensoro. 

— Llegan a Buenos Aires el Enviado Especial del Brasil y 
el Vice Almirante Tamandaré. 

— Se produce en la Bolsa de Comercio, de Buenos Aires, 
un movimiento inusitado y ante la caída brusca de los valores, un 
fuerte pánico. 

17 

Circula en Buenos Aires la noticia de que el Paraguay ha 
declarado guerra a la Rep. Argentina y se produce un gran revue
lo en la población. Se declara el estado de sitio. 
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— Con esta fecha el Presidente D. Bartolomé Mitre comu
nica al Cap. D. Justo J. de Urquiza el ataque paraguayo a los bu
ques argentinos en Corrientes. 

— Es detenido en viaje el vapor ingles "Esmeralda que 
conducía al Tte. paraguayo C. Ayala el que preso, incomunicado 
y procesado, es traído a Buenos Aires. 

— Carta del Gl. Osorio al Gl. Canabarro en Quarahym, 
sobre asuntos del ejército en que dice: " . . . em fim, vira expon-
taneamentef a nossa alianca cam os argentinos para esta guerraf' 

•— Proclama del Presidente de Matto Grosso Gl. Alejandro 
Albino de Carvalho llamando a formación un cuerpo de volun
tarios. 

18 

Llega al campamento del Cerro de Montevideo, el Vice Al
mirante Tamandaré. 

— El Presidente de la Rep. Argentina D. Bartolomé Mitre 
en vista de la exaltación de su pueblo lanza una proclama. 

— Sale de Corrientes el Gl. Robles del Ejército paraguayo 
con sus tropas, en dirección al sud de la Provincia. 

20 

Es recibido oficialmente por el Gobierno argentino el En
viado Especial del Brasil, Consejero Octaviano. 

— El ejército brasileño en el Uruguay se halla acampado 
al mando del Gl. Manoel Luiz Ozorio, junto al cerro de Monte 
video. 

21 

La "Asociación Paraguaya" de Buenos Aires por nota de 
la fecha, solicita al Gobierno Argentino se le permita formar en 
las filas de su Ejército una "Legión Voluntaria" de paraguayos 
para libertar a su patria de las manos de su Presidente a quien 
tildan de "tirano opresor" de su pueblo. 

Decreto del gobierno argentino aceptando los servicios 
ofrecidos ppr los ciudadanos paraguayos, en las filas argentinas, 
como "Legión Voluntaria". 

25 

Sale de Buenos Aires, con destino a Corrientes el primer 
contingente de fuerzas para operar contra los paraguayos, al 
mando del Gl. Wenceslao Paunero. 
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28 

El Gl. Urquiza, en vista de la invasión paraguaya, lanza en 
la fecha una proclama a su pueblo en favor de Corrientes. 

27 

Embarque de fuerzas brasileñas en Montevideo, las que en 
los buques "Oyapoc" "Apa", aMagé" y "Princesa" parten hacia 
el Norte por el rio Uruguay, hasta el Rio San Francisco. 

— El Tte. Cl. Antonio de la Cruz Estigarribia se pone al 
frente de las tropas paraguayas, destinadas al sud del Brasil. 

28 

Sale de Pernambuco el cuerpo "Voluntarios da Patria" n.a 

11 en el vapor "S. Francisco" rumbo al Sud. 
— Parten de Buenos Aires hacia el río Paraná, aguas arriba, 

los buques "Amazonas", "Parahyba" y "Ivahy" al mando del 
Com. Francisco Manoel Barroso conduciendo tropas. 

— La 3.a División Naval brasileña al mando del Com. Go-" 
mensoro, que se halla en Góya, declara bloqueados los puertos 
paraguayos. 

80 

Pasan por Paysandú (Uruguay) los buques brasileños 
desembarcando la tropa en la proximidad del río S. Francisco. 

— Llega a Cuyabá (Brasil) el Tte. Segundo Oliveira Mello, 
del Fuerte Coimbra, con el resto de los sobrevivientes que logra
ron huir de la matanza. 

MAYO 1805 

El Comandante interino de las fuerzas brasileñas de Rio 
Grande do Sul. D. Joáo Frederico Caldwell, desde Porto Alegre, 
imparte órdenes a los comandantes de Cruz Alta, Passo Fundo 
y Santa Ana, para el reclutamiento de Guardias Nacionales y 
estar listos para marchar a las Misiones. 

— Se reúne en Buenos Aires el Congreso y vota un em
préstito de 12.000.000 pesos destinados, a los gastos de Guerra, 
contra el Gobierno del Paraguay. 

— Se firma en la ciudad de Buenos Aires, un Tratado Se* 
creto de la Tríplice Alianza contra el Gobierno del Paraguay. 
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a 

Llega a Bella Vista (Rio Paraná) la 3.a División Naval brasi
leña al mando del Cap. Gomensoro, desembarcando sus tropas el 
General argentino D. Wenceslao Paunero. 

3 

El triunvirato "argentino-paraguayo" constituido en la' 
ciudad de Corrientes, envía un Delegado junto al Gl r á ^ J • i 
de tropas de Corrientes, ofreciéndole e l ^ í a u l í o ^ í S f ó ^ t 
entregarse desarmado, para evitar asi un derramamiento de 

„ . . —E* recibida hoy en la Cancillería argentina la nato AJ 

rGa°a sun0paPísaragUay°' * ™ * ' m a r z ° Pasado> S í a V d ^ K 

™ ^ ^ £ ~ ? haciendo 
fecha de ayer l l eg | a susTano" tadSSá£ STuerra I I PT 
raguay, de fecha 29 de marzo y que atento a lo qufexpone so^ 
cita su véma para declarar la guerra. expone, soli-

Brasile^a™811606 f ° n d e a d a e n B e l I a V i s t a l a *• División Naval 

— Sale de Buenos Aires el batallón de los voluntarios pa
raguayos denominado, de la "Legión Paraguaya" con destino a 
la provincia de Corrientes. 

Sale de S. Carlos (Paraguay) el Tte. Cl. D. Juan de la Cruz 
Estigambia, de las fuerzas paraguayas al mando de 8.000 hom
ares hacia Rio Grande do Sul. 

Llegan a Sao Borja noticias de que las fuerzas paraguayas 
que, parecen avecinarse, cruzan el Aguapehy. 

— Decreto imperial, instituyendo una medalla, para los 
soldados que compartieron la "Campaña del Uruguay". 
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O 

Fuerzas paraguayas de invasión llegan a Santo Tomé 
(Corrientes) que había sido abandonada por su población y 
ocupan la villa. 

10 

Éxodo del pueblo de S. Borja al aproximarse las fuerzas 
paraguayas que se hallaban en Paso Proenza. 

n 
Las fuerzas paraguayas al mando del Gl. Robles se hallan 

sobre el Riachuelo parten con destino al Sud de la provincia de 
Corrientes. 

12 

Por decreto imperial de hoy, se constituye en Rio de Ja
neiro, el nuevo gabinete, siendo nombrado Ministro de Guerra 
el Consejero Angelo Moniz da Silva Ferraz, después Barón de 
Uruguayana. 

14 

El Gl. Paunero, en nota de hoy, desde el "Jequintinhona", 
donde está, solicita al Jefe de la 3.a División Naval que, desde 
abajo de Empedrado donde se halla, lo transporte nuevamente a 
Bella Vista. 

10 

El Gl. Paunero, en el Rincón de Soto, escribe al Jefe de la 
3a. División Naval brasileña, para que lo embarque nuevamente 
con sus hombres, pues no se halla — dice — en condiciones para 
entrar en acción, contra fuerzas sumariamente superiores a sus 
1.200 hombres. 

20 

Se avecinam a las proximidades de Bella Vista, las fuerzas 
de invasión del Gl. paraguayo Don W Robles. 

— Las fuerzas navales brasileñas del Com. Francisco M. 
Barroso se unen a la 3.a División Naval Brasileña tomando éste 
el comando General de la misma, en lugar del Com. Gomensoro. 

21 

Rios), 
El Gl. Urquiza se halla acampado en Yuquiri-Grande (E. 
a seis leguas de Concordia, preparando su ejército. 
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El Presidente de Matto Grosso, Brig. Alexandre Manoel 
Albino de Carvalho manda fortificar los alrededores de Cuyabá, 
temiendo el avance de los fuerzas paraguayas, que se hallaban 
en Tacuary. 

Las unidades reunidas de la 3a. División Naval, detienen 
una embarcación que pasa y se informan del estado de la ciudad 
de Corrietes, por sus tripulantes. 

— En el campamento brasileño sobre el rio San Francis
co, hállanse hoy cerca de 10.000 hombres procedentes de Mon
tevideo. 

24 

El Hon. Senado y la Cámara de Diputados argentina aprue
ban, en la fecha, el Tratado de la Triple Alianza. 

— Puesta en marcha la 3a. División Naval, pasa a las 9 
a. m. atravez de Empedrado y fondea a las 2 p . m. poco antes 
de Riachuelo, dispuesta a atacar Corrientes, en mano de los pa
raguayos . 

25 

Las fuerzas argentinas embarcadas en el "Pampero" y "Pa
vón" con las que conducía la 3a. División Naval brasileña, caen de 
improviso sobre Corrientes y después de un recio tiroteo ocupan la 
ciudad, huyendo el Triunvirato y toda la tropa paraguaya de 
ocupación. 

26 

No sintiéndose seguras las fuerzas del Gl. Pausero en Cor
rientes, éste opta por retirarse buscando junción con las del Gl. 
Hornos. 

JUNIO 1805 

Llega a la ciudad de Corrientes la cañonera inglesa de S. 
M. B. "Dotorell" en la que viaja el Secretario de la Legación In
glesa en Buenos Aires, Mr. F. Pakenhan. 

— Las fuerzas argentinas, al mando del Gl. Urquiza se 
hallan en marcha hacia Torres. 

El Presidente de la República del Paraguay, el Mariscal 
D. Francisco Solano López, lanza una proclama a su pueblo 
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anunciándole que él mismo irá al frente de guerra, a ponerse en 
contacto con el enemigo. 

— Las fuerzas del Gl argentino D. Justo J. de Urquiza se 
hallan en Torres. 

3 

Las tropas paraguayas de invasión al mando del Gl. Ro
bles entra y pansan por Goya acampando en las proximidades de 
Empedrado. 

— Hállase acampado en Ibirocay el Brig. David Cana-
varro con la 1." División del ejército imperial, esperando refuerzos. 

Las fuerzas argentinas al mando del Gl. Urquiza, acampa
das, se hallan en Basualdo. 

— El Gl. D. Bartolomé Mitre invita al Gl. D. Venancio 
Flores a una entrevista para combinar un plan de campaña. 

El Gl. D. Venancio Flores contesta a la invitación del Gl. 
Mitre anunciándole que, del 14 al 15 se hallará en Concordia. 

— Llega a Asunción la cañonera "Dotorell" 

El Gobernador del Estado de Rio Grande envía desde Pe
lotas, uniformes y municiones para el Ejército Imperial en for
mación. 

— Las fuerzas paraguayas al mando del Gl. Robles toman 
el camino a San Roque, por la costa del Santa Lucía, seguidas 
por las fuerzas argentinas del Gl. Cáceres. 

— Las fuerzas paraguayas al mando del Mayor Duarte, se 
encuentran en Santo Tomé. 

Al caer la tarde se embarca en el "Tacuary" en el puerto 
de Asunción, el Mariscal López y a media noche parte, rumbo al 
Sud, aguas abajo. 

— Decreto imperial instituyendo una Medalla a los De
fensores de Fuerte Coimbra, caído en 1864. 
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» 

El coronel paraguayo D. Francisco I. Resquin que se halla 
en Villa Miranda, es llamado por el Mariscal López. 

— Al atardecer llega a Humaytá el vapor de guerra "Ta-
cuary" llevando a bordo al Mariscal López, quien desembarca en 
ese puerto. 

10 

El Mayor Estigarribia, de las fuerzas paraguayas que cru
zara el Rio Paraná y la provincia de Corrientes, atraviesa el Rio 
Uruguay y después de tirotear las fuerzas brasileñas del Gl. Joáo 
Menna Barreto que no pueden hacerle frente, toma y ocupa la 
Villa de Sao Borja. 

— Combate naval del "Riachuelo" entre las escuadras bra
sileñas y paraguayas en el que, después de una lucha bravia los 
pocos buques paraguayos son forzados a retirarse. Este com
bate puede llenar un libro. Los actos de heroísmo, de ambas 
partes, suman decenas. 

11 

Éxodo de los habitantes de Itaquí que conocían la impo
nencia del avance paraguayo. 

12 

Se instalan definitivamente en la Villa de S. Borja todas 
las fuerzas paraguayas del mayor Estigarribia. 

— El Gl. Canavarro, de las fuerzas brasileñas, continúa 
acampado con su tropa en Ibirocay, donde le fué comunicada la 
invasión paraguaya. 

— En la fecha se realiza el Canje de Actas de Ratifica
ción del Tratado con el Brasil. 

13 

El Presidente argentino D. Bartolomé Mitre entrega el Go
bierno al Vice Presidente. D. Marcos Paz, para dirigirse al Campo 
de concentración de las tropas. 

— Desde tierra, en la provincia de Corrientes, las tropas 
paraguayas bombardean a la "Jequitinhonha" y otras unidades. 
Los tiradores, ocultos en la mata no presentan blanco. 

- - Saqueo de S?o Borja por l*s tropas paraguayas de ocu
pación. 
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— Las fuerzas paraguayas de invasión al mando del Gl. 
Robles, sabiendo lo ocurrido en Riachuelo, inician su retirada 
hacia Corrientes. 

15 

El Cap. López, de las fuerzas paraguayas, del Mayor Esti
garribia, sale de S. Borja hacia el Sud en tren de reconocimiento. 

16 

El Cuartel General de las fuerzas de Rio Grande del Sud 
se halla en Saycán, desde donde el Tte. Gl. Joáo F. Caldwell co
munica hoy al Gobierno Imperial que ha impartido sus órdenes. 

— Las fuerzas paraguayas del Gl. Robles marchan con 
rumbo a las sierras de Guarayucá. 

17 

El Gl. en Jefe de los Ejércitos Aliados D. Bartolomé Mitre, 
sale de Buenos Aires para Concordia. 

— Las fuerzas paraguayas de invasión, al mando del Gl. 
Robles, cruzan el río San Lorenzo y marchan en retirada hacia 
Corrientes. 

18 

Domingo — En "Paso Mercedes" al cruzarlo la Escuadra 
brasileña es bombardeada desde tierra, contestando el fuego, lo 
que le produjo serias averías que tuvo que reparar en Chimbo-
ral, entre Empedrado y Bella Vista, donde se le une el vapor 
argentino "Guardia Nacional". 

— El Gl. Mitre llega a Concordia donde es visitado por el 
Gl. Osorio. 

— El Gl. Robles del ejército paraguayo, que se halla cer
ca de Empedrado, recibe orden de contra marcha. 

— El Com. José M. Brugues deja las barrancas del Ria
chuelo para ocupar las de Paso-Mercedes. 

19 

Las fuerzas del mayor Estigarribia dejan Sao Borja y mar
chan en dirección a Botuhy, en reconocimiento. 

Una columna de ésta fuerza compuesta de 400 hombres 
¿ruza el rio Camaquan en dirección a S. Borja. 

— Es debidamente fortificado, por el ejército paraguayo, 
*1 Paso-Mercedes. 
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20 

Llega a Concordia el vapor "Pavón" conduciendo nuevas 
tropas argentinas para el Campo de Concentración. 

Desde Paso-Mercedes es bombardeada la escuadra 
la que fuerza el Paso, sin contestar el fuego. 

— Salen de Campiñas las fuerzas expedicionarias paulis-
tas hacia Matto Grosso después de su organización en esta ciudad 
y atenderse a muchos enfermos. 

22 

Las fuerzas paraguayas que aún quedaban, abandonan de
finitivamente la villa de Sao Borja, rumbo al Sud. 

— Llega a S. Borja el Cap. José López, del Ejército para
guayo que, con sus 200 hombres, fuera en reconocimiento has la 
San Gabriel e Itaquí, no encontrando a nadie. 

— Llega al campamento paraguayo, de las fuerzas del Ma
riscal López, el Cl. Resquin, procedente de villa Miranda, de 
donde fuera llamado. 

— Regresa de Asunción a Buenos Aires la cañonera "Do-
torell" de vuelta. 

24 

Se inicia el pasage de tropas brasileñas hacia el Campo de 
Concentración, por el rio Uruguay. Estos hombres procedentes 
de su campamento en el rio Cayman, fueron a acampar junto al 
Yuquirí-Grande. 

— El Gl. Paunero y sus hombres se halla acampado en 
Paso Giles, a diez leguas de Esquina. 

— El Cl. Resquin del ejército paraguayo, ascendido a Brig. 
General, 2.° Jefe de la División del Sud; se presenta al Gl. Ro
bles en su campamento de Corrientes, con instrucciones del Ma
riscal. 

— Los componentes de la "Legión Paraguaya", se incorpo
ran a las fuerzas del Gl. Paunero, yá en las proximidades de Es
quina. 

25 

Combate entre fuerzas argentinas paraguayas en Paso Am
brosio, retirándose las fuerzas paraguayas hasta el Rincón de 
San Lorenzo, sobre el Paraná. 

Llega el Gl. Flores al Campamento de concentración 
en Concordia, en compañía del Gl. Osorio, a fin de entrevistarse 
con el Gl. Mitre. Vino atrazado. 
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— Encuentro de patrullas paraguayas y brasileñas, en 
"Tres Figueiras" (R. G. do Sul) en que éstas, después de tiro
tearse, se retiran hasta las proximidades de Timbauba. 

26 

Combate en "Botuhy" (R. G. do Sul) entre fuerzas del 
mayor José Lopes, del ejército paraguayo, y las de los Coroneles 
Fernandez Lima y Sezefredo Mesquita, del ejército brasileño, 
que tomándolos entre dos fuegos, obligan la retirada de las fuer
zas paraguayas, sufriendo ambos, enormes pérdidas. 

— Sale de la ciudad de Buenos Aires el último batallón de 
porteños. , 

— Sigue acampado en Ibirocay el Brig. Canabarro, con sus 
hombres, esperando refuerzos. 

27 

Llega con el vapor "Pavón" un nuevo contingente de tro
pas a Concordia. 

Las fuerzas paraguayas de invasión cruzan el Rio Ibicuy. 

A la madrugada llega el vapor "Tevere" a Concordia, de
sembarcando nuevas tropas. 

Llegan a Casa Branca, las fuerzas paulistas de Expedi
ción a Matto Grosso, donde acampan. 

30 

— Llegan a Casa Branca, las fuerzas paulistas de Expedi-
noticias de los acontecimientos habidos en Riachuelo y otros. 

JULIO 1865 
1 

Terminó el pasage de tropas brasileñas por el rio Uruguay. 

2 

El Mariscal López, por decreto de hoy, instituye la "Me
dalla de Honor" del combate naval de Riachuelo. 
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— Salen de Casa Branca las fuerzas paulistas en expedi
ción a Matto Grosso y la comisión de Ingenieros. 

a 

El Gl. Mitre, llama al Cuartel General Aliado a su Minis
tro de Guerra, D. Juan Andrea Gelly y Obes. 

— Sale el Gl. Urquiza de su campamento en Basualdo para 
conferenciar con él Gl. Mitre y esta noche, durante su ausencia, 
se produjo un serio tumulto con desbande de tropas (?). 

— El Comandante militar de Uruguayana. Cap. Joaquim 
A. Xavier do Valle, se prepara para resistir al avance paraguayo. 

Vuelve a su campamento de Basualdo, el Gl. Urquiza. 

Ocupación de Itaqui (R. G. do Sul), por las fuerzas para
guayas de invasión al mando del Mayor Estigarribia. 

— El Gl. Urquiza impuesto de lo ocurrido, retrocede con 
sus fuerzas a Trocitos, donde, dispensa y licencia a la tropa des
contenta. 

Se clausura, en Rio de Janeiro, el período de las Cámaras. 
— Sale de Buenos Aires el vapor "Pampero" con el bata

llón santafecino. 

Llegan a Franca las fuerzas expedicionarias paulistas y 
acampan con la Comisión de Ingenieros. 

— Llega al campamento brasileño de Ibirocay (R. G. do 
Sul) el Tte. Cl. Joáo F. Caldwell. 

10 

Parte de Rio de Janeiro, en el vapor "Santa Maria" con 
destino a Uruguayana, S. M. el Emperador del Brasil Don Pedro 
II, acompañado de su séquito, entre el que vá su Ministro de Gue
rra, da Silva Ferraz y el Conde D'Eu. 

n 

Las fuerzas al mando del Gl. Flores, se encuentran en Ayui-
Grande. 
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Soldados paraguayos lanzando los célebres torpedos 
incendiarios contra la escuadra aliada 
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— Las fuerzas paraguayas del Mayor Duarte, en operacio
nes en Corrientes; se hallan acampadas a dos leguas de La Cruz. 

— Las fuerzas aliadas al mando del Gl. Paunero, están 
acampadas sobre el rio Corrientes. 

— Las fuerzas argentinas bajo el comando del Gl. Mada-
riaga, se hallan acampadas en Curuzú-cuatiá. 

12 

Parten de Franca hacia el Norte, las fuerzas paulistas ex
pedicionarias a Matto Grosso 

13 

S. M. el Emperador Don Pedro II llega hoy a Santa Ca-
tharina. 

— Se realiza el Canje de actas de la ratificación del Tra
tado con el Uruguay. 

14 

Sale de Itaqui la vanguardia de las fuerzas paraguayas del 
Gl. Estigarribia hacia el rio Ibicuhi (Paso Santa María). 

15 

Las fuerzas brasileñas cruzan el río Yuquiri, en un puente 
de balsas, rumbo al arroyo Aguí-Chico. 

— Inician el traspaso del Rio Grande, entre Franca y Ube-
raba, las fuerzas paulistas de expedición a Matto Grosso, acam
pando luego para descanso. 

16 

Las fuerzas brasileñas del Gl. Canavarro salen de su acam
pamento de Ibirocay, rumbo al Norte, para cruzar el Río Santa 
María por el Paso de su nombre. 

— Acampa en la margen derecha del "Paso Santa María" 
en el rio Ibicuhi, las tropas paraguayas del Mayor Estigarribia. 

— Llega S. M. el Emperador Don Pedro II a la ciudad de 
Rio Grande y lanza una brillante proclama. 

17 

— Continúan en marcha las fuerzas expedicionarias paulis
tas partiendo del Rio Grande (M. Grosso) 

18 

Parte de la ciudad de Rio Grande, para Porto Alegre, el 
Emperador Don Pedro II embarcado en el vapor "Santa María" 
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— El Gl. Flores que se halla en el campamento de Concor
dia, nombrado Jefe de Vanguardia; sale hoy hacia el Norte al 
encuentro de las fuerzas paraguayas, costeando la margen del 
lio Uruguay. 

— Llegan a Uberaba las fuerzas expedicionarias de S. 
Paulo y Paraná, uniéndoseles aquí fuerzas de Minas, al mando 
del Cl. Galváo y una Brigada de tropa de Amazonas. 

10 
Llega a Porto Alegre S. M. el Emperador Don Pedro II y 

su séquito. 
— Próximas al Paso Santa María (rio Ibícuhy) las fuerzas 

brasileñas; sus jefes se reúnen, en consejo, y estudian la forma 
de atacar las fuerzas paraguayas del Gl. Estigarribia. 

20 

Se hace cargo de la Presidente del Estado de Rio Grande 
y del comando de armas, el Visconde de Boa Vista. 

21 

Combate segundo en Botuhy, entre fuerzas paraguayas del 
Tte. Gl. Estigarribia y las brasileñas del Gl. Canavarro, en el que 
después de una lucha de cuatro horas las tropas imperiales se 
retiran. 

— Encuentro de trapas argentinas, de los coroneles Paiva 
y Reguera, con las paraguayas al mando del mayor Duarte, en 
el arroyo Guabirami. 

22 

Llegan las fuerzas brasileñas ar Paso Santa María, en el 
rio Ibícuhy, en busca de las paraguayas. 

El Gl. Urquiza tiene una entrevista con el General en Jefe 
de los Ejércitos Aliados en su Cuartel General de Concordia. 

24 

Las fuerzas paraguayas del mayor Duarte festejan cl ani
versario del Mariscal López, acampadas en la cuchilla de Yape-
yú. (Corrientes). 
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— El Gl. Vicente Barrios, del ejército paraguayo, llega al 
Campamento del Gl. Robles y en nombre del Mariscal lo intima 
a prisión, conduciéndosele en el vapor "Igurey" a. Humaytá. 

— Las tropas del Gl. Flores cruza el Rio Mocoretá. 
— Celébrase con gran aparato en Asunción y Corrientes, 

el aniversario del Mariscal D. Francisco S. López. 
— Asume la Jefatura de las fuerzas de expedición a Matto 

Grosso, hoy en descanso e instrucción en Uberaba, el Tte. Cl. Ju-
vencio Manoel Cabral de Menezes. 

25 

El Gl. Mitre, acompañado por los Gis. Urquiza y Ozorio, 
pasa revista a las tropas del Ejército Aliado, compuesto de 
19.500 hombres, en Concordia. 

26 

En "Toropaso" hacen junción las tropas brasileñas, con 
las procedentes de las Misiones brasileñas. 

— Encuentro de fuerzas argentinas, al mando del Gl. Cá-
ceres, con fuerzas paraguayas en Paso Ambrosio. 

27 

Llega a Chimboral el vapor "Apa" conduciendo un nuevo 
contingente de tropas. 

— Después del tiroteo en Paso Ambrosio, las fuerzas pa
raguayas se hallan hoy en la isla de las Garzas. 

— El Gl. Paunero y su tropa se hallan cruzando el Rio 
Corrientes. 

28 

Llegan a Tapevecué las fuerzas paraguayas de invasión a 
Corrientes. 

— A las 4 sale de Porto Alegre, el Emperador D. Pedro II 
en el vapor "Tupy" en dirección a Rio Pardo, por el rio Jacuhy. 

29 

El Ministro de Guerra del Imperio, D. Angelo Moniz da 
Silva Ferraz desde Rio Pardo, apercibe en la fecha al Barón de 
Jacuhy que, desde el 22 se encuentra en las proximidades de 
Yaguar! con sus fuerzas, en descanso. 

— Llega a Rio Pardo, la comitiva del Emperador. 
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31 

Parte de Rio Pardo, por tierra, S. M. Don Pedro II, acam
pando en el día en Cruz Alta. 

AGOSTO 1865 

Por la mañana sale de Cruz Alta el Emperador D. Pedro 
II, y llega por la tarde a Cachoeira, donde permanecerá unos 
días. 

— La escuadra, en operaciones en el Rió Paraná, se halla 
en Chimboral. 

El vapor "Espigador" llega hoy a Chimboral. 
— Las tropas paraguayas de invasión en Rio Grande, al 

mando del Tte. Cl. Estigarribia, cruzan el rio Toropasso. 
— Las fuerzas del Gl. Venancio Flores llegan al Río Mi-

riñay, donde esperan las fuerzas del Gl. Borges. 

En marcha hacia Uruguayana, las tropas paraguayas del 
Tte Cl. Estigarribia vadean el arroyo Imbahá. 

— Las autoridades de Uruguayana reciben a las 9 p. m., 
aviso de que las tropas del Gl. Flores no podrán llegar a tiempo 
para defender la ciudad. 

— En Uruguayana las fuerzas militares de guarnición de
jan la ciudad durante la noche. 

— El Gl. argentino D. Wenceslao Paunero al mando de 
su fuerza, llega hoy a Mercedes. 

Llegan a Paraná tres buques argentinos con familias emi
gradas, de Goya y Bella Vista. 

— El Tte. Cl. Juan de la Cruz Estigarribia, del ejército pa
raguayo con sus fuerzas, ocupa fácilmente la ciudad de Urugua
yana. 

Del otro lado del río las tropas del Mayor Duarte, del ejér
cito paraguayo acampan en Yatay, sin inconveniente alguno. 
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Sale de Cachoeira S M. el Emperador D. Pedro II con su 
comitiva prosiguiendo su marcha a Uruguayana. Esa tarde 
acampa en la margen del Jacuhy después de cruzarlo. 

— Las fuerzas del ejército paraguayo al mando del Gl. 
Barrios se hallan entre Bella Vista y Garzas. 

8 

Prosigue su marcha el Emperador del Brasil a las 12 m. 
deteniéndose en la estancia de Joáo Tomas, a las 3 p. m. después 
de una penosa marcha por pésimos caminos. 

— El Cl. D. Segundo Roca y sus hombres, salen de Tucu-
mán (Argentina) con destino al frente enemigo. 

En marcha la comitiva del Emperador D. Pedro II acampa 
esta tarde en Capáo Grande. 

— El Presidente del Estado de Matto Grosso Gl. Albino de 
Carvalho, entrega el mando del Estado al vicepresidente, coman
dante Augusto Leverger. 

— Las fuerzas al mando del Gl. Paunero cruzan el rio Mi-
riñahy para buscar junción con las del Gl. Flores que se hallan 
hoy en Paso de las Piedras. 

— El Almirante Tamandaré ordena al Comandante Barro
so de la 3a. División Naval, que vaya a colocarse en las proximi
dades de Cuevas. 

10 

El Emperador D. Pedro II levanta su pequeño campamen
to y prosigue viaje, acampando a la tarde en Lageado junto a un 
arroyo, afluente del Irapoá. 

— Se pone en movimiento la 3". División Naval fondeada 
en Chimboral rumbo a Bella Vista por donde pasa a la 1 p. m. 
y fondea más adelante. 

— El Mayor Duarte, del ejército paraguayo de invasión, 
avisa al Tte. Cl. Estigarribia la aproximación de fuerzas aliadas 
y solicita refuerzos. 

n 
Infatigable S. M. El Emperador levanta su campamento a 

las 9 a. m. y continúa su marcha de Lageado rumbo a Cacapa-
va, donde llega a la 1 p . m. 



G U E R R A D E L P A R A G U A Y 77 

AGOSTO 1805 

— La escuadra, que permanece fondeada en Cuevas, so
corre a las familias necesitadas, recibiendo informes de la situa
ción de las fuerzas paraguayas. 

12 

Sale de Buenos Aires el Ministro de Guerra argentino D. 
Juan A. Gelly y Obes hacia el Cuartel General de Concordia. 

— Llega a Concordia el vapor "Tevere" con el batallón 
del Tte. Cl. Mateo Martínez. 

— En el Paso Cuevas las tropas paraguayas bombardean 
a la escuadra la que respondiendo el fuego, se retira con averías 
pasando a fondear en Rincón de Soto, arriba de Goya. En este 
bombardeo se hallaba el vapor argentino "Guardia Nacional". 

13 

El Ministro de Guerra argentino, Gelly y Obes, llega al 
campamento de Concordia. 

— Se incorporan las fuerzas dej Gl. Flores a las del Gl. 
Paunero, las que llegan hoy al arroyo Santa Ana, donde se unen 
todas las fuerzas aliadas. 

15 

Llega al Cuartel General de Concordia, el Gl. Fernandez 
con 50 hombres procedentes de Rosario. 

— Las fuerzas paraguayas sobre el Paraná y en retirada, 
reciben un refuerzo de 500 hombres, en Quevedo, sobre el Rio 
Santa Lucia. 

10 

El Mayor Duarte, del ejército paraguayo, hace practicar 
un reconocimiento sobre Santa Ana. No hubo acción. 

— Desde Cacapava el Ministro de Guerra del Imperio, dis
pone la exoneración del Brig. General Canavarro del comando 
de sus tropas. 

17 

Las fuerzas aliadas al mando del Gl. Flores llegan a Yatay 
y al ponerse en contacto con las paraguayas del Mayor Duarte se 
traban en lucha a las 11 a. m. siendo derrotadas las fuerzas para
guayas. Esta acción es la primera batalla campal de conside
ración. 
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— El Ministro de Guerra del Imperio, desde Cacapava 
ordena una investigación sumaria sobre lo ocurrido en el avance 
paraguayo sobre Uruguayana, sin que las fuerzas brasileñas le 
salieran al encuentro. 

— Los buques de guerra brasileños "Taquary" y "Traman-
dahy" que se hallan en Salto (Uruguay) por falta de agua, re
cién pueden remontar hoy el rio conduciendo tropas. 

19 

El Gl. Flores propone al Tte. Cl. Estigarribia sitiado en 
Uruguayana, su capitulación, a lo que éste se niega. 

— Las fuerzas paraguayas al mando del Tte. Cl. Estigarri
bia intentan marchar hacia Itaquí; pero luego retroceden. 

20 

Llega frente a Uruguayana el Gl. Barón de Porto Alegre, 
comandante en jefe del Eiército brasileño de Río Grande do Sul. 

— A la intimación recibida por los jefes aliados frente a 
Uruguayana, contesta el Tte. Cl. Estigarribia en forma altamente 
patriótica. 

21 

Llegan a Uruguayana los buques brasileños "Taquary" y 
"Tramandahy" procedentes del Salto. 

— Se inicia el pasage por el río Uruguay, hacia Uruguaya
na, de las tropas aliadas al mando del Gl. Flores. 

— El Barón de Porto Alegre, llegado a Uruguayana, ayer, 
se pone al frente de las tropas. 

23 

Llega al puerto de Libres, en el rio Uruguay, la escuadri
lla naval brasileña. 

24 

El Emperador D. Pedro II deja Cacapava, rumbo al Sud, 
acampando en el paraje llamado "Tapera de Rodríguez Chaves". 

25 

Siendo las 10 y 30 a. ni. continúa su marcha el Empera
dor D. Pedro II y su comitiva llegando a las 3 p. m. al rancho de 
María J. de Toledo, junto a un afluente del Santa Bárbara. Este 
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día faltó comida, llovió espantosamente y las carretas quedaron 
empantanadas con los víveres. 

— Parte de Buenos Aires el vapor "Félix Colón" con so
corros varios para las familias desamparadas de Corrientes. 

— El Gl. en Jefe de los Ejércitos Aliados, abandona la 
ciudad de Concordia con sus tropas con dirección a Uruguayana 
punto de atención y avanzada del enemigo. 

27 

Después de permanecer en descanso el dia 26 S. M. el Em
perador D. Pedro ,11 emprende viaje de nuevo. Cruza el Santa 
Bárbara y acampa la comitiva. 

— Llega a Concordia el Almirante Tamandaré. 

Prosigue viaje la comitiva del Emperador, la que después 
de atravezar el Cambuhy, acampa junto a un rancho, bajo una 
lluvia torrencial. 

29 

Tras breve marcha, el Emperador D. Pedro II hace acam
par en la casa del Tjte. José Marinheiro. 

30 

Con buen día, inicia su nueva marcha la comitiva imperial 
de D. Pedro II rumbo al N. O. y después de cruzar el Río Salso, 
el arroyo de las Cannas, el Mudador y el rio Vacacahy, llegan a 
Sao Gabriel. 

— Las fuerzas correntinas del Gl. Cáceres se hallan en las 
puntas del Aguay. 

SETIEMBRE 1805 

Las fuerzas del Gl. Flores se hallan en Payubre. 
2 

El comando del Ejército Aliado de Vanguardia intima al 
Tte. Cl. Estigarribia, del ejército paraguayo, que ocupa Uruguay-
na, a rendición. 
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— Sale de Uruguayana, aguas abajo, por el río Uruguay, el 
Almirante Tamandaré. 

3 

Partió hoy de S. Gabriel el Emperador D. Pedro II, acam
pando a las 5 p. m. en la estancia de los Borges Forte. 

Prosiguiendo su marcha la comitiva del Emperador levan
ta campamento a las 9 a. m. y pasando por los campos de Rosa
rio acampa a las 6 p. m. en el parage de Ambrosio ( R. G. do Sul) 
en la margen izquierda del fio Santa María. 

— Salen de Uberaba las fuerzas expedicionarias a Matto 
Grosso al mando del Tte. Cl. Cabral de Menezes. 

— Llega a Corcordia el Almirante Tamandaré procedente 
de Uruguayana. 

El. Tte. Cl. paraguayo Estigarribia en Uruguayana contes
ta por nota, fechada hoy, a la intimación que se le hiciera el 2 
negándose rotundamente. 

— Puesta en marcha a las 9, la comitiva del Emperador 
D. Pedro II cruza hoy el Paso do Rosario y después de atravesar 
el Estero Divisa, acampa. 

6 

Sin mayores incidencias los expedicionarios que acompa
ñan al Emperador D. Pedro II transponen con éste el Río Saycan 
y acampan a las 3.p. m. en la otra margen. 

— El Vice Presidente argentino visita em B. Aires a los 
heridos hospitalizados ahi, y les entrega una suma de dinero como 
ayuda según los grados. 

Día patrio brasileño que el Emperador, en marcha ha
cia Uruguayana, festeja con una parada junto al Itapérú; siguien
do luego hacia la estancia de Ornellas donde llegan a las 16 ho
ras y acampan. 

— Llegan al río Taquary, cerca de Coxim, la Brigada de 
fuerzas de Goyáz, esperando las fuerzas paulistas para hacer jun
ción. 
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8 

A las 15 horas llega a Alégrete D. Pedro II. 
— El Tte. Cl. Estigarribia envía una nota a los Jefes Alia

dos solicitando permiso para la salida de las familias y neutra
les antes que se produzca el ataque a la ciudad. 

En marcha nuevamente S. M. el Emperador, después de 
seguir rumbo al N. O. cruza el arroyo Inhanduhy y acampa. 

— Los Jefes Aliados contestan el pedido del Tte. Cl. Esti
garribia accediendo. 

10 

Después de levantar campamento, se pone de nuevo en 
marcha la comitiva real hacia Uruguayana. Se detiene en Ibi-
rocay, traspone el arroyo Toropasso y a las 21 horas se detiene 
en Casa Branca; habiéndose hecho, en esta jornada, quince le
guas. 

— Llegan a Uruguayana los vapores "11 de Junho" y "Ini
ciador" conduciendo al Almirante Tamandaré y al Gl. Mitre con 
fuerzas, las que son luego acampadas, pasando el Gl. Mitre a vi
sitar el campamento brasileño en las afueras de la ciudad. 

n 
A las 6 de la mañana, S. M el Emperador hace levantar 

su campamento y sigue rumbo al O. en busca del campamento de 
las Fuerzas Aliadas. A las 11 llegan finalmente a Uruguayana, 
después de dos meses de penoso viaje. 

12 

Las últimas personas, rezagadas, abandonan la ciudad de 
Uruguayana, ocupada por las fuerzas paraguayas y en sitio. 

13 

Apesar de la lluvia torrencial del momento se reúne abor
do del "11 de Junho" los Jefes Aliados, con asistencia de S. M. D. 
Pedro II, y realizan una conferencia sobre las operaciones mili
tares. 

— El Tte. Cl. Estigarribia envia una nota al Gl. Mitre es
poniéndole que, las condiciones por las que se le intima a rendi
ción no pueden ser aceptables por su dignidad y patriotismo. 
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14 

Llega a la ciudad de Rosario el Gl. D. Emilio Mitre, proce
dente de Santa Fé. 

— Se realiza un reconocimiento por los alrededores de 
Uruguayana. 

15 

El Emperador D. Pedro II y los Jefes Aliados, pasan revis
ta a las tropas argentinas y orientales. 

10 

El Emperador y los Jefes Aliados revistan hoy a la tro
pa brasileña. 

— Las fuerzas aliadas en torno de Uruguayana se apres
tan para el bombardeo y asalto a la plaza, presentando el Gl. D. 
Bartolomé Mitre su plan de ataque. 

— Llega al Monte Araguá, el Cl. Segundo Roca con sus 
hombres; procedentes de Tucumán, después de enormes penu
rias através del Chaco desierto. 

— Durante la noche fuerzas del Tte. Cl. Estigarribia, si
tiadas en Uruguayana intentan la fuga por el Rio Uruguay en bal
sas; pero sorprendidas por la escuadra desisten de su propósito. 

17 

Celébrase hoy en el Campamento Aliado, sitiador de Uru
guayana, una Junta de Guerra en la que se trata del ataque a la 
ciudad. 

— El Barón de Porto Alegre solicita una entrevista al Gl. 
Mitre, antes de iniciar el ataque a Uruguayana, a fin de llegar a 
una mejor inteligencia en los planes trazados. 

18 

Listos ya los preparativos para el ataque a la ciudad de 
Uruguayana, siendo las 12 m. el Comando Aliado envía al Jefe 
paraguayo una última intimación y éste enviando un pliegue en 
respuesta se refiere a su nota del 13 (carta a Mitre) solicitando 
condiciones para una Capitulación honrosa, a base de tres cláu
sulas que él estipula. Los Jefes Aliados responden la propuesta 
con la modificación de una de las cláusulas y el Tte. Cl. Don 
Juan de la Cruz Estigarribia, a las 16 horas, se vé en la necesidad 
de capitular con sus 5.515 hombres, dado que las fuerzas aliadas 
sitiadoras eran de 17.346 hombres. 



13¿ 

Tipo de mujer paraguaya que acompañaba a las fuerzas. 
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19 

El Emperador D. Pedro II en la mañana de hoy, acompa
ñado por el Estado Mayor Aliado, entra en la ciudad de Uru
guayana y lanza una Proclama al Ejército. La ocupación de 
Uruguayana duró 44 días. 

20 

Decreto del Gobierno Imperial instituyendo la Medalha 
de la "Ocupación de Uruguayana". 

— Llegan a las proximidades del río Paranahyba las fuer
zas expedicionarias a Matto Grosso y se preparan para transpo
nerlo. 

21 

Pequeño encuentro de fuerzas paraguayas con las argenti
nas del Gl. Hornos, en Yaguareté Cora (Corrientes). 

— Parte de Rosario con destino a Concordia, el Gl. D. Emi
lio Mitre. 

— En el Campamento Aliado en Uruguayana se celebra 
una Misa-Tedeum con la asistencia de S. M. Don Pedro II. 

22 

Llegó hoy al Campamento Aliado en Uruguayana, proce
dente de Concordia, el Ministro Inglés Sir Edward Thornton, 
siendo hospedado en el vapor "11 de Junho". 

23 

El Ministro Británico, Mr. Thornton visita, en su campa
mento, al Emperador D. Pedro II; reanudándose asf las relacio
nes del Brasil con la Gran Bretaña, que se hallaban rotas. 

— Las fuerzas aliadas se ocupan de transponer el Río Uru
guay, a Corrientes, por Paso de los Libres. 

24 

Se celebra en Buenos Aires la toma de Uruguayana con 
un Tedeum en la iglesia de La Merced con asistencia de todo el 
Ministerio, autoridades y gran afluencia de pueblo. 

25 

Aprovechando su estadía en Uruguayana el Emperador D. 
Pedro II, en el vapor "11 de Junho", parte rio arriba para visi-



G U E R R A D E L P A R A G U A Y 85 

SETIEMBRE 1865 

tar Itaquí y S. Borja después de despedirse de los Jefes Aliados, 
Llega a las 19 horas a Itaquí. 

— Llega a Santa Fé, el Gl. Segundo Roca con sus hombres, 
deshechos, después de cuarenta y siete días de marcha, desde 
Tucumán. 

26 

Apesar de la lluvia muy intensa, desembarca en Itaquí S. 
M. Don Pedro II. 

27 

Tropas aliadas al mando del Cl. Reguera, que 6e dirijen 
a Encarnación, por la ruta que hiciera el Mayor Duarte, se en
cuentran con un resto de tropa paraguaya que lucha denodada
mente hasta rendirse. 

— Habiendo salido hoy a las 6 horas de Itaquí D. Pedro 
II llega a Sao Borja en el "11 de Junho" a las 15 horas y 30. 

28 

A las 6 horas desembarca en S. Borja el Emperador y des
pués de visitar la villa regresa al puerto a las 14 y 30, embarcán
dose de vuelta, hacia Uruguayana. 

— Varios soldados del Ejército Aliado, asaltan un rancho 
lobando y violando a una mujer. 

Llega de vuelta a Uruguayana D. Pedro II dedicándose a 
organizar el 2o. Cuerpo del Ejército. 

— Se repite otro asalto, con robo y violación, en las proxi
midades del Cuartel Aliado. 

— Llegan a Santa Rita do Paranahyba, las fuerzas brasi
leñas salidas de Uberaba para detener las fuerzas paraguayas de 
invasión a Matto Grosso. 

30 

Individualizados los soldados salteadores y confesado su 
delito por uno de ellos, fué fusilado a las 11 horas, a la vista de 
todos, como ejemplo de disciplina y escarmiento. 

— Inician su marcha hacia "Dores do Rio Verde" las fuer
zas expedicionarias a Matto Grosso. 
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2 

Ya en Libres las fuerzas aliadas salen hoy al mando del 
Gl. en Jefe D. Bartolomé Mitre con rumbo a Capihiquisé. 

— Decreto del Gobierno Paraguayo ordenando la evacua
ción de Corrientes, por sus fuerzas. 

— El Cl. Reguera y sus hombres llegan al paraje denomi
nado "Trincheras" donde sostiene un combate con las fuerzas 
paraguayas, las que se vieron obligadas a ceder posiciones cru
zando el rio Paraná. Las fuerzas abadas llegan hasta Rincón 
de Ombú. 

S. M. el Emperador D. Pedro II, dejando hoy la ciudad de 
Uruguayana sigue viajo hacia el interior de Rio Grande do Sul. 

— Las fuerzas del Coronel Reguera pasan a Candelaria. 
— Se halla en Capihiquisé el Cuartel General del Ejército 

Aliado en marcha a Paso de la Patria. 

A las 15 horas levanta campamento el Gl. B. Mitre e inicia 
la marcha hacia San Joaquín, donde Mega en el día. 

Las fuerzas brasileñas, al mando del Gl. Argollo, se hallan 
en marcha entre Alégrete y Uruguayana, para unirse a las fuer 
zas del Gl. Osorio. 

—- Proclama del Mariscal López en su Cuartel General en 
Humaytá sobre la caída de Uruguayana y exaltando el valor pa
raguayo para la lucha. 

El Gl. Cáceres que vá siguiendo a las fuerzas paraguayas 
en Corrientes, se encuentra en Cafarreño. 

Desembarcan es Cambá-Paso las fuerzas argentinas del 
Gl. Urquiza. 
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— Llegan a las orillas del "Rio do Boy", las fuerzas expedi
cionarias a Matto Grosso; pero las dificultades para su cruce, los 
hace detener momentáneamente. 

9 

Las tropas aliadas de vanguardia al mando del Gl. Flores 
cruzan el rio Miriñay, mientras el Cuartel General y el resto de 
la tropa se halla cruzando el Paso de Yeguas, con gran dificultad. 

— Desembarcan en Buenos Aires, procedentes de Santa 
Fé, el Cl. argentino Segundo Roca y sus sufridos tucumanos. 

n 

Tiroteo entre fuerzas, paraguayas y argentinas, en el rio 
Pelmajo. 

— El Cuartel General Aliado, en marcha, se encuentra hoy 
en el arroyo Yaigüé, dos leguas al N. del rio Miriñay 

— Llamado a la Corte, el Cl. Manoel Pedro Drago, pasa el 
comando de las fuerzas expedicionarias al Cl. José Antonio da 
Fonseca Galváo. 

12 

Las fuerzas del ejército paraguayo, en contramarcha, se 
tirotean con fuerzas argentinas en arroyo González. 

14 

El Gl. V. Flores, Jefe de Vanguardia y su tropa, acampan 
en Mercedes. 

— El Cuartel General aliado alcanza a llegar hoy a la Pun
ta del arroyo Ombú. 

16 

El Gl. D. Wenseslao Paunero y su tropa acampan a 7 le
guas de Mercedes. 

17 

El Ejército aliado, en marcha, se detiene en el arroyo Ita-
corá debido a la fuerte lluvia. 

19 

Sale de Buenos Aires para Goya el vapor "Libertad" con 
15.000 trajes para la tropa y oficiales del Cuartel General Aliado. 
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— El Cl. Manoel Pedro Drago, entrega el comando de las 
fuerzas expedicionarias a Matto Grosso, al Cl. José Antonio da 
Fonseca Galváo. 

20 

El Cuartel General Aliado, se halla frente a Mercedes bajo 
una lluvia formidable. Las fuerzas del Gl. Gelly y Obes y del 
Gl. Flores, se hallan en las vecindades de Mercedes para hacer 
junción con el grueso del Ejército. 

23 

Las fuerzas expedicionarias a Matto Grosso dejan el "Rio 
dos Bois" em marcha a Dores, bordeando el Rio Verde. 

24 

La comisión de Ingenieros de las tropas expedicionarias, 
se adelantan hacia Dores, en reconocimiento del camino. 

Las fuerzas correntinas al mando del Gl. Cáceres, se hallan 
hoy sobre la costa del Sombrero. 

80 

Las fuerzas paraguayas en número de 27.000 hombres aca
tando órdenes recibidas, inician la evacuación de Corrientes por 
Paso de la Patria, mientras sus buques transportan parte de la 
gente a Humaytá. 

— El Cl. Payba y sus hombres se hallan hoy sobre el Guay-
Chico. 

31 

Las fuerzas del Cuartel General Aliado se encuentran en 
el parage denominado "Punta de Payuré". 

— Las fuerzas brasileñas de expedición a Matto Grosso, 
llegan en el día de hoy a "Dores de Río Verde" (Villa das Abo
baras). 

NOVIEMBRE 1805 

Sigue su marcha el Cuartel General Aliado hacia Paso de 
la Patria hallándose hoy en Serrano-Cué, a la espera de las fuer-
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zas del Gl. Gelly y Obes que se incorporarán a él, de un momento 
a otro. 

— El Gl. Flores envía noticias del frente desde Villa Nue
va donde se halla. 

— Dióse término a la evacuación de Corrientes, por las 
fuerzas paraguayas de invasión, que acaban de pasar sus últimas 
tropas, pertrechos y ganado. 

4 

Las fuerzas del Cuartel General Aliado inician el pasage 
del rio Corrientes a la altura de Garcia-cué. 

— Los buques "Belmonte", "Araguary", "Itajahy", "Iva-
hy", y "Mearin" de la armada imperial, más el argentinuo "Li
bertad" y "Victoria", salen de Corrientes en exploración a Tres 
Bocas, regresando en el día. 

— Parten de "Dores do Rio Verde" las fuerzas expedicio
narias a Matto Grosso hacia Coxim. 

Permanece en Garcia-cué, el Cuartel General Aliado y sus 
hombres. 

7 
El Cl. Payba y sus fuerzas arriban hoy al Cuay-Grande. 

De vuelta de su viaje al sud, llega a Rio de Janeiro S. M. 
el Emperador Don Pedro II y su real séquito. 

— El Cuartel General Aliado se halla en la fecha en la 
costa del Batel. 

n 

El Gl. Urquiza dá cuenta de que en su campamento en 
Toledo, se produjo un desorden entre los componentes de. su tro
pa y que, para subsanar estas deficiencias, dispensó inmediata
mente a sus hombres. 

12 

Decreto Imperial, nombrando Ministro de Guerra al Ma
riscal José Egidio Gordilho de Barbuda, Visconde de Camamú. 

13 

El Gl. Venancio Flores y su tropa se hallan hoy en Caagua-
zú (Corrientes) 
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— La escuadrilla naval en operaciones en el rio Paraná, 
sube hasta Cerrito. 

15 

Efectivo de las fuerzas aliadas en la Provincia de Corrientes: 

12 generales 
354 oficiales 

41.726 soldados 

o sea un total de 42.092 hombres. 

20 

Parte del ejército aliado se halla en las márgens del rio 
Batel, al sud de Corrientes. 

— Por nota fechada hoy, el Mariscal López, se dirige al 
Gl. en Jefe de los Ejércitos Aliados protestando por actos y me
didas de guerra adoptadas que considera ultrajantes para su 
país, y lo emplaza a una respuesta la que dentro de 30 días espe
rará en Paso de la Patria. 

— Choque entre fuerzas argentinas y paraguayas en el 
parage denominado "Tranquera de Loreto" 

— Circular del Almirante Tamandaré a los comandantes 
de naves extrangeras en el rio Paraguay, avisándoles que se da
rá inicio a las operaciones contra el Paraguay, razón por la cual 
sus barcos deberán bajar hasta "Tres Bocas" cuanto antes po
sible. 

Cruzó el rio Santa Lucía, parte del resto del Ejército Alia
do en marcha, acampando el brasileño en "Laguna Brava". 

23 

Aparece frente a Corrientes, con bandera de Parlamento, 
el vapor paraguayo "Piragurá" saliéndole al encuentro la "Iva-
hy", "Araguary" y el "Libertad" que comprobaron ser portador 
de un Mensaje para el Gl. Mitre. Era la nota de fecha 20. 

— En carta de hoy, el Gl. Mitre hace saber el Vice Presi
dente argentino que los trofeos paraguayos de Uruguayana se en
cuentran en Paso de los Libres, depositados en el Juzgado de Paz. 

24 

Parte de las fuerzas imperiales cruzan el Santa Lucia. 
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— Sale de Corrientes de vuelta para Humaytá, el vapor 
paraguayo "Piragurá". 

— El Gl. Flores con sus hombres de vanguardia se halla 
acampado en Itacuatery. 

— Con esta fecha el Almirante Tamandaré escribe al Mi
nistro de Guerra del Imperio en Rio, una carta insidiosa contra el 
Gl. Mitre, por el comando supremo de las fuerzas, estipulado cla
ramente en el Tratado. 

25 

El Cl. Payba comunica que las fuerzas paraguayas del sec
tor Candelaria-Loreto, incursionan seguidamente en pequeños 
grupos. 

— El Gl. en Jefe de los Ejércitos Aliados, D. Bartolomé 
Mitre desde Bella Vista contesta al Mariscal López, su nota del 
20 del corriente, haciéndole severos cargos contra el procedi
miento de sus tropas y justificando los que él hacia como hechos 
falsos o desfigurados. 

— El Mariscal López abandona Humaytá dirigiéndose a 
Paso de la Patria (Paraguay) para ponerse — dice — al frente 
de las tropas y con este motivo lanza una proclama a sus solda
dos. 

— Decreto imperial nombrando* Comandante de las fuer
zas de Matto Grosso, al Tte. Cl. de Caballería, Manoel Pedro 
Drago. J%j 

27 

El resto del ejército brasileño cruza el Santa Lucia. 

28 

Sube el río Paraná una cañonera italiana llevando a re
molque un bote argentino que lleva la respuesta del Gl. Mitre 
para el Mariscal López. 

DICIEMBRE 1865 

El Mariscal López lanza una proclama a sus tropas de la 
División Sud (Corrientes), en Paso de la Patria. 

El Cuartel General Aliado en marcha se halla en la fecha 
en "Rincón de Zeballos". 
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— Las tropas del Cl. Segundo Roca, de Tucumán, y el 5o 

de Linea, embarcan hoy en Buenos Aires en el vapor "Chacabu-
co" rumbo a Corrientes. 

7 

El Ejército aliado en marcha, llega a Empedrado. 

8 

La columna brasileña expedicionaria en marcha, en Matto 
Grosso, llega al paraje denominado Pólvora. 

10 

Marchan las tropas del Gl. Flores hacia Paso de la Patria 
(Argentina) hallándose hoy en la Estancia de Medina. 

n 

Fuerzas brasileñas, del Ejército Aliado, acampan en la 
margen izquierda del Riachuelo. 

13 

El Vice Presidente argentino hace saber por comunic,a-
ción de la fecha, al General en Jefe del Ejército Aliado, un per
cance ocurrido al vapor "Chacabuco" que conducía tropas, fren
te el Paso Obligado, por lo que éstas desembarcadas marcha
ron a S. Nicolás. 

El Ejército Aliado, en marcha, se encuentra hoy en el 
arroyo Ahorna. 

10 

Partiendo de Ahorna las fuerzas aliadas acampan hoy en 
el parage denominado "Cerrito" 

18 

Llega hoy a Montevideo el vapor "Lamego" conduciendo 
tropas brasileñas y no habiendo donde ubicarlas, se extendieron 
por la Playa Ramírez. 

Se embarcaron en el vapor argentino "Uruguay" las tro
pas brasileñas que trajo el "Lamego" las que se destinan a Salto. 
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— Llegan a "Santo Domingo" las tropas aliadas dé van
guardia al mando del Gl. Flores donde van a acampar a pocas 
leguas de "Paso de la Patria". 

— Acampan en las vecindades de Coxim las fuerzas expe
dicionarias al mando del Cl. Galváo, haciendo antes junción con 
las fuerzas goyanas sobre el rio Taquary. 

21 

El Cuartel General Aliado se halla en la margen derecha 
del Riachuelo. 

— Las fuerzas del Gl. Flores se han adelantado hacia el 
Río Paraná. 

24 

Las fuerzas aliadas, al mando del Gl. en Jefe, se hallan hoy 
en Punta de las Lomas. 

28 

Queda formada en Corrientes una Comisión Sanitaria pa
ra atender la marcha del Hospital Militar. 

— Las fuerzas del Cuartel General Aliado se hallan en la 
fecha acampadas en Paso de la Patria, para cruzar el rio Paraná. 
El Gl. Hornos y algunos hombres pasan a la costa paraguaya en 
tren de exploración. 

29 

El Campamento General Aliado muda de posición, dentro 
de la misma localidad, donde acampó ayer. 

81 

Termina el año con preparativos aliados para cruzar el rio 
Paraná hacia el territorio paraguayo. 

ENERO 1866 

El Cuartel General Aliado y sus tropas, se hallan en Ense
nada (Corrientes). 
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6 

Una pequeña fuerza del Ejército Paraguayo, arriba de 
Paso de la Patria, incursiona en territorio argentino, atacando 
ias fuerzas del Gl. Cáceres. 

12 

Algunos hombres de las fuerzas paraguayas, cruzan el río 
Paraná en canoas y sostienen un tiroteo con las fuerzas correnti-
nas, retirándose luego por el mismb medio. 

15 

Soldados paraguayos repiten sus incursiones en la pro 
vincia de Corrientes. 

17 

Nuevo ataque de fuerzas paraguayas, en mayor número 
a las fuerzas del Ejército Aliado; volviendo luego a la banda 
opuesta. En esta acción hubieron muertos y heridos por ambas 
partes. 

19 

Llega a la ciudad de Paraná, procedentes del Norte, el Gl. 
Venancio Flores, que iba a Montevideo. 

20 

Salen de villa Uruguay, para Ensenadita, fuerzas argenti
nas enviadas por el Gl. Urquiza. 

28 

Pasan hoy frente a Itaty un barco paraguayo y varias ca
noas. 

• 30 

Pequeño encuentro en arroyo Pelmajo entre patrullas pa
raguayas de avanzada y tropas correntinas. 
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81 

Las tropas paraguayas que venían hostilizando, en pe
queño número, a las fuerzas aliadas por el sector argentino; en 
este día llevan una fuerte carga en "Corrales", en la que inter
viniendo más tropas que las de costumbre, se traban en combate 
que duró casi cinco horas, cubriéndose de gloria las huestes pa
raguayas que vuelven luego a su Cuartel General de Itapirú. 

FEBRERO 1866 
8 

El Cap. inglés Fritz Maurice se ofrece para realizar una 
inspección al campamento paraguayo; internándose él solo en 
su territorio. No se dá respuesta. 

n 

Por razones de higiene y salubridad, el campamento brasi
leño cambia de ubicación. 

13 

El Mariscal López decreta la "Cruz de Corrales" para los 
combatientes de esta jornada. 

— Acampa hoy en el paraje denominado "Paso Tala", so
bre el Paso de la Patria, el Io. Cuerpo del Ejército Aliado. 

— El Gl. Gelly y Obes envía al Gobierno argentino el expe 
diente del ofrecimento del Cap. Fritz Maurice. 

16 

Varios buques paraguayos cruzan por Itaty con tropas y 
lanzan algunos tiros hacia tierra. 

18 

Animados con la tranquilidad con que navegan, cinco bu
ques paraguayos pasan por Itaty, en actividades bélicas. 

19 

Asalto, saqueo y incendio de Itaty, por fuerzas paraguayas 
de incursión, lo que produce gran alarma en Corrientes. 
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— Tropas aliadas al mando del Gl. Gregorio Suarez, des
tacadas a "S . Cosme" acampan en "Paso Enrramado" 

21 

Llega por fin a Corrientes el Vice Almirante Tamandaré, 
en el "11 de Junho" procedente da Buenos Aires, para ponerse 
al frente del Comando de la Escuadra que se hallaba paralizada. 

Se realiza en Corrientes una Junta de Guerra aliada, don
de el Gl. Mitre expone su plan de ataque. 

MARZO 1866 
2 

Parte de Buenos Aires Mr. Carlos A. Washburn, Ministro 
de Norte América, embarcado en el vapor "Paysandú" con des
tino al Paraguay; pero encalla luego el buque y retarda su ida. 

3 

Ya de vuelta acampa en San Cosme, el Gl. Venancio Flores. 

8 

Fallece hoy, en Corrientes, el Gl. brasileño A. M. de Mello, 
herido en uno de los encuentros. 

— Fallece, en Ensenadita, el Cl. argentino José S. Roca. 

17 

Moviméntase desde Corrientes hacia Tres Bocas, la es
cuadra brasileña, al mando del Almirante Tamandaré, quien sa
lió a las 2 p. m. con la 1.a División y por último. A las 4, esta
ban todos fondeados frente a Santa Anna. 

— El 2o. Cuerpo del Ejército Aliado atraviesa el rio Uru
guay, y el Paso San Borja para atravesar el territorio de! Misio
nes. 

19 

Incorpórase a la escuadra imperial tres unidades más en 
Santa Ana. 
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21 

La escuadra se pone en movimiento, saliendo de Tres Bo
cas en dirección a Corrales, en viaje de inspección y estudio. 

El fuerte paraguayo de Itapirú bombardea a la escuadra 
a su paso. 

— Habiendo llegado a "Tres Bocas" el General en Jefe 
del Ejército Aliado, se celebra hoy una Junta de Guerra, en la 
que se resuelve un ataque a Itapirú por parte de la escuadra. 

23 

Una chata paraguaya armada bombardea al vapor brasile
ño "Beberibe" pero siendo prontamente rodeada, sus tripulan
tes la varan cerca de la isla Carayá, y la abandonan. 

— Esta misma hazaña se repite por la tarde con otra cha
ta dirigida por el Sargento paraguayo José M. Fariña. 

24 

Un vapor paraguayo, con una chata, atacan al vapor 
"Brasil" y después de averiarlo, se retiran bajo fuego del buque 
que no los alcanza. 

25 

El intrépido Sarg. Fariña con un lanchón y seis hombres 
paraguayos se bombardean con el "Tamandaré" y "Henrique Mar-
tins" durante cuatro horas y media, retirándose luego. 

El lanchón del Srg. Fariña intenta su hazaña anterior 
con el "Tamandaré", el "Bahía" y "Barrozo"; pero es cazado el 
lanchón, y sus hombres, arrojándose al agua, ganan la costa. 

27 

Desde la punta de Itapirú un lanchón repite el bombardea 
que el "Bahía" y "Tamandaré" contestan, sufriendo ambos bu
ques algunos perjuicios. 
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MARZO-ABRIL 1866 

Un nuevo lanchón paraguayo bombardea en la madrugada 
a la escuadrilla brasileña compuesta por el "Bahía", "Brasil" 
"Barrozo", "Princesa de Joenville", "Paranahyba" y el trans
porte "Riachuelo" algunos de los cuales fueron averiados. 

— El General en Jefe de las fuerzas aliadas Bartolomé Mi 
tre dispone el desembarque de tropas en Itapirú, (Pago de la 
Patria) — Paraguay. 

29 

El Tte. Cl. Carvalho con pocos hombres desembarca por 
primera vez en la isla de Itapirú para hacer un reconocimiento, 
el que ejecutan sin ser molestados. 

30 

La 2a. División Naval detiene, en la boca del rio Paraguay 
a una chata paraguaya, con armamentos desmontados y unos 30 
hombres. 

81 

Sale de Buenos Aires una Comisión de Médicos y practican
tes hacia Corrientes por el Paraná. 

ABRIL 1866 

Se produce un levantamiento de tropas entre los hombres 
del Cl. Payba en Paso de las Piedras (Argentina). 

2 

Se repiten a las 10 de la noche las mismas escenas del día 
anterior con un nuevo levante de fuerzas y deserciones entre los 
hombres del Cl. Payba. 

5-6 

Durante la noche de hoy las fuerzas brasileñas al mando 
del Tte. Cl. Joáo Carlos Villagran Cabrita ocupan la explanada 
del Banco de Itapirú y se atrincheran bajo la protección del 
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ABRIL 1868 

"Bahía", "Tamandaré" "H. Martins" y "Greenhalg" que secun
dan la operación. 

Las baterías brasileñas, emplazadas en la isla de Itapirú, 
rompen fuego contra el fuerte paraguayo de tierra. 

.— El Com. Alvim con seis buques sube el rio Paraná en 
exploración hasta Itaty; pero a la ida su flotilla sufre un bombar
deo desde la isla Carayá, dirigido por tropas paraguayas del Ma-
jor Godoy. 

7 

Continúa el bombardeo de Itapirú. 

8 

Sigue el bombardeo, por ambas partes, en Itapirú. 

9 

Continúa violento el bombardeo de Itapirú, reforzándose 
la escuadra que sostiene las posiciones de tierra. 

— El Gl. Mitre comunica a Mr. Washburn, Ministro Norte
americano, la imposibilidad de continuar su viaje, por hallarse 
adelantadas las operaciones de guerra sobre el sector a cruzar. 

10-11 

Las fuerzas paraguayas que bombardean el Banco de Ita
pirú llevan a cabo por la madrugada ün asalto a la isla embar
cándose en canoas, y al mando del Cap. Romero, las que después 
de reñido combate caen dominadas, siendo aprendidas algunas, 
que intentaban la retirada en sus canoas. 

12 

Celebran los Aliados una Junta de Guerra disponiéndose 
el desembarque a 2 kilómetros de la confluencia de los ríos Para
guay y Paraná. 

— Con ésta fecha, el Ministro Norte Americano, Mr. Wash
burn contesta la nota del General en Jefe de las fuerzas Aliadas, 
del 9 del corriente, manifestándose disgustado. 
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ABRIL 1866 
13 

Sigue el bombardeo aliado contra el fuerte Itapirú, en la 
costa paraguaya. 

14 

Continúa el bombardeo en Itapirú'. 

15 

A las 8 rompe fuego el fuerte de Itapirú contra las bate
rías de la isla y prosigue el bombardeo. 

— La escuadra brasileña efectúa un reconocimiento sobre 
el rio Paraná hasta el Atajo. 

18 

Al alba la 2a. División de la escuadra toma posiciones 
frente a Itapirú para el bombardeo de conjunto. La 3*. División 
sube un poco el rio Paraguay y la lfi. División, también frente al 
fuerte, inician el bombardeo a las 8. 

—- El Gl. Osorio con sus tropas cruza el rio Paraná y se 
atrinchera en la costa paraguaya por "Tres Bocas" siendo ata
cado por fuerzas paraguayas que rechaza. Serian las 9 a. m. 

17 

El Mariscal López ordena el retiro de las tropas paragua
yas en Itapirú. 

18 

Las fuerzas aliadas de tierra avanzan sobre el fuerte de 
Itapirú, y mientras la escuadra se aproxima frente a él, ellas ata
can, toman y destruyen el fuerte, que tenía ya poca gente. 

19 

Al salir el sel la escuadra aliada bombardea la costa para
guaya. 

— El Mariscal López por razones de estrategia, abandona 
durante la madrugada, el sitio de operaciones internándose ha
cia Ñduré, desde donde seguirá dirigiendo sus tropas. 
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ABRIL 1866 
20 

Combate de fusilería entre dos batallones brasileños de 
avanzada, los que desconociéndose, se atacaron entre sí. 

22 

El General en Jefe de las fuerzas aliadas indica al Barón 
de Porto Alegre, que está cen sus hombres en Santo Tomás, que 
pase con ellos a territorio paraguayo. 

— Mientras las fuerzas paraguayas desocupan la zona de 
Paso de la Patria, el Mariscal López se traslada a Estero Bellaco 
en reconocimiento del terreno. 

23 

Habiendo recibido orden de retirarse, el Gl. Barrios aban
dona su campamento de Paso de la Patria y mientras las fuerzas 
paraguayas se dirigen a Paso Rojas, incendian los cuarteles y 
depósitos del campamento abandonado. 

24 

El Vice Presidente argentino, felicita, con nota de la fe
cha, a los Ejércitos Aliados por la toma de Itapirú. 

— Las fuerzas aliadas ocupan el campamento paraguayo 
de Paso de la Patria que éstos abandonaron y destruyeron. 

25 

Falleció hoy en Corrientes el Gl. brasileño Sánchez Bran-
dáo. 

— Tiroteo entre fuerzas paraguayas y aliadas de las avan
zadas de Paso de la Patria. 

— Sale de Coxim parte de las fuerzas expedicionarias a 
Matto Grosso al mando del Cl. Galváo. 

Adelantándose el Gl. Flores en su posición en Paso de la 
Patria, se encuentra con algunas fuerzas paraguayas del Cap. 
Paes, con las que se tirotea. 

80 

El Almirante Tamandaré hace entrega del vapor de guerra 
argentino "Gualeguay" que hallándose a pique, logró poner a 
flote. 

— Pérdidas aliadas, hasta la fecha, entre muertos y desa
parecidos 1.673 hombres. 
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MAYO 1866 

Consejo de Generales en el campamento aliado, en el que 
se dispone un reconocimiento general en las avanzadas. 

— Efectivo aliado en la fecha; 

Brasileños 33.078 
Argentinos 16.736 
Uruguayos 1.360 

51.174 hombres en total. 

— El Barón de Porto Alegre, con sus tropas sube las már
genes del Paraná, frente a Itapuá, hace reconocimiento sobre el 
Fuerte S. José siendo hostilizado por tropas paraguayas. 

2 

Fuerzas paraguayas acampadas en Estero Bellaco al man
do de los Ttes. Cls. Diaz y Bedoya, saliendo al encuentro de las 
fuerzas aliadas, por los Pasos "Cidra" y "Pires", encuentran a 
los batallones de vanguardia del Gl. Flores y cayendo de sorpre
sa sobre ellos los arrolla, escapando milagrosamente su jefe de 
una muerte segura. Lucharon hasta la noche en que cesando el 
fuego las fuerzas paraguayas se retiraron, victoriosas, 

Se publica por primera vez, el Tratado de la Triple Alian
za, en el Brasil, en el "Jornal do Commercio" de la fecha. 

Se realiza un Consejo de Guerra entre los Jefes Aliados re
solviéndose la continuación del avance. 

Los buques, de la escuadra sondan la Laguna Pires con bo
tes y hacen un reconocimiento general de ella. 
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MAYO 1866 
8 

Las avanzadas paraguayas sostienen un tiroteo con un pi
quete aliado, en el cual fué muerto el Tte. Cl. Joáo Simplicio. 

El Mayor Giménez, del ejército paraguayo cruza el Estero 
Bellaco para enterrar sus muertos cuyo hedor se hacía insopor
table; pero es molestado por las fuerzas aliadas. 

11 

Consejo de Generales en el Campamento aliado a las 11 
a. m. 

14 

La fiesta de la Independencia del Paraguay es celebrada 
dignamente en el Campamento del Mariscal López. 

— Sale de "Tres Bocas" para Corrientes el vapor brasiles 
ño "11 de Junho" con el Barón de Amazonas y el Gl. Bruce en
fermos. 

16 

Pequeños encuentros, de escaramuzas de exploración, en 
los alrededores de Estero Bellaco. 

18 

Se reúne en Junta de Guerra los Jefes Aliados, estudiando 
la continuación del avance sobre Curupaytí. 

— Sale de "Tres Bocas" el vapor "Duque de Saxe" con un 
contingente de enfermos procedentes del campamento aliado. 

19 

Sube una escuadrilla aliada por el rio Paraguay sabiendo 
de su fondeadero en "Tres Bocas" hacia Curupaytí, llegando has
ta la vuelta de Palmar, al mismo tiempo que otra, remonta el rio 
Paraná hasta Toledo, en tren de exploración. 
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20 

Acampan las fuerzas aliadas en Tuyuti, entre los esteros 
Bellaco Norte y Sud, después de una marcha penosa, desde la 
madrugada de hoy. 

— Mientras la escuadra aliada vá subiendo el rio Para
guay, las fuerzas de tierra cargan en "Paso Sidra" sobre las fuer
zas paraguayas que se pliegan hacia el centro, esperando un ata
que a fondo. 

— El Mariscal López, atendiendo a razones de comando, 
traslada su Cuartel General a Paso<-Pucú. 

Llegan al campamento aliado, de Tuyuti, procedentes del 
Brasil, los hermanos Alien con dos globos cautivos para obser
vaciones. 

Fuerzas aliadas al mando del CL García penetran en el 
monte del Sauce, en tren de reconocimiento, pero son ametralla
das por las fuerzas paraguayas de estacionamiento. 

— El Mariscal López, impaciente yá con la tardanza de los 
acontecimientos en vez de aguardarlos, ordena durante la noche, 
que al día siguinte se inicie la ofensiva contra los aliados. 

— Con esta fecha el Barón de Porto Alegre contesta la 
nota del Gl. Mitre, de 22 de abril, comunicándole que espera la 
flotilla que le enviará el Almirante Tamandaré para poder cru
zar el río y que en tanto espera órdenes. 

24 

A las doce del día las fuerzas paraguayas, en tres colum
nas inician la acción en "Estero Bellaco" dirigida por el Cl. Diaz 
a quien secundan Barrios y Resquin y después de una lucha te
naz y saguinaria cesa ésta a las cuatro de la tarde, retirándose 
las tropas paraguayas supervivientes para defender sus posicio
nes en Paso-Pucú. 

25 

En el Cuartel General del Mariscal López se celebra el 
triunfo (?) de ayer, como logrado por las fuerzas paraguayas. 



Un avance simultáneo de caballería e infantería aliada. 
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JUNIO 1866 

28 

Parte de las fuerzas paraguayas salen de sus trincheras 
avanzadas de Curupaytí y se tirotean con fuerzas brasileñas, de 
exploración, resultando algunos heridos. 

29 

El Gl. Flores solicita sea reunido el Consejo de Guerra de 
ios Jefes del Comando Aliado, para ocuparse de los problemas 
que presenta la invasión. 

30 

Gran Consejo de Guerra, en el que los Jefes Aliados discu
ten ampliamente dos planes para llevar a cabo. 

JUMO 18C6 
18 

Muere en su campamento, sobre el rio Negro, el Gl. José 
Antonio da Fonseoa Galváo, de penurias, tristeza y fatiga, asu
miendo el mando de las fuerzas el Tte. Cl. Joaquín Mendes Gui
maráes. 

14 

El Mariscal López ordena un bombardeo, simulando un 
ataque general en el frente, el que fué contestado de inmediato 
por las fuerzas aliadas. 

ía 

El Barón de Porto Alegre, en el arroyo Itaembé, sobre el 
rio Paraná, deja al Gl. José Gómez Portinho las instrucciones 
como Jefe de las fuerzas de custodia en el Paraná. 

— El Almirante Tamandaré ordena a la escuadra el bom
bardeo de los campos de Curupaytí, el que efectuado hoy no ha 
dado resultado positivo alguno. 

16 

Cae sobre el vapor "Bahía" una bomba, explosiva del ejér
cito paraguayo la que falla por estar mojada la pólvora. 
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JUNIO 1866 
17 

Con pretesto de pelear contra las fuerzas paraguayas, un 
cacique guayacurú pide armamento a los aliados, los que le 
fueron negados. 

ir 

El Almirante Tamandaré ordena un reconocimiento de 
desembarque en Laguna Pires, el que se efectúa en la fecha sin 
novedad. 

19 

Las fuerzas paraguayas, desde su posición, tirotean la 
vanguardia aliada, la que les contesta el fuego. 

— Con el fin de dañar la escuadra, las fuerzas paraguayas 
lanzan al rio, aguas abajo, varias jangadas con barricas de alqui
trán ardiendo, las que no logran el objectivo perseguido. 

— Se presenta en el día de hoy, abordo del vapor "Apa", 
el Cap. de Artillería francés Mr. de Laprades comisionado por su 
país para asistir y acompañar las operaciones de guerra. 

20 

En el frente aliado se hacen unos pequeños cambios de po
sición en las avanzadas. 

-r- Se libra de la explosión de un torpedo, el casco del vapor 
"Bahia." Pescado el torpedo, se comprobó la existencia de pól
vora mojada. 

Se nota movimiento en la costa paraguaya. Los soldados 
paraguayos colocan en la corriente del rio una embarcación las
trada con piedras a las que vá unido un poderoso torpedo. 

24 

Se pone en marcha las fuerzas brasileñas acampadas sobre 
el rio Negro, hacia Tabóco. 

28 

En la madrugada explota un torpedo paraguayo a pocos 
metros del vapor "Mearim" y al clarear el dio los marinos brasi
leños detienen una chalana que conducía otro torpedo enorme. 
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JUNIO-JULIÓ 1866 

Llega al fondeadero de la escuadra brasileña la bornbar-
<lera "Forte de Coimbra" que se incorpora a la misma. 

29 

Conferencia entre el Enviado del Brasil, consejero Octa
viano y el Ministro de Justicia, Dr. Eduardo Costa, con los Gene
rales Aliados a fin de proveerse a la tropa de caballos traídos 
de Buenos Aires. 

— Las fuerzas paraguayas continúan bombardeando el 
frente aliado. 

80 

— Siguen los torpedos preocupando a la escuadra. Hoy 
explota otro próximo a ella. 

— El Barón de Porto Alegre, desde Tranquera de Loreto, 
comunica al General en Jefe del Ejército Aliado que se pone en 
marcha con sus hombres. 

JULIO 1866 

El crucero "Rio de Janeiro" se incorpora a la escuadra, en 
las inmediaciones de Curuzú, donde ésta se halla. 

— Fallece en Corrientes el Brig. Gl. Antonio de Souza 
Netto, comandante de Caballería brasileño. 

2 

Explota un nuevo torpedo muy próximo a la escuadra. 

3 

Movimiento de buques. Sale la cañonera "Itajahy" para 
Corrientes, y se incorpora a la escuadra el crucero "Lima 
Barros". 

— Llegan a Tabóco las fuerzas brasileñas procedentes del 
rio Negro y acampan. 

Los torpedos paraguayos, que generalmente son largados 
de noche, explotan en la vecindad de la escuadra, sin ocasionar 
daño alguno. 
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Fuerza paraguaya desde la costa cañonea a los buques 
"Beberibe" "Ipiranga" y "Mearim" quienes contestan el fuego 
desde su fondeadero, abajo de Curuzú. 

Asciende por primera vez un aeróstato en Potrero Pires 
ocupado por el Ing. Alien, el Cap. Céspedes y el ing. R. A. Cho-
dasiewiz, siendo bombardeado inútilmente por las tropas para
guayas, desde gran distancia. 

Hizo enorme explosión a las 11 de la noche uno de los tor
pedos paraguayos, cerca de la escuadra sin ocasionar daño al
guno. 

8 

Muere en la "Eponina" en viaje a Buenos Aires, el Brig~ 
Gl. Antonio de Sampaio gravemente herido en la noche de 24 de 
mayo pasado. 

9 

En esta fecha el Perú y sus aliados Bolivia, Chile y Ecua
dor, protestan por la guerra, llevada por los Aliados, contra el 
Gobierno del Paraguay. 

10 

Dos batallones paraguayos llevan un ataque a las fuerzas 
argentinas arriba de "Paso Leguizamón produciéndose varios 
encuentros en ese sector, con pérdidas para ambos lados. 

— Llega a Paso de la Patria el contingente brasileño ar 
mando del Barón de Porto Alegre. 

n 

Las fuerzas brasileñas, del Barón de Porto Alegre, llegan 
al Campamento Aliado de Itapirú, uniéndose al conjunto de las 
fuerzas. 
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JULIO 1866 

— En "Yataití-Cará" las tropas paraguayas cargan contra 
las Aliadas, argentinas en su mayoría, y trabándose el combate a 
la tarde, cesa recién a las nueve de la noche. 

18 

Durante la noche explota un formidable torpedo paragua
yo junto a uno de los botes de la escuadra pereciendo el Tte. A. 
M. do Couto y 7 marineros. 

— Parten del ejército paraguayo varios Jefes, durante la 
noche, para hacer una inspección en las selvas del Sauce y po
trero Pires y hacen construir varios fosos para atrincherar las 
tropas, siendo descubiertos por los alíalos. 

— El Gl. José Joaquín de Carvalho procedente de Cuyabá, 
se hace cargo de las fuerzas acampadas en Tabóco. 

15 

El Mariscal Osorio, Barón do Herval, hace entrega del co
mando brasileño al Gl. Polidoro da Fonseca Quintanilha Jordáo; 
por hallarse enfermo y tener que ausentarse. 

16 

Después de hacer detonar un torpedo, los paraguayos lan
zan aguas abajo grandes jangadas atadas y ardiendo fuego, que 
la escuadra desvia. 

— La escuadra aliada sube el rio Paraguay y colocándose 
a la vista de Curupaytí. Simula llevar un ataque; pero retrocede 
sin hacer un disparo. 

— El Mariscal Polidoro ordena el ataque a las fuerzas pa
raguayas en Potrero Pires, las que después de una cruenta lucha, 
siguen combatiendo durante la noche hasta el día siguinte. Se 
inicia el combate de Sauce o Boquerón. 

17 

Sigue la lucha encarnizada en diferentes sectores del Sau
ce, disponiendo el Gl. Dias del ejército' paraguayo, la apertura 
de una picada en la selva. 

16 

Parte en el vapor "Apa" para Corrientes el Gl. Osorio, en
fermo, para de ahí seguir a Rio de Janeiro. 
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— En vista del ataque persistente que venían sosteniendo 
con los aliados, las tropas paraguayas se concentran en "Potrero 
Sauce" al fondo de un boquete en la selva seguidos por los bata
llones aliados, los que por varias veces se estrellan contra esa 
barrera humana sin lograr el dominio perseguido; pero también 
sin arredar un paso. Este hecho de armas cubre de gloria al sol
dado paraguayo, que vencido al final, se ha batido en forma sin
gular. 

— Las pérdidas aliadas desde el Io. de Junio hasta la fe
cha se fijan en 4.522 hombres, entre muertos y desaparecidos. 

20 

Herido en el combate de Potrero Sauce o Boquerón, falle
ció hoy el Cl. Aquino, del ejército paraguayo. 

— En el transporte "Yaguaribe" se embarca en Corrien
tes, el Gl. Osorio con destino a Rio de Janeiro. 

21 

El Ministro Mr. Washburn eleva con esta fecha una pro
testa al Gl. Mitre por la tardanza que le ocasiona su llegada a 
Asunción. 

En la fecha se incorpora a la escuadra Brasileña la ca
ñonera "Pedro Affonso" 

23 

Llega a Paso de la Patria un vapor con dos chatas condu
ciendo caballada procedente de Buenos Aires, para el ejército 
aliado. 

24 

Con esta fecha, el Gl. Mitre contesta la protesta que le di
rigiera el Ministro Washburn. 

29 

El Barón de Porto Alegre, en el fuerte de Itapirú, lanza 
una proclama a sus colegas de armas. 
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AGOSTO 1866 
2 

Las fuerzas paraguayas de invasión a Matto Grosso aban
donan la villa Nioac. 

8 

Se constituye en Río de Janeiro el nuevo gabinete, de go
bierno, presidido por el Consejero Zacharias. 

El Ministro de Relaciones Exteriores argentino^ aprueba 
la respuesta dada por el Gl. Mitre al Ministro norteamericano Mr. 
Washburn. 

n 

Se publica, por primera vez, en el Paraguay, el texto del 
Tratado de la Triple Alianza en el "Semanario". 

13 

El Ministro norteamericano Mr. Washburn, que se halla 
en Buenos Aires, protesta por su detención en Corrientes y no 
poder llegar al Paraguay. 

14 

El Ministro de Relaciones Exteriores argentino, dá a Mr. 
Washburn una contestación a su protesta prometiendo arreglar 
el asunto con los demás aliados. 

18 

Celébrase en Tuyuti una Conferenlcia de Guerra, en el 
comando aliado, sobre el plan de operaciones a realizar y estu
dio del terreno. 

20 

Se recibe en Rio de Janeiro una protesta del Perú, fecha
da «1 9 de julio en Lima, contra la Triple Alianza, el que desesti
mado quedará sin respuesta. 
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AGO.-SETIEMBRE 1806 
8 0 

Se movimenta la caballería brasileña, en Itapirú, en dire
cción al rio Paraguay. 

— Don Mariano Melgarejo, Presidente da Bolívia, con nota 
de hoy envía al Mariscal López un Comisionado, y adhiriéndose 
a la causa del Paraguay, le ofrece doce mil hombres. 

SETIEMBRE 1866 
1 

A las 7 a. m. se pone en movimiento la escuadra brasileña, 
lentamente, río arriba, comandada por el Vice Almirante desde 
la corbeta "Magé" fondeando luego frente a Palmar. Conduce 
tropas embarcadas frente a la isla Cerrito. 

— La escuadra bombardea Curuzú sin mayores resulta
dos, tanto como para distraer los movimientos, de tierra, si bien 
ella sufriera algún daño. 

34 

Las fuerzas comandadas por el Gl. Porto Alegre llegan y 
desembarcan en Palmar, en las proximidades de Curuzú. 

— A las 14 horas el acorazado brasileño "Rio de Janeiro" 
fué echado a pique por un torpedo paraguayo, pereciendo el Co
mandante Silvado. 

— En los montes próximos a la laguna Chinchín se pro
duce un gran incendio. 

— Sale de Tuyuti el Gl. Flores, con sus hombres, hacia 
San Solano, sosteniendo un escuentro con fuerzas paraguayas 
en Paso Canoa, en el Bellaco Norte, dispersándola. 

La escuadra aliada apoyando un movimiento de tierra bom
bardea violentamente el fuerte "Curuzú" el que después de una 
lucha encarnizada cae en manos de las fuerzas del Gl. Porto 
Alegre, que lo ocupan. 

En el cuartel General Aliado, se reúnen los jefes en Junta 
de Guerra, para combinar el ataque a Curupaytí. 

— Los buques aliados se aproximan de Curupaytí, hacién
dole varios disparos desde la costa. 
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SETIEMBRE 1866 

— El Com. Emilio Vidal del 3o. de Caballería, aliada, co
munica haber cargado sobre alguna fuerzas paraguaya de avan
zada, haciéndolas volver a sus trincheras. 

Conferencian los jefes brasileños, entre ellos, sobre la dis
posición de sus tropas en el próximo avance. 

— Salen las fuerzas brasileñas de Tabaco, hacia Miranda 

El Gl. Cáceres y sus hombres cruzan el rio Corrientes, en 
este día, rumbo al Norte, lo que comunica al Gl. Hornos. 

El Gl. Mitre vá al campamento del Gl. Porto Alegre, y 
mantiene con él una larga conferencia, asistiendo al acto el Vice 
Almirante Tamandaré. 

— El Ministro del Paraguay en París recibe una oferta de 
militares extrangeros para armar una guerra de corso al Impe
rio del Brasil con barcos llevando bandera paraguaya. Declina 
la oferta por falta de instrucciones. 

8 

Los jefes del ejército paraguayo celebran Junta de Gue
rra en la que se trató de la defensa contra los próximos ataques 
aliados. 

. ~ ^n el campamento aliado se celebra Junta de Guerra y 
se deja definitivamente establecido el plan de avance sobre 
Curupaytí. 
„ . — L o s Paraguayos fortifican sus posiciones en "Laguna 
Mendes con una nueva base de trincheras. 

El Tte. Veiga, del Ejército paraguayo, saca de la cárcel 
Sn"n«rC1°fi 3 l ^ d r f F Í d e l M a i z > 1 u * -e hallaba preso desde 1863, para llevarlo al campamento. 

9 

dre Fide'l M2zarCad° *" A s u n c i o n c o n d e s t i n ° * Humaytá el Pa-
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SETIEMBRE 1866 
10 

El Mariscal López se dirige por nota al General en Jefe de 
los Ejércitos Aliados, solicitándole una entrevista; pero el porta
dor de mensage es recibido en forma hostil, por lo cual regresa 
de las avanzadas. 

n 

El Cl. Martínez, portador del mensage del Mariscal López, 
vuelve al campamento aliado donde es atendido y recibido cor-
dialmente por el Gl. Mitre que, contestando favorablemente al 
pedido del Mariscal, fija la entrevista para a día siguiente. 

— Se ponen en marcha hacia Curupaytí las fuerzas alia
das. 

12 

A las 9 de la mañana se realiza la Conferencia entre el 
Mariscal López y el Gl. Bartolomé Mitre, en "Yataytt-corá", de la 
que, después de cinco horas, se retira el Mariscal López, descon
tento de los resultados. 

— En la tarde de hoy salen de Itapirú dos cuerpos de fuer
zas argentinas, con dirección a Curuzú. 

18 

Se embarca en Itapirú, el Gl. Mitre con 4.000 hombres, con 
destino a Curuzú, para reunirse con el resto del Ejército Aliado. 

— El Gl. Mitre y su cuartel general llega a la noche a 
Curuzú y sostiene una conferencia, con los jefes brasileños, so
bre asuntos del comando. 

14 

Nota del Gl. Mitre al Mariscal López refiriéndose a puntos 
sostenidos en la conferencia de Yataytí-corá. 

— Estalla durante la madrugada una revolución en Cor
rientes encabezada por Félix1 A. Benitez. 

15 

Fuerzas aliadas con el Gl. Mitre y el Gl. Porto Alegre al 
frente, hacen un reconocimiento en los alrededores de Curupaytí. 

— El Mariscal López contesta al Gl. Mitre su nota, ratifi
cando sus deseos de cesar la guerra. 
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SETIEMBRE 1866 

— Se halla en en Curuzú el Cuartel General de los Aliados, 
listo para cualquier emergencia. 

16 

Por los ingenieros aliados se construye, en su sector, una 
gran trinchera y se emplazan varios cañones. 

17 

Las tropas paraguayas, bajo una lluvia torrencial, se for
tifican en Curupaytí, cavando trincheras en forma estratégica, 
mientras se lleva un reconocimiento próximo al sector aliado. 

— Llegan a Miranda las fuerzas expedicionarias a Matto 
Grosso, que salieron de Tabóco. 

20 

Las fortificaciones paraguayas estaban terminándose en 
Curupaytí, mientras el ejército aliado se aprestaba para entrar 
en acción. 

21 

Patrullas de reconocimiento hacen incursiones en ambos 
frentes. 

22 

La escuadra Aliada rompe fuego bombardeando en dire
cción a Curupartí y la batería paraguaya de tierra contesta. Al 
medio día las fuerzas aliadas cargan sobre "Curupaytí" en cua
tro columnas; pero las trinchteras paraguayas defendidas por el 
Gl. Diaz, resisten heroicamente las cargas aliadas, cayendo sus 
hombres para no levantarse mas . . . 

Curupaytí, iomo victoria, representa el máximun del de
sastre para las fuerzas aliadas. 

— Es puesto en libertad el P. Fidel Maiz, que estaba en
grillado en Paso-Pucú, donde lo habían conducido desde Hu
maytá. ^ 

20 

Empieza hoy un periodo de inacción para los combatien
tes. Parece que se proponen un descanso. 
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SET.-OCTUBRE 1866 

— Él Gl. Flores, que desde el mes dé agosto se proponía 
hacer un viaje a Montevideo, sale en la fecha por potos dias¿ del 
campamento áliáído de* Tuyuti. 

OCTUBRE 1866 

Él resto del Ejéfcito argentino, que se batiera gallarda
mente en Curupaytí, al mando del Gl. Mitre, llega a Túyütí don
de, exhausto, forma campamento. 

Llega frente a Curuzú, una cañonera norte-americana con
duciendo a su bordo al Ministro de ese país, Mr. Washburn. 

El Ministro norte-americano Mr. Washburn envía un par
lamentario, al campamento paraguayo, para entrevistarse con 
el Mariscal López; 

El Ministro Norté-americano que llegara el 3 a Curuzú, en 
tren de pacificación, recibe hoy respuesta del Mariscal López, 
autorizando a la cañonera a subir el rio hasta frente a Curu
paytí. 

8 

El Ministro de Marina del Imperio ordena en ésta fecha 
ciertas investigaciones sobre lá armada y el ejercitó en las últi
mas operaciones. 

9 

El Consejero Paranaguá, del Imperio; Ministro de Justicia, 
en Rio de Janeiro4, pasa en la fecha a ser Ministro de Guerra. 

10 

Prociám'á patriótica y alentadora del Gl..Viscpndé de Por
to Alegre, a sus soldados, en su Cuartel General dé Curuzú. 
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OCTUBRE 18Crt 

— Decreto de nombramiento de Mariscal, a D. Luís Alves de 
Lima e Silva, Marqués de Caxias, Generalísimo de las fuerzas 
aliadas en operaciones contra el gobierno del Paraguay. 

13 

Tiroteo en las avanzadas del 2o. Cuerpo Aliado, en Curu
zú y bombardeo paraguayo a la escuadra aliada. Hubieron 
muertos y heridos. 

14 

Una fuerza paraguaya, ataca las avanzadas de Curuzú 
infructuosamente. 

17 

Las baterías paraguayas de tierra bombardean a la escua
dra aliada desde las 7 a las 8, después de haber disparado contra 
el campamento. 

20 

El Gl. Osorio es nombrado Jefe del l.er Cuerpo del Ejérci
to brasileño que se halla en la frontera de Misiones. 

22 

Fuerzas paraguayas de avanzada, hostilizan la División 
del Gl. Argollo, sin njgún resultado. 

23 

En el sector brasileño, el 6o. de Voluntarios ataca una 
avanzada paraguaya, que logra poner en fuga. 

— El Gobierno argentino, de acuerdo yá con sus aliados, 
comunica al Ministro norte-americano Mr. Washburn en viaje, 
que no hay inconveniente, para que su buque lo conduzca hasta 
Asunción. 

2 5 

Nuevo tiroteo en las avanzadas de Curupayti. 

29 

Sale de Rio de Janeiro el vapor "Arinos" conduciendo tro
pa y al Marques de Caxias, nuevo Generalísimo. 
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OCT.-NOVTEMBRE 1866 
80 

Siguen las fuerzas paraguayas hostilizando las avanzadas 
aliadas con su artillería en Sauce y Paso de Gómez. 

NOVIEMBRE 1866 

2 

Procedente de Río de Janeiro, llega a Montevideo, el Mar
qués de Caxias, con destino al frente de operaciones. 

6 

Llega a Buenos Aires el Marqués de Caxias, para de aquí 
remontar el rio Paraná. 

8 

Después de dos dias de estadía, sale de Buenos Aires el 
Marqués de Caxias. 

— Llega a Asunción, de vuelta de sus vacaciones y recien 
casado, el Ministro norteamericano Mr. Washburn. 

El Marqués de Caxias, en viaje al campamento aliado, 
pasa por Rosario de Santa Fé. 

14 

Llega a Corrientes, el Marqués de Caxias, donde perma
necerá unos dfías. 

16 

El Vice Almirante Tamandaré llega a Corrientes con el 
vapor "Ipiranga" para conferenciar com Caxias. 

17 

Parte de Corrientes en el vapor "Arinas" el Vice Almiran
te Tamandaré, hacia Itapirú. 
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NOVIEMBRE 1866 
18 

El Marqués dé Caxias, astimé én Tuyuti, el comando gene
ral del Ejército Aliado. 

21 

El Gl. Venancio Flores entrega el comando de sus tropas 
al Gl. Enrique Castro. 

El Almirante Joaquín José Ignacio, llega en el vapor 
"Isabel" para reemplazar al Almirante Tamandaré, en el co
mando de la escuadra. 

28 

El Almirante Tamandaré baja el río de regreso a Río de 
Janeiro. 

— El Almirante Ignacio, en una cañonera, se interna en 
la laguna Pires. 

Bombardeos aislados en el frente, como de costumbre. 

DICIEMBRE 1866 
4 

El General en Jefe, Marqués de Caxias inspecciona al 2.° 
Cuerpo deí Ejército, etí tanto las fuerzas paraguayas bombar
dean sus posiciones. 

10 

Vuela, en Paso de Gómez, un polvorín paraguayo que cau
sa la muerte de su jefe, el Mayor Alvarenga. 

20 

El Comandante del vapor "H. Martins" en excursión por 
el alto Paraná, encuentra y destruye íin campamento paraguayo, 
abandonado, junto áí arroyo Carayá. 

21 

Llega a Corrientes el Ahnírairté Joaqirim José Ignacio, 
Visconde de Inhauma, nuevo jefe do la? Escuadra. 
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DICIEMBRE 1866 
24 

La escuadra aliada bombardea las posiciones paraguayas. 
— Fuerzas paraguayas bombardean desde sus posiciones 

al 2.° Cuerpo de las fuerzas aliadas. 

Abatido y enfermo el Cl. brasileño, Don José Joaquín de 
Carvalho, se retira de Miranda. 

ENERO 1867 

El Gl. Ashbot, Ministro de Norte América en Buenos Aires, 
ofrécese como mediador eri nombre de su Gobierno, para tra
tar de la pacificación. 

— Llega al campamento de Miranda, el nuevo jefe, Cl. 
Carlos de Moraes Camisáo, en sustitución del Cl. Carvalho. 

Prodúcese un violento incendio en el vapor hospital "Epo-
nina" de la escuadra brasileña. 

8 

Efectivo aliado en la fecha. 
Brasileñs . . . . 23.045 
Argentinos 7.000 

30.045 hombres en total. 

— La escuadra aliada bambardea seriamente el fuerte o ba
tería de Curupaytí y en reconocimiento, por laguna Pires, bombar
dea todas las posiciones paraguayas. 

ii 

Inicia su marcha hacia Nioae, las fuerzas brasileñas que es
taban acampadas en Miranda. 

12 

La cañonera "Henrique Martins" bombardea un campa
mente paraguayo en él arroyo Acarayá, éÉt él Alio PáráHá incen
diándolo. 
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ENERO-FEBRERO 1867 
15 

Por órdenes recibidas, se retira de Nioac (M. Grosso) el 
Jefe de las fuerzas paraguayas de ocupación, Tte. Cl. Martin Ur-
bieta. 

21 

Por nota de la fecha, el gobierno de los Estados Unidos, 
interpone sus buenos oficios al Brasil, para la pacificación del 
conflicto armado sudamericano. 

24 

Llegan a Nioac las fuerzas expedicionarias brasileñas. 

26 

Es gravemente herido por una bomba, el Gl. José Eduwi-
ges Diaz, del Ejército Paraguayo, mientras, entretenido en la 
pesca, descansaba a orilla del rio Paraguay. 

— En vista de no haber sido atendido su primer pedido, rei
tera el Ministro Norte-Americano Mr. Washburn, su ofrecimien
to y el gobierno argentino al agradecer su mediación le comuni
ca que ellos serán aceptados en momento oportuno. 

FEBRERO 1867 

El Tte. Cl. paraguayo D. Martin Urbieta y sus hombres que 
salieran de Nioac, ocupan el fortín de Bella Vista. 

El Almirante Ignacio ordena grandes reconocimientos y la 
escuadra aliada lleva recio bombardeo al sector de Curupaytí, 
muriendo en el ataque el Comandante de la "Silvado" Cap. Tte. 
Manoel Antonio Vital de Oliveira. 

Bombardeo a Curupaytí y costa paraguaya por los buques 
de la escuadra aliada. 
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FEBRERO 1867 

— A consecuencia de su herida, ha fallecido hoy a las 
4.45 p. m. el Gl. paraguayo Don JoséE. Diaz, siendo sus restos 
mortales conducidos a Humaytá. 

Se ausenta el Gl. Mitre del campamento aliado com rum
bo a Buenos Aires, llevando 3.000 hombres, y dejando el mando 
de la tropa restante, al Gl. Gelly y Obes. 

10 

Embarcan en Itapirú ocho batallones argentinos con rum
bo a Rosario, para sofocar la revolución allí surgida. 

— Llegan a la ciudad de Asunción los restos del Gl. Diaz 
a las 6 p. m. en el vapor "Olimpo" 

12 

Efectivo aliado en la fecha 

Brasileños 
Argentinos 
Uruguayos 

31.175 
4.000 

800 

35.975 hombres excluyendo a los en
fermos . 

— La Suprema Corte, en la ciudad de Buenos Aires falla 
hoy, no haciendo lugar a la condena del Tte. paraguayo Cipria
no Ayala, detenido el 17 de abril de 11865. 

14 

El Gl. Mitre llega a la ciudad de Rosario a las 3 p. m. pro
cedente del campamento aliado. 

25 

Se ponen en marcha las fuerzas expedicionarias a Matto 
Grosso, desde Nioac, hacia Desbarrancado. 

2 7 

Fracasa un intento de avance paraguayo sobre el frente 
brasileño, del sector izquierdo de Tuyuti. 
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FEB.-MARZO 1867 

— tléga á la ciudad dé' Buenos Aires el Gl. Don Bartolo-
ñié Mitré procedente de Rosario. 

— Llegan a Desbarrancado fiarte efe Iáís fuerzas brasile
ñas, de Matto Grosso, que pretendem seguir a Miranda. 

MARZO 1867 

a 

El Gl. Porto Alegre vuelve a asumir el mando del 2o. Cuer
po del Ejército Aliado, en Curuzú. 

Bombardeo del campo' de Curupaytí y posiciones paragua
yas de tierra en dirección de Paso Pucú por las unidades de la 
escuadra. 

— Las fuerzas brasileñas en marcha hacia Miranda y que 
salieron de Desbarrancado se hallan hoy acampadas sobre el 
Rio Feio. 

Las fuerzas brasileñas de expedición a Matto Grosso, lle
gad a Miranda, al mando del CL Garlos Moraes Camisáo. 

— Ocupación de Villa Miranda por las fuerzas expedicio
narias brasileñas que encuentran todo abandonado y destruido. 

n 

El Ministro norte americano Mr. Washburn, pasa al Cam
pamento de los Aliados como mediador pacifista. 

14 

Regresó hoy al campamento paraguayo el Ministro Wash-
bürfl, sin háfiér logrado sus propósitos dé pacificación. 

17 

Con esta fecha el Gl. Mitre envía al Gl. Marqués de Caxias 
rffiá* éáfta-ihs^ruceió* Softre el jpíán ó*e (¡pérhcidiiéi á ílevarse 
contra las fuerzas del Márlácaf Ltip*éz. 
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25 

El 3.° Cuerpo del ejército brasileño traspone el rio Uru
guay en la fecha, al mando del Gl. Osorio. 

— Continúan acampadas en Miranda las fuerzas expedi
cionarias brasileñas. 

26 

Hoy apareció en Paso de la Patria el flagelo del cojera 
que diezmará los ejércitos. 

27 

El Imperio del Brasil y Bolivia celebran en la fecha un 
Tratado de límites, comercio, navegación y extradición. 

— El Tte. Io. de la armada brasileña Francisco Esperidión 
Rodríguez Vaz, desde el vapor "Henrique Martips" se expide en 
el sumario del Ministerio de Marina del Imperio, de octubre 8 
de ppdo. 

29 

En Paso Angelito (Tuyuti) hubo hoy un pequeño tiroteo 
entre fuerzas aliadas y paraguayas, habiendo no obstante, muer
tes y heridos. 

ABRIL 1867 

Llegan a Bella Vista, noticias de la ocupación de Nioac 
por fuerzas brasileñas al mando del Cl. Camisáo. 

La noticia de la aparición del cólera en Paso de la Patria, 
en la provincia de Corrientes, llega hoy al Campamento Aliado. 

10 

En los hospitales de guerra en Itapirú, irrumpe el cólera. 

n 

Llega a Miranda un grupo de brasileños, prisioneros de 
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ABRIL 1867 

las fuerzas paraguayas que huyeron de Horqueta, dando buenos 
informes sobre las fortificaciones paraguayas. 

14 

Se pone en marcha las fuerzas Brasileñas expedicionarias, 
con rumbo al Rio Apa. 

16 

Llegan a Concepción tropas paraguayas procedentes de 
Paso Pucú, al mando del Mayor Monfiel. 

17 

Acampan en la estancia de Joáo Gabriel las fuerzas expe
dicionarias a Matto Grosso. 

19 

Las fuerzas expedicionarias en marcha, sostienen un en
cuentro con tropas parayuayas sobre el rio Taquarussú, las que 
luego se retiran sin abrir combate nuevamente y los expedicio
narios, acampan a la noche próximos al rio Apa. 

20 

En el campamento aliado se nota hoy la diminución de 
los casos de cólera. 

— Inician su marcha por la margen derecha del rio Apa 
las fuerzas expedicionarias de Matto Grosso, sosteniendo un ti
roteo con fuerzas paraguayas en Machorra. 

21 

El Cl. brasileño Carlos de Moraes Camisáo, con una co
lumna de soldados, ocupa militarmente Bella. Vista. 

— Las fuerzas expedicionarias brasileñas al mando del 
Cl. Camisáo cruzan el río Apa a la altura de Bella Vista, donde 
acampan. 

26 

Con nota de la fecha el Gobierno Imperial declina los 
ofrecimientos de los Estados Unidos dándole las debidas escusas. 



El monitor Alagdas, de la Escuadra Aliada, - y pertenciente al 
Imperio del Brasil, frente al Tebicuarv 
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ABRIL-MAYO 1807 
80 

Se ponen en marcha hacia Laguna las fuerzas expedicio
narias del Cl. Camisáo acampando sobre las márgenes del Apa-mí. 

MAYO 1867 

Durante dos horas de hoy la escuadra ha bombardeado las 
fortificaciones de Curupaytí. 

— Pasan por la estancia de Laguna las fuerzas brasileñas 
del Cl. Camisáo en marcha, acampando en un potrero cercano. 

6 

Tropas brasileñas y paraguayas sostienen1 un pequeño 
combate en Apa-mi. 

Las fuerzas expedicionarias en la madrugada de hoy ata
can de sorpresa en la proximidad de Laguna a un campamento 
paraguayo, al que desbaratan. Esta hazaña cuesta una retirada 
desastrosa de esta localidad. 

8 

En las inmediaciones del arroyo Machorra, se produjo un 
nuevo encuentro de fuerzas brasileñas y paraguayas, el que duró 
más de 3 horas. 

— Se inicia para las fuerzas expedicionarias la retirada 
de Laguna, acosados por fuerzas paraguayas que no les dan tre
gua. 

Nuevo combate, entre fuerzas brasileñas y paraguayas en 
el rio Mbotetey, 

— En Bella Vista y acosados por la carga de las fuerzas 
paraguayas, las fuerzas brasileñas en retirada, acampan. 

11 

Del Campamentol aliado en Tuyuti, sale hoy el Gl. brasile
ño Polidoro da Fonseca Quintanilha Jordáo, enfermo y con li
cencia. 
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MAYO 1807 

— El cólera continúa haciendo estragos en el ejército. 
— En Potrero-Nioac se produce un encuentro de fuerzas 

brasileñas y paraguayas, en reñida lucha. 
— En retirada, las fuerzas expedicionarias de Matto Gros

so, cruzan el rio Apa de vuelta^ siempre; hostilizados por las 
fuerzas paraguayas, al mando del Com. Martin Urbieta, que lue
go se retiran dejando todo en confusión. Los expedicionarios 
descansan. A la 1 p. m. inician nueva marcha sobre Nioac. 

18 

Aparece entre las fuerzas paraguyas el peridico humo-
ristico "El Cabichú". 

15 

En retirada las fuerzas expedicionarias se hallan interna
das en las florestas, marchando con grandes dificultades hacia 
Nioac, siempre perseguidas por las fuerzas paraguayas. 

16 

Entre las fuerzas expedicionarias de Matto Grosso, apa
rece el cólera, haciendo estragos. 

20 

Llega al campamento de Tuyuti, el Batallón Expediciona
rio de Bahía a mandó de Tte. C. Joaquín Mauricio Ferreira. 

Entre los horrores del hambre, del cólera, del fuego, en las 
florestas y hostilidades del enemigo, las fuerzas expedicionarias 
de Matto Grosso continúan acampadas en las márgenes del Río 
Prata, afluente del Río Miranda. 

2 5 

Recién hoy las fuerzas expediciótaarias pueden cruzar el 
Río Prata, después de enterrar los muertos por el cólera. 

2 6 

Son abandonados en la floresta 122 moribundos de cólera, 
de las fuerzas expedicionarias, después de lo cual los sobrevivien-
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tes continúan su marcha. El cólera, ataca al Gl. Camisáo, que 
renuncia al tratamiento. 

27 

Desde el campamento paraguayo se nota gran movimien
to en el sector brasileño del campamento Aliado, en Curuzú. 

29 

A causa del cólera y a la mortandad habida el Gl. Porto 
Alegre hace desalojar Curuzú. 

— Registrándose una gran creciente del río, las tropas se 
internan de Curuzú a Tuyuti y ordénase a la escuadra a que 
avance y al hacerlo, bombardea las posiciones paraguayas de 
Curupaytí. 

— El Cl. Carlos Moraes Camisáo atacado de cólera, muere 
junto a la margen izquierda del rio Miranda, asi como su segun
do el Tte. Cl. Juvencio Cabral de Menezes. 

80 

Las fuerzas paraguayas realizan en las orillas de la lagu
na Piris un bombardeo desde Chinchín hasta Curuzú sin mayo
res resultados. 

— Bajo la dirección del Mayor José Thomas Goncalves, el 
resto de la fuerza expedicionaria, cruza el rio Miranda. (Matto 
Grosso). 

JUNIO 1867 

Las fuerzas brasileñas, de expedición, inician su marcha, 
en retirada, a Nioac, siempre hostilizadas por tropas paraguayas 
que los acompañaban en custodia. 

— El comandante de las fuerzas brasileñas en Nioac, aban
dona su puesto, desertando. 

Llegaron hoy a Nioac el resto de las fuerzas expediciona
rias, en retirada desde Laguna, hallando todo incendiado y sin 
las fuerzas que custodiaban el lugar. 
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JUNIO-JULIO 1867 

Marchan a Aquidauna las fuerzas brasileñas que venían 
de Laguna. 

11 

Llegaron finalmente a puerto Canuto, sobre el Aquidauna, 
los sobreviventes de la expedición a Matto Grosso y que venían 
en retirada desde Laguna. 

13 

Las fuerzas brasileñas de expedición retoman la ciudad de 
Corumbá por asalto inesperado, fugando las cañoneras "Apa", y 
"Anhambay" de los paraguayos, que estaban en el puerto. 

14 

Se produce en Buenos Aires un voraz incendio en la Casa 
de Gobierno, no afectando el Ministerio de Guerra. 

— Parte de las fuerzas brasileñas abandonan la ciudad 
de Corumbá. 

24 

Asciende en el campamento aliado un globo cautivo de 
observación. 

— Salen de Corumbá las fuerzas brasileñas hacia las már
genes del San Lorenzo. 

JULIO 1867 

Es abandonado definitivamente el fuerte de Curuzü por 
las fuerzas aliadas concentrándose todas en Tuyuti, siendo vigi
lado el movimiento por una escuadrilla volante. 

10 

La flotilla brasileña en el S. Lorenzo que bajara ayer de 
Bananal, se traba en combate con buques paraguayos en el para-
ge de Estancia Alegre. 

n 

Retirada de la ciudad de Corumbá y combate de Alegre. 



1 3 2 A R G E N T I N O B. R O S S A N I 

JULIO 1867 
13 

Llega a Paso de la Patria el 3o Cuerpo del ejército mandado 
por el Gl. Manuel Luis Osorio. 

15 

Se inicia hoy el pasage del rio Paraná por la caballería del 
3o Cuerpo del ejército al mando del Gl. Osorio. 

21 

El Gl. Flores en la imposibilidad de tener una entrevista 
con el Gl. Mitre envía al comisionado D. José C. Bustamante para 
tratar asuntos urgentes. 

22 

El Marqués de Caxias, Generalísimo de las fuerzas abadas 
movimenta el campamento de Tuyuti, hacia el Norte del Estero 
Bellaco, rumbo a Humaytá, dejando aquí 5.000 hombres al mando 
del Visconde de Porto Alegre. 

—'El General en Jefe de los ejércitos aliados, Don Bartolomé 
Mitre, sale hoy de Buenos Aires, con destino al frente de opera
ciones. 

23 

Arriban fuerzas argentinas y uruguayas a Paso Acuña, 
donde se les reúne una brigada de caballería brasileña. 

24 

La vanguardia aliada en marcha, acampa en Paso Hondo, 
en el Estero Bellaco. 

— Se celebra en el campamento paraguayo el aniversario 
del Mariscal López con salvas, Tedeum y discurso, obteniendo el 
Padre Fidel Maiz su completa libertad. 

26 

Fuerzas argentinas y uruguayas se hallan acampadas en 
Paso Pires a la espera de fuerzas brasileñas que deberán plegár
sele. 
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27 

Viniendo de Buenos Aires, el Gl. Mitre, llegó hoy al cam
pamento aliado en Tuyuti. 

28 

El Cuartel General Aliado se halla en Negrete después de 
su marcha por el Estero de Rojas hacia el Norte. 

29 

En la madrugada de hoy se puso en marcha el ejército 
aliado, en dirección a Tuyu-cué. 

— En un reconocimiento en S. Solano el regimiento San 
Martín se encuentra coni una patrulla paraguaya arrollándola. 

30 

Las fuerzas aliadas acampan y ocupan posiciones en el 
parage denominado "Tuyu-cué" con intención de seguir a S. So
lano. 

31 

Encuentro y combate de fuerzas de caballería aliada y tro
pas paraguayas en "Tuyu-cué". 

— Esta tarde llegó al Cuartel General aliado, el Gl. Mitre. 

AGOSTO 1867 

El Gl. Bartolomé Mitre asume, nuevamente, el comando 
general de las fuerzas aliadas. 

8 

Fuerzas aliadas al mando del Gl. Enrique Castro salieron 
hoy de Tuyu-cué con dirección a Villa del Pilar, pasando por S. 
Solano y al llegar al parage denominado Perú-cué sóstuvieroín 
un encuentro con tropas paraguayas. 

Desde su Cuartel General en Tuyu-cué el Gl. Mitre envía 
al Gl. Marqués de Caxias su plan de ataque a Humaytá. 
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AGOSTO 18C7 
6 

Tiroteo entre fuerzas paraguayas al mando del Mayor lila.; 
Montiel y la vanguardia aliada al mando del Gl. Castro, en el de
partamento de Villa del Pilar. 

Con nota de esta fecha, el almirante brasileño Joaquim 
C. Ignacio hace observaciones al plan marítimo de ataque a Hu
maytá. 

9 

El Marqués de Caxias por nota de hoy al General en Jefe 
de las fuerzas aliadas manifiesta que, en vista de las opiniones 
del Almirante, estima mejor volver a las antiguas posiciones. 

— El General en Jefe de los ejércitos aliados, sostiene sus 
puntos de vista al Marqués le Caxias y exige del sr. Almirante un 
informe escrito fundando sus temores y ordena que debe con
servarse cada uno en sus puestos y donde se hallan actualmente. 

10 

Sale en tren de exploración, desde Tuyu-cué, una fuerza 
de caballería al mando del Gl. Menna Barreto. 

í i 

Un escuadrón paraguayo, al mando del Cap. González, se 
posesiona de un comboy de víveres aliados, en las probcimidades 
de Paré-cué, pero luego lo abandona. 

— El Almirante Ignacio produjo hoy su información esti
mando que el paso por Curupaytí debe ser intentado y una vez 
obtenido éste, ir sobre Humaytá. 

12 

El Gl. Mitre, Jefe de los ejércitos aliados, por nota de hoy 
sostiene en pié las instrucciones dadas y más aun, después de lo 
informado por el señor Almirante Ignacio. 

15 

El Almirante Ignacio, fuerza con la escuadra el pasage de 
Curupaytí, bajo el fuego de la batería y vá a fondear frente a 
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Humaytá, bombardeando el fuerte que contesta. Tres unida
des de las que forzaron el pasage fondean próximas a Curupay
tí. 

— El Gl. Menna Barreto y sus hombres se hallaban hoy en 
S. Solano. 

18 

Salió de Tuyu-cué el Gl. Andrade Neves con fuerzas aliadas 
hacia Villa del Pilar acampando en el día en S. Solano. 

19 

Pequeño encuentro en Potrero Obella a las 10 de la maña
na, entre fuerzas paraguayas y brasileñas, en el que aquellas 
después de hostilizar al enemigof se retiran. 

22 

Pasó hoy el rio Paraguay hacia el Chaco, el 16° de infante
ría brasileña para secundar a la escuadra. 

23 

El Almirante de la escuadra brasileña informa del estado 
en que quedaron sus buques en el reciente pasage y opina que 
debería llevarse el ataque a Curupaytí por tierra. 

El Marqués de Caxias envía al General en Jefe la nota-in
forme del Almirante Ignacio y en vista de ella, él cree que se
ría una temeridad intentar el pasage de Humaytá y resolvía 
hacer bajar la escuadra. 

27 

Nota del Gl. Mitre al Marqués de Caxias sobre su ingeren
cia en las operaciones del colmando, recalcando que él es el Ge
neral en Jefe del Ejército aliado y que debe comprenderse, que 
también lo es de la Marina, cuando ésta secunda operaciones dé 
tierra. 
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AGO.-SETTEMBRE 1867 
28 

Nota del Marqués de Caxias contestando al Gl. Mitre la 
suya de ayer concordando en todo con sus términos y concluye 
asegurándole que si hay necesidad de pasar por Humaytá la 
escua'dra lo hará en cooperación. 

SETIEMBRE 1867 

Llega a Curupaytí la cañonera italiana "Confidenza" tra
yendo a su bordo al cónsul de su pa îs en el Paraguay, Don Lo
renzo Chapperon. 

6 

Una parte de las fuezas paraguayas de S. Solano, atacaron 
de improviso a las fuerzas brasileñas, al mando del Cap.. Fon-
toura Chananeco, retirándose luego al ver que llegaban refuer
zos. 

El General en Jefe de los ejércitos aliados envía &1 Gl. Mar
qués de Caxias, un memorial del estado de la guerra y hacién
dole ver la posibilidad del pasage por Humaytá., 

n 

Llega Mr. Gould. Secretario de la Legación Británica en 
Buenos Aires, ai campamento aliado don una propuesta for
mulada por él y por el Mariscal López a raíz de lo cual se la 
acepta en principio y se envía un Comisionado Especial a Rio 
de Janeiro con la consulta. 

13 

Ha regresado hoy Mr. Gould al campamento paraguayo sa
tisfecho con su actuación y con las conclusiones arribadas con 
los aliados; pero recibe una nota del Ministro Camino dirién-
dole que el Art. 8.° de las cláusulas que llevara a los aliados es 
inaceptabe. Afectado, con esto Mr. Gould se embarca en su 
cañonera. 
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SET.-OCTUBRE 1867 
17 

Llega a Cuyabá, de vuelta, la expedición brasileña a Co
rumbá. 

20 

Las tropas aliadas al mando del Gl. Andrade Neves, des
pués de un combate con las fuerzas paraguayas ocupan Villa 
del Pilar. 

23 

Después de una tregua reaparece el cólera en las filas a-
liadas, en el campamento de Tuyu-cué. 

24 

Tropas paraguayas procedentes de Humaytá atacan un 
comboy en las proximidades <de "Rojas" que tuvo que ser defin-
dido por tropas del Gl. Porto Alegre, habiendo en la acción 
muertos y heridos. 

— Las tropas paraguayas tienden una emboscada en Paso 
Ombú o de Cardoso a las fuerzas aliadas, que salen maltrechas 
de la misma. 

28 

Parte de lai Caballería paraguaya hostiliza al ejército 
aliado en el sector de S. Solano. 

29 

A las 5 p.m. se produjo un encuentro de piquetes de explo
ración en las inmediaciones de S. Solano. 

30 

Se renuevan tiroteos entre patrullas paraguayas y pique
tes brasileños en el sector de S. Solano. 

OCTUBRE 1807 

En las inmediaciones de Arroyo-Hondo, se traban en lucha 
tropas brasileñas y paraguayas procedentes de Humaytá, en 
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OCTUBRE 1867 

la que, las fuerzas paraguayas debieron replegarse con grandes 
pérdidas. 

— Se realizan varias escaramuzas en la isla o monte de 
Tayl, en una de las cuales, las fuerzas paraguayas del Gl. Ca
ballero salen mal paradas y tienen que retirarse debido al re
tuerzo que recibieron los aliados cargando luego nuevamente. 

11 

Falleció hoy en Paso-Pucú el soldado paraguayo y poeta 
D. Natalio de María Talavera. 

21 

Emboscada de "Tatayibá" preparada por el Gl. Marqués 
de Caxias a las fuerzas paraguayas del Cl. Caballero en la que 
este hace frente gallardamente; pero debe ponerse a cubierto 
retirándose hacia Humaytá desde cuyas fortificaciones, el fue
go impide el avance aliado. 

22 

El acorazado "Silvado" logra hundir una de las chatas pa
raguayas que sostienen las cadenas que traban el rio Paraguay. 

24 

El Mariscal López por decreto de la fecha instituye la 
"Medalla de Tatayibá" para sus combatientes" 

27 

Encuentro de fuerzas aliadas y paraguayas de Ibarra, sin 
mayor importancia, después del cual las fuerzas paraguayas se 
retiran hacia Laureles. 

29 

Toma de "Potrero Obella" por fuerzas brasileñas al mando 
del Gl. Menna Barreto, en los campos de Tayl, donde quedó 
acampado. 

— Las fuerzas aliadas ocupan posiciones frente a Paso 
Tayl, sobre el río Paraguay arriba de Humaytá, visando cortar 
las comunicaciones paraguayas. 
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OCT.-NOVIEMBRE 1867 
81 

Reconocimiento general de las inmediaciones de Paso Tayl, 
por fuerzas brasileñas. 

NOVIEMBRE 1867 

El Mariscal López envía tropas para construir trincheras 
y reconocer las posiciones de los aliados en Paso Tayl, desem
barcando esas fuerzas más abajo del Paso. 

2 

Tiroteo entre las fuerzas paraguayas de exploración y 
fuerzas aliadas en las proximidades de Paso Tayl, hundiéndose 
el vapor aliado "25 de Mayo" 

Al amanecer de hoy las tropas paraguayas llevan una 
carga de sorpresa a las fuerzas aliadas de "Tuyuti , en la que, 
después de varias horas de reñida lucha, las fuerzas paragua
yas por orden del Gl. Barrios se retiran entregando posiciones 
y pertrechos incendiados. 

Muere de miseria y disgusto, en Paso Pucú; el Goberna
dor de Matto Grosso, Cl. Carneiro de Campos, prisionero de 
guerra que viajaba en el "Márquez de Olinda" apresado el 12 
de noviembre de 1864. 

5 

De Curupaytí bombardean parte de la escuadra causán
dole daños. 

10 

Tropas paraguayas del Gl. Bernardino Caballero, inician 
la abertura de una picada en el Chaco que irá a salir a la altura 
de S. Fernando. 

15 

Fuerzas brasileñas ocupan nuevamente la Villa del Pilar 
apenas guarnecida por 40 soldados paraguayos. 
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NOV.-DICIEMB1RE 1867 

— El Mariscal López, desde Paso Pucú, decreta en la fe
cha la "Medalla de Tuyuti" para los combatientes paraguayos 
de esa acción. 

20 

Reconocimiento brasileño sobre el flanco derecho de 
Humaytá. 

23 

Dispone en la fecha el comando aliado, que las fuerzas 
al mando del Gl. J. M. Menna Barreto excursionen hasta el 
Tebicuary, cruzando el Nembucú y arreando el ganado que en
cuentre. 

25 

El Cl. Nuñes, del ejército paraguayo sale por el Chaco 
hacia el Norte para establecerse en S. Fernando. 

27 

Fuerzas paraguayas atacan durante la noche al 30 de Inf. 
en las líneas avanzadas desapareciendo luego. 

80 

El Mariscal López, sabiéndose cercado busca una salida 
por el Chaco y ordena la partida del Cl. Caballero hacia el Tim
bó (Chaco), para fortificar ese punto. 

DICIEMBRE 1867 

Festejándose hoy el aniversario de S. M. el Emperador 
Don Pedro II. se pasa revista a las tropas a quienes se le amplían 
las raciones. En el cuartel General se hicieron las salvas regla
mentarias del ceremonial. 

o 

Las tropas paraguayas del Gl. Caballero fornecen, por 
Timbó, ganado a las fuerzas de resistencia en Humaytá. 

13 

Parten nuevamente en excursión al rio Tebicuary, las 
fuerzas del Gl. J. M. Menna Barreto. 
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DICIEMBRE 1867 
20 

Llega al Paraguay nuevamente el Marqués de Caxias, 
para ponerse al frente de sus tropas. 

24 

Asalto nocturno, por tropas paraguayas a las tropas alia
das acampadas en "Paso Poí", las que alcanzadas en la madruga
da fueron degolladas silenciosamente. 

— El Gl. Marqués de Caxias contesta recién el Memorial 
del Gl. Mitre, del 9 de Setiembre, sobre el estado de la guerra y 
hace sus observaciones. 

25 

Llega hoy al Campamento del Mariscal López, en Paso 
Pucú, los miembros de una Comisión Nacional para entregarle 
una espada de honor. 

26 

La escuadra aliada movimentándose pratica un recono
cimiento en las proximidades de Humaytá. 

— Estado de las fuerzas aliadas en la fecha: 
Caballería 8.599 
Artillería 3.207 
Infantería 28.049 

enfermos. 
39.855 hombres de los que hay 10.535 

27 

Partiendo del campamento paraguayo de Paso Pucú, 
regresa a Asunción la Comisión Nacional de homenaje al Maris
cal, menos el ciudadano paraguayo Don Saturnino Bedoya. 

2 9 

Cae enfermo en Buenos Aires, el Vice Presidente de la 
República, Don Marcos Paz. 

ENERO 1868 
2 

A la 1 p . m. muere en Buenos Aires el' Vice Presidenta 
de la República, Don Marcos Paz. 
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ENERO 1868 
10 

Se inicia un bombardeo aliado a las trincheras paragua
yas en Paso Pucú. 

11 

Las banderas del ejército aliado aparecen a media hasta, 
mientras diferentes cuerpos disparan salvas dobladas de duelo. 

12 

Lega en el vapor "Isabel" procedente de Río, en comisión 
el Cap. del ejército brasileño D. Luiz Alves Pereira. 

13 

Se despide del Marqués de Caxias, el Gl. Mitre, que par
tirá a Buenos Ayres. 

14 

En la fecha parte para Buenos Aires el General en Jefe 
de los Ejércitos Aliados, quedando el Marqués de Caxias al 
frente de las tropas y del Comando General. 

15 

Tocado por un disparo aliado, arde un polvorín, paragua
yo, en su campamento. 

18 

Llega de Buends Aires el Gl. D. Bartolomé Mitre para 
hacerse cargo de la Presidencia. 

19 

Fuerzas paraguayas llevan un ataque al 1.° de Infatería 
de avanzada, retirándose luego. 

28 

Fondea frente a Laureles un buque paraguayo proceden
te de Humaytá desembarcando gente en la costa del Chaco. 
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2 5 

En Buenos Aires el Presidente de la República D. Bar
tolomé Mitre renueva los componentes de su Ministerio. 

27 

El Gl. Visconde de Pprto Alegre, solicita permiso para 
ausentarse debido a su estado de salud. 

31 

La artillería de la escuadra de vanguardia, rompe fuego 
sobre Humaytá, siendo que, durante la noche de ayer para hoy 
a la madrugada, las fuerzas de tierra tendieron una emboscada 
a las tropas paraguayas. 

— Se embarca en Laguna Pires el Gl. Visconde de Porto 
Alegre remplazándolo en el mando de sus fuerzas el Gl. Ar
gollo. 

FEBRERO 1868 

1 

El Marqués de Caxias llegó hasta Paso de la Patria. 
8 

El Gl. Marqués ,d« Caxias se dirige a las fortificaciones 
aliadas de Tayl, en inspección. 

9 

Pasa a Pilar el Marqués de Caxias, revistando las tropas 
para dirigirse luego a Tuyu-cué. A las 9 llegó a S. Solano. 

11 

Se produjo hoy un cambio de tropas aliadas del Chaco y 
Tayl, para Tuyu-cué. 

Los buques "Para", "Alagoas" y "Rio Grande" de la es
cuadra pasan por Curupaytí durante la noche con rumbo* a Hu
maytá. 
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FEBRERO 1868 
17 

En Ángulo las tropas paraguayas cargan de emboscada 
a las fuerzas aliadas al mando del Cl. Giribone pereciendo éste 
en la acción. 

18 

Se retinen en el cuartel general, bajo la dirección del Gl. 
Marqués de Caxias, los jefes aliados y se trata el ataque a llevar
se a las fuerzas paraguayas. 

— A las 10 p. m. se inicia la marcha de tropas aliadas, sobre 
el flanco izquierdo de Humaytá. 

— Las tropas del Marqués de Caxias atacan el reducto pa
raguayo "La Cierva" apoderándose de él. 

— Fuerzas brasileñas al mando del Cl. Correa da Cámara 
sostienen un tiroteo con fuerzas paraguayas en Paso Espinillo, 
oue fué abandonado en esta acción. 

18/19 

La escuadra brasileña fuerza el Paso de Humaitá a toda 
marcha y bajo un recio bombardeo, fondeando en Tayl después 
de pasar por Timbó. 

19 

Tiroteo entre fuerzas brasileñas del Cl. Hipólito Antonio 
Ribeiro y fuerzas paraguayas en Paso Benitez. 

— Las fuerzas aliadas sostienen un pequeño combate con 
fuerzas paraguayas en el paraje denominado "Establecimiento" 

— Es asesinado en la ciudad de Montevideo el Gl. D. Venan
cio Flores. 

20 

La escuadra aliada se hace aguas arriba desde Tayl, donde 
fondeara. 

21 

Tres buques de la escuadra brasileña pasan frente al rio 
Tebicuary y pretenden dar caza al vapor paraguayo "Pirabibe", 
que se escabulle dejando la chata "Angélica'' que remolcaba. 
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FEB.-MARZO 1868 

Bando del Gobierno del Paraguay ordenando evacuar la ciudad 
de Asunción, en vista de que los buques brasileños llegaron a su 
proximidad bombardeándola. 

24 

Los buques brasileños "Bahía" "Barrozo" y "Rio Grande" 
a las 9 a. m. después de abrir fuego sobre la ciudad de Asunción, 
infructuosamente, vuelven aguas abajo. 

2 6 

Por carta de la fecha el Presidente de la República Argen
tina, autoriza al Gl- argentino D. Juan A. Gelly y Obes, su reem
plazante, para protestar si no se entrega a un jefe argentino el 
mando de las fuerzas en expedición al Paraguay. 

— El Tte. Cl. Franco, de las fuerzas paraguayas, jefe del 
reducto Laurel, abandona este puesto por orden superior, dejan
do en él pocos hombres de guardia. 

27 

Fuerzas aliadas al mando del Gl. Victorino José Carneiro 
Monteiro hacen un reconocimiento sobre el Reducto Laurel, to
mándolo de sorpresa. 

MARZO 1868 
2 / 3 

— El Cuartel General del Mariscal López sale de Pasó Pu
cú al anochecer rumbo a Humaytá, cruzando esa misma noche 
el río hacia Timbó-

— Salen del parage denominado "Carbón-cué" ocho ca
noas paraguayas al mando del Cap. Genes y llevan un asalto te
merario a los acorazados brasileños "Barros Lima" y "Cabral" 
en el que después de feroz abordaje los paraguayos deben aban
donar la empresa. 

En la madrugada de hoy, yá en Timbó, el Mariscal López 
y sus fuerzas se internan dos millas adentro del Chaco partiendo 
en dirección a Monte Lindo. 
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MARZO 1868 
4 

Al anochecer, llega el Mariscal López y sus hombres a Mon
te Lindo después de pasar por el "Ceibo", hacia adonde regre
san para acampar aquí. 

5 

Parte de la escuadra brasileña bombardea la nueva for
tificación paraguaya denominada "Nuevjo Establecimiento" 

— Fuerzas paraguayas fortifican la boca del rio Tebicua
ry-

8 

El Mariscal López ordena el retiro de las tropas paragua
yas en excursión por Matto Grosso al mando del Cap- Nuñes. 

9 

Se disuelven los batallones de infantería brasileña n°37, 
43, 45 y 52 incorporando sus hombres al 2o Cuerpo del Ejército. 

19 

El Gl. Marqués de Caxias se dirige a Tuyuti para confe
renciar con Gl. Argollo y el jefe de la escuadra. 

20 

Se realiza Tuyuti una conferencia de Jefes Brasileños pa
ra tratar de la marcha de las operaciones. 

21 

La escuadra realiza un reconocimiento en las inmediacio
nes de Timbó. 

— El Gl. Marqués de Caxias ordena un ataque a las fuer
zas paraguayas del "Sauce" y "Espinillo" trabándose serios ti
roteos entre fuerzas brasileñas y paraguayas en escaso numero. 

22 

Las fuerzas paraguayas abandonan Curupaytí, para con-
centrarse-en Humaytá, y de ahí al Chaco. 

—Parte de la escuadra en "Establecimiento" (Chaco) pre
tenden dar caza al vapor paraguayo "Igurey" que se les escapa. 



Un avance en la región de los esteros 
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MARZO-ABRTL 1868 

»» — El Mariscal López hace declarar la villa de "Luque 
la segunda capital de la República del Paraguay. 

23 

Tres acorazados de la escuadra brasileña que estaban en 
Tayl fuerzan el paso de Timbó, alcanzando a los buques para
guayos "Igurey" y "Tacuary" que destruyen, y luego van a fon
dear entre Timbó y Humaytá. 

24 

Durante la noche, la escuadra, arriba de Humaytá, bom
bardea el fuerte. 

— El Gl. Barrios, del ejército paraguayo, es destinado a 
la linea del Tebicuary. 

2 6 

El Gl. Brugues, del ejército paraguayo, abandona hoy Hu
maytá para reunirse con el Mariscal López. 

27 

El Gl. Resquin, del ejército paraguayo, cruza el rio hacia 
el Chaco con tropas y petrechos quedando Humaytá a cargo del 
Cl- D. Paulino Alen. 

30 

Llega hoy a la boca del río Tebicuary el Gl. Resquin y su 
tropa paraguaya para continuar las operaciones contra el ejército 
aliado. 

ABRIL 1868 
11 

Las fuerzas aliadas, previo reconocimiento en las proximi
dades de Humaytá, inician un bombardeo a las 9 a. m. respon
diendo el fuerte. 

20 

Fuerzas paraguayas, en número de 600 hombres, al mando 
del Cl. Vicente Orzuza, fortifican la Laguna Verá-
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MAYO 1868 

Fuerzas argentinas al mando del Cl. Rivas salen de Curu
paytí embarcadas hacia el Chaco desembarcando arriba del Ria
cho de Oro. 

— Fuerzas brasileñas al mando del Cl. Barros Falcáo, se 
embarcan en Tayl, para el Chaco desembarcando abajo de Isla 
Arazá. 

Las fuerzas argentinas en exploración se internan en la 
Laguna Verá, y son atacadas a las 3p. m- por tropas paraguayas 
librándose una acción de poca importancia. 

—Tropas aliadas que desembarcaron en el Chaco se for
tifican en Andayí construyendo un "reducto" donde se atrinche
ra. 

Fuerzas paraguayas del Cl. Caballero, al mando del Tte. CL 
Montiel, al hacer un reconocimiento del terreno y notar cortada 
las comunicaciones atacan el Reducto Andayí que fué defendido 
por fuerzas aliadas-

De las baterías de S. Fernando, en Tebicuary, fuerzas pa
raguayas bombardean la escuadrilla brasileña salida de Tayl, pe
netrando río adentro alguno de sus buques. 

Pasa para el Chaco el Gl. Matrqués de Caxias en tren de 
observación. 

8 

Se realizaron hoy varios tiroteos y pequeños combates en 
Yuacihí entre fuerzas aliadas del Reducto Andayí y fuerzas pa
raguayas del Reducto Timbó. 

10 

La escuadrilla brasileña expedicionaria del Tebicuary lle
ga a Pilar, volviendo a su fondeadero de Tayl. 
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MAYO-JUNIO 1868 
15 

Sale de Paré-cué a Curupaytí, el Cap. Pereira de Cunha en 
comisión en torno de Humaytá. 

25 

Vuela un polvorín paraguayo en las proximidades de Hu
maytá. 

JUNIO 1868 
3 

El Ministro de las Relaciones Exteriores de la República 
Argentina, concurrió hoy a la Cámara de Diputados a fin de res
ponder a una interpelación sobre la guerra con el Paraguay. 

Sale del campamento aliado una columna de fuerzas en 
exploración al rio Tebicuary, marchando por el Iñambucú al 
mando del Gl. Menna Barrete-

Desde Tayl, sale en exploración el acorazado "Bahía", con 
el "BarroXo", "Alagoas" y "Rio Grande" hacia el río Tebicuary. 

o 

Las fuerzas expedicionarias del Gl. Menna Barreto al Te
bicuary llegan al "Paso Posta" sobre el río Jacaré, donde hallán
dose en reconocimiento son tiroteadas de entre las matas-

El Gl. Menna Barreto y sus hombres al intentar cruzar el 
rio Jacaré son tiroteados por fuerzas paraguayas, y al reconocer
las superiores en número, retroceden. 

En la madrugada de hoy, dos canoas paraguayas, en acto 
de audacia y arrojo, abordan un crucero aliado frente a Tayl. 
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JUNIO 1868 
23 

El reducto paraguayo "El Fortín" bombardea a los buques 
aliados que pasan aguas arriba. 

JULIO 1868 
o 

Salen del rio Bermejo doce canoas paraguayas para llevar 
un asalto a los acorazados "BarrOza" y "Rio Grande" lo que rea
lizan matando al Cap. del "Rio Grande", Antonio Joaquín; sien
do luego dispersas. 

13 

Es detenido en Asunción el ex-Enviado del Uruguay Don 
Antonio de las Carreras para ser conducido en grillos al campa
mento de San Fernando-

14 

Por decreto de hoy el Mariscal López, desde su cuartel ge
neral en S. Fernando destituye a su Ministro de Relaciones Ex
teriores Dr. José Berges. 

16 

El Marqués de Caxias dispone el asalto a Humaytá, el que 
intentan las fuerzas del Gl. Osorio infructuosamente. 

— Se inicia en la fecha el éxodo dé la población de Hu
maytá y fuerzas hacia el Chaco. 

18 

Combates en el Chaco- El Gl. Rivas ataca el Reducto Co
ra. Sus fuerzas se acercan y son rechazadas por las fuerzas del 
Cap. Taboada. Las fuerzas paraguayas cargan sobre Andayí y 
les ocurre otro tanto. Ambos combates son llamados Acayuasá 
por ser este el nombre del campo donde se realizaron. En esta 
acción cayeron prisioneros el Cap. Gaspar Campos y el Cl- Mar
tínez del ejército argentino. 

20 

El Marqués de Caxias va a Puerto Elizarío a conferenciar 
con el Jefe de la escuadra, el Visconde de Inhauma. 

— Pasa al Chaco un batallón argentino paira reforzar las 
fuerzas aliadas, después de la acción de Acayuasá. 
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JULIO 1868 
21 

Tres buques de la escuadra aliada, el "Piauhy", "CabraVJ 
y "Silvado" fuerzan el paso de Humaytá bombardeando la pl*z¿ 
y fortaleza, pasando luego a bombardear el Timbó. 

Fondea en Pilar parte de la escuadrilla brasileña. 
—El Gl- D. Bartolomé Mitre envía desde Buenos Ayresal 

cuartel general un paquete de correspondencia para que se haiga 
llegar a manos del Mariscal López, por tratarse de un envío del 
Consulado Norte Americano. 

Los buques brasileños suben hasta el Tebicuary bombar
deando la batería de tierra en la entrada del rio, luego bombar-, 
deán el paso de S. Fernando, internándose el "Bahía" hasta 
Herradura. 

— Por orden recibida hoy, las fuerzas paraguaya^ aban
donan en parte la plaza de Humaytá durante la noche. 

24 

El Mariscal López por decreto de la fecha instituye la 
"Medalla de Acayuasá" para los combatientes del Reducto Cora. 

—Onomástico del Mariscal López, el cual es celebrado en 
S. Fernando donde se hallaba con su estado mayor. 

— Después de celebrado este día de fiesta en Humaytá, 
ésta fué abandonada silenciosamente durante la noche restando 
ahí muy poca gente-

25 

Después de grandes preparativos los aliados se resuelven 
a atacar la Villa de Humaytá, la que ocupan fácilmente pues 
apenas quedaban pocas tropas de guarnición. 

26 

Se internan en la laguna del Chaco botes brasileños y lan
chas para hostilizar las fuerzas paraguayas salidas de Humaytá. 

27 

Suben el río Paraguay la escuadrilla brasileña compuesta 
por el "Lima Barros" "Herval", Matiz e Barros" y "Qolombo" 
hacia arriba de Tayl. 
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JULIO-AGOSTO 1868 
2 8 

Las fuerzas aliadas en combinación con la escuadra ata
can al resto de las fuerzas paraguayas en Acaguazú, próximas a 
Humaytá, las que resistieron a entregarse. 

29 

Sale del reducto de Timbó para San Fernando el Gl. para
guayo Hermosa con noticias para el Mariscal López. 

— El Presidente Mitre manda al campamento aliado otro 
paquete de cartas para el Mariscal López, referente al oficial ar
gentino Gaspar Campos, prisionero y mártir . 

31 

Veinte canoas paraguayas intentan el pasage del río Para
guay a la altura de Curupaytí, siendo apresadas catorce después 
de una lucha tenaz. 

AGOSTO 1868 
1 

Diez canoas paraguayas capitaneadas por el Capitán Her
mosa pretenden cruzar el río Paraguay a la altura de Curupaytí 
y son detenidas oóho, muriendo casi todos sus tripulantes los que 
se trabaron en lucha, con fuerzas aliadas a arma blanca. 

2 

El Gl. Rivas desde el Chaco intima el Cl. Martínez a ren
dirse pero éste exausto ya, combina un parlamento en el fuerte de 
Humaytá. 

— Catorce nuevas canoas paraguayas intentan el pasage 
por el Chaco desde las proximidades de Humaytá, dirigidas nue
vamente por el Cl. Hermosa, siendo apresadas trece huyendo su 
capitán a nado-

— Decreto del Mariscal López instituyendo en el cuartel 
general, un Consejo de guerra. 

Se realiza hoy el parlamento Rivas-Martinez en Humaytá 
y entrega de la plaza a las fuerzas de los aliados. "Las penurias 
de la guerra habían agotado a sus bravos defensores". 

— El Marqués de Caxias pasa revista a la caballería alia
da compuesta de 5.000 ginetes. 
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AGOSTO 1868 
10 

Amanece muerto en S. Fernando el Enviado Especial de 
Bolivia, Don Juan Padilla que debía haber vuelto a La Paz con 
la respuesta de la oferta del Gl. Melgarejo en 1866(1). 

15 

Llega a Buenos Aires con el vapor "Pavón" una remesa 
de prisioneros paraguayos. 

10 

A las dos de la mañana sal-e de Humaytá la escuadra bra
sileña, rumbo al Norte, compuesta de 8 unidades, las que son 
hostilizadas a su paso por Timbó. 

17 

Se pone en marcha hacia el Norte la columna brasileña al 
mando de G. Osorio quedando parte de sus fuerzas en Humaytá 
conjuntamente con fuerzas argentinas. 

19 

Salen de Tuyu-cué fuerzas brasileñas en marcha en busca 
de las fuerzas paraguayas, mientras parte de las fuerzas argenti
nas restan en Humaytá. 

26 

Es fusilado en S. Fernando el Vicecónsul de Portugal, D-
Antonio Vasconcellos; el Cónsul del Uruguay Nin Reyes y otras 
personas más. 

— El Mariscal López abandona el cuartel genvial de S. 
Fernando y se pone en marcha hacia el Norte, en dirección a Cu-
rumbaty. 

— Las tropas aliadas al mando del Barón del Triunfo cru
zan el arroyo Yacaré, atacando las fuerzas paraguayas del Cap. 
Bado con las que se encontró-

28 

Llega a Curumbaty el Mariscal López y acampa ahí mien
tras se termina su casa en Ita-Ibaté, la que ordenó se construyera. 

— Fuerzas aliadas ocupan el campamento de las fuerzas 
paraguayas en S. Fernando. 

(1 ) Ver Agosto 3 0 . 
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AGO.-SETIEMBRE 1868 

— Tropas aliadas en marcha atacan y toma el reducto del 
rio Tebicuary, mientras tres buques remontan el rio en explora
ción siendo atacados desde "El Fortín" por tropas paraguayas 
antes de abandonarlo. 

29 

El Mariscal López hace formar su campamento en Py-
kysyry. 

— Llega a la ciudad de Buenos Aires, D. Domingo F Sar
miento, futuro presidente de la República. 

SEl'lEMURE 1868 

El Gl. brasileño Barón de Triunfo llega con sus fuerzas al 
campamento paraguayo de S. Fernando y lo halla ardiendo en 
fuego. 

— Asalto a la Legación de los Estados Unidos de Norte 
América en Asunción y a su Ministro Mr. Washburn en el mo
mento de partir, en la "Wasp", definitivamente de Paraguay. 

2 

Salen de la boca del río Tebicuary cuatro buques de la es
cuadra brasileña. 

— Inicia el ejército brasileño el pasaje del Tebicuary. 

3 

La escuadrilla brasileña se halla en Hermosa de donde par
te hoy a las 6. 

4 

El vapor brasileño "Silvado" de la escuadra fondea fren
te a Orange para reparar averías, acompañado de la escuadríllla 
para ayudarlo en las reparaciones. 

Salen hoy de Humaytá, embarcadas, las fuerzas argentinas 
con rumbo a Palmas. 

— La escuadra brasileña avanza por el rio Paraguay aguas 
arriba, forzando el paso de Angostura, y volviendo luego a bajar 
nuevamente. 
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SETIEMBRE 1868 
8 

El Io Cuerpo del ejército brasileño parte hoy de S- Fer
nando en dirección a Recodo. 

— La retaguardia de las fuerzas brasileñas terminan hoy 
el pasage del rio Tebicuary. 

10 

El ejército aliado ocupó hoy Villa Franca en su marcha, 
saliendo luego en dirección al Arroyo Surubí. 

12 

Con esta fecha el Ministro norteamericano Mr. Washburn 
suscribe su nota protesta por el trato que se le dispensara y los 
procedimientos violentos empleados por el Paraguay, contra él 
y su representación. 

— Muere hoy en Ita-Ibaté, víctima del cepo, el Cl. argentino 
D. Gaspar Campos. 

13 

Sale de Humaytá la última parte del ejército brasileño, 
quedando solamente el Cl. Piquet con el resto de la tropa en este 
punto. 

— Continúa el ejército brasileño su marcha hacia Villeta. 
— Parte de las fuerzas paraguayas en operación en el Te

bicuary, abandonan la región rumbo a Villeta. 

14 

Sale de Pindó la vanguardia del ejército brasileño, mien
tras el resto inicia su marcha desdiel Paituga. 

15 

La escuadra brasileña se halla en Villa Obvia. 

17 

Las fuerzas argentinas que estaban en Humaytá, ocupan 
Villeta en su marcha. 
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SET.-OCTUBRE 1868 

— Las fuerzas brasileñas en marcha, acamparon hoy en 
Sanjita. 

18 

Pasa por Villa Olivia el ejército brasileño en marcha. 
— La escuadra brasileña se halla frente a Pilar. 
— El cuartel general de Mariscal López, continúa en Ita-

Ibaté. 

19 

La escuadra brasileña se halla hoy en Mercedes. 

23 

La vanguardia del ejército brasileño, que continúa avan
zando, llega al arroyo Surúbí, donde atraída por fuerzas para
guayas, cae en una emboscada que los hace retrocederj. 

24 

La escuadra brasileña pasa por Monte Claro. 
— Acampa en Palmas el grueso del ejército brasileño en 

marcha. 
25 

La escuadra brasileña se reúne y fondea en Pahuas. 

27 

Es fusilado en ItaJbaté el Dr. Antonio de las Carreras, ex-
Enviado del Uruguay, conjuntamente con otras personas más. 

80 

Llegaron hoy al paso de Angostura tres buques neutrales, 
entre ellos la cañonera de S. M. Británica "Linnel" con Mr. 
Gould por segunda vez. 

OCTUBRE 1868 

La escuadra brasileña, a la una de la mañana intenta for
zar el paso de Angostura, logrando pasar cuatro de sus buques, 
el "Barrozo", "Silvado", "Tamandaré" y "Bahía" 
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OCTUBRE 1968 

— El Gl. Osorio practica un reconocimiento sobre el fren
te paraguayo. 

2 

Los cuatro buques de guerra brasileños que cruzaron An
gostura fondean frente a Villeta. 

8 

Un acorazado brasileño fuerza el paso de Angostura a toda 
marcha. 

10 

Un nuevo acorazado, durante la noche obtiene pasar por 
Angostura aguas arriba y a toda máquina. 

— El Gl. Argollo comisionado por el Marqués de Caxias 
explora el Chaco para cruzar con sus tropas el rio Paraguay y 
llevar un ataque a las fuerzas paraguayas, por retaguardia. 

12 

En la ciudad de B. Aires se realiza hoy la trasmisión del 
mando presidencial, entregando el Presidente D. Bartolomé Mi
tre la banda a D. Domingo F- Sarmiento, lanzando con éste mo
tivo una proclama al pueblo argentino. 

— Doce unidades de la escuadra brasileña cruzan el paso 
de Angostura en pleno día recibiendo muy poco daño. 

22 

Gran crecida tuvo hoy el río Paraguay, lo que vino a obs
taculizar los trabajos del ejército aliado. 

27 

Las tropas brasileñas empeñadas en la abertura de un ca
mino en el Chaco, se hallaban hoy en Surubí-í. 

30 

Habiéndose abierto una picada en el Chaco, hasta más 
arriba de Villeta, las fuerzas aliadas inician el pasage del rio 
Paraguay desde Palma y emprenden marcha. 
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NOVIEMBRE 1808 

Naufraga en el Alto Paraná la lancha "Pimentel" pere
ciendo' su comandante el Cap. Guilherme José Pereira dos Santos. 

— El Gl. Marqués de Caxias con el Gl. Osorio reconocen 
los campos de Itaporuty. 

El Marqués de Caxias embarcado en el "Rio Grande" ins
pecciona la costa de S. Antonio para efectuar el pasage de su 
tropa la que revista en SurubLí. 

— Llegó hoy al paso de Angostura el buque inglés "Bea-
con" para llevarse a los subditos ingleses residentes en el Para
guay 

— Llegó hoy a Palmas, el Gl. Don Manuel Luís Osorio. 

11 

Las fuerzas brasileñas que cruzaron el Chaco construyen 
un camino de palmeras para el pasage de sus tropas. 

15 

En el día de hoy pasó por el paso de Angostura, rumbo al 
Norte, la cañonera francesa "Desirée" 

16 

El Gl. en Jefe del ejército brasileño en operaciones ordena 
reconocimientos en varios sectores. 

17 

El propio Marqués de Caxias en una lancha cruza al Chaco 
desde las Palmas para inspeccionar sus hombres, volviendo a la 
tarde. 

— El Cuartel General del Mariscal López, continúa en 
Ita-Ibaté, desde donde él dirige las operaciones. 

— Varios buques de la escuadra llegan próximos a la 
ciudad de Asunción, bombardeándola. 

18 

Pasa nuevamente por Angostura hacia el Sud, la cañonera 
francesa "Desirée" 
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NOVIEMBRE 1868 
19 

En el día de hoy el ejército continúa en sus reconocimien
tos, mientras la escuadra recorre el rio Paraguay hasta Itapirú. 

20 

Hoy se dieron por terminadas las operaciones iniciadas 
en el Chaco para el pasaje de las tropas aliadas, las que fueron 
planeadas y dirigidas por el Cl. brasileño Rufino Eneas Gustavo 
Galváo. 

21 

Cesaron los casos de cólera que habían aparecido. 
— El Marqués de Caxias hace iniciar hoy, por sus tropas, 

el cruce del rio Paraguay para emprender la marcha por el Cha
co, con el primer cuerpo del ejército. 

25 

Fuerzas paraguayas se fortifican en Villeta haciendo trin
cheras . 

— El Barón de Triunfo y el Gl. Menna Barreto del ejér
cito brasileño, efectúan un reconocimiento de las inmediaciones 
de Pykysyry. 

28 

Los acorazados brasileños "Brasil" "Cabral", y los mo
nitores "Piauhy" y "Santa Catharina" cruzan el paso de Angos
tura aguas arriba bombardeando las fortificaciones del paso, 
que contestan el fuego. 

27 

Atraviesa el Chaco con toda sus fuerzas el Gl. Marqués de 
Caxias. 

28 

En la fecha el acorazado "Cabral" y el monitor "Piauhy" 
efectúan un bombardeo a las fortificaciones de Angostura. 

Pasa de Palmas a Santa Teresa la brigada de caballería 
brasileña del Cl. Vasco Alves. 
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NOV.-DICIEMBRE 1868 
30 

El general en jefe de las fuerzas, Marqués de Caxias, em
barcado en el acorazado "Brasil" sube el rio Paraguay hasta 
Lambaré estudiando el punto para hacer desembarcar las tropas. 

DICIEMBRE 3868 

Continúan pasando tropas brasileñas de Surubi-í a Santa 
Teresa, quedando en Surubí-í el Brig. J. L. Menna Barreto con 
la 3.a División. 

Se festeja en las filas del ejército brasileño, el día ono
mástico de S. M. el Emperador D. Pedro II efectuándose re
vista de tropas. 

8 

El general en jefe de las fuerzas brasileñas, Marqués de 
Caxias, organiza el ejército brasileño y lo divide bajo esta ju
risdicción : 

Primer Cuerpo: — Brig. Jacinto Machado de Bittencourt 
Segundo Cuerpo: — Mariscal Alex. Gomes de Argollo 

Ferráo. 
Tercer Cuerpo: — General Manuel Luis Osroio. 
— Llegó hoy a Angostura nuevamente la "Wasp" trayen

do a bordo al Gl. Norteamericano Mac-Mahon que viene en re
emplazo de Mr. Washburn. 

El efectivo aliado en la fecha se compone de 26.667 hom
bres así distribuidos: 18.667 en marcha y 8.000 en Palmas, como 
retaguardia, al mando del Gl. argentino Gelly y Obes. 

— Las tropas brasileñas desembarcan en S. Antonio, pro
cedentes del Chaco en el parage denominado, Itororó juntamente 
con el Gl. en jefe de las fuerzas aliadas, Marqués de Caxias. 

Las tropas brasileñas intentan el pasage del puente sobre 
el Itororó trabándose un combate encarnizado, durante el cual 
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DICIEMBRE 1868 

el puente tomado por varias veces, quedó en poder de las fuer
zas paraguayas, que más tarde se retiran hacia el arroyo Ipané 
donde acampan. 

7 

Embarcan hoy en S. Antonio los heridos brasileños del 
combate de Itororó y a las 10 a. m. las fuerzas en marcha acam
pan a la izquierda del río. 

9 

Las fuerzas brasileñas después de un descanso se dirigie
ron hacia el puerto de Ipané, en tanto las fuerzas paraguayas 
se habían retirado y acampado en Arroyo Avahy. 

10 

Continúan pasando tropas del Chaco. El efectivo era de 
17.883 hombres. 

— El Tte. Cl. Thompson recibe la consigna de entregar 
al Cap. Kirkhan los ciudadanos Masterman y Bliss. 

n 

Las fuerzas brasileñas vadean el rio Itororó y dirigiéndose 
al Sud se toman en combate a las 10 de la mañana con tropas 
paraguayas, en el arroyo Avahy, al mando del Gl. Caballero. 

— Fuerzas argentinas se hacen presentes en la línea de 
Pykysyry y consiguen cortar las comunicaciones paraguayas. 

— Tropas brasileñas acampan en Villeta. Llueve torren, 
cialmente. 

12 

Se construyen trincheras entre Angostura y Villeta res
guardando la retaguardia de las tropas paraguayas y su Cuartel-
General. 

— Desembarca y se dirige al acampamento del Mariscal 
López el Gl. norteamericano Martin T. Mac-Mahon, enviado de 
su país. 

14 

El Mariscal D. Francisco Solano López recibe en Ita-Ibaté 
el Ministro Norteamericano; Mac-Mahon cambiándose notas pro
tocolares. 
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DICIEMBRE 1868 
16 

La caballería brasileña avanza hasta Guarambaré en bus
ca de ganado. 

— Dos acorazados cruzan el paso de Angostura aguas 
abajo, sin dificultad. 

17 

La 3.a División de caballería brasileña encuentra fuerzas 
paraguayas que atacan de sorpresa y dispersan. 

— La 2.a División de caballería en su excursión hacia 
Aceguá encuentra y recoge muchas familias paraguayas que 
huían a su paso. 

18 

El Marqués de Caxias practicó una escaramuza de reco
nocimiento en los campos de Ita-Ibaté. 

— Del campamento paraguayo en Pykysyry se despacha
ron 1.540 mujeres con destino a Caacupé para que se dedicaran 
a la agricultura. 

19 

Cinco buques de la escuadra brasileña pasan aguas arriba 
sin dificultad. 

21 

En el cuartel general paraguayo de Ita-Ibaté se procedió 
al fusilamiento de gran número de personas, entre ellas el Gl. 
Barrios, Benigno López, el Obispo Palacios, el ex^Ministro de 
Relac. Exteriores, Dr. José Berges y otros. 

— Las fuerzas brasileñas se movimentan de Villeta, hacia 
Pykysyry para entrar en acción contra las fuerzas paraguayas, 
la que se inicia a las 3 de la tarde, en las trincheras. Las fuerzas 
paraguayas son arrolladas en el flanco derecho y en el centro, 
pero no así en el flanco, izquierdo que sostuvo el fuego. 

22 

El Mariscal López hace llamar al Cuartel General a la 
guarnición paraguaya que estaba en Angostura. 

— Las fuerzas argentinas que estaban en Palmas, m a r 
chan hacia los campos de Ita-Ibaté. 
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2 3 

Las fuerzas argentinas, al mando del Gl. Gelly y Obes, 
llamadas por el Gl. en Jefe de las Operaciones, Marqués de Ca
xias, así como la División Oriental al mando del Gl. Castro se 
incorporan en Cumbarity, donde concentradas las fuerzas se 
reorganizan. Del campameto fijo de Humaytá se llaman 2.000 
hombres más . 

— Llegó hoy a Cerro León un batallón de fuerzas para
guayas que operaba en el Norte. 

— Mediante declaración escrita ante el ministro Norte
americano, Gl. Mac-Mahon, el Mariscal López hace entrega de 
sus bienes y donación de los mismos a Madame Elisa Lynch y 
formuló su testamento, después de lo cual el Ministro Mac-Mahon 
deja el campamento paraguayo del Mariscal y se dirige a Peri-
bebuy llevándose a los hijos del Mariscal. 

— Cumpliéndose la orden de concentración paraguaya, 
sale de Asunción hoy en tren el Cl. Caminos con un contingente 
de 2.500 hombres hacia Paraguari. 

24 

Las fuerzas aliadas que han rodeado el cuartel general pa
raguayo de Ita-Ibaté aguardan órdenes. El comando general co
nociendo la posición en que se encuentran las fuerzas paraguayas 
envía una intimación a rendimiento al Mariscal López la que éste 
contesta en el mismo día en forma gallarda y negativa. 

25 

Llegan a Cerro León y a Caacupó nuevas fuerzas para
guayas. 

— Al alba de hoy, rompen fuego las fuerzas brasileñas 
sobre el frente paraguayo de Ita-Ibaté y después de librarse vio
lentos combates las fuerzas del Mariscal López se resiente por su 
número. 

26 

El Cl. paraguayo Luis Caminos y sus hombres llegan con 
atrazo a Paraguary y se dirigen a Lomas Valentinas pana reunirse 
al Mariscal López. 

— No se produjeron novedades en el frente y los aliados 
se preparan para un ataque a fondo y general. 
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— El efectivo aliado en el día de hoy es de 15.954 hombres. 
— Llegan al frente de operaciones procedentes de Palmas 

los 2.000 hombres pedidos a Humaytá. 

27 

Hoy, domingo, se libran de nuevo serios combates en Ita-
Ibaté, donde se ataca por iodos los flancos y después de encar
nizada lucha, las fuerzas aliadas envuelven estrechamente el 
cuartel general paraguayo dominando a las fuerzas que caen pri
sioneras, excepto el Mariscal López, y su Estado Mayor, que se 
había retirado en forma estratégica a Cerro León, vía Yaguarón, 
haciendo junción con los hombres del Cl. Caminos. 

28 

Derrotadas las fuerzas paraguayas de tierra, los aliados 
se dirigen al fuerte de Angostura enviándole un parlamentario, 
el que no es recibido, después de lo cual fué bombardeado desde 
el río Paraguay y sitado por tierra. El fuerte resiste. 

29 

Las fuerzas argentinas abandonan sus posiciones en Rá
lbate con dirección a Angostura. 

30 

Listas las tropas para atacar el fuerte de Angostura se 
presenta un emisario paraguayo anunciando la capitulación del 
fuerte, entregándose la guarnición al medio día. 

31 

Las fuerzas brasileñas libres por el momento de cualquier 
acción salen a las 5 y media de l'a mañana rumbo a Asunción. 

— El efectivo aliado en la fecha es de 16.611 hombres en 
armas. — Tácitamente puede decirse que la Guerra de la Triple 
Alianza ha terminado con la acción de Ita-Ibaté. 
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1 

El Mariscal López con su estado mayor instala su nuevo 
campamento en los bajos de Azcurra. 

— El Gl. Marqués de Caxias ordena ocupar la ciudad de 
Asunción. 

— Previa misa en Villeta por la mañana y recepción de 
oficialidad en el Comando, parte de las tropas brasileñas de de
sembarco, al mando del Cl. Hermes da Fonseca, marchan hacia 
Asunción que estaba deshabitada. 

— Mediante un acta, en el campamento aliado en Angos
tura, se reparten entre tres coroneles de los países aliados, los 
trofeos de guerra tomados de las tropas paraguayas. 

2 

El ejército aliado se dirige por tierra con destino a Asun
ción. 

3 

El ejército aliado en marcha, acampó hoy en San Lorenzo. 

4 

El Marqués de Caxias visita la villa de Luque. 

5 

Llega a la ciudad de Asunción el General en Jefe del ejér
cito aliado, Marqués de Caxias. 

— Salen de Asunción varios buques brasileños para re
montar el rio Manduvirá en busca de buques paraguayos que se 
saben internados en el rio Yaguy. 

— Fuerzas brasileñas al mando del Cl. Vasco Alves salen 
de Asunción para. Luque, que ocupan conforme órdenes del Co
mando General. 

— Llegan hoy a las proximidades de Asunción las fuerzas 
argentinas y acampan ahí. 

— Hoy se realizó un asalto y saqueo al Consulado de Italia 
en Asunción por fuerzas de ocupación. 

9 

Llegan de vuelta de Asunción la expedición naval al rio 
Yaguy por estar interceptado el paso con uno de los buques pa
raguayos hundido intención almen te-. 

— Falleció hoy en Asunción atacado de fiebres, el Brig. 
brasileño José J. Andrade Neves, Baráo do Triunfo. 
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11 

Sale de Asunción para Luque, la brigada de infantería 
brasileña a las órdenes del Cl. Faria Rocha. 

13 

El Cónsul de Francia! en Asunción reclama del Marqués 
de Caxias la debida reparación por el asalto de sus tropas a las 
casas de sus connacionales. 

14 

Sale hoy de Asunción una expedición naval a Matto Grosso 
compuesta por las unidades "Mearim", "Ivahy", "Iguatemy", 
"Henrique Diaz", "Felipe Camaráo", "Fernandez Vieira", y el 
vapor "Yaguareté" con rumbo a Fecho dos Morros. 

16 

El Visconde de Inhauma, jefe de la escuadra, hallándose 
enfermo en Asunción, pasa el comando al Barón da Passagem. 

17 

Falleció hoy en Asunción el Brig. Gl. Gurjáo a consecuen
cia de las heridas que recibiera en Itororó. 

— Se enferma de pronto el Marqués de Caxias, a causa de 
un síncope que sufriera en la Catedral de Asunción. 

19 

Se embarca hoy en Asunción, en el vapor "Guaporé", el 
Marqués de Caxias, rumbo a Montevideo, dejando las tropas al 
mando del Mariscal Guilherme Xavier de Souza. 

24 

Llega hoy a Montevideo enfermo el Marqués de Caxias. 

25 

Se reunem los ciudadanos paraguayos en Asunción para 
dar forma a la elección de las autoridades que regirán los des
tinos del país. 
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98 

Llega hoy a Montevideo enfermo el Visconde de Inhauma. 

FEBRERO 1869 

Llega a Montevideo, procedente de1 Rio el nuevo jefe de 
la escuadra Elizario Antonio dos Santos, así como el Consejero 
José María de Silva Paranhos, Ministro de Relaciones Exteriores 
del Gabinete de 16 de julio en Misión Especial a las Repúblicas 
del Plata. 

6 

El Cónsul de Italia en Asunción reclama del jefe de las 
tropas de ocupación, las debidas reparaciones por el asalto a las 
propiedades y bienes de sus subditos. 

8 

Se embarca en Montevideo en el transporte "S. José" el 
Marqués de Caxias, rumbo a Rio de Janeiro. 

Sale de Montevideo con destino a Rio, el Visconde de 
Inhauma. 

15 

Llegó a Rio de Janeiro, el Marqués de Caxias. 

18 

Llega a Rio, gravemente enfermo, el Visconde de Inhauma. 

19 

Llega hoy a la ciudad de Asunción el Enviado plenipoten
ciario del Imperio del Brasil, D. José Maria da Silva Paranhos, 
Visconde do Rio Branco. 

20 

Nota del Ministro de Relaciones Exteriores argentino a sus 
aliados diciendo que, en vista de hallarse en su país la "Legión 



Centinela aliado en Estero Bellaco. 
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Paraguaya" creía conveniente permitirles el uso de su bandera 
nacional, entre las fuerzas. 

El Cap. Kirkhan, de la "Wasp" reclama del Mariscal 
Xavier de Souza, las reparaciones por el asalto llevado a la Le
gación Norteamericana en Asunción por las tropas. 

MARZO 1869 

Se realizó hoy en Asunción un gran funeral, por el extin
to Mayor Eduardo Emiliano da Fonseca, caído en la acción de 
Itororó. 

— Los generales aliados, en Asunción, decretan las instru
cciones por las que deberá guiarse el "Tribunal de Reparaciones" 
instituido para atender las reclamaciones interpuestas. 

Fallece hoy en Rio de Janeiro, el ex-Jefe de la escuadra, 
el Visconde de Inhauma. 

— Se estabelece hoy en la ciudad de Asunción el "Tribu
nal de Reparaciones" de Guerra. 

Es de fecha de hoy, la nota en la que el Enviado Especial 
del Imperio, contesta a la del canciller argentino, de fecha 29 de 
febrero, hallándose de acuerdo. 

10 

Llega a Luque la vanguardia brasileña del ejército, con 
8.300 hombres, al mando del Gl. Menna Barreto. 

— Fuerzas brasileñas componen la linea férrea sobre el 
arroyo Yuquirí que fuera destruida. 

— Fuerzas paraguayas desembarcan del tren en Areguá y 
atacan la vanguardia brasileña en Yuquirí. 

14 

Celebrando el onomástico de la Emperatriz del Brasil, el 
Enviado Especial en Asunción, reúne a los jefes y personalida
des en su casa, durante la noche, para festejarlo. 
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— El Mariscal López, después de reorganizar su debilitado 
ejército nuevamente, realiza una revista a las fuerzas en el dia 
de hoy, en la Cordillera de Azeurra, la que es presenciada por el 
Ministro Norteamericano Mac-Mahon. 

22 

Decreto del Gobierno Imperial concediendo el retiro so
licitado por el Marqués de Caxias. 

— Decreto nombrando a S. A. R. el Conde d'Eu, Gastón 
d'Orleans, Gl. en Jefe de las fuerzas brasileñas en operaciones 
en el Paraguay en reemplazo del Marqués de Caxias. 

23 

Con fecha de hoy, S. M. el Emperador Don Pedro II hace 
"Duque" al Marqués de Caxias. 

29 

Proclama de los Jefes aliados al pueblo paraguayo, expli
cando claramente su actitud, frente a la asumida por el Mariscal 
D. Francisco Solano López. 

30 

Se embarca hoy, en Rio de Janeiro, en el vapor "Alice" 
con deslino al Paraguay, S. A. R. el Conde d'Eu. 

31 

En este dia, fechan los ciudadanos paraguayos en Asunción 
un petitorio a los Aliados para el nombramiento de una comi
sión que encauce los destinos del país. 

ABRIL 1869 

El vapor que conduce el Conde d'Eu pasa hoy por Santa 
Catharina. 

Cesa en sus funciones el "Tribunal de Reparaciones' 
constituido en Asunción. 
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Falleció hoy el General brasileño D . Jacinto Machado 
de Bittencourt. 

Sale para Villa Rosario el Cl. José de Oliveira Bueno, 
con 2.000 hombres. 

6 

Llega hoy a Montevideo, S. A. el Conde d'Eu. 
— Llega a Buenos Aires procedente de Asunción, el En

viado Especial del Brasil, Dr. da Silva Paranhos. 

Llega a Buenos Aires a las 8 a .m. el Conde D'Eu en el 
vapor "Alice" y a la tarde se entrevista con el Presidente ar
gentino, D . Domingo F Sarmiento. 

8 

Las fuerzas brasileñas al mando del Cl. Oliveira Bueno, 
ocupan Villa Rosario. 

— Sale de Buenos Aires para Asunción el Conde D'Eu. 

13 

El Tribunal de Reparaciones en Asunción, lanza en un 
edital el procedimiento a seguirse con ellas. 

14 

Llega hoy a la ciudad de Asunción el General en Jefe de 
las fuerzas en operaciones, el Conde D'Eu, procedente de Buenos 
Aires. 

15 

El Conde D'Eu visita hoy los hospitales y toma medidas 
para mejorar la situación de los enfermos. 

16 

Llegó hoy al Campamento brasileño de Luque (Paraguay), 
el Conde D'Eu. 

17 

Reasume hoy el cfargo de Jefe del Estado Mayor brasileño 
el Brigadier Joáo de Souza da Fonseca Costa. 

http://ROS8i.NI
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— Entrevista del Gl. argentino D. Emilio Mitre y el 
Conde D'Eu en su campamento de Luque. 

— El Conde D'Eu en Yuquirí pasa revista a sus tropas. 

18 

Sale de Asunción la escuadrilla brasileña en expedición 
al Manduvirá. 

— Fuerzas brasileñas llegan al río Tobaty en busca del 
fondeadero de los buques paraguayos. 

21 

Llegan a la Villa de Caraguatay los buques brasileños que 
remontan el Manduvirá. 

22 

Entrevista y visita del Conde D'Eu al campamento argen
tino del Gl. Emilio Mitre. 

25 

Encuentro de las avanzadas brasileñas con tropas para
guayas en Patiño-cué. 

— Esta noche se produjo un serio incidente entre solda
dos argentinos y brasileños que degeneró en un gran desorden y 
peleas. 

— Se presentó a las fuerzas brasileñas el soldado para
guayo Bernardo Baregas y revela el estado lamentable de las 
fuerzas del Mariscal López, en declinio. 

27 

La escuadrilla de exploración al Manduvirá inicia su re
greso "de popa" pues debido al ancho del río no puede ma
niobrar 

En la ciudad de Asunción, la "Sociedad de Ensayos Dra
máticos" dio un gran festival con gran asistencia y personajes, 
representándose la comedia "La Puerta Falsa" 
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29 

La escuadrilla brasileña de expedición al Manduvirá al 
pasar por Puerto Guarayo es bombardeada desde tierra por 
fuerzas paraguayas que obstruyendo el pasaje del río, la aguar
daban. Después de cinco horas terminó la acción. 

— Nota de los ciudadanos paraguayos a los Gobiernos de 
la Triple Alianza, elevando una petición suscrita por sus más 
preclaros hijos. 

MAYO 1869 
3 

Sale del campamento paraguayo, el Gl. Bemardino Ca
ballero, con dirección a Ibytimí. 

Tropas brasileñas de las tres armas en exploración, llegan 
hasta Itauguá. 

Salió hoy del Cuartel General aliado el Cl. uruguayo D. 
Hipólito Coronado con fuerzas de caballería para Ibicuí. 

6 

Salen del ejército brasileño de avanzada, dos escuadrones 
de parlamentarios hacia la avanzada de las fuerzas paraguayas, 
llevando correspondencia de la Legación de Inglaterra. Vuelven 
a la noche. 

8 

Las fuerzas de caballería del Cl. Coronado, después de 
tirotearse con fuerzas paraguayas, acampan en Franca Isla. 

— El Conde D'Eu sale del Cuartel General para Asunción 
v vuelve en el día. 

— Se recibió hoy, en el Campamento aliado un envío de 
correspondencia del Ministro Norteamericano, Mac-Mahon, que 
se halla con el Mariscal López, e iba destinada a su colega en 
Buenos Aires. 
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11 

Salen de Franca Isla con dirección a Ibicuí las fuerzas del 
Cl. Coronado. 

13 

Después de pasar por Puente Zarra, arroyo Tacuary, la
guna de Jaue y Sanja-hú, llegan frente a Ibicuí las fuerzas del 
Cl. Coronado. 

17 

Llega a Asunción el Brig. José Antonio Correa de Cámara, 
con tres cuerpos de caballería y sigue en el vapor "Silvado" para 
Rosario. 

— Asalto a la fundición de hierro en Ibicuí por las fuerzas 
al mando del Cl. uruguayo D. Hipólito Coronado, de la División 
Oriental. 

18 

Llegan a Rosario el Gl. Cámara y sus hombres. 

21 

El Gl. Cámara con sus hombres, salen hoy de Rofcario, río 
arriba, desembarcando en el paraje denominado Potrero Ita-
ponán. 

22 

Las fuerzas del Gl. Cámara ocupan San Pedro después de 
tirotearse con alguna fuerza paraguaya. 

— Salen de Luque, fuerzas brasileñas hacia Pirayú. 

23 

Las fuerzas brasileñas ocuparon hoy la villa de Itauguá. 
— El Mariscal López con grandes esfuerzos continúa or

ganizando su ejército en Azcurra. 
25 

El ejército brasileño en marcha a las Cordilleras, acampa 
en Pirayú y Tacuaral. 
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El Gl. argentino D. Emilio Mitre, entrega las banderas a 
la Legión Paraguaya y lanza una proclama. 

— El Mariscal López acampado aún en Azcurra ha or
ganizado su nuevo ejército con cerca de 10.000 hombres. 

26 

Llegan a Paraguarí fuerzas brasileñas al mando del Bigr. 
Vasco Alves, en tren de reconocimiento y sostienen un tiroteo 
con un pelotón de avanzada paraguaya. 

27 

Posición de las fuerzas aliadas en el día de hoy: 
Cl. Manduca Cipriano, en Cerro León. 
Bg. Vasco Alvez, en Paraguarí. 
Gl. Polydoro, en Tacuara!. 
Gl. Emitió Mitre, en Boby, en marcha al Cajón de Pirayú, 

donde llega. 
Gl. en Jefe, Conde D'Eu, en Pirayú, con su Estado Mayor. 
— El Mariscal López que se hallaba en ios bajos de Az

curra, sube a instalarse en lo alto de la sierra sobre el camino 
a Caacupé. 

28 

Las tropas paraguayas al mando/ del Com. Galeano se 
retiran de Tupipytá y acampan en la vecindad del Aguaray-guazú 
para preparar la defensa, fortificándose en Tupy-ñú. 

— Las fuerzas del Gl. Cámara acampan en Tupi-pytS. 

29 

Nota del Mariscal López al Conde D'Eu protestando por 
hallarse entre las tropas aliadas la bandera paraguaya. 

— El Conde D'Eu contesta en la misma fecha explicando 
la causa y diciéndole que sus alegatos le son desconocidos. 

80 

Las tropas del Gl. Cámara tienen un encuentro con las 
fuerzas paraguayas en Paso Tupi-hú sobre el rio Aguaray-chi. 
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31 

Sale del campamento de Pirayú el Gl. Menna Barreto con 
su tropa hacia Ibitimí y Villa Rioa. 

JUNIO 1869 
1 

Las fuerzas del Gl. Menna Barreto sostienen un encuen
tro con tropas paraguayas en Sapucay, las que se repliegan 
hacia Ibitimí y después de prestarles seria resistencia, siguen 
hacia Peribebuy. 

Llega al rio Tebicuary la vanguardia de las tropas del Gl. 
Menna Barreto, la que vuelve a Ibitimí. 

— Se firma en Buenos Aires un Protocolo entre los Aba
dos para tratar de la formación de un Gobierno Projvisorio en 
el Paraguay, con quien buscar la unificación de ideas para llegar 
a la paz definitiva. 

En este mismo día se firma un segundo Protocolo en el 
que se 'establecen las bases de la organización de la paz en el 
Paraguay. 

El Mariscal López replica a la nota del Conde D'Eu, de 29 
de mayo y le adjunta copia de la nota 23 de noviembre de 1865 
para que conozca los términos que dice ignorar. 

Se destaca del grueso de las fuerzas del Gl. Menna Barreto, 
el Tte. Cl. Vasco Antojnio da Fontoura Chananeco con dirección 
al Tebicuary-mí ien busca de ganado. 

— Llega a Pirayú, el Gl. Manuel Luís Osorio,, Marqués do 
Herval, y se pone al frente del primer Cuerpo del Ejército. 

Sin incidente alguno las fuerzas del Gl. Menna Barreto 
acampan sobre el rio DMcuy. 

— El comandante Victoriano Bernal, de las fuerzas para
guayas del Gl. Caballero, llegan durante la noche a Ibitimí. 
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8 

Nota de los Aliados a los representantes del pueblo para
guayo, presentándoles las cláusulas del Segundo Proftocolo del 
dia 2 de actual. 

— Fuerzas paraguayas del Gl. Caballero, al mando del 
Cl. Victoriano Bernal, sorprenden a las fuerzas brasileñas, del 
Gl. Menna Barreto, en "Picada de Sapucahy", entr¡e Ulitimí e 
Ibicuy. Presentando combate cdnsigue dividirlas en dos partes 
después de recio tiroteo, en el icual los paraguayos pierden dos 
banderas. Una parte aliada se plegó hacia el Tebicuary y luego 
a Sapucay y la otra a Cañabé. Los paraguayos siguen a Sapu-
cay donde acampan. 

— Las fuerzas del Tte. Cl. Chananeco que fueron en 
busca de ganado, se encuentran con las del Gl. Bento Marlins de 
Menezes, que venía perseguido por fuerzas paraguayas en Po
trera Garay. 

10 

Las fuerzas del Gl. Menna Barreto llegan a la noche a 
Paraguarí donde esperan ser reforzadas. 

n 

En Paraguarí, se unen a las fuerzas del Gl. Menna Barre
to los hombres del Tte. Cl. Herculano Sánchez da Silva Piedra 
y siguen para Ibicuy. 

— Llega a Paraguarí el General en Jefe del Ejército, el 
Conde D'Eu en viaje de inspección. 

— Con esta fecha los representantes del pueblo paraguayo 
contestan a los Aliados manifestando su conformidad con las 
cláusulas del Segundo Protocolo de 2 de junio. 

15 

El Conde D'Eu contesta por última vez al Mariscal López 
su nota del día 3 y le envía copia de la Proclama de 29 de marzo, 
dirijida al pueblo paraguayo. 

10 

Responden con esta fecha los Aliados, a los representantes 
del pueblo paraguayo, su nota de 11\ del corriente, hallándose 
satisfechos con la conformidad por ellos presentada. 
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JUNIO 1869 
19 

El Tte. Cl. Vaeco Antonio da Fontoura Chananeco, de 
vuelta de su inútil excursión al Tebicuary-mi, dá cuenta de su 
comisión, diciendo haber tenido que abandonar el ganado y a 
las familias que había hallado en su camino. 

20 

El Cl. Bentof Martins de Menezes, de las fuerzas del Gl. 
Menna Barreto, dá parte de su extravio al comando brasileño. 

Salen del rio Paraná hacia Yuthy, las fuerzas brasileñas 
al mando del Gl. José Gómez Portinho, encontrándose ese mis
mo dia con fuerzas paraguayas del Cl. Romero, las que no pu
dieron sostener sus posiciones sobre el Yuthy. 

24 

Repuestas las tropas paraguayas del Cl. Romero atacan 
a una parte de las fuerzas del Gl. Portinho, en "Paso de Jara", 
las que apesar de presentarles combate, se retiran a Pasó Fleitas 
donde se embarcan para Asunción. 

— El Gl. Mac-Mahon, Ministro Norteamericano llega al 
Campamento del Mariscal López en Azcurra para despedirse. 

26 

Se fundó en Asunción una fracción política denominada 
"Club del Pueblo" paral intervenir en las próximas elecciones. 

28 

Las fuerzas de la vanguardia brasileña al mando del Tte. 
Cl. Serafín Correa de Barros llegan al Paso de Yuthy en el Te
bicuary. 

29 

Tropas brasileñas procedentes de Encarnación sostienen 
un encuentro con las paraguayas en Paso Pirapó, cerca de Yuthy, 
al mando del Cl. Romero y una vez franqueado el paso, avanzan. 
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80 

Se retira del Paraguay el Ministro Norteamericano Mac-
Mahon, llamado a su país. 

— Salen de Rio de Janeiro hacia Para, los restos del Bg. 
Gl. Gurjáo, que van a descansar en su ciudad natal. 

JULIO 1869 

Terminóse de pasar los petrechos de las tropas del Gl. 
Portinho por Paso Yuthy. 

8 

Llegó hoy a Asunción el vapor "Galgo" con el Ministro 
brasileño, Consejero da Silva Paranhos y el Comisionado espe
cial argentino D. Roque Pérez. 

Sale para Pirayú el Consejero da Silva Paranhos, donde a 
las 11 se entrevista con el Conde D'Eu. 

n 

Misa Campal en el Cuartel General Aliado) a las 11 y media 
con asistencia del Conde D'Eu, el Consejero da Silva Paranhos 
y el Dr. Roque Pérez, Enviado Argentino, después de la cual se 
realizó un desfile de tropas. 

13 

El Conde D'Eu pasa revista al 2.° Cuerpo del Ejército. 
— Las fuerzas brasileñas al mando del Gl. Portinho 

acampan sobre el Piraporarú. 

14 

Las fuerzas brasileñas del Gl. Portinho acampan hoy en 
Rolan-cué siendo las 17 horas. 

15 

Se produjo hoy en Asunción un gran choque de trenes ha
biendo en el desastre muertos y heridos. 
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16 

Las fuerzas del Gl, Portinho, en marcha construyen un 
puente sobre el Gambahy y lo cruzan. 

18 

Se forma «n la ciudad de Asunción una Sociedad de So
corros Mutuos para ayudar y proteger a las familias que vuel
ven de la "resídenta" y se hallan desamparadas. 

20 

Acampa el Gl. Portinho en la margen izquierda del río 
Tebicuary, cerca del Paso Jara, después de tirotearse con fuerzas 
paraguayas. 

21 

Salió de Asunción el Gl. Castro con las fuerzas uruguayas 
hacia San Lorenzo. 

Se realizó hoy en el Teatro Nacional de Asunción una 
Asamblea presidida por los representantes aliados para el ajus
te de opiniones del pueblo y elecciones. 

— Continúan saliendo fuerzas de Asunción hacia Luque, 
donde quedan acampadas o van siendo dislocadas a diferentes 
puntos. 

23 

Hoy se realizó la Asamblea de la Representación Nacional 
bajo la presidencia del ciudadano paraguayo D. Cirilo Rivarola, 
quien con Carlos Loizaga y José Días de Bedoya integrarán el Go
bierno Provisorio del Paraguay. 

24 

Se festejó hoy en Azcurra el día onomástico de S. E. el 
Mariscal Francisco Solano López. 

— El Conde D'Eu en fecha de hoy, envía instrucciones al 
Gl. Portinho sobre su marcha por el rio Tebicuary. 
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25 

El Conde D'Eu imparte órdenes y la Legión Paraguaya se 
incorpora a las fuerzas brasileñas. 

Al ponerse el sol, salen de Pirayú fuerzas del Brig. Gl. 
Don J. M. Menna Barrete» hacia Ibitimí, via Paraguarí, Cerro 
Porteño, Arroyo Naranjáy, Can ave, Picada de Sapuoay debien
do realizar la excursión en 8 días encontrándose luego con el 
resto del ejército. 

29 

S. A. el Conde D'Eu sale de su campamento a fin de hacer 
un reconocimiento en las posiciones del Mariscal López. 

— El Brig. Gl. Menna Barreto y sus hombres llegan a 
Paraguarí a las 6 de la mañana. 

AGOSTO 1869 

Salen de Pirayú las fuerzas brasileñas del 1.° cuerpo al 
mando del Gl. Osorio hacia Paraguarí. 

— La cañonera "Henrique Martina" se dirijo a las bocas 
del Tebicuary. 

El ejército aliado va en marcha por diferentes alas. El 
Conde D'Eu regresa a Pirayú, donde estaba su Cuartel General, 
después de efectuar un reconocimiento sobre el campo' de Az* 
curra. 

8 

Se forma campamento aliado en Paraguarí, donde llega
ron las tropas a las 10 de la mañana. 

\ 
4 

A la madrugada emprende marcha el ejército aliado sos
teniendo a las 10 un tiroteo, sin importancia, con las tropas parla-
guayas, en la Picada de Sapucay 
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Siendo las tropas paraguayas menor en número que las 
aliadas, tratan de envolverlas en su posición, abandonan su re
ducto dejando algunos pertrechos. Ésa misma tarde acampan 
los aliados y el Conde D'Eu en la Estancia de Sapucay. 

— Llega a Paso Fleftas, en el Tebicuary, la cañonera 
"Henrique Martíns" en busca de las tropas KÍel G. Portinho, las 
que llegan más tarde a dicho, paso, embarcándose con destino a 
Asunción. Por falta de lugar, la lancha "Guagcurú" llevó el ex
cedente. 

— Hoy se reúne en Asunción el Colegio Electoral y se 
nombra el Triunvirato compuesto por los ciudadanos paraguayos 
Rivarola, Loizaga y Diaz de Bedoya. 

Se ponen en marcha las fuerzas aliadas hacia el Tebicuary-
mí por la picada de Sapucay donde hubieron de parar, el dia 4. 
En este punto se encuentran con las fuerzas del Brig. Gl. D. 
Joáo Manoel Menna Barreto, que estaban de vuelta de Ibitimí. 

Fuerzas aliadas procedentes de arroyo Pipucú ocupan la 
villa de Valenzuela a las 11 y media de la mañana. 

Llegaron hojy a Asunción tropas brasileñas procedentes 
de Matto Grosso. 

— Una patrulla aliada fué destacada a Itacuruby donde 
haciendo varios prisioneros declararon cosas de cierta importan
cia, que comunicaron al Cuartel General; quien dispone el envío 
de los prisioneros y mujeres en comboy a Pirayú. 

8 

Salen de Valenzuela hacia Peribebuy las fuerzas aliadas. 
— Tropas argentinas de guarnición en los bajos de Az-

curra, fueron enviadas por el Gl. Emilio Mitre hacia el grueso de 
las fuerzas brasileñas. Era el regimiento "San Martín" 

Las fuerzas en marcha acampan a las 11 en las proximi
dades de Peribebuy. Por la tarde se destacó la 1.a División de 
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Caballería al mando del Cl. Oliveira Bueno hacia Barrero Gran
de en tren de observación. 

— Las fuerzas argentinas del Gl. Emilio Mitre que se 
unieron a las brasileñas del Gl. José Auto, siguen de Guazú-virá 
al valle de Pirayú. 

10 

Las fuerzas brasileñas de caballería llegan a Barrero 
Grande, libertando numerosas familias e indios concentrados en 
esta localidad. 

— Las tropas aliadas llegan a Peribebuy y al acampar 
son hostilizadas por fuerzas paraguayas. El Conde D'Eu estu
dia el ataque a la villa. 

n 

Permanecen en Barrero Grande las tropas brasileñas del 
Cl. Manoel de Oliveira Bueno a las que fué unirse la infantería 
argentina y dos brigadas brasileñas, al mandó del Gl. Resín. 

— Salen del valle de Pirayú las fuerzas argentinas del 
Gl. Emilio Mitre, subiendo la cordillera hacia Altos. 

— El comando aliado, intima al jefe de la plaza de Peri
bebuy, Com. Pedro Caballero a rendirse a lo que éste se niega. 

12 

Se intima por segunda vez al Com. Pedro Caballero y 
éste contesta en idénticas condiciones por lo que las fuerzas alia
das a las 6 y media de la mañana abren el bombardeo sobre 
Peribebuy, que después de resistir varias horas cae en poder de 
los sitiadores. En esta acción muere el Gl. Joáo Manoel Menna 
Barreto. 

— Entre los trofeos tomadas en Peribebuy, se hallaban los 
archivos paraguayos hasta 1868. 

13 

Luego de haberse rendido homenajes fúnebres al Brig. 
Gl. Joáo M. Menna Barreto se realiza el sepelio en la iglesia de 
Peribebuy. Salen fuerzas aliadas hacia Caacupé para cortar una 
posible retirada. 

— Al caer la tarde, el Cuartel General del Mariscal López 
se pone em marcha hacia Garaguatay 
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14 

Las fuerzas paraguayas pasan en retirada por Caacupé y 
acampan cerca de un puente <del río Peribebuy. 

15 

En la ciudad de Asunción el Triunvirato! paraguayo jura 
la Constitución del Gobierno Provisorio. 

— Después de una marcha penosa, llegan las fuerzas pa
raguayas al pueblo de Garaguatay al anochecer, teniendo al 
frente al infatiglable Mariscal López. 

— Llegan a Caacupé parte de las fuerzas aliadas con el 
Conde D'Eu ocupando el Arsenal. 

— Las fuerzas argentinas y brasileñas de los Gis. Emilio 
Mitre y José Auto da Silva Guimaráes ocupan el pueblo de Altos, 
en la Cordillera de su nombre. 

16 

Las fuerzas aliadas del Gl. Guimaráes pasaron hoy por 
Atirá. 

— El Gl. Caballero, del ejército paraguayo que se halla 
en Cerrito es avisado de que sus tropas están en contacto don el 
enemigo, por lo que ordena batirse en retirada. Se inicia la ba
talla (dé Ñú-guaizú, Campo Grande, Rubio-ñú, o Acosta-ñú. 

— En Asunción, el Gobierno Provisorio lanza sus tres pri
meros decretos ordenando el reconocimiento del Gobierno en 
todo el país — declarando al Paraguay libre del poder del Maris
cal López — y, desnaturalizando a dicho ciudadano. 

— Las tropas paraguayas en contacta con las brasileñas 
se traban en valeroso combate, y después de varias cargas con
secutivas son aplastadas por el número y el Gl. Caballero se re
tira por Acosta-nú, cruzando el Yuquirí. 

— El Mariscal López, en Caraguat'ay, recibe un parte del 
Gl. Caballero comunicándole que vá en retirada por Barrero 
Grande, perseguido; en vista de esto, el Mariscal López deja al 
Cap. Miranda en Garaguatay y se dirige con su estado mayor 
a Gazory por Paso de la Patria, en el interior. 

— El Gl. Osorio hallándose peor de una herida qué lo 
afectaba, dá parte de enfermo, y se retira hoy hacia Pirayú, 
donde llega en el día y se encuentra con el Mayor Manoel Perei-
ra Júnior que se hallaba ahí con el 1.° de Artillería. 

— Se ponen en marcha de nuevo las fuerzas aliadas y el 
Cuartel General, que estaban en Caacupé. 
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17 

La escuadrilla naval en expedición en el río Manduvirá 
pasa por Orqueta, donde queda el "Iguatemí", siguiendo los 
otros. 

— Las fuerzas del Gl. Guimaráes acampan frente a las 
sierras de Coaguicupé, en marcha hacia Pindoty, apartándose de 
ésta columna parte de fuerza que vá a unirse al grueso del 
ejército. 

— Acampan en Pindoty las fuerzas brasileñas del Conde 
D'Eu y a las 13 horas llegan a reunirse a él las fuerzas del Gl, 
Mitre y Gl. Guimaráes. 

18 

Prosigue la exploración del río Manduvirá, en lanchas de
bido al poco calado entrando éstas en el río Garaguatay y lle
gando hasta el paso Gurajó que estaba reforzado con piedras. 

— El Conde D'Eu dispone continuar el avanoe desde Ñú-
guazú por los tres caminos que llegan a Garaguatay. El ejército 
se divide y marcha, llegando la vanguardia al mando del Gl. Vic
torino, a Garaguatay después de sostener un tiroteo con fuerzas 
paraguayos en el paraje denominado Caagui-yurú. 

— El Mariscal López y su Estado Mayor se halla acampa
do en las orillas del rio Inhaguí. 

— La escuadra brasileña lleva un ataque a los buques 
paraguayos que se hallaban internados en el Yhaguí y viendo los 
marinos paraguayos la posibilidad de ser tomados, incendian sus 
buques y se retiran hacia el Saladillo. 

19 

Las fuerzas del Gl. Emilio Mitre y Gl. Guimaráes en mar
cha a Garaguatay se encuentran sobre el rio Saladillo, que 
cruzan. 

— Procedentes de (Valle-í) Gazory llega el Mariscal López 
a paso del arroyo Hondo; lo cruza a caballo y llega a la estancia 
de su hermano Benigno López, denominada San Miguel. 

20 

El Conde D'Eu hace una excursión hasta los buques incen
diados de la escuadra paraguaya en el rio Yhaguí. 

— Las tropas argentinas al mando del Gl. Emilio Mitre 
alcanzan a llegar a Ignacio-cué. 
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— Encuentro en Valle-i entre el resto del ejército para
guayo y la caballeria brasileña la 'que los obliga a retirarse sobre 
el arroyo Hondo, acampando del otro lado del arroyo Mbutuy. 

21 

Llega hoy a la ciudad de Asunción, en el vapor "Cuyaba" 
el Gl. Portinho. 

— Se recibe en las avanzadas paraguayas una carta para 
el Mariscal López quien hoy dejó la estancia S. Miguel rumbo 
a Unión donde pasará la noche. 

— Por carta de la fecha el Dr. Roque Pérez, Enviado Es
pecial argentino se despide del Conde D'Eu haciéndole saber que, 
terminada su misión, emprenderá viaje de regreso ¡a Buenos Aires. 

Salió de Unión el Mariscal López y su Estado Mayor con 
rumbo a S. Estanislao. 

— El general argentino Emilio Mitre y sus fuerzas, que se 
encuentran en Gazory, salen para Garaguatay, de vuelta. 

— Llega a la ciudad de- Asunción los buques brasileños 
"H. Martins", "Belmonte" y "Piauhy" trayendo tropa del Gl. 
Portinho. 

23 

Llega a S. Estanislao el Mariscal López alojándose en el 
Colegio y se dispone a concentrar sus fuerzas y organizar el resto 
de su menguado ejército!. 

24 

Salen de Asunción varios buques brasileños para operter 
en el Norte del río Manduvirá. 

— Llegan a Garaguatay, el Gl. argentino Emilio Mitre y 
sus hombres, completamente exhaustos por una marcha forzada. 
Abandona aquí su acción en la guerra y dá término] a su co
misión . 

27 

En el campamento paraguayo son aprisionados tres su
puestos espías; los dos hombres logran huir pero no asi la mujer 
que comparece ante el Ministro Dr. Camino a quien confiesa su 
culpabilidad y la de sus compañeros. 
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28 

Llega a Garaguatay procedente de Asunción el Gl. Por
tinho. 

— En cumplimiento de órdenes recibidas se realizan es
tudios sobre el rio Manduvirá en lo que respecta a cauce y pro
fundidad. 

29 

Llegan a S. José procedentes de Ajos, fuerzas brasileñas 
al mando del Cl. Joáo Nunez da Silva Tavarez. 

80 

Sale de S. Estanislao el Mariscal López con su Cuartel Ge
neral con dirección a San Isidro (Curuguaty) enviando al Cl. 
Romero a defender el paso de Monte Caihó, sobre la carretera 
de San Joaquín. 

— En fecha de hoy, el Mariscal López por decreto de
clara a San Isidro (Curuguaty) Capital Provisoria de la Repú
blica, donde organizarán el Gobierno nuevamente. 

SETIEMBRE 1869 

Sale del campamento del Conde D'Eu una brigada del 
ejército para ocupar Villa Riela por el camino de Barrero Grande. 

Se destaca a Puerto González, sobre el río Manduvirá, una 
división de caballería al mando del Brig. Gl. Don J. A. Correa 
da Cámara. 

8 

Con fecha de hoy S. A. el Conde D'Eu imparte sus órde
nes, por escrito, a los diferentes comandos. 

4 

Sale de Garaguatay el Conde D'Eu y su Estado Mayor 
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SaUó nuevamente hoy de Asunción, con rumbo a Villa 
Rica, el Gl. Portinho al frente de 3.000 hombres. 

— Llegan a Villa Duarte, el Conde D'Eu y su escolta. 

Llega a Capiibary, donde acampa, el ejército paraguayo, 
al mando del Mariscal López, quien destaca a los Cls. Sosa y 
Delvalle con la 4.a División de 2.500 hombres a ocupar posicio
nes sobre el rio Verde. 

Se embarcan en Puerto Gonzales tropas brasileñas junta
mente con S. A. el Conde D'Eu que se hallaba ahí este día. 

10 

Se pone en marcha el ejército' del Mariscal López por las 
picadas de Ybabirai, Tayl, Caa-guy y Pacobá, acampando en las 
márgenes del Tandey-í, una legua más abajo de S. Isidro, donde 
permanece. 

n 

Llega al puerto de Arecutacuá el Gl. Cámara y sus hom
bres. 

13 

Se embarca en Arecutacuá S. A. el Conde D'Eu con rum
bo a Asunción donde llegó a las 10 a.m. siendo festivamente 
recibido. 

— Sale de Arecutacuá el Gl. Cámara con tropas para Con
cepción a fin de operar al norte del Río Jejuy 

— La expedición de fuerzas brasileñas a S. Joaquín llega 
a Meza-cué. 

14 

El Conde D'Eu sale de Asunción hacia Pirayú haciendo 
inspección en las estacidnes intermedid&s. 

. 77 L ,a s f u e r z a s brasileñas en marcha a S. Joaquín llegan 
a rio Hondo. 
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SETIEMBRE 1869 
15 

Sale de Pirayú, hacia Caacupé, S. A. el Conde D'Eu y de 
ahí a Garaguatay donde conferencia con el Gl. Emilio Mitre, que 
desistió de la campaña. 

El Gl. Mitre y sus tropas marchan hacia Pirayú, conti
nuando a cooperar en la campaña. 

18 

El Conde D'Eu a las 7 de la noche llegó de vuelta a la 
ciudad de Asunción. 

— Llegan a Villa Concepción el Gl. Cámara y sus hom
bres continuando viaje a Belen-cué. 

18 

La vanguardia brasileña al mando del Com. Pedrueza, en 
marcha a Belen-cué, se encuentra con fuerzas paraguayas al 
mando del Cl. Cañete, quien comprendiendo la inutilidad 
de resistir se retira buscando mejor posición. 

— El Conde D'Eu, sale en el vapor "Galgo" de Asunción 
para Arecutacuá donde llega a las 10 a. m. y dá nuevas instruc
ciones. 

19 

La columna brasileña en marcha para S. Joaquín se ha
ll-aba hoy en Imbahay. 

— Encuentro de fuerzas paraguayas de Belen-cué con la 
vanguardia brasileña que, hallando más resistencia que la espe
rada, opta por suspender las hostilidades, tregua ésta que es 
aprovechada por las fuerzas paraguayas que se repliegan a Paso 
Ita-pitanguá. 

— El Gl. brasileño Polydoro es nombrado Comandante 
en Jefe de todas las fuerzas al sud del rio Manduvirá. 

— Las fuerzas brasileñas en expedición a S. Joaquín al 
mando del Gl. Carlos Resin atacan la villa bajo nutrido tiroteo. 

— En el paraje Naranjahy, próximo a Ita-pitanguá, se 
produce un encuentro de tropas brasileñas y paraguayas al man
do del Cl. Cañete, las que dominadas se internan en Sanguina-
cué. 

20 

Cae S. Joaquín en poder de las fuerzas expedicionarias 
brasileñas. 
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— Las tropas paraguayas al mando del Cap. Roa sostie
nen un encuentro con las fuerzas brasileñas en Tacuaty y al ser 
arrolladas las primeras, se internan rumbeando hacia Igatimi, a 
su Cuartel General. 

21 

Llega a villa Rosario, S. A. el Conde D'Eu que ayer saliera 
de Arecutacuá. 

22 

Las avanzadas brasileñas de S. Joaquín se encuentran en 
Hucaraty con fuerzas paraguayas de Duarte y Ocampos que es
taban apostadas ahí. Al segundo ataque las fuerzas paraguayas 
ceden plegándose esos hombres a los del Cl. Romero en los mon
tes de Caihó, rumbo a Carimbatay. 

26 

Llega nuevamente a la Asunción el Visconde do Herval, 
Gl. Osorio asumiendo el comando del 1.° Cuerpo del Ejército. 

OCTUBRE 1869 

Aparece en la ciudad de Asunción el periódico llamado 
"La Regeneración" 

7 

El Comandante de Concepción envía al Gobierno Provi
sorio del Paraguay un informe sobre lo acaecido en aquella 
Villa. 

8 

Salen de Villa Rosario, el Conde D'Eu y el Gl. Osorio con 
fuerzas del ejército brasileño hacia Caballero-cué bajo un sol 
canicular que dificulta la marcha. 

Las fuerzas brasileñas del Gl. Victorino se hallan hoy en 
Garaguatay. 

— Llega a Ilacuruby (del Medio) la caballería al mando 
del Cl. Hipólito y descansan. 
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10 

Salen de Itacuruby en dirección a S. Estanislao la caba
llería del Cl. Hipólito, alcanzando la Villa ese mismo dia. 

n 

Embarca en Asunción la brigada brasileña al mando del 
Gl. Mezquita con destino a Concepción. 

13 

Llegan a Santani las fuerzas brasileñas del Conde D'Eu 
que venían de San Estanislao. 

15 

Sale de Itapoá (Villa Encarnación) el 'Gap. Tte. de la 
Marina brasileña D. Manoel T. da Cunha Couto en la cañonera 
"Greenhalg" en viaje de exploración por el rio Paraná arriba. 

— El Mariscal López celebra en Curuguaty con un al-
almuerzo, el día de su advenimiento al poder. 

16 

Parten de Garaguatay las fuerzas del Gl. Victorino con 
rumbo a S. Estanislao. 

— Llegan a Concepción el Gl. Cámara y sus hombres. 
— Siguen en marcha hacia el río Capivary el grueso del 

ejército brasileño. 

17 

Parten de Concepción hacia Belen-cué, el Gl. Cámara con 
sus hombres, acampando en Laguna y siguiendo luego a Caa-
ponan (Monte Lindo). 

18 

El Brig. Gl. Resin parte de S. Joaquín con sus hombres 
para Ihú. 

— Siguen en su marcha las fuerzas del Gl. Cámaraen 
dirección a Sanguina-cué y su vanguardia a cargo del Cl. Jóád 
Nunez da Silva Tavarez sigue de ahí hacia Acapitigó en busca 
del enemigo que encuentra a las 2 p .m. 
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— Las fuerzas del Gl. Victorino se hallan en la encruci
jada de los caminos de San Estanislao y San Joaquín. 

— Las fuerzas paraguayas del Mariscal López salen de 
Tandey-í con rumbo al Río Jejuy-guazú. 

— Las fuerzas paraguayas al mando del Mayor Veron son 
apostadas al margen derecho del Río Curuguaty para proteger la 
retirada de las fuerzas que se hallan en Monte Caihó. 

19 

La expedición del Cap. Tte. Cunha Couto al Paraná llegó 
hoy a las bocas del Pirapytan. 

20 

Acampa el ejército del Mariscal López entre el Jejui-mi 
y el Jejuy-guazú. 

22 

Llega a la desembocadura del Río Iguazú la expedición al 
Paraná del Cap. Tte. da Cunha Couto. 

23 

El ejército del Mariscal López avanzando hacia Igatimí 
cruza el rio Jejuymí y acampa próximo a la villa, desde donde 
se dirige al Itanará-mi. 

24 

Sale de Concepción el cuerpo de Caballería al mando del 
Mayor Francisco A. Martins hacia Tacuaty. 

— Parte de S. Salvador el Tte. Cl. Guerreiro da Victoria 
con sus hombres en tnen de excursión y exploración del local 
donde se halla el enemigo. 

25 

La caballería del Tte. Cl. Guerreiro cruza el Río Aquida-
ban y se une a las fuerzas del Tte. CL Teixeira de Mello que 
allí estaban acampadas. 

— L.as fuerzas de caballería del Mayor Martins llegan a 
Itá, sobre el río Ipané. 
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OCTUBRE 1869 

El Cl. Fidelis Paes da Silva sale de Potrero Capivari 
con sus hombnes en expedición a Curuguaty (S. Isidro). 

— Los hombres del Cl. Resin pasan por S. Estanislao y 
siguen rumbo a Rosario. 

26 

Las fuerzas del Mayor Martins sostienen un encuentro con 
fuerzas paraguayas las que, poniéndose en retirada, cruzan el rio 
Verde. 

— Viene de vuelta del río Iguazú la cañonera brasileña 
"Greenhalg" que el 15 subiera Paraná arriba, al mando del 
Cap. Tte. da Cunha Couto. 

27 

El Cl. Fidelis Paes da Silva, del ejército brasileño llega 
a las proximidades de Curuguaty y después de tirotearse con 
fuerzas paraguayas entra en la villa formando campamento. 

28 

Las fuerzas brasileñas atacan las fuerzas paraguayas del 
Mayor Veron en las inmediaciones de Curuguaty las que derro
tadas se pliegan a incorporarse a las del Gl. Delgado. 

— De vuelta de su expedición por el Paraná llega a Ita-
puá (Villa Encarnación) el Cap. Tte. Cunha Couto, habiendo 
realizado así la exploración que le fuera encomendada. 

29 

Llegan simultáneamente a Villa Rosario las fuerzas bra
sileñas del Gl. Victorino y del Gl. Resín. 

30 

Después de larga excursión llegaron hoy a Bella Vista las 
fuerzas brasileñas de los Ttes. Cls. Teixeira de Mello y Guerrei
ro da Victoria, que se fusionaron en el día 25. 

s i 

Las fuerzas que llegaron ayer a Bella Vista, emprenden el 
regreso a San Salvador. 
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NOVIEMBRE 1869 

El Cap. Ramón Bernal de las fuerzas paraguayas del Tte, 
Cl. Cañete, se topan con las fuerzas brasileñas, a las que se en
trega exhausto de penurias. 

— El Cuartel General expide a Rio de Janeiro siete ban
deras paraguayas conquistadas en los diferentes encuentros. 

Llega a las márgenes del Río Jejuyel Cl. brasileño Fidelis 
Paes da Silva, en exploración. 

Llegaron hoy al campamento brasileño de San Isidro 
(Curuguaty) gran cantidad de viejos, mujeres y chicos en deman
da de socorro y protección. 

Regresa a Curuguaty el Cl. Fidelis Paes da Silva, de su 
excursión al Río Jejuy. 

S. A. el COnde D'Eu resuelve aliviarlas fuerzas concen
tradas en Curuguaty, enviando parte de las mismas a Rosario. 
(Paraguay) 

8 

Partió del campamento de Curuguaty la División argenti
na al- mando del Cl. Calvet. 

10 

Pequeño encuentro de fuerzas brasileñas y paraguayas a 
diez leguas de Sanguina-cué. 

— El Gl. Osorio en vista de su enfermedad solicita a S. 
A. el Conde D'Eu permiso para retirarse. 

n 

El Conde D'Eu hace embarcar hoy a los "Voluntarios" en 
Lomas Capivary, al mando del Cl. Faria Rocha, para Rosario, 
substituyéndolos por soldados del ejército. 
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NOVIEMBRE 1869 
12 

Con destino a Rosario (Paraguay) pasa por el campamento 
de Pirayú la División de Caballería Argentina al mando del Cl. 
Calvet. 

15 

Salió hoy de Asunción hacia Rosario y Concepción, el En
viado Extraordinario del Brasil en Misión Especial, Dr. J. J. 
da Silva Paranhos con el Almirante Elizario. 

16 

Salen del Cuartel General del Conde D'Eu 2.000 hombres 
al mando del Gl. Fidelis hacia Curuguaty a reforzar las tropas 
que asediarán a las paraguayas del Mariscal López. 

— El Consejero y E. E. da Silva Paranhos se halla en 
Villa Rosario y parte a Concepción. 

18 

A la tarde acampan en Curuguaty los 2.000 hombres del 
Cl. Fidelis. 

— Llegó hoy de vuelta a la ciudad de Asunción el E. Ex
traordinario del Brasil, J. J. da Silva Paranhos y el Almirante 
Elizario, después de su cometido en Rosario y Concepción. 

— Encuentro de fuerzas de avanzada brasileña en la Cor
dillera al mando del Cl. Teixeira de Mello, con fuerzas para
guayas en el arroyo Guazú, las que huyen batidas. 

24 

Deja el cuartel general brasileño el Tte. Gl. Osorio, quien 
regresa enfermo para Rio del Janeiro. 

— Las fuerzas brasileñas del Cl. Fidelis en marcha de 
Curuguaty acampan en la margen izquierda del Rio Jejuy-
guazú. 

25 

Fuerzas del Gl. Cámara salen de Concepción en busca de 
las fuerzas paraguayas del CL Romero que dicen andar en ex
cursión por Tacuaty. 
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NOVIEMBRE 1869 

— El Mariscal López con 1|.000 hombres abandona Itanará 
hacia Panadero en marcha dejando parte die sus hombres en esa 
localidad. 

26 

Habiendo traspuesto el rio Ipané el Gl. Cámara se pone en 
marcha con sus hombres despachado dos patrullas adelante, una 
a Tacuaty y otra a Pedernal. Apresar de visto el enemigo em 
Tacuaritas no lograron alcanzarlo. 

— Parte de Asunción el Ministro de Relaciones Exteriores 
Argentino, Dr. Mariano Várela a bordo del vapor "Pavón" en 
dirección al Sud. 

27 

Salen de Asunción para Humaytá, en el vapor "Rosario" 
una partida de enfermos. 

— Ya de vuelta de Concepción el Gl. Cámara toma dis
posiciones pra cerrarle el paso a las fuerzas paraguayas del Mar 
riscal López. 

— El CL Fidelis y sus hombres cruzan el Río Igatimí en 
dirección a Jejuy-guazú. 

28 

El ex-Consul de Italia en Asunción, Sr. Chaperon, que es
taba en la cañonera "Ardua" trata de embarcar para Europa un 
equipaje voluminoso, pero es detenido dando esto lugar a un 
"affaire" de momentos. 

— Durante la noche las fuerzas brasileñas del Cl. Fidelis 
cruzan el Jejuy-guazú en la marcha y se traban en combate con 
fuerzas paraguayas en el puente sobre el Jejuy-mi del que, salien
do airosas, siguen su marcha a Igatimi e Itanará rescatando mu
cha gente y acampando ahí. 

— El Sargento mayor Bogado, del ejército paraguayo que 
venía en retirada hacia Panadero sostiene un encuentro con 
fuerzas brasileñas en Cachito-cué, las que siendo superiores le 
infringen una derrota. 

— Se pone en marcha el ejército paraguayo de su cam
pamento en Itanara-í en dirección a Arroyo-guazú através de un 
mójate espeso. Los hombres del Cl. Romero se incorporan a las 
fuerzas que acompañan al Mariscal López. 
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NOV.-DICIEMBRE 1869 
30 

Las tropas brasileñas sostienen un pequeño encuentro 
con las del Tte. Cl. Quintana próximo al Jejuy-mi sin mayor im
portancia . 

— El Conde D'Eu comunica al Gl. Victorino lo realizado 
por el GL Fidelis en la toma de Itanará y considera que con el 
retiro del Mariscal López a la sierra de Mbaclarayú, puede con
siderarse terminada la guerra. Pide circular este aviso a Con
cepción, Asunción, Rio y Buenos Aires. 

DICIEMBRE 1869 

El Ejército del Mariscal se detiene en las márgenes del 
Arroyo Guazú y acampan. 

— Se levanta un Campamento del Conde D'Eu y se pone 
en marcha por un picada hasta el Arroyo Retamo, donde 
acampan. 

Inicia la marcha el cuartel general del Conde D'Eu y 
acampa a un cuarto de legua del Río Corrientes. 

Sale una Comisión paraguaya de Arroyo-Guazú por Pana
dero), Tacuaty etc. en busca de las tropas exterminadas del Cl. 
Paes con orden de presentarse al Mariscal López en Zanja-hú. 

Celebrando el día de la Concepción en el campamento pa
raguayo en Zanja-hú, el Mariscal López ofrece un almuerzo en 
el cual usando de la palabra, alentó el valor de sus oficiales. 

— El campamento) del Conde D'Eu se pone etn marcha a 
las 6a.m. y va a acampar en la picada de Pacobá, disponiendo 
S. A. la vuelta del Cl. Fidelis a Curuguaty, desde Itanará donde 
se halla. 

n 

El Mariscal López ordena la marcha de su ejército que, de 
Arroyo Guazú, pasó a Zanja-hú próximo al Aguaray-guazú. 



I Sin novedad en el frente 1 
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DICIEMBRE 1869 

En el campainenfo paraguayo es fusilado el Cl. Marcó. 

12 

El cuartel general brasileño levanta el campamento con 
S. A. el Conde D'Eu y marcha de regreso a Curuguaty donde 
llega a las 11. 

14 

Llegaron hoy a Curuguaty. gran cantidad de mujeres y 
niños procedentes de Espadín donde dicen haber estlado acam
padas . 

15 

Las fuerzas del Cl. Fidelis que habían explorado a su re
greso el Río Jejuy, llegan a Curuguaty. 

17 

Se retira de Villa Rosario, la División argentina al mando 
del Cl. Olmedo, quedando solo cuatro cuerpos al mando del Cl. 
Calvet. 

22 

Sale de Curuguaty Una pequeña fuerza al mando del Cl. 
J. de Moura en busca de las mujeres que dicen se hallan prisio
neras en Espadín. 

23 

El Gl. Emiláo Mitre comunica a S. A. el Conde D'Eu su 
próxima partida para Buenos Aires dejando al Gl. Jutio de Vedia 
en el comando de las fuerzas argentinas. 

— El CL Moura, llega de madrugada a cruzar el Rió Jejuy-
guazú alcanzando luego Igatimí donde dejando 10 hombres si
gue viaje a Espadín. 

— Llegó hoy a Corumbá procedente del Paraguay, el Cl. 
Hermes da Fonseca con sus hombres. 

24 

Embárcase en Asunción el Gl. Mitre con las tropas dé 
guardias nacionales. 
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DICIEMBRE 1869 

— A la noche llega al pié de la Cordillera el Gl. Moura 
con sus hombres. Escalan las sierras de Mbaoarayú y encuen
tran en su camino tres ranchos con numerosas mujeres y niños 
prisioneros. 

25 

Parte hoy de Asunción el Gl. Emilio Mitre. 
— A la una de la madrugada el CL Moura cae de sorpresa 

en el campamento de las desterradas en Espadín. Armase gran 
tumulto y los guardias que eran escasos, huyen sorprendidos. 
A las 4 de la mañana el CL Moura inicia el regreso con la cara
vana de las "destinadas" 

— Llegan al arroyo Niegla parte de las fuerzas brasileñas 
al mando del Cl. Paranhos y acampan ahi a espera del Gl. Cá* 
mará. 

26 

Sale de Concepción el Gl. Cámara rumbo al oeste en bus
ca de las fuerzas paraguayas. 

28 

El Mariscal López y su cuartel general levantan campa
mento de Zanja-hú en los campos de Panadero, internándose en 
las serranías de Amambahy, 

— Llega al campamento de Curuguaty el Cl. Moura con 
sus 50 hombres, trayendo a las señoras y niños rescatados de Es
padín . 

29 

Se presentan en Curuguaty 350 "destinadas" que estaban 
dispersas por los montes. 

30 

El Gl. Cámara después de un corto descanso, sale de Tja-
cuaty con 1.050 hombres hacia San Pedro. 





LA GUERRA LLEGA A SU FIN 
1 87 O 





ENERO 1870 

En cumplimiento de órdenes recibidas las tropas paraguayas 
en los campos de Panadero al mando del Cl. Delvalle y Sosa 
parten con destino a Igatimí a incorporarse al cuartel general 
batiéndose con parte de las fuerzas brasileñas. 

— Explota en Cerrito el patacho brasileño "Pluto" car
gado de pólvora matando 19 personas. 

— Encuentro de 50 hombres de las fuerzas paraguayas 
sobre el Río Verde, con los del Gl. Cámara, siendo aprisionados 
33. 

Parte de Curuguaty el Conde D'Eu con destino a Villa de 
Rosario. 

— En el campamento de Rosario se despide con un ban
quete de gala al Cl. Faria Rocha, quien parte para Rio con sus 
Voluntarios. 

i i 

Fuerzas del Gl. Cámara que iban a Loma-Ruguá se en
cuentran, en este paraje con fuerzas paraguayas del Cl. Genes 
en el cual después de fuerte resistencá-a las tropas paraguayas 
fueron arrolladas. 

— Pasó por Santaní el Conde D'Eu y su estado mayor. 

u 

Llega a Villa de Rosario el Conde D'Eu a la madrugada. 
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ENERO 1870 

16 

Llega a la ciudad de Asunción el Gl. argentino Juan An
drés Gelly y Obes, recusando su nombramiento de Jefe de las 
fuerzas argentinas, que le fué propuesto. 

Llega a Villa de Rosario el Consejero da Silva Para
nhos, procedente de Asunción. 

17 

Partió hoy para Asunción el Consejero da Silva Paranhos. 
— El Mariscal López acampa en Zanja-Pipucú procedente 

de la cordillera donde se internara para esperar el paso de su 
ejército. 

18 

Se construye un puente sobre Zanja-Pipucú pasándose esa 
misma noche parte del material rodante del diezmado ejército pa
raguayo. 

20 

El Mariscal López continúa su marcha hacia el Río Amam-
bay con pocas fuerzas. 

21 

El Gl. argentino Julio de Vedia comunica por nota de la 
fecha al Conde D'Eu su próxima partida para Buenos Aires, que
dando el Cl. Federico Mitre al mando de las tropas argentinas. 

22 

En carta de la fecha el ex-Ministro norteamericano en el 
Paraguay publica en Nueva York, declaraciones sobre el Maris
cal López, sus relaciones cota el Brasil y otras indiscrecionies di
plomáticas. 

— Parte en el vapor "Atice" para Rio de Janeiro el Tte. 
Cl. Polydoro. 

23 

El Mariscal López acampa en la margen derecha del Río 
Amambay después de cruzar la sierra y ordena al GL Escobar la 
construcción de un puente. 
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ENERO-FEBRERO 1870 
24 

El ejército del Mariscal López cruza el rio Amambay y 
acampa en la margen izquierda. 

25 

El Mariscal López ordena la marcha del ejército paraguayo 
que, ese mismo día al ponerse el sol, acampa sobre la margen 
derecha del Río Corrientes. 

26 

Cruza la orilla izquierda del Río Corrientes el ejército pa
raguayo apesar de la impetuosidad de la fuerza del mismo. 

27 

El Mariscal López ordena nuevamente la marcha de forma 
que, al ponerse el sol, alcanzan a acampar próximo a Punta-
Pora. 

28 

Emprende nuevamente su marcha el ejército a cuyo fren
te va el Mariscal López y pasando por Punta-porá llega a los 
montes del Chingúelo, acampando junto a la laguna Capivary 
a la espera del resto del ejército que venía más atrás. 

31 

Nuevo encuentro en Loma-Ruguá, entre fuerzas paraguayas 
al mando del Cl. Genes y tropas brasileñas, las que lo obligan a 
dispersarse. 

FEBRERO 1870 

El efectivo de las fuerzas paraguayas, llega hoy a 180 
hombres, aptos para entrar en combate. 

Desde Rosario partieron hoy 3 buques con fuerzas volun
tarias brasileñas, que regresan a Río de Janeiro. 



110 A R G E N T I N O B. R O S S A N I ^ 

FEBRERO 1870 

Las tropas del Mariscal López que cruzaban los montes 
del Chiriguelo salen del otro lado y acampan al atardecer. 

Asume el comando de la poca tropa argentina en Villa de 
Rosario, el Cl. argentino D. Benjamín Calvet. 

8 

Nuevamente se ponen en marcha las tropas del Mariscal 
López las que llegan ese mismo día a la margen izquierda del Río 
Aquidaban en el paraje denominado Cerro Cora, donde forman 
campamento. 

9 

Parten de Concepción a Bella Vista, fuerzas brasileñas al 
mando del Gl. José A. Correa da Cámara. 

12 

Sale el Gl. Caballero con una escolte hacia Villa Miranda 
en busca de ganado para la tropa. 

13 

Las fuerzas brasileñas del GL Cámara llegan al rio Aqui
daban y siguen hacia Bella Vista con el fin de cortarle el paso a 
las fuerzas paraguayas. 

— Llega al campamento del Mariscal López un chasque 
del Gl. Escobar con un pliegue comunicándole la muerte de su 
hermano Venancio López. 
í 

25 

El Mariscal López reúne a su Estado Mayor y les hace de
claraciones sobre su actuación y la propia, condecorándoles con 
la medalla "Campaña del Amambay". 
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MARZO 1870 
1 

Huyen de la guardia del cuartel general paraguayo algu
nas mujeres que se hallaban detenidas, las que vuelven al cam
pamento aterrorizadas con la presencia de tropas enemigas en la 
vecindad. 

— Las fuerzas brasileñas caen de sorpresa sobre el cam
pamento del Mariscal López y arrasándolo todo en una lucha 
feroz, logran alcanzarlo dándole muerte en las proximidades del 
Río Aquidabán. 

2 

Salen las tropas brasileñas dle Cerro Cora en dirección a 
Concepción llevándose a los prisioneros y pertrechos de guerra 
aprisionados. 

3 

Al Gl. brasileño José Auto da Silva Guimaráes se le nom
bra Comandante en jefe de las fuerzas del Sud del Manduvirá. 

Muere hoy, prisionero de las fuerzas brasileñas, Cl. Del-
valle, de las fuerzas paraguayas. 

— El vapor norteamericano "Davison" trae del norte, la 
noticia de la muerte del Mariscal López que la trasmite al vapor 
"Conde D'Eu" que vá aguas arriba con S. Alteza a bordo, hacia 
Concepción. 

Llega a la ciudad de Asunción el parte con la noticia de la 
muerte del Mariscal y por ende, la conclusión de la guerra. 

8 

El Conde D'Eu llega al puerto de Villa de Rosario, de 
vuelta. 

— El Enviado Extraordinario del Brasil, Sr. da Silva Pa
ranhos, celebrando la (coinclusión de la guerra, dá un banquete 
en la Legación. 

10 

Llegan al paso Barreto, en el río Aquidabán, los hombres 
del Gl. Cámara. 
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MARZO 1870 
11 

Pasan hoy por Barreto, el Cl. Mezquita con los prisioneros 
hechos en Cerro-Corá. 

— Llega a Concepción el Cl. Paranhos para hacerse cargo 
del comando de esa plaza. 

12 

El Enviado Extraordinario del Brasil en Asunción en nota 
de la fecha comunica a su Gobierno la terminación de la guerra. 

13 

S. A. el Conde D'Eu comunica hoy a su Gobierno el final 
de la guerra y la muerte del Mariscal López, en nota que expide 
de Villa Rosario. 

14 

Llegan a Concepción los prisioneros de guerra y las fuer
zas brasileñas procedentes dé Cerro-Corá. 

16 

Parte para Concepción nuevamente el Conde D'Eu y su 
Estado Mayor 

— Se celebra en Asunaión un gran baile social de gala en 
júbilo por el final de la guerra que causara tantos dolores. 

19 

En Río de Janero, S. M. Don Pedro II por intermedio del 
Ministerio de la Guerra, hace saber al Conde D'Eu que pasando 
el Comando de las fuerzas al Mariscal de Campo Victorino José 
Carneiro Motnteiro, regrese a su país. 

— Llega de vuelta a Asunción el Conde D'Eu y su Estado 
Mayor. 

23 

En el vapor brasileño "Iguatemí" presta declaración el pri
sionero de guerra Cl. Aveiro, de la escolta del Mariscal, Don 
Francisco S. López. 



Fin de Jornada. 
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ABRIL 1870 

Sale de Concepción el Mayor Francisco Xavier Márquez en 
busca de fuerzas paraguayas que se hallan dispersas en dirección 
a Bella Vista. 

4 

Circula con fecha de hoy la nota oficial del Ministro de Re
laciones Exteriores del Brasil- al Cuerpo Diplomático acreditado 
ante la Corte, comunicando el fin de la guerra eon el Paraguay. 

La Legación del Perú en Petrópolis contesta la nota de S. 
E. el Baráo de Cotegápe, Ministro de Relaciones Exteriores, de 
fecha 4 del cte. 

8 

Con fecha de hoy contestan la nota del Baráo de Cotegi-
pe, las Legaciones de Rusia, Gran Bretaña y S. E. el Nuncio 
Apostólico. 

10 

Hoy contesta la Legación de Portugal. 

n 

Se celebra hoy en Asunción un gran banquete en honor 
del Gl. Cámara. 

13 

Parte hoy de Asunción hacia Humaytá, S. A. el Conde D'Eu. 

16 

Se embarca en Humaytá, en el vapor "Galgo", con destino 
a Río de Janeiro, el Mariscal D. Gastáo d'Orleans, Conde D'Eu. 

20 

Desembarca hoy en Buenos Aires, de paso, el Conde D'Eu. 

29 

Llega hoy a Rio de Janeiro el Conde D'Eu. 
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JUNIO 1870 

Llegan prisioneros a Rio de Janeiro, entre ellos el Padre 
Fidel Maiz, del cuartel general del Mariscal López. 

OCTUBRE 1870 
11 

Hoy fué puesto en libertad, de la Fortaleza de Santa Cruz, 
en Rio de Janeiro, el Padre Fidel Maiz. 

DICIEMBRE 1870 

Llegó a la Asunción, de vuelta, el Padre Fidel Maiz, ya ple
namente en libertad. 





EPILOGO 
1 8 7 6 





MAYO 1876 
18 

Las fuerzas brasileñas de ocupación empezaron a abando
nar la ciudad de Asunción y el Presidente de la República lanza 
una proclama a sus ciudadanos exhortándoles una buena despe
dida. 

22 

Salen de Asunción el transporte de guerra brasileño "Leo
poldina" conduciendo tropas de ocupación. 

31 

Partieron hoy del Paraguay parte de las últimas tropas ar
gentinas . 

JUNIO 1876 
22 

Desocupación definitiva de las fuerzas brasileñas de 
ocupación en el Paraguay. 

JULIO 1876 
12 

Reclamación del Gobierno Paraguayo, al del Brasil por los 
excesos cometidos por las tropas de ocupación. 

14 

Con fecha de hoy, el Sr. Ministro del Brasil, residente en 
Asunción, Dr. Eduardo Callado contesta sobre los excessos de 
la tropa brasileña. 
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NOVIEMBRE 1876 
O. 

El último piquete argentino compuesto de 25 hombres que 
estaban en Villa Hayes, parte para Buenos Aires, en el vapor 
"Primer Argentino" quedando así el Paraguay, completamente 
libre de las tropas aliadas. 
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