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La Asociación Sinñnica (Primera Parte)

A 7o años de su creación y a roo años del
primer concierto sinfónico en Rosario

Por Daniel A. Cozzi

Las tierras chaqueñas de Genara,
hija de Carlos Casado del Alisal.

El Chaco Paraguayo en el período de
entreguerras (r87o -1932)

Ga br ie la D a lla - Corte C ab a llero

Médicop de Rosario: El doctor
Bartolomé Vasallo (r87 4-rg4¡,)

Por Sebastián Alonso

La convención reformadora de ry62
Se cumplen 5o años de la reforma de la

Constitución de Santa Fe
El contexto histórico de su aprobación

Por Miguel Ángel De Mqrc,o (h)

Busaniche y Mikielievich y los
cincuenta años de la Sociedad de

Historia de Rosario
:.., Por Julio Chiappini

Rósario en el recuerdo: "El Día del Kilo"
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Nuestra página web. Reseña de Rosario,
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Reseña biogreiJico: El Nacional. Historia del
Colegio Superior Florentino Ameghino
de Cañada deGómez, por Gerardo Alvarez.
Por Alicict Floricin

cRl¡RÍn op ruÁcrNss
del acto a 3o años
de la Guerra
de Malvinas.

Noticias
Homenaje t Raúl Alfonsín en el Conceio Mutricipol/

Cluse en el Posfitulo de Periodisnto UNR.

Declúrulo .lc Interés Cultural Naüonul
Decluradt de Interés Ednutlitv Provinciul
por el ,llinisterio dc Etluutción lc Santu Fc,
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hlja de Carlos Casado del Alisal
El Chaco Paraguayo en el periocf+: J.,:,,;¡;

Gabriela Dalla-Corte Caballero':'

r. lntroducción

La soberanía en el Gran Cl.raco por par-
te de Paraguay, Argentina y Bolivia,
países qr"re navegaron entre innlrrlrera-
bles disputas territoriales entre 1860 y
1940, se basó en una serie de elernentos

ceñidos a los derechos de propiedad, al
ejercicio de la posesión civil, a la ocupa-
ción pacífica y continuada, y a la prác-
tica legislativa y adrninistrativa real en

el territorio. Er.r el compromiso suscrito
por Brasil, Argentina y Uruguay, rnás

cor.rocido como Tratado Secreto de la
Triple Alianza, se acordó que se deja-
rían a salvo los derechos que pLrdiese

alegar Bolivia en los territorios ubica-
dos hacia el occidente del Río Paraguay,
pero durante la contienda (1865-1870),

los aliados ocuparon Nueva BLrrdeos y
la rebautizaron Villa Occidental. El go-
bierno argentino, en pleno año de 1872,

nombró a Villa Occidental (hoy Villa
Hayes) como capital del Territorio Na-
cional del Chaco argentino que incluyó,
además del espacio chaqueño paragua-
yo. lo que hoy conocemos como provin-
cias de Chaco y Formosa.
Finalmente. la delirnitación entre Ar-
gentina y Paraguay quedó en manos del
presidente estadounidense Rutherford
Hayes, quien en el artículo I I del trata-
do puso fin a uno de los frentes conflic-
tivos de lazona de frontera: el Río Pil-
comayo. Correspondió a la Argentina el
territorio del Chaco hasta el canal prin-
cipal del Río Pilcomayo que desemboca
en el Río Paraguay, aproximadarnente a

25'20'de latitud sur de acuerdo al mapa
de Mouchez, y a25o 22' de latitud sur
según el rnapa de Brayer.r
Al l.racerse público el tratado paragua-
yo-argentino, el gobierno boliviano
contempló la posibilidad de perder,
con el consenso estadounidense, sus

históricos reclamos sobre el Chaco
Boreal entre Bahía Negra y el Río
Paraguay. Cornenzó así a reclamar

un territorio que consideraba paltc
integrante de su soberanía. En abril
de 1878, el Ministerio de relaciones
exteriores boliviano, a cargo de J. M.
del Carpio, dirigió al presidente esta-

dounidense Hayes un Memorándurn
redactado en La Paz, argumentando lo
que sería el principio fundalnental de

la jr-rstificación del derecho a incluir cl

Chaco en su jLrrisdicción soberana. es

decir, la posesión ef'ectiva consolidacla
a través de la ocupación pacífica y per-
nranellte y rnediarrte la creación de ins-
trulnentos legislativos específicos: "la
propiedad boliviana sobre el Chaco. ha

sido confirmada, colroborada y soste-

nida por una larga, quieta. pacífica y
no interrunpida posesión civil. En Lrna

palabra. Bolivia ha legislado siem-
pre sobre el Chaco, ha ejerci-
do en él toda la plenitud
de su soberanía". En sLr

inforrne al presidente
estadounidense Ha-
yes. del Carpio partió
de la idea de que el
tratado secreto de

la Triple Alianza de

n.rayo de 1865 ocul-
taba la intención de

los aliados de apo-
derarse de territorios
paraguayos para fbr-
talecer sus posicio-
nes en la posterior
definición de lírnites
territoriales.r
La "cuestión del
Chaco",r rror.nbre

con el que se

conoció este

conflicto. conrcrrzó ¿l scr r.¡r'r grrobleura

despLrés cle la l'edacción clc ar¡uel tra-
tado secreto y a ¡rartir clc la rcsolrrcirin
de la GLrerra clc la Tliple Alianza.r Así
consta en clivcrsos clocunrcntos histri-
licos. urro cle' ellos elabor¡ckr en no-
vierrbre clc l9.ll. seis rncscs ¿urtcs clc

que se clcclar'¡ra la Guclrn tie I ( hlco.¡
por A. ('aruloso dc Miranda" t¡Lricu ¡ror'
esas f-echas sc desenrpeñaba conro cle-

legado clel gobielno nrunicipal de Pe-

trópolis err el Congreso Parranrericancl
clc Geoglal-ia e llistolia. ('alcloso cle

M irancla plortunció una con ltrcncia
radial c¡uc rccibió el a¡rovo rlcl ¡rresi-
dente ¡rcr¡rctuo clel InstitLrto rlc llis-
toria y Gcogralía cle Br¡sil. ( ontle tle

Allbnso Cclso. r clLre lire crlitutlrr con
el stt-eestir o titulrt clL- .\ rlr.lcstilo clo

('haco. resunricndtl asi los

cle bates sostcn iclos pol'
Argentina. Bolivia y.e¿%,

Parauual, cri tonro a

la incorporación del
territorio chac¡ueño a

sus respectivas .jLrris-
d icciones nacionales.t'
Cardclst'r de Miranda
arguurcrrtó c¡ue Pa-

ragLlav" cn rcalidad.
había iniciado el

proceso cle ocupa-
ción hacia el oeste tras
la GLrerra c1e la -friple

Alianza. y afirnrci que
"antes e innrediata-
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lrente após a gllerra do Paraguay. os

nlappas olficiaes deste pais rrerrr siqtrer
sonhararn com linhas divisorias no
Chaco".'- A sir.nilar conclusión llegó por
esas r.l.lismas fechas el diplomático y es-

critor boliviano Adolfb Costa du Rels
quien afimraría. también en el contexto
de la Guerra del Chaco, qLre "aprés les

désastres de la guen'e de la Triplice. les

gouvernauts du Paraguay se rappelérent
le principe du levier et créérent le pro-
blénle du Chaco".t
En esos cincuenta años que van de 1879

a 1930. el gobierno paragLrayo incentivó
la ocLrpaciórr del Chaco Boreal con la
intención de convertirlo en Chaco Para-
guayo. El nlecanisnro fle prodLrctivo y
qtredó en rnanos de eulpresas, en su rra-
yoría establecidas eu Argerrtina. Desde
la ciudad de Rosario. el español Carlos
Casado del Alisal adquirió tierras cha-
queñas consideradas en la décacla de

1880 corno "paraguayas".') Este altículo
procura mostral'el sigrrificado de la en-
trada de Carlos Casado en el Chaco pa-

raguayo, y sus efi:ctos cn el período de

eutreguerras. El objetivo es rastrear el

derecho fiente al hecho de la ocLrpacicin

territorial chaqueña.r" así como el rol
de la justicia en la delimitación territo-
rial de la fbmilia Casado. En particLrlar
nos interesa historizal el conflicto qLre

Genara Casado Sastre. hija de Carlos
Casado del Alisal y de Ramona Sastre
Arar.nbunr. enfl'entó en Palaguay en las

primeras dos décadas del siglo XX.rl
Para ello utilizamos una exteusa \
compleja fuente documental conser-
r ada en el Cerrtro de Docruuentacii'n c

Infbmración "Cc<sar Torriglia" del Ins-
tituto de lnvestigaciorres de la Facultacl

de Humanidades y Artes de la Lnir,-'r-
sidad Naciorral de Rosario tCDICTI.
en particular" Caja n" ll. +óE. ".lLricio

seguido por Genara C'asado dc' \la-
-grane contra la Sociedacl Rosarina de

Campos y BosqLres sobl'c reir indica-
ción de un lote en el C'llaco paragLlayo,

1916". InclLrvc copra cle la sentencia del
juzgado de.\suncitrn. l-l cle diciembre
de lt)13. absoir ic-ndo a la Sociedad
Rosarinl de C'antpos ¡ Bosques. y no

danclo lLrgal r lr nrilidad de procedi-
rlientos. ¡ccitin reir indicatoria y la de-
rlandu sot¡re percelrción cle fl'Lrtos en-
tablada p(rr Cenara Casado. así con.lo

lr.eutencirr 1 ¡qrlria dc la docLrtrenta-
citrn de l¡ C rinrara de Apclación en lo
Cir il prc.itiirla pol Luis C. Ortellano
r lbrnratla ¡ror los conjueces solteados
E:steb¡n Clorostiasa y Enriclue L. Pinto
el l-1 rlc dicic-nrbre de 1916. cubriendo
la sccre t¡ne B. Eliseo RiqLtelme.rl

z. La "Carlos Casado Lirnitada de
Tierras" en el Chaco paraguayo

La enrpresa cle Carlos Casado del Ali-
sal fuc funclada conro sociedad anó-

nillla hacia 18.35. con sede en la cit:-
dad c1e Rclsario. llegando a acaparar
aprorinradaurente ocho millones de

hect¿ireas. es decir. unas 2.879 de le-
uuas cuadradas. que era un Lerritorio
eqrrivalente al 10%o del territorio cha-
queño actual de Paraguay. En 1886.

Casado adquirió 39 lotes: en enero
se produjo una venta masiva, todos
el mismo día 8. por parte de Ladislao
Monte. Fernando Larrucea y Carlos F.

Palacios. El 20 de f'ebrero vendió Er¡i-
lio Aceval. El l9 de marzo vendieron
JLran Bigolday, que era el contador
personal de Casado. Juan Dam y Eloy
Palacios. todos residentes en Rosario,
así cor.no Federico Henrich y Desiderio
Marquart qLre eran también dos de los
testaf-erros de Casado en el Ferrocarril
Oeste Santaf-esino (FCOS) en Rosario.
El 24 de marzo rendió Cecilio Rodrí-
guez. El 6 de abril vendió el propio
gobierno parasua\o. el 2l de abril lo
liicierou JosLj \lr)n1e y Juan Dam, dos
de los testafbrrt¡s de Casado. eI 22 de

abril Fernanclt¡ LarrLrcea, y nuevamen-
te el 29 de abril .lrrsé \4onte, Juan Dam.
Carlos F. Palacios ¡ Gabriel Castell.
En esta conrpre de los lotes 10 al 19
que hizo Casa.lo r.n el lres de abril a

José Monte p\-rr rin total de 100 L/c.
saber.nos. sraci¡s ¡l rc'lato de una de

las hijas que C'rr.rtrlo tu\o coll Ranro-
na Sastre Alaull.LLrLr. Genara Casado
Sastre de \laglañ.'. qLie habían sido

FUNDADA EL 12 DE OCTL BRE DE 1965
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adquiridas al gobierno paraguayo ante
el escribano mayor Pedro A. González.
Monte volvió a Rosario y el 29 de abril
de 1886 se las vendió a Casado.rl
El 8 de octubre de 1886 vendió Carlos
F. Palacios, y el día 23 de octubre tam-
bién lo hicieron Daniel de Larrucea,
Higinio M. Alegre y Ladislao Montera.
Según Domingo Laino, uno de los his-
toriadores que más ha denunciado esta
situación, "en el Paraguay, Carlos Ca-
sado empezó a incursionar por
el año 1866 y la opinión pública
del país y hasta algunos llama-
dos estudiosos e intelectuales,
lo asociaban a Casado con la
idea del 'hombre de garras' o
del intrépido empresario de la
'versión capitalista', que por
sus propios medios y deseos de
progreso amasó dentro del país

su inmensa fortuna". Laino, por
el contrario, afirma que Casado
era, en realidad, un emprende-
dor del tanino chaqueño ligado
a Inglaterra, es deciq "no pasa-

ba de ser sino buen empleado
de Londres".rs '
Lo cierto es que este proceso
de concentración de tierras,
propiciado por los intermedia-
rios de Carlos Casado, atentó
contra las leyes de tierras pa-
raguayas que habían prohibi-
do expresamente la actuación
de "interpósitas personas"
con la finalidad de frenar el
latifundio. Mientras tanto, a

orillas del Río Paraguay, en
una desembocadura que bautizó con
su nombre, Puerto Casado, y que es-
taba ubicada a unos 550 km al norte
de Asunción, Carlos Casado del Ali-
sal fundó la primera fábrica de tanino
del país, La Hispano-Paraguaya, que
tendría una capacidad de producción
de 1.000 a 10.000 toneladas anuales, y
que ha sido objeto de denuncia a nivel
social y político en los últimos años.
Cabe señalar que durante un juicio
iniciado en 1909 que abordamos en
profundidad en este trabajo, la hija
de Casado, Genara, declaró que su
padre había ocupado tierras al sur de

su propiedad, invadiendo así posesio-
nes de otras empresas, debido a que
el gobierno sólo le había entregado 38
de las 39 leguas compradas en 1886.

Esta afirmación de Genara, formula-
da como defensa judicial, supone el
reconocimiento de que el Estado tenía
pleno conocimiento de que Casado era
el verdadero comprador, a través de di-
versos intermediarios, de múltiples lo-

tes contiguos, todos ubicados frente al

Río Paraguay, situación que había sido
prohibida por la ley de tierras.
Carlos Casado, por interrredio de su

representante José Monte y con poste-
rioridad a la posesión judicial. solicitó
al Juzgado Civil la mensura, deslinde
y arnojonamiento de los lotes de tie-
rra chaqueña en su frente sobre el Río
Paraguay, desde el lote 70 al lote 108.

El latifundio de Casado, compuesto,

de las mensuras expresando los linde-
ros indicados en la solicitud de rnensu-
ra administrativa de José Monte como
representante de Casado quien colocó
el rnojón en un esquinero del lote 70

que daba con la reserva Br('. Aquellos
agrimensores no detectaron ningirn
sobrante entre el lote 69 y el lote 70,
pero en los hechos sus mensuras cor.ll-
probaron la existencia de un "sobran-
te fiscal" ubicado entre el lote 69 y el

mojón 41, cou una longitud
de entre 7.360 metros a 7.801
metros, es decir, sobrepasaba
la extensión de una legua nor-
mal sobre el río. Sin dudarlo.
Thornpson y Hang incluyeron
este excedente en la propiedad
de Casado.
Casado pidió al jLrzgado la po-
sesión judicial de st¡s tierras
en el Chaco entre las cuales
se hallaban incluidos los lo-
tes comprados a José Monte.
E,l trámite lo gestionó el juez
de Paz de Villa Hayes. y fire
aprobado por el jLrez cir il.
Ricardo Torres. rrediaute Llr.r

auto firmado el 16 de nrarzo
de 1887. Las primeras diligen-
cias de los lotes 70 a 108 del
Chaco para-uuayor- se hicielon
en agosto de 1888 en Villa Ha-
yes, nombre con el que fue re-
bautizada la Villa Occidental.
y fueron finnadas por Carlos
Thornpsorr, José María Rojas,
Ernesto Hang y el juez de paz

Agustín Zeballosrs. La circular

m
i'i:

:f

Monumenb u Corlos Cusuclo. Cusa Rosario tlel Banco tle Santu Fe

Fotografio de Moríu An¿lreu Babsict.

en parte, de 39 lotes de la segunda
zona sobre el Río Paraguay, tenía dos
fronteras de tierras fiscales: lindaba al
norte con tierras reservadas en Fuerte
Olimpo y al sur con el lote 69 reser-
vado también por decreto del Ejecuti-
vo como parte de lo que Codas había
denominado "zona de la reserva B",
compuesta de los lotes 66,67,68 y 69
con una superficie de 40 Llc. El acto
posesorio de Casado se l.rizo en base

al artículo 2.384 del Código Civil des-

de el lote 70 hasta el límite norte de la
propiedad en el punto E ubicado den-
tro de las murallas del Fuerte Olirnpo.
Actuaron como "peritos mensores"
Carlos Thompson y Ernesto Hang, que
empezaron la divisoria entre el lote 70
y el 69 hacia el sur. Una inspección
ocular posterior demostró que Casado
superó largamente la ocupación de la
reserva B hacia el sur y de la reserva E

hacia el norte. E,l 30 de mayo de 1888

los agrimensores Carlos Thompson y
Ernesto Hang publicaron los edictos

de rnensura no fue notificada a los lin-
deros ni en ella se designó la oficina
de actuación segúrn lo exigía el artículo
548 del Código de Procedimientos Ci-
viles. José María Rojas fue nornbrado
representante fiscal en lugar de otros
agentes legítimos tales cor¡o el pre-
sider.rte rnunicipal. el presidente de la
Jur.rta Econórnica Administrativa de
Villa Hayes, o el cornandante de Fuer-
te Olirnpo. Además, ni José María Ro-
jas ni el juez cornisionado asistieron a

la rrensura judicial, deslinde y amojo-
namiento de las tierras de Casado que

hicieron Thompson y Hang.
Estos agrimensores comenzaron de

norte a sur, desde el lote 108 al lote 70
inclusive, sin coincidir con el plano de

Antonio Codas. Tras relevar la costa
del río, llegaron a la reserva E del pla-
no de Codas, a 27o 6' 25" de latitLrd.
y marcaron el lote 108 couro límite
norte de la propiedad de Casado. Ubi-
cado en la boca de un gran estero, el
punto E estaba sitr,rado a 4.100 lletros

nosnruo@ lo



al sur del establecimiento de otro pro-
pietario, Malheiros. Entre el mojón 69
y el punto E, Thompson y Hang Lrbi-

caron 39 lotes en 39 legr.ras de frente
real al Río Paragr,ray, lo que representó
aproximadamente 168.870 metros li-
neales. Además, dictaminaron que el
norte del lote 69 no se superponía con
el sur del lote 70. en el cual inch.ryeron
Puerto Palacio, y que no existía ningúrn
excedente entre ambos. Una mensura
posterior determinó que Thornpson y
Hang habían arrancado en el mojón
42 en lugar de hacerlo en el rnojón 41.

ocupando más de 4.120 metros sobre la
reserva B y ocultando, en los hechos,

el excedente que pertenecía al lote 69.

Concluida la mensura judicial, el es-
pañol José Monte, en representación
de Casado, pidió la aprobación del
Juzgado y presentó cinco títulos de

dorninio sobre los montes próxirnos al
Río Paraguay que fueron los más ex-
plotados en los primeros años de acti-
vidad extractiva. En el límite entre el
lote 70 y el 69, Carlos Casado ubicó el
Puerto Palacios para extraer las made-
ras de quebracho por el Río Paraguay,
pero pocos años después esta salida se

clausuró y el personal fue trasladado
a la adrninistración central del Puerto
Casado.

3. La herencia "envenenada" de
una red de sociabilidad amplia-
da: excedentes y mensuras entre
los lotes 69 y Zo

Carlos Casado rnurió en el año 1899.

Los deslindes de las propiedades de
los hijos de Casado en el Chaco pa-
raguayo comenzaron a principios del

siglo XX y coincidieron con el inicio
de conflictos de tierras entre los Ca-
sado y las cornpañías extractivas que

fneron adquiriendo los lotes sobre el
Río Paraguay a partir del 69. Este lote,

que tenía una superficie de 35.074 ha
(es decir, el doble qr.re el lote contiguo
70). fue adquirido a perpetuidad por
La Anglo Paraguaya junto a toda la
reserva B. Luego, por la sociedad La
Selvática (cuyo representante en esa

época era nada nrás y nada menos que

José Monte): el 12 de noviernbre de
1907 el lote 69, así como la reserva B
hasta el lote 218. este úrltin.ro de la Em-
presa Coloniza-
dora lnglesa. fue
adquirido por la
Sociedad Rosa-

rina de Campos
y Bosques, re-
presentada por
Guillermo Ló-
pez Moreira y
por el abogado
lnsaurralde, ante
el escribano pú-
blico asuncelio
José W. Benitez:
finalmente. el lote

en conflicto. así como la reserva fiscal
B terminaron en poder de la New York
Paraguay Courpañía Limitada.
En realidad, la Anglo Paraguaya ha-

bía recibido a perpetuidad esta zona
del Chaco en virtud de las leyes por
las que el gobierno paraguayo se había
obligado a ceder 500 L/c de tierras fis-
cales a los tenedores de bonos extran-
jeros, provenientes de los empréstitos
de los años l87l y 1872. En sus inicios,
las 500 L/c cedidas a los tenedores de

los bonos fueron ubicadas en las tie-
rras de yerbales y en las boscosas en

los departarnentos de Curuguaty, San

Salvador. San Estanislao, Alto Paraná.

Chaco e Isla Yacyretá. Pero el descu-
brimiento de yerbales en algunas de

esas zonas forzó un cambio ya que el

convenio sostenía que si se descubrían
yerbales, el gobierno podía reducir la

superficie de tierra cedida con el ar-
gulnento de que estaba garantizado

el enriquecimiento patrimonial. La
Anglo Paraguaya recibió 59 Llc,l.554
cuadras y 6.933 varas cuadradas en el
Oriente paraguayo, pero exigió poder
cornpletar sus tierras en el occidente,
esto es. en el Chaco. Mientras se men-
suraba nuevamente la reserva B, la So-
ciedad Rosarina ocupó parte de la tie-
rra que hasta ese momento se pensaba
que era propiedad de los Casado en el

lote 70, alegando
que estos últimos
habían avanzado
en más de 4 ki-
lómetros hacia el
sur, sobre el lote
69.
Acogiéndose a los
artículos 2.089 y
2.t09 del Códi-
go Civil, Genara,
la hija de Carlos
Casado herede-
ra del lote 70,
citó de evicción

a la sociedad La Selvática. Mauricio
Berthonier, patrocinado por el aboga-
do Francisco Rolón, contestó que era
necesario averiguar la legitimidad de
los títulos de la Sociedad Rosarina so-
bre el lote 69 y su excedente. De este
modo, la hiia de Casado entabló una
acción reivindicatoria contra las em-
presas que adquirieron el lote 69, en
particular contra La Selvática y la So-
ciedad Rosarina de Carnpos y Bosques
que en ese momellto decidió quedarse
con las tierras. Por entonces, el único
lote que había recibido en herencia, el
70, lindaba con el 71, propiedad de su

hermano Alberto al norte; el lote 69
de la Sociedad Rosarina de Campos y
Bosques al sur; el Río Paraguay al este
y al oeste con el lote fiscal 217.

En base al artículo 2.758 del Código
Civil, Genara denunció que la Socie-
dad Rosarina se había "establecido en

el lote no 70 explotando los montes y
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caurpos, construyendo f'erlocarriles
y alarnbrados hechos qLre hasta lrace
poco ignoraba y que constiluyen vio-
lación del derecho de propiedad". Un
año antes Genara había solicitado una
lrellsura extrajudicial al a-qrinlen-
sor Leslie G. Bal'nett. establecido en
Rosario. para poder deterntinar sus
delechos en el lote 70 del Chaco pa-
ragLrayo. Barnett actuó jutlto con su
socio. el agrimensor Rantiin EscaLrri-
za. repitiendo nrediciones que había
etbctuado en diversas oportunidades
a pedido de Carlos Casado,r" y coinci-
dió con la ntelrsura judicial efbctLrada
por Hang y Thontpson. Barnett sostu-
vo. para explicar esta dif-erencia. que
"los nrojones no habían sido colocados
exactamente a una legua ulto de otrit
por ser perntitido el terrerro a causa cle

estos y riachos interiores que la hacían
inr posible".
El infbrme titulado La propiedad del
Chaco para-euayo. publicado por el
gobierno en 1910. perrrrite observar la
división telritolial y los espacios qrrc
heredó Genar¿r Casado Sastre asi contcl
sus hermanos v herntanas (lntagen l).
Este plano. obra del agrimensor Ernes-
to Hang en base a Fontana y Coclas.
lnr¡estra la existencia de un excedente
entre los lotes 69 y 70 qLre fbrzó, sin
dudas. a repetir el núntero 69 en dos
lotes contigL¡os. Hacia el norte se lee
la palabra "sobrante" en las tierras c¡ue

Genara alegalra ser la propietaria legíti-
nra en el departantento chaclueño de Vi-
lla Hayes. Duraltte el jLricio, realizaclo
en Asunción. Genara nterrcionó la crea-
ción de Puerto Palacio conto un acto

¡rosesorio qtre relblzaba. a str jrricio. sus
justos títr-rlos y su condici(rn de dr-reña

absoluta de las tierras paraguayas, aun-
que tu\o quc fcconocer r¡rre a prirrcipios
del siglo XX el lote 70 estaba práctica-
merrte abandonado y, por cncle, también
ab¿rndonado Puerto Palacicl.

Gracias a este pleito. desarrollado en-
tre lc)09 y lc)16, podentos describir la
situación de l¿rs tierras y la pcrcepción
del gobierno paraguayo. El español
José Monte. clLle se había desempeña-
do conro interntediario entre Carlos
Casaclo y el gilbierno, declaró duralttc
c'l juicio st-lstentado por Gcnara Casa-
clo clue el lote (rc) ltunca sc superpuso
con el lote 70, que era la gran disputa.
.losé Monte era por elttonces el reprc-
sL'nt¿ute de La Selvática.r" y argur.ne.n-
tti clLre los i.770 ntetros clue reclatrra-
brt Genara. no correspolrdían al lotc
ht). sillo al lote 70 de Genara Casaclo
S¡stle de Magrañe. Mientras tanto. l¡

I'lutto tlt'l ('ltutr¡ tt¡n.silt'ruLlo '¡turugtrtt.tt¡" t'n l\)10.
l:lulutntckt ¡tttr t'l ugrintett.tr¡t l:nt(.\lo Huil{ L'n lut.sa u ltt lotili<ttL iórt tl¿ .lntonit¡ Ctxlu:.

Ftrt'ttte: Lu ¡tt o¡ticdul ttt t'l (-ltutt¡ l'uru:!tttt.r't¡ ( lgll). .l.stntciótt. Tu!lct.a.s .\'u( ¡ondlL,.\ Llc H. Kruu.\

Sociedad Rosarina de Cantpos y Bos-
ques arsunrentó quc había adquirido la
propiedad (el lote 69) de buena fb, sin
sospechar clLle ese lote podía ser objeto
de rula acción reir indicatoria por parte
de Genara.
El 28 de abril de lc)ll. la Sociedad Rosa-
rina. a sabiendas dc la leivindicación ini-
ciada ¡ror Genara. vendió su activo a la
sociedad anólrinta The Anglo Para-9ua-
yan Land Contpany Linrited. La escritL¡-
ra púrblica lire otorgada en Rosario. Nor-
man O. Brou n. en representación de la
conrpañía. tantbién tire citado a tleclarar
y sostu\o la lesitinticlad de la posesión.
Poco clcspLrés. las tierras fireron vendi-
das a la \eu \brk Para,rr.rav C'otnpañía
Linlit¡tl¡ \ su reltrcsentante. cl abo_gado

.lose I:. Prllez. interr ino en el juicio en
ntrr icllbre de l9ll.
En torlrr cste tietnpo" adentás de con-

tar con la ayuda de José Monte y del
abogado Rogelio Lorenzo N. Livieres.
Genara Casado Sastrc consi_rlLriit ser
patrocinada por el abogado Eusebio
Ayala. antes de c¡ue este últirro ac-
cediese a la presidencia de Paraguay.
Ayala mantcndría con la lamilia Ca-
sado una intensa relacicin: durantc la
Guerra del Chaco, Ayala utilizaría las
tierras y los lerrocarriles de los C'asa-
clo para garantizar Ia fácil entrada de
las tropas al territorio chaqueño. En
dicierrrhre dc lql3 la justicia paralrua-
ya estableció qLre el terreno del lote 69,
re'clar.nado por Genara Casado Sastre,
cra. en lealidad. de la Sociedad Rosa-
rina de Cantpos y Bosques. I
* Universitat de Barcelona
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