
 
        

 
 

 
 

 

 
 

Historia de la Guerra del Chaco 

Preguntas y Respuestas  
1. ¿Quién fue el Primer Mártir Paraguayo asesinado en el Chaco?  
     Rta. El Primer Mártir Paraguayo asesinado en el Chaco fue el Tte. Adolfo Rojas Silva. 

 
2. ¿Quién fue el padre del Mártir Adolfo Rojas Silva?  

Rta. El padre del Mártir Adolfo Rojas Silva fue el Dr. Liberato Rojas, expresidente de la 
Rca. del Paraguay. 
 

3. ¿En qué fecha, año y lugar se produjo la muerte del Tte. Adolfo Rojas Silva?  
Rta. La muerte del Tte. Adolfo Rojas Silva se produjo el 25 de febrero de 1927 en el Fortín 
Sorpresa. 
 

4. ¿Quién fue el asesino que le traicionó al Tte. Adolfo Rojas Silva?  
Rta. El asesino que le traicionó al Tte. Adolfo Rojas Silva fue el Sargento Froilán Tejerina. 
 

5. ¿Quién fue el Tirteo paraguayo que con sus poemas, versos y canciones clamaba a sus 
compatriotas para acudir a la defensa del Chaco?  
Rta. El Tirteo paraguayo que con sus poemas, versos y canciones clamaba a sus 
compatriotas a acudir a la defensa del Chaco fue Emiliano R. Fernández. 
 

6. ¿Cuál fue la polka de Emiliano que llamó al pueblo paraguayo para alistarse en defensa de 
la patria amenazada?  
Rta. La polka de Emiliano que llamó al pueblo paraguayo para alistarse en defensa de la 
patria amenazada es “Rojas Silva Recávo”. 

7. ¿En qué año escribió la letra de la canción “Ajháma che China” o “Che la Reina” Emiliano R. 
Fernández?  
Rta. La letra de la canción “Ajháma che China” o “Che la Reina” Emiliano R. Fernández 
escribió en el año 1928. 
 

8. ¿A quién le dedicó la polka “Che la Reina” Emiliano R. Fernández?  
Rta. Emiliano R. Fernández dedicó la polka “Che la Reina” a la Señorita Catalina Blanco. 
 

9. ¿En qué mes y año se pudo traer los restos del Tte. Adolfo Rojas Silva?  
Rta. Los restos del Tte. Adolfo Rojas Silva se pudo traer en el mes de diciembre de1935. 
 

 
      



 
        

 
 

 
 

 

 
 

10. ¿Quién fue la persona que se encargó del retorno a Asunción del Paraguay del Tte. Adolfo 
Rojas Silva?  
Rta. La persona que se encargó del retorno a Asunción del Paraguay del Tte. Adolfo Rojas 
Silva fue el Cnel. Alfredo Ramos entregado por el Tte. Cnel. Tesón, argentino. 
 

11. ¿Quién fue el Gral. Ruso que tuvo a su cargo con un grupo de oficiales, soldados e 
indígenas, explorar el Chaco trayendo una cartografía bien completa al Ejército paraguayo?  
Rta. El Gral. Ruso que tuvo a su cargo con un grupo de oficiales, soldados e indígenas, 
Gral. Juan Belaieff. 
 

12. El gobierno boliviano contrató los servicios de un militar alemán. ¿Quién fue?  
Rta. El gobierno boliviano contrató los servicios de un militar alemán llamado Gral. Hans 
Kundt. 
 

13. ¿Y en qué año llegó a Bolivia el militar alemán llamado Gral. Hans Kundt?  
Rta. El militar alemán llamado Gral. Hans Kundt llegó a Bolivia llegó a Bolivia en el año 
1911. 
 

14. ¿Quién fue el Comandante General del Ejército Paraguayo?  
Rta. El Comandante General del Ejército Paraguayo fue el Tte. Cnel. José Félix Estigarribia. 
 

15. ¿La primera prueba de fuego que tuvo nuestro ejército, ¿En qué Batalla fue?  
Rta. La primera prueba de fuego que tuvo nuestro ejército fue en la Batalla de Boquerón. 

16. ¿Quién fue el Presidente del Paraguay durante la Guerra?  
Rta. El Presidente del Paraguay durante la Guerra del Chaco fue el Dr. Eusebio Ayala. 
 

17. ¿Cuáles eran las batallas que perdió el ejército paraguayo durante la Guerra del Chaco? 
Rta. El ejército paraguayo perdió una sola batalla durante la Guerra del Chaco, y es la de 
Cañada Strongest. 
 

18. ¿Cómo se le conocía al heroico patrullero Tte. Manuel Irala Fernández?  
Rta. Al Heroico patrullero, el Tte. Manuel Irala Fernández, también se le conocía como 
“Yacaré Valija”. 
 

19. ¿En qué mes y año el ejército boliviano atacó por primera vez el Fortín Nanawa?  
Rta. El ejército boliviano atacó por primera vez el Fortín Nanawa en el mes de enero de 
1933. 
 



 
        

 
 

 
 

 

 
 

20. ¿Al mando de quién estaba el III Cuerpo de Ejército Paraguayo el día viernes 20 de enero 
de 1933, cuando 5.000 bolivianos se lanzaron al asalto sobre el Fortín Nanawa? 

      Rta. El III Cuerpo de Ejército Paraguayo el día viernes 20 de enero de 1933, cuando 5.000 
bolivianos se lanzaron al asalto sobre el Fortín Nanawa, estaba a cargo del Cnel. Luís 
Irrazábal, encarnaceno.  

 
21. ¿Quién fue el heroico comando paraguayo destacado en la Batalla de Nanawa y oriundo de 

donde es? 
Rta. El heroico comando paraguayo destacado en la Batalla de Nanawa fue el Coronel Luís 
Irrazábal, y es oriundo de Encarnación. 
 

22. La Segunda arremetida del ejército de Bolivia, ¿En qué feche fue? 
Rta. La segunda arremetida de Bolivia a Nanawa fue el 4,5 y 6 de julio de 1933.  
 

23. ¿Cuántos efectivos bolivianos en el ataque y cuántos paraguayos en la defensiva en la 
Segunda Batalla de Nanawa? 
Rta. Los efectivos bolivianos eran 16.000 hombres en el ataque y la defensiva paraguaya 
estaba compuesta por 7.500 soldados en la Segunda Batalla de Nanawa. 
 

24. ¿Cuántos bolivianos murieron el 4 de julio de 1933? 
Rta. El día 4 de julio de 1933, murieron 2.000 bolivianos y 750 heridos aproximadamente.  
 

25. Durante la Batalla de Nanawa, Emiliano R. Fernández escribió varios versos hechos canción 
después. Cita por lo menos dos. 
Rta. Durante la Batalla de Nanawa, Emiliano R. Fernández escribió varios inspirados 
versos, tales como 13 Tuyutî, 4 de Julio, Guyrá pepó atâ, Segundo Batallón, Desde la 
Selva, Retén pe pyjharé y otros. 
 

26. ¿Quién fue la primera mujer paraguaya que murió en la Guerra del Chaco? 
Rta. La primera mujer que murió en la Guerra del Chaco fue Sinforiana de Sanabria, quien 
vino de Arroyo Jhe’ê – Formosa. 
 

27. ¿Quién fue el último soldado paraguayo muerto en el Chaco? 
Rta. El último soldado paraguayo muerto en el Chaco Roberto Toledo, bogadense. 
 

28. ¿Quién fue el gestor, mentor e ideólogo del Túnel de Gondra? 
Rta. El gestor, mentor e ideólogo del Túnel de Gondra fue el Sargento Bernabé Duré 
Mendoza, quien se presentaba como “Bernabé Mendoza Duré”. 



 
        

 
 

 
 

 

 
 

 
29.  De la Escuela Normal “Clementina Irrazábal” de la ciudad de Encarnación, se escaparon 

cuatro alumnos, compañeros de clase, de 14, 16 y 17 años, ¿Quiénes Fueron? 
Rta. De la Escuela Normal “Clementina Irrazábal” de la ciudad de Encarnación, se 
escaparon cuatro alumnos, compañeros de clase, de 14, 16 y 17 años, ellos fueron: 
Domingo Ferreira Rojas, Patrocinio Benítez, Roberto Báez de 14 años Paraguayos y José 
Félix Morínigo, argentino de 15 años, dos murieron en la Batalla de Corrales. 
 

30. ¿Quién fue la mujer paraguaya, negando su sexo, vestida de hombre que acompañó a su 
hermano y por desertar del ejército fue setenciada al fusilamiento? 
Rta. La mujer paraguaya, negando su sexo, vestida de hombre que acompañó a su 
hermano y por desertar del ejército fue sentenciada al fusilamiento fue Manuela Villalba. 
 

31. ¿Quién fue el Capellán del Ejército que salvó su vida? 
Rta. El Capellán del Ejército que salvó su vida fue el padre Ernesto Pérez Acosta, el 
renombrado Pa’i Pérez. 
 

32. Un médico cirujano de Rosario Argentina, cerró su sanatorio y se acopló al Ejército 
Paraguayo al mando del Cnel. Carlos José Fernández. ¿Quién fue? 
Rta. El médico cirujano de Rosario Argentina, que cerró su sanatorio y se acopló al 
Ejército Paraguayo al mando del Cnel. Carlos José Fernández fue el Dr. Carlos Disanti. En 
Asunción hay una calle que lleva su nombre. 
 

33. Del Departamento de Itapúa, varios músicos fueron integrantes de la Orquesta 
Comanchaco, bajo la dirección del Maestro Remberto Giménez. ¿Quiénes fueron? 
Rta. Del Departamento de Itapúa, varios músicos fueron integrantes de la Orquesta 
Comanchaco, bajo la dirección del Maestro Remberto Giménez, ellos fueron: Filiberto 
Zarza, Juan Fretes, José del Rosario Bogado, José Asunción Franco, Felipe Benítez, los 
hermanos Gerardo y Gregorio Cabrera González, entre otros. 
 

34. Durante los tres años de Guerra, el Comandante General José Félix Estigarribia, estuvo 
acompañado por un gran político uruguayo. ¿Quién fue? 
Rta. Durante los tres años de Guerra, el Comandante General José Félix Estigarribia, 
estuvo acompañado por un gran político uruguayo llamado Luis Alberto Herrera. 
 

35. ¿Cuántos Viajes realizó el Mcal. Estigarribia durante la Guerra para visitar a sus familiares 
en Asunción? 



 
        

 
 

 
 

 

 
 

Rta. El Mcal. Estigarribia durante la Guerra no ha realizado ni un solo viaje para visitar a 
sus familiares en Asunción. 
 

36. Cita 2 sacerdotes de los 49 que participaron de la Guerra del Chaco. 
Rta. Son 49 sacerdotes que participaron de la Guerra del Chaco, entre ellos estaban el 
Padre Ernesto Pérez Acosta, Juan de Dios Bogado, Pedro Zorrilla, Tomás Valdez, Emilio 
Sosa Gaona, Felipe Santa Cruz, Bartolomé Adorno y otros.  
 

37. Cita uno de los dos sacerdotes uruguayos que estuvieron participando de la Guerra del 
Chaco. 
Rta. El Padre José L. Mercado y el Padre Domingo Queirolo son los dos sacerdotes 
uruguayos que estuvieron participando de la Guerra del Chaco. 

38. ¿Quién fue el militar paraguayo más veterano y que estando en el Chaco falleció su señora 
esposa en Asunción? 
Rta. El militar paraguayo más veterano y que estando en el Chaco falleció su señora 
esposa en Asunción fue el Cnel. Eugenio Alejandrino Garay. 
 

39. ¿Cuántos prisioneros bolivianos tuvimos en el Paraguay? 
Rta. Los prisioneros bolivianos que tuvimos en el Paraguay fueron de 17.143 a 18.000 
aproximadamente, mientras que en Bolivia estaban 2.562 prisioneros paraguayos. 
 

40. ¿Cuántos habitantes tenía Bolivia antes de la Guerra del Chaco? 
Rta. Bolivia antes de la Guerra del Chaco tenía 3.000.000 de habitantes. 
 

41. ¿Cuántos habitantes teníamos aquí en Paraguay? 
Rta. Aquí en el Paraguay teníamos 900.000 habitantes. 
 

42. ¿Cuál fue la última batalla antes de la firma de la Paz del Chaco? 
Rta. La última batalla antes de la firma de la Paz del Chaco fue la Batalla de Ingavi. 
 

43. ¿Quién fue el comandante paraguayo que con sus tropas traspasó el Río Parapití? 
Rta. El comandante paraguayo que con sus tropas traspasó el Río Parapití fue el Cnel. 
Rafael Franco. 
 

44. ¿Cómo también se le conocía a ese laureado Comandante, Cnel. Rafael Franco? 
Rta. A ese laureado Comandante, Cnel. Rafael Franco también se le conocía como “León 
Carê” o “Parapití Póra”. 
 



 
        

 
 

 
 

 

 
 

45. ¿Hasta qué punto del territorio boliviano llegó el ejército paraguayo? 
Rta. El punto del territorio boliviano hasta donde llegó el ejército paraguayo fue 
Charagua. 
 

46. ¿En qué año fue atacado el Fortín paraguayo Samaklay por los bolivianos? 
Rta. El Fortín paraguayo Samaklay fue atacado por los bolivianos en el año 1931. 
 

47. ¿Qué ocasionó en Asunción dicho ataque de los bolivianos al fortín Samaklay? 
Rta. Dicho ataque de los bolivianos al fortín Samaklay ocasionó en Asunción una 
manifestación ciudadana encabezada por los estudiantes del Colegio Nacional de la 
Capital y la Escuela Normal. 

48. ¿Qué ocurrió en aquella manifestación? 
Rta. En aquella manifestación fueron ametrallados los estudiantes dejando como saldo 
varios muertos y heridos. 
 

49. ¿Quién era el Presidente de la República del Paraguay en aquel entonces? 
Rta. El Presidente de la República del Paraguay en aquel entonces era el Dr. José P. 
Guaggiari. 
 

50. ¿Qué sucedió al Presidente del Paraguay después de la manifestación de los estudiantes? 
Rta. El Presidente del Paraguay después de la manifestación de los estudiantes fue 
sometido a juicio político. 
 

51. ¿Quién fue el sucesor en el cargo después? 
Rta. El sucesor en el cargo después fue el Dr. Eusebio Ayala. 
 

52. Cita por lo menos cinco de los fortines del Chaco defendidos durante la Guerra. 
Rta. Los fortines del Chaco defendidos durante la Guerra fueron: Boquerón, Nanawa, 
Aliguatá, Samaklay, Gondra, Cañada del Carmen, Cañada Strongest, Yrendagué, Isla Po’i, 
Ballivian, Sorpresa, Ingavi, Campo Vía, Parapití, Pitiantuta, entre otros. 
 

53. El Fortín Aliguatá, ¿Cómo se llamó después? 
Rta. El Fortín Aliguatá, actualmente se llama Tte. Zenteno. 
 

54. La actual ciudad de Mcal. Estigarribia, ¿Cómo se llamaba anteriormente? 
Rta. La actual ciudad de Mcal. Estigarribia anteriormente se llamaba Camacho. 
 

55. ¿Quiénes eran los jefes más destacados en la Batalla de Nanawa? 



 
        

 
 

 
 

 

 
 

Rta. Los jefes más destacados en la Batalla de Nanawa eran: el Cnel. Luís Irrazábal, Mayor 
Francisco Caballero Álvarez, Mayor Francisco Brizuela, Francisco Andino y otros. 
 

56. ¿En qué fecha las tropas bolivianas tomaron el Fortín Carlos Antonio López? 
Rta. Las tropas bolivianas tomaron el Fortín Carlos Antonio López el 15 de junio de 1932, 
y un mes después se inició la Guerra. 
 
 

57. ¿Quién era el Presidente del Paraguay durante la época de la Guerra del Chaco? 
Rta. El Presidente del Paraguay durante la época de la Guerra del Chaco fue el Dr. Eusebio 
Ayala. 
 

58. ¿En qué fecha Paraguay declaró formalmente la Guerra a Bolivia? 
Rta. El Paraguay declaró formalmente la Guerra a Bolivia el 10 de mayo de 1933. 
 

59. ¿Cómo era llamado el Presidente Dr. Eusebio Ayala? 
Rta. El Presidente Dr. Eusebio Ayala era llamado “El Presidente de la Victoria”. 
 

60. ¿En qué consistía en lanzagranada inventado por los paraguayos? 
Rta. El lanzagranada inventado por los paraguayos consistía en dos palos verticales 
enterrados en el suelo y unas tiras de goma de cámara de rueda de camión emulando las 
ondas que fabricaban los niños. 
 

61. ¿Dónde se fabricaba la granada de mano paraguaya? 
Rta. La granada de mano paraguaya se fabricaba en Asunción. 
 

62. ¿Con qué nombre se le conocía a la granada paraguaya? 
Rta. La granada paraguaya se conocía con el nombre de Karumbe’i. 
 

63. ¿En qué fecha y dónde se llevó a cabo el mayor ataque frontal de la Guerra del Chaco? 
Rta. El mayor ataque frontal de la Guerra del Chaco se llevó a cabo en 4 de julio de 1933 
en el Fortín Nanawa. 
 

64. ¿En qué fecha se efectúo el mayor combate aéreo en el sector de Ballivián? 
Rta. El mayor ataque aéreo en el sector de Ballivián se efectuó el 26 de junio de 1934. 

 
65. ¿Cuáles fueron algunas de las tácticas de José Félix Estigarribia? 



 
        

 
 

 
 

 

 
 

Rta. Algunas de las tácticas de José Félix Estigarribia fueron los conocimientos aéreos, la 
doble sorpresa. 
 

66. ¿Cómo se llama la planta de raíz tuberosa en cuyo interior se almacena agua y que fue 
enseñada por los aborígenes Ayoreos a los soldados paraguayos para salvar sus vidas? 
Rta. La planta de raíz tuberosa en cuyo interior se almacena agua y que fue enseñada por 
los aborígenes Ayoreos a los soldados paraguayos para salvar sus vidas se llama Yvy’a. 
 

67. ¿Cómo se denomina la mayor condecoración otorgada al soldado paraguayo por su 
heroísmo y valentía en el campo de batalla? 
Rta. La mayor condecoración otorgada al soldado paraguayo por su heroísmo y valentía 
en el campo de batalla es la Cruz del Chaco. 
 

68. ¿De qué Cuerpo de Ejército fue Comandante el Cnel. Luís Irrazábal? 
Rta. El Cnel. Luís Irrazábal fue Comandante del III Cuerpo de Ejército. 
 

69. ¿Cuántos millones de dólares le costó a Paraguay la Guerra del Chaco, y de qué forma lo 
pagó? 
Rta. La Guerra del Chaco costó a Paraguay 123.503.515 dólares, y lo pagó al contado. 
 

70. ¿Cómo se llamada el Secretario Privado del Comanchaco Gral. José Félix Estigarribia? 
Rta. El Secretario Privado del Comanchaco Gral. José Félix Estigarribia se llamaba 
Edmundo Tombeur Ferraro, y era Tte. Primero y Doctor. 
 

71. ¿Quién fue el militar paraguayo que con sus tropas logró la conquista clave de los pozos de 
agua, denominada Yrendagüé? 
Rta. El militar paraguayo que con sus tropas logró la conquista clave de los pozos de agua, 
denominada Yrendagüé fue el Gral. Eugenio Alejandrino Garay. 
 

72. ¿Cuántos aviones bolivianos fueron capturados por el ejército paraguayo? 
Rta. El ejército paraguayo ha capturado en total 9 aviones bolivianos. 
 

73. ¿Cuántos días duró la Batalla de Boquerón? 
Rta. La Batalla de Boquerón duró 20 días, saliendo victorioso el ejército paraguayo. 
 

74. ¿En qué fecha comenzó y terminó la Batalla de Boquerón? 
Rta. La Batalla de Boquerón comenzó el 09 de setiembre de 1932 y terminó el 29 de 
setiembre de 1932, fecha en que se denomina “Día de la victoria de Boquerón”. 



 
        

 
 

 
 

 

 
 

 
 

75. ¿Por qué el Fortín Nanawa era considerado el enclave paraguayo? 
Rta. El Fortín Nanawa era considerado el enclave paraguayo porque obstruía el avance 
boliviano hacía en Río Paraguay. 
 

76. Para impedir la caída del Fortín Nanawa. ¿Cómo actuaron los paraguayos? 
Rta. Para impedir la caída del Fortín Nanawa el enclave paraguayo la V División de 
Infantería paraguaya construyó una formidable defensa compuesta de una extensa línea 
de trinchera en semicírculo alrededor del fortín 
 

77. ¿Quién fue nombrado como nuevo Comandante del Ejército boliviano en reemplazo del 
Gral. Kundt? 
Rta. Como Comandante del Ejército boliviano fue nombrado el Gral. Enrique Peñaranda. 
 

78. ¿En qué año se desarrolló la campaña de Pilcomayo? 
Rta. La campaña de Pilcomayo se desarrolló durante el año 1934. 
 

79. ¿Qué comunicó el Presidente Dr. Eusebio Ayala a José Félix Estigarribia? 
Rta. El Presidente Dr. Eusebio Ayala comunicó a José Félix Estigarribia que en Buenos 
Aires la Conferencia de Paz proponía un plan en base al cese de hostilidades. 
 

80. ¿Cuáles fueron los países presentes en la firma del tratado de la Paz del Chaco? 
Rta. Los países que estuvieron presentes en la Firma del Tratado de la Paz del Chaco 
fueron: Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, Perú, Uruguay, y los Ministros de 
Relaciones Exteriores de los países beligerantes, el Dr. Luís Riart por el Paraguay y el Dr. 
Tomás Manuel Elio por Bolivia. 
 

81. ¿En dónde se firmó el protocolo de Paz y en qué fecha? 
Rta. El protocolo de Paz se firmó en Buenos Aires el 12 de junio de 1935. 
 

82. ¿Quién gobernaba provisoriamente el Paraguay en la época en que se firmó el Tratado de 
Paz, Amistad y Límites entre Paraguay y Bolivia? 
Rta. Durante la época en que se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Límites entre 
Paraguay y Bolivia gobernaba provisoriamente el Paraguay el Dr. Félix Paiva. 
 
 

83. ¿En qué fechase firmó el Tratado de Paz, Amistad y Límites entre Paraguay y Bolivia? 



 
        

 
 

 
 

 

 
 

Rta. El Tratado de Paz, Amistad y Límites entre Paraguay y Bolivia se firmó el 21 de julio 
de 1938. 
 

84. ¿Quiénes fueron los delegados paraguayos y bolivianos que firmaron el Tratado de Paz, 
Amistad y Límites entre Paraguay y Bolivia? 
Rta. Los delegados paraguayos y bolivianos que firmaron el Tratado de Paz, Amistad y 
Límites entre Paraguay y Bolivia fueron: Cecilio Báez, José Félix Estigarribia, Luís Riart y 
Efraín Cardozo por Paraguay y Eduardo Diez de Medina y Enrique Finoto por Bolivia. 
 

85. ¿Cuál era la función de las madrinas de guerra? 
Rta. La función de las madrinas de Guerra era enviar periódicamente artículos de 
necesidad perentoria como otros de recreación y esparcimientos. 
 

86. ¿Quiénes fueron algunos que aportaron intelectualmente durante y después de la Guerra 
del Chaco? 
Rta. Algunos que aportaron intelectualmente antes y después de la Guerra del Chaco 
fueron: Manuel Domínguez, Manuel Gondra, Gerónimo Zubizarreta, Fulgencio R. 
Moreno, Juan José Soler, Cesar Vasconcelos entre otros. 
 

87. ¿Por qué se llamó el “Presidente de la Victoria” al Dr. Eusebio Ayala? 
Rta. Al Dr. Eusebio Ayala se llamó el “Presidente de la Victoria” porque bajo su mandato 
se desarrolló la Guerra del Chaco, resultando victoriosos en Ejército Paraguayo. 
 

88. ¿Quién gobernó nuestro país después del Dr. Eusebio Ayala? 
Rta. Después del Dr. Eusebio Ayala nuestro país fue gobernado por el Cnel. Rafael Franco, 
quien fue nombrado “Presidente Provisional de la República”. 
 

89. ¿En qué fecha el ejército paraguayo tomó los fortines de Cañada Tarija y Garrapatal? 
Rta. El ejército paraguayo tomó los fortines de Cañada Tarija y Garrapatal el 27 de marzo 
de 1934. 
 

90. ¿En qué fecha fue la victoria del ejército boliviano en Cañada Strongest? 
Rta. La victoria del ejército boliviano en Cañada Strongest fue el 24 de mayo de 1934. 
 
 

91. ¿En qué fecha las tropas paraguayas ocuparon el fortín “El Carmen”? 
Rta. Las tropas paraguayas ocuparon el fortín “El Carmen” el 14 de noviembre de 1934. 
 



 
        

 
 

 
 

 

 
 

92. ¿Cuál fue la última gran batalla del Chaco y en qué fecha ocurrió? 
Rta. La última gran batalla del Chaco fue Ingavi y ocurrió el 08 de junio de 1935. 
 

93. ¿Quiénes triunfaron en la Batalla de Ingavi? 
Rta. En la Batalla de Ingavi triunfaron los paraguayos. 
 

94. ¿En qué fecha y hora se produjo el cese de fuego que puso fin a la Guerra del Chaco? 
    Rta. El cese de fuego que puso fin a la Guerra del Chaco fue el 14 de junio de 1935, a las 
12 horas. 

 
95. ¿Qué se obsequiaron mutuamente los Comandantes Peñaranda y Estigarribia en el 

momento de la terminación de la contienda? 
      Rta. En el momento de la terminación de la Guerra del Chaco el comandante boliviano, el 
Gral. Peñaranda le obsequió al Gral. Estigarribia un reloj de oro que ha marcado las difíciles 
horas de la cruenta guerra, y el comandante paraguayo, el Gral. Estigarribia le obsequió una 
pistola diciéndole que nunca más no quiere disparar un solo tiro contra el hermano. 

 
96. ¿Qué cargo ocupó el Gral. José Félix Estigarribia después de la Guerra? 

Rta. El Gral. José Félix Estigarribia después de la Guerra ocupó el cargo de Presidente de 
la República del Paraguay. 
 

97. ¿Cuánto tiempo duró su mandato como Presidente? 
Rta. Su mandato como Presidente duró 1 año 22 días desde el 15 de agosto de 1939 al 07 
de setiembre de 1940. 
 

98. ¿En qué circunstancias se produjo la trágica muerte del Gral. José Félix Estigarribia? 
Rta. La trágica muerte del Gral. José Félix Estigarribia se produjo en un accidente de 
aviación en Altos departamento de Cordillera el 07 de setiembre de 1940. 
 

99. ¿A qué grado ascendió después de su muerte el Gral. Estigarribia? 
Rta. Después de su muerte el Gral. Estigarribia ascendió al grado de Mariscal. 
 

100. ¿Dónde descansan actualmente los restos del Mcal. José Félix Estigarribia? 
        Rta. Actualmente los restos del Mcal. José Félix Estigarribia descansan en el Panteón 
Nacional de los Héroes.  

 
101. ¿Diga la cantidad de soldados bolivianos que atacaron la 2ª. Batalla de Nanawa, el 4 de 

julio de 1933, y ¿Cuántos paraguayos defendieron el Fortín Nanawa? 



 
        

 
 

 
 

 

 
 

Rta. Bolivia atacó la 2ª. Batalla de Nanawa el 4 de julio de 1933, con 20.000 soldados y el 
Paraguay defendió con 2.500 soldados. 

 
102. ¿Cuáles eran otras poderosas armas, además de las armas bélicas, que usaron los 

paraguayos en los cañadores chaqueños?. 
      Rta. Los paraguayos en los cañadores chaqueños usaron además de las armas bélicas, 
también la prensa, la propaganda y el más poderoso es el idioma Guaraní. 

 
103. ¿De qué procedencia eran los fusiles utilizados por el ejército paraguayo en la guerra del 

Chaco? 
       Rta. Los fusiles utilizados por el ejército paraguayo durante la Guerra del Chaco eran de 
procedencia española. 
 
104. ¿Quién fue el músico que reivindicó “Las hazañas de los Guerreros del Chaco”? 

Rta. El músico que reivindicó las “Hazañas de los Guerreros del Chaco” fue Aníbal Lovera, 
nacido en Quyquyhó, Departamento de Paraguarí. 

 
105. Menciona: ¿Cuáles fueron algunos de los tratados de límites anteriores a la Guerra del 

Chaco? 
      Rta. Algunos de los tratados de límites anteriores a la Guerra del Chaco fueron: 

- Quijarro- Decout (1.879). 
- Aceval – Tamayo (1.887). 
- Benítez – Ichaso (1.894). 
- Soler – Pinilla (1.907). 

 
106. Cita uno de los tratados que más le favoreció al Paraguay. 
      Rta. Uno de los tratados que más le favoreció al Paraguay fue: El tratado Soler - Pinilla. 
 
107. ¿Qué decía la 2ª Declaración del 3 de agosto emanado de los Representantes de las 

naciones americanas en Washington? 
Rta. La 2ª Declaración del 3 de agosto decía: “Que no reconocían ninguna conquista 
obtenida por la fuerza”. 
 

108. ¿Qué condecoración  otorgó el Gral. Estigarribia a los Coroneles Franco y Garay luego de 
la Victoria El Carmen? 

  Rta. El Gral. Estigarribia condecoró a los coroneles Franco y Garay con la “Cruz del Chaco”. 
 
109. ¿Qué repercusión tuvo en Bolivia el desastre de la Batalla del Carmen? 



 
        

 
 

 
 

 

 
 

Rta. La repercusión que tuvo en Bolivia el desastre de la Batallas del Carmen, fue destituido 
el Pdte. Salamanca y asume como Pdte. El Vicepresidente Tejada Sorzano y Peñaranda como 
jefe del ejército boliviano. 
110. ¿Qué maniobra utilizaban las fuerzas paraguayas para facilitar las Victorias?  
Rta. Las maniobras que utilizaban las fuerzas paraguayas fueron las estrategias de 
envolvimiento. 
111. ¿Qué orden perentorio recibió el Cnel. José María Cazal? 
Rta. La orden que recibió era la de” resistir, no caer” con la máxima tenacidad y sacrificio. 
112. Después del inesperado revés de Ingavi por parte del ejército boliviano ¿Qué decisión 

tomaron el gobierno y ejército boliviano? 
Rta. Después del inesperado revés de Ingavi por parte del ejército boliviano, el gobierno y el 
ejército bolivianos tomaron la decisión de conversar sobre la Paz. 
113. ¿Quién fue el ministro de economía paraguayo durante la Guerra del Chaco? 
Rta. El ministro de economía paraguayo durante la Guerra del Chaco fue Luis A. Riart. 
114. ¿Quién fue el canciller argentino que recibió el Premio Nobel de la Paz como mediador 

entre el conflicto entre Paraguay y Bolivia?  
Rta. El canciller argentino que recibió el Premio Nobel de la Paz fue el Dr. Carlos Saavedra 
Lamas.   
115. ¿De qué manera los colonos menonitas colaboraron con el ejército paraguayo durante 

la Guerra del Chaco?. 
Rta. Los colonos menonitas proveyeron al ejército paraguayo de agua, víveres, caminos y 
transporte y 80.000 kilogramos de pan mensualmente. 
116. ¿En qué fecha se llevó a cabo el desfile de la Victoria? 
Rta. El desfile de la Victoria se llevó a cabo el 22 de agosto de 1.935 en Asunción. 
117. ¿De qué forma la población Paraguaya se mantiene informada de lo que sucedía en el 

Chaco? 
Rta. El gobierno creó una oficina de prensa en el Ministerio de Guerra y Marina con el 
propósito de difundir las informaciones que ocurría en el frente de batalla. 
118. ¿En qué lugar del Chaco se hallaba el Comanchaco? 
Rta. El Comanchaco estaba ubicado en Isla Poí. 
119. ¿Qué significa en castellano la palabra AMALAYA, que utilizó Emiliano en su poema “Che 

la Reina”? 
Rta. La palabra AMALAYA que utilizó Emiliano en su poema “Che la Reina”, significa en 
castellano OJALA. 
120. ¿En qué época: antes, durante o después de la Guerra del Chaco, José Félix Estigarribia 

fue Presidente de la República del Paraguay? 
Rta. José Félix Estigarribia fue Presidente de la República del Paraguay después de la Guerra 
del Chaco. 
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