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er-saguier-XV-cap-8 
 
Capítulo-8--Apéndices 
 
Lista 
 
H-I.- Coronel ® Salvador Tula al Ministro de Guerra, Capital, 29 de Octubre de 1906 

(AGE-Leg.12.161) 
H-II.- General Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 

1905, relativo a su actuación en los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 
1905 en Mendoza (AGE-Leg.12.931). 

H-III.- Coronel Antonio Tiscornia al Ministro de Guerra ampliando el parte pasado por 
el ex Jefe de la 5ª Región Gral Ignacio Fotheringham relativo a su actuación en 
los sucesos revolucionarios del 4 de febrero de 1905 en Mendoza (Buenos Aires, 
junio 17 de 1910). (AGE-Leg.12.931, folio 238-241). 

H-IV.- Jefe del Batallón 9 de Infantería de Línea Juan A. Covaro al Señor Secretario 
s/sucesos del 4 de febrero de 1905 (AGE-Leg.11.944) 

H-V.- El Ejército (El Municipio-22-I-1891-p.1-col-1). 
H-VI.- Movilización de Tropas-Estudios que se imponen (El Tiempo, 12 de febrero de 

1895) 
H-VII.- La reorganización del ejército (El Municipio-10-IX-1891-p.1-col.1). 
 
 
 
H-I.- Coronel ® Salvador Tula al Ministro de Guerra, Capital, 29 de Octubre de 

1906 (AGE-Leg.12.161) 
 
Ref.: servicios del Mayor Américo Sassi 
 
En cumplimiento de la orden que antecede, me hago un honor en informar al Exmo 
Señor Ministro de la Guerra, de los servicios que a mis órdenes ha prestado el Sr. 
Mayor Don Américo Sassi durante el tiempo que el suscrito comandó el 1er Batallón 
del Regimiento No10 de Infantería de Línea. 
 
Tercero: En la marcha de esta Capital a la provincia de Tucumán en Setiembre del año 
1893, con motivo de la sublevación en aquella ciudad del Regimiento 11 de Infantería 
de Línea, la que alteró el orden público de aquella provincia y originó la caída del 
Gobierno de aquel Estado Federal, el Mayor Sassi recibió la orden en la provincia de 
Santa Fé del Jefe Superior de las Fuerzas General Francisco B. Bosch, de que con su 
compañía de Granaderos se adelantara (en Rafaela creo) y arreglara la vía férrea y 
alcantarillas que en largos y varios puntos habían destruido las fuerzas de la revolución, 
con el propósito de retardar nuestra marcha y nos diera vía segura y libre, 
desempeñando esta difícil comisión el Capitán Sassi a entera satisfacción del Señor 
General en Gefe y camaradas de la División. 
 
Cuarto: Una vez en las orillas de la Ciudad de Tucumán (25 de septiembre del mismo 
año) cupole el honor al Regimiento 10 de mi mando, de recibir la orden del General en 
Gefe de tomar a viva fuerza la Penitenciaría de aquella ciudad, donde se encontraban 
atrincheradas las fuerzas revolucionarias que resistían a las fuerzas nacionales, punto 
donde se combatió por espacio de tres cuartos de hora, con la infantería y dos piezas de 
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artillería que protegían con sus fuegos nuestro asalto, hasta llegar el primero el Capitán 
Sassi con su compañía de Granaderos a la puerta del Cuartel con el General en Gefe de 
las fuerzas General Don Francisco B. Bosch y el Dr. D. Carlos Pellegrini, intimando 
rendición a las fuerzas sublevadas para evitar así más efusión de sangre: mereciendo por 
esta distinguida acción el Capitán Sassi, las más efusivas felicitaciones de los S.S. arriba 
nombradas y demás camaradas de la división. 
 
Quinto: Para continuar después la marcha de Tucumán a Córdoba, se hizo necesario 
también que el Capitán Sassi compusiera la línea telegráfica y vía férrea que la 
revolución había destruido en parte, comisión que como la anterior supo llenarlas 
cumplidamente. 
 
Sexto: Después de aquella jornada y comisión, marchó con su Batallón de Tucumán a 
Rosario de Santa Fé, con motivo de la Revolución que estallaba en aquel lugar el mismo 
año 1893 (mes de Octubre) y se halló en varios combates que tuvieron lugar en las 
cercanías de aquella ciudad hasta el sometimiento de todas las fuerzas que se habían 
alzado en armas contra el Gobierno Nacional. 
 
Capital Federal, Octubre 30 de 1906 
 
(Fuente: AGE-Leg.12.161) 
 
 
 
 
H-II.- Ignacio Fotheringham al Sr. Ministro de Guerra, Mendoza, Febrero 16 de 

1905 (AGE-Leg.12.931). 
 
Cumpliendo la orden telegráfica de V.E. paso a narrar lo sucedido en el movimiento 
subversivo del 4 del cte. en cuanto me ha sido posible obtener la estricta verdad, en 
asunto tan difícil de averiguar, tan lleno de contradicciones con las declaraciones 
tomadas y apreciadas de maneras tan distintas. 
 
Para mayor claridad y mejor entendimiento dividiré en capítulos esta exposición: 
 
I.- Fuerzas Sublevadas 
II.- Hora de Sublevación 
III.- Ataques 
 

1. Depósito de Armas 
2. Casa de Gobierno y Policía 
3. Penitenciaria 
4. Cuartel del 2 de Cazadores 

IV.- Prisión de Jefes y Oficiales 
V.- Comportamiento de Jefes y Oficiales en el fuego 
VI.- Marcha de los Sublevados para resistir al Cnel. Tiscornia 
VII.- Avance del Cnel. Tiscornia y fuerzas de San Juan 
VIII.- Combate del Coronel Tiscornia, situación de fuerzas, etc. 
IX.- Reflexiones sobre marchas y combates del Cnel. Tiscornia 
X.- Marcha del Jefe de la Región y fuerzas a sus órdenes 
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XI.- Reflexión sobre Ferro Carriles, descarga de piezas, clase de tropa, etc. 
XII.- Heridos y muertos 
XIII.- Fugados y presos 
XIV.- Sanidad y Capellanía 
XV.- Observaciones Generales sobre los sucesos ocurridos, procederes de varias 
reparticiones, opinión popular, etc. 
 
Ante todo es conveniente anotar que desempeñaban las funciones de Gefe de Día, 
Comandante de Cuartel, y Oficiales de Guardia, los siguientes: 
 
Gefe de Día en Mendoza: 
 
Mayor Don Octavio Fernández del 1 de Montaña 
 
1 de Artillería de Montaña 
Comandante de Campo Alférez Don Manuel Bermejo 
Oficial de Guardia Sargento Segundo Prado 
 
2 de Cazadores 
Comandante de Campo Teniente 1 Basilio Pretiñe 
Oficial de Guardia Subteniente Roque Núñez 
 
I.- Fuerzas sublevadas  
 
Fuerzas sublevadas del Batallón 2 de Cazadores: 
 
Oficiales: Teniente 2º Luis Cobarrubias [21-82-I], Subtenientes Rufino Gazari [27-52-
I], Aquiles Solaune y Enrique Lalucat. 
 
Preboste Jose D´Andrea y Ayudante de Preboste Virgilio Avellaneda. 
Tropa: Un Sargento, un Cabo Primero, cuatro cabos 2os, un trompa, dos tambores, y un 
músico, setenta soldados. 
 
1º. de Montaña 
 
Oficiales: Teniente 2º Fausto Alfonso [24-37-A] y Alférez José Alvea y Marcos Levalle 
[27-10-A]. Ayudante de Preboste Féliz Bravo y los ex oficiales Teniente Elecdor Cros y 
Alférez Emilio Quellet. 
 
Tropa: Tres Sargentos, dos Cabos 1os, cuatro Cabos 2os, un corneta y dos músicos, y 
cincuenta y cinco soldados. 
 
1º de Caballería 
 
Oficiales: Cap. Luis F. Pérez Colman, Teniente 1º. Héctor V. Varela [21-154-C], 
Teniente 2º Alfredo Correa [23-13-C], Alférez Alberto Martínez, Alférez Juan D. 
Núñez, Farmacéutico Jose C. López. 
 
Tropa: Tres Sargentos, dos Cabos 1os, siete Cabos 2os, siete cornetas, cincuenta y seis 
soldados, y cinco penados. 
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Agréguese a esto el Preboste del 4 de Infantería Miguel Aparicio y del 2 de Artillería de 
Montaña los oficiales Capitán Eusebio Ibáñez, Tte 1º Rodolfo Martínez González [21-
118-A], y Arturo Orfila [21-119-A], el Tte 1º Víctor Tassara [21-73-I] y el Ayudante de 
Preboste Carlos E. Gómez 
 
Tropa:  2 Cabos y 15 soldados 
 
Estas son las fuerzas sublevadas que actuaron en Mendoza y sacaron del Cuartel 9 
piezas de Montaña, y del Depósito de Armas otras dos. Esto no lo he podido averiguar 
con toda exactitud. 
 
II.-  Hora de Sublevación 
 
El Alférez Bermejo dice que cerca de las 8 A.M. del día 4 oyó un tiro o tiros del lado de 
la ciudad. Salió rápidamente de la pieza y se encontró con tres hombres armados que le 
intimaron rendición y entrega de su espada. Se entregó. Lo llevaron donde estaba su 
Jefe el Comandante Amaya: este estaba preso en poder de 20 hombres: El Sargento 
Prado vino corriendo y apuntó a los revolucionarios con su rifle, pero estos le dijeron 
que si quería salvar la vida del Comandante y Alférez bajara el arma y se entregara. No 
hubo mas remedio. Era un bravo Sargento.  
 
Otros Jefes y Oficiales declaran que los primeros tiros se oyeron a las 2.55 A,M. del día 
citado. 
 
III.- Ataques 
 

1- Deposito de Armas 
 
El Subteniente Solaune, el Alférez Quellet y 15 o 20 entre soldados del 2 de 
Cazadores y particulares, atacaron el Deposito intimando rendición al Subteniente 
Estival. Forzaron el portón: La guardia fue sorprendida: Entraron a tiros, hirieron 
dos o tres, asesinaron (no hay otra palabra) en la cama o levantándose al 
Comandante Don Aquiles Zuloaga [7-13-I]. 
 
Había enemistad de parte del Teniente Solaune por arresto impuesto y 
encarnizamiento de asesino de parte del Alférez Quellet. Fue rápido el ataque y 
pronta la entrega. El Subteniente Estival pudo escaparse en la confusión. 
Este ataque fue el primer avance y a las 3 y 30 ya estaba el Arsenal en poder de los 
sublevados. 
 
2- Casa de Gobierno y Policía. 
 
Rápidamente se dirigieron los sublevados contra la policía y Casa de Gobierno que 
se puede decir forman un solo edificio. Al Norte la Casa de Gobierno y al lado Este 
la Policía. Apenas emplazaron unas piezas a las 3 y 30 a.m. y tiraron unos pocos 
tiros. Parece que viéndose la Policía sin los Comisarios u Oficiales, muchos se 
fueron disparando del peligro. 
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El ataque recio recién se llevó a cabo a las 10 y 30 a.m. con cinco piezas por lo 
menos toda la Infantería y cantones en varios puntos. El Gefe de día Mayor Octavio 
Fernández se había ido al Challao donde tenía su familia. Oyendo tiros y recibiendo 
noticias se lanzó a las 4 o 4 y 30 hacia la ciudad. 
 
Encontró por el camino uno o dos soldados que se le incorporaron. En el cuartel del 
1º de Montaña se le unieron 3 mas y al llegar cerca de la Policía encontró otros 7 
que se le unieron después de arengarlos. 
 
Fue primero en la Cárcel de Penitenciaría que está en la misma plaza donde está 
situada la Casa de Gobierno. Dejó allí unos pocos y se fue con 10: Echó abajo la 
puerta de la Casa de Gobierno y allí encontró al Señor Gobernador y Dr. Amaya y al 
Sr. Céspedes (creo). Pidió el mando de las fuerzas de Policía y se lo dieron. 
Organizó la defensa con solo 35 hombres de Policía y los 10 que llevaban. 
Pero desesperado por no tener una pieza salió a tomar una: Le hicieron varias 
descargas y no pudo realizar sus deseos. 
 
Entonces llamó a una clase y habló a la tropa (los 10) y les demostró la necesidad de 
tener una pieza, que con un cañón respondía del éxito. Se animaron a ir al Cuartel de 
Artillería a traerlo pero a pesar de sus protestas de energía y resolución, se 
juramentó de volver, no volvieron mas. 
 
Hizo otra salida para el mismo fin pero sin resultado. 
 
Se concretó la defensa de la azotea, parapetado tomando todas las medidas del caso. 
 
El fuego de cañón y fusilería arreció al máximo por todas partes. 
 
Con la aprobación de S.E. el Sr. Gobernador se tuvo que rendir a las 12 y 30 del día. 
Inútil creo agregar donde tuvieron las piezas los sublevados, pero las tenía en tres 
puntos distintos, todas convergiendo sobre la Policía y Casa de Gobierno. 
Al mismo tiempo atacaban con partes de sus fuerzas a la Penitenciaría o Cárcel que 
estaba defendida por el Mayor Don José Rodríguez del 2 de Cazadores y 25 
hombres mas o menos. Este benemérito Jefe estaba con licencia en el Challao con su 
familia y recién a las 7 a.m. tuvo la noticia de los sublevados. 
 
Buscó caballo y no halló: Al fin encontró una yegua en poder de una señora anciana 
y se vino lo más apresurado posible. 
 
También tuvo la suerte de hallar en el Cuartel del 1 de Montaña y en el camino 
nueve o diez soldados que lo siguieron. Marchó sobre la Estación del G.O.A.- Nada 
de nuevo allí marchó por la calle Las Heras “al paso”-No pudo seguir por los 
cantones: 
 
Entonces tomó al Sud y se fue a la Plaza Independencia, yendo a la Cárcel- En una 
de sus salidas se encontró el Mayor O. Fernández con el: y los dos enérgicos 
soldados combinaron la defensa: el uno en la Policía, el otro (Rodríguez) en la 
Cárcel. Se batieron hasta más no poder. Un brillante par de dignos Gefes. 
Pero la cárcel cayó pocos minutos después de la Policía. 
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Hay detalles curiosos respecto a la prisión o arresto de estos Gefes y su negación a 
dar su palabra de no hacer arma, etc. Pero las omito. 
 
3- Ataque al Cuartel 2 de Cazadores. 

 
Llevaron todas las fuerzas a actuar al 2º de Cazadores: como a la 1 p.m. de este 
mismo día. 
 
Los sublevados habían salido sigilosamente de este, su cuartel, a las 2 y 30 o 2 y 40 
a.m. 
 
Lamento decir que el Comandante del Cuartel Tte. 1º Don Basilio Pertine [21-16-I] 
dormía en su pieza y el Subteniente de Guardia Don Roque Núñez dormitando en 
una silla por efecto, según él, de narcótico, suministrado, nada sintiera de la salida 
de la tropa con guardia Oficiales y todo. 
 
Al Teniente Pertiné le pusieron un centinela de vista para cuando se despertara. 
Nada supieron de semejante movimiento. 
 
Parece que el mencionado Subteniente Núñez estaba en la Mayoría: siendo de su 
deber de estar en la Guardia. Pero sea de ello lo que fuere no estaba ni en su puesto, 
ni vigilando. 
 
A los primeros tiros a las 2 y 55 a.m. que partieron del Gran Hotel, tiros al aire de 
revolver, como señal convenida, y disparados por el Dr. Lencinas y ocho o diez 
mas, salieron del Jockey Club al lado del Hotel, el Gefe del 2º de Cazadores 
Teniente Coronel Don Raúl Rawson, el Gefe de Policía Don Dionisio Ariosa y 
varios otros. El Comandante Rawson corrió a su cuartel donde no encontró, sino al 
Subteniente Núñez que se levantó azorado, al notar la desaparición de la guardia y 
tropa, y gritó: “Comandante, el Batallón se ha sublevado” y al notar que estaba un 
centinela vigilando el cuarto del Teniente Pretiñe, tomó un rifle y dijo: ¿Quiere que 
lo mate? Y el a lo que el Comandante Rawson se opuso. 
 
Este Gefe preguntó que tropa había, y no había mas que el Sargento Almirón. Llamó 
a este Sargento: el centinela aquel huyó y al rato se presentó el Teniente Pretiñe. 
Viendo que nada había que hacer en el Cuartel el Comandante Rawson les dijo a 
estos Oficiales y al Sargento que lo siguieran y salió a reunirse con Ariosa y los 
demás que lo estaban esperando- Resolvieron ir a la Policía, pero fueron 
imposibilitados a su llegada por los cantones establecidos. 
 
Tomaron un carruaje y se fueron a Belgrano, para más tarde organizar fuerzas en 
San Martín y puntos del tránsito lo que realizaron con éxito. 
 
Me dejaron el cuartel los Oficiales Pertiné y Núñez- Se dejaron estar esperando 
hacer algo. 
 
Poco a poco vinieron a reunirse a ellos hasta 200 soldados francos. 
Organizaron la defensa del cuartel oyendo el tiroteo por el lado de la Policía y 
Cárcel. 
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Mesas, sillas, bancos todo utilizaron pues ya sabían que luego serían atacados. 
Alas 3 y 30 poco mas o menos estando preso de los sublevados el Teniente 2º Don 
José Villarroel en el Gran Hotel, puesto con el Gefe de E.M. Comandante 
Marambio, y varios otros Gefes y Oficiales, aprovechó su oportunidad propicia, se 
escogió y huyó hacia su cuartel, el del 2 de Cazadores. 
 
Este Oficial y varios otros, (como doce) estaban en un baile que con 
premeditaciones previa se les había brindado los astutos Oficiales y particulares que 
meditaban el golpe- Y allí los tomaron presos entre estos Villarroel. 
Organizada la defensa, trajeron el ataque los sublevados después de la caída de la 
Policía, Cárcel y Casa de Gobierno. 
 
De todas las Armas. 
 
Hicieron una heroica defensa los tres Oficiales mencionados y la tropa a sus 
órdenes. Pero fueron heridos muy gravemente Pertiné y Villaruel y levemente 
Núñez. Este último se distinguió de una manera notable y creo Exmo Señor que es 
tan acreedor al ascenso, como sus compañeros en esta brillante defensa. 
 
Tuvieron que ceder el número y las fuerzas se rindieron viéndose atacados por el 
frente y por retaguardia por fuerzas muy superiores. 
La defensa duró lo menos hora y media. 
 
¡Una brillante acción! 
 

IV  Prisión de Gefes y Oficiales. 
 

La prisión de Gefes y Oficiales figura en los partes parciales pasados a V.E. 
De la Comandancia el Gefe de Estado Mayor Teniente Coronel Don Pastor Marambio, 
Gefe del Cuartel Mayor José Fernández Castro, Juez Mayor Don Amador Molina 
acudieron rápidos a la llamada del fuego, pero fueron tomados presos al pasar por el 
Gran Hotel donde estaban los Cantones de los revolucionarios. Lo mismo los demás. 
Conociéndolos como los conozco, por sus altos y elevados sentimientos de honor y 
dignidad, juzgo que todos cumplieron con su deber. No les era posible hacer mas de lo 
que hicieron. 

 
Como dudar de Gefes superiores de la distinción y brillantísima foja de servicio de 
Coroneles como Don Patrocinio Recabarren y Don Demetrio Mayorga que porque no 
corrieron al fuego: algunos se permiten opinar que faltaron a sus altos deberes. Estaban 
vigilados por fuerzas sublevadas y así me aseguran que estuvieron presos por orden del 
titulado Gobernador Lencinas. 

 
V.- Comportamiento de Jefes y Oficiales en el fuego. 

 
No puedo afirmar nada de una manera terminante respecto al comportamiento de todos 
y el de cada uno, pues en las averiguaciones que se hacen de cualquier cosa, aun la más 
insignificante, es difícil obtener la verdad. Y el buen nombre, el honor, la dignidad de 
un Gefe u Oficial, no se puede tachar ni manchar, sino con pruebas muy evidentes o 
innegables en su contra. 
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Y repito, que tengo toda fé en los dignos Gefes y Oficiales de esta Comandancia, y por 
lo tanto creo que todos hicieron a su manera de juzgar las cosas, todo lo posible para 
cumplir con sus deberes. 

 
El parte del Gefe de la Brigada de San Juan, hace conocer a V.E. el comportamiento de 
los S.S. Gefes y Oficiales que marcharon a sus órdenes. 

 
VI.- Marcha de Sublevados a atacar al Coronel Tiscornia. 
 
Se han hecho las más prolijas investigaciones para saber con exactitud el número de 
fuerzas de los sublevados, que marchó a resistir o atacar al Coronel Tiscornia. 
 
Tengo Informes de los Mayores Fernández y Rodríguez y otros tomados a los clases y 
soldados rebeldes, prisioneros. 
 
Parece que a la noche, tarde del día 4 marchó una columna de Infantería y de cómo 60 
soldados y 40 o mas particulares: 40 del 1º de Caballería y algunos particulares y seis 
piezas con cabos y sargentos de Gefes de sección o aún de pieza. 
 
Llegaron muy avanzada la noche a la Plaza de Las Heras y mandaron como avanzada 
dos piezas y algunos soldados, tal vez sesenta, a ocupar la Estación Panquegua que está 
situada como a quince cuadras más allá, hacia San Juan. 
 
Todos están contestes que no había buena dirección. Y debe ser así: pues el Gefe más 
caracterizado era un Capitán Ibáñez y en las varias narraciones hechas, no le he oído 
citar. El Capitán Luis F. Pérez Colman [21-7-C], no entró, según entiendo en ninguno 
de los combates, y para mi es hasta hoy incomprensible su proceder, que lamento 
sobremanera, pues siempre lo juzgué como Oficial muy distinguido y de mucha 
promesa. 
 
Todo parece haber sido bastante desordenado, sin plan fijo o unidad de acción. 
Las avanzadas se batieron, tan pronto como se pusieron en contacto con las fuerzas 
venidas de San Juan en la mañana temprano, del día 5 y luego se retiraron de la Estación 
citada a la Plaza Las Heras. 
 
En esta Plaza hay un cuartel de Policía, que ocuparon: emplazaron allí cinco piezas, y 
distribuyeron sus fuerzas de Infantería para la resistencia. 
 
Una pieza mas situaron en una viña al Oeste (me dicen). Supongo que será de D. Pedro 
Prandi- y según aseguran vecinos de Las Heras principiaron a hacer fuego nutrido de 
fusilería, sin tener enemigos a la vista. Esto no lo comprendo bien, pues sublevados y 
todo, es fuera de duda que valor no les faltaba, pues lo demostraron bien firme desde un 
principio. Tal vez hayan querido hacer entender a los que quedaron, que el enemigo 
estaba cerca y que ellos estaban resueltos a sostenerse. 
 
De Las Heras regresaron a la Ciudad algunas fuerzas, para ir otra vez en la noche del día 
5, a ocupar su puesto en la mencionada Plaza. 
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Todos están contestes en haberse retirado todos antes de las 2 a.m. del día 6 para 
emprender la retirada y luego la desbandada general. La revolución o sublevación había 
terminado por completo el día 6 a las dos de la mañana. 
 
VII- Avance del Coronel Tiscornia y fuerzas de San Juan. 
 
En su parte detallado el Gefe de la Brigada de San Juan da los detalles de su marcha. 
 
En el camino recibí telegramas del Comandante Rawson comunicándome de que el 
Coronel Tiscornia llegó el día 4 a las 6 y 30 p.m. a Joclí y que nada se sabía mas de eél. 
Quiso comunicarse con él y no pudo. Lo mismo me comunicó el Sr. Villalonga. 
Yo recién me pude comunicar con él, el día 5 mandándole carta por el “circuito de 
Guaymallén” con el Comandante Domingo Astorga que saliendo de Rodeo del Medio a 
las 3 p.m. recién pudo regresar a las 11 p.m. con sus noticias. 
 
A haberlas tenido antes, hubiéramos ahorrado tiempo y tal vez obtenido éxito mas 
satisfactorio. 
 
Convenimos en que al oír el cañón en la mañana del 6 avanzaría a reunirse conmigo. 
Las fuerzas sublevadas se dispersaron del todo en la noche del 5 al 6 y no hubo nada 
mas que hacer, que entrar en la ciudad y acuartelar las tropas. 
 
Ignoro lo que haría el Coronel Tiscornia durante esa noche estando en Panquegua a 
pocas cuadras de “Las Heras” donde se suponía que hubiesen fuerzas rebeldes, pero que 
ya se habían retirado, al parecer temprano viéndose abandonados por sus Oficiales y 
principales instigadores. 
 
El Coronel Tiscornia desgraciadamente no tuvo caballería. 
 
VIII.- Combates del Coronel Tiscornia-Situación de Fuerzas, etc. 

 
El Gefe de la Brigada de San Juan ha dado parte de su movimiento desde el primer 
momento hasta su entrada en Mendoza. 
Es un Gefe de reconocida pericia Militar que siempre ha demostrado inegable 
competencia. 
Si a priori se puede notar alguna lentitud en su marcha, esa lentitud a mi modo de ver 
está perfectamente justificada. 
Según datos que me han suministrado, a llegado a Jocolí, el día 4 a las 6 y 30 p.m. Pero 
el telegrama de V.E. ha de haber llegado tarde el día 4 a su poder. Las comunicaciones 
con el marquesado, que creo que ni telégrafo tiene, demora mucho y reunir las fuerzas 
bien pequeñas por cierto, y esperar los reservistas que era muy necesario esperarlos, ha 
demandado muchas horas. 
No era aceptable, que sin saber donde estaba el enemigo, que avanzase en tren, con 
artillería a bordo, más allá de lo que avanzó y Jocolí está a seis o siete leguas, entiendo 
de Panquegua- Se necesitaba pues varias horas de marcha. 
En la madrugada o temprano del día 5 avanzó resueltamente y ocupó Panquehua 
rechazando y haciendo retroceder el enemigo. 

 
Lástima es que no haya tenido caballería, que al haberla tenido, hubiera sin duda 
conservado tenaz contacto y tal vez hubiera seguido esa misma noche su marcha a la 
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ciudad. Le acompañaban Gefes bien meritorios como el Coronel Mulleady y los Gefes 
del 2 de Montaña y 4 de Infantería Tenientes Coroneles Don  
Constantino Reybaud y Don Raimundo Baigorria [13-10-I], que siempre han 
demostrado su más decidido empeño para el mejor servicio. 

 
Y en la noche del 5 al 6 recibieron buenos refuerzos que le tenían bien asegurado el 
triunfo, en caso de combate con los sublevados que, sin duda, se sentían desalentados 
con la noticia del fracaso completo del movimiento en la Capital de la República, y 
otros centros importantes. 

 
IX.-Reflexión sobre marchas y combates del Coronel Tiscornia. 

 
Ya las he manifestado a V.E. en mis notas reservadas de fecha 14, pero sin duda el 
Coronel Tiscornia ha de poder explicar muy bien lo sucedido, que con práctica debo 
aclararlo, no se puede apreciar a la distancia, tal vez influenciado por opiniones 
públicas, que siempre está pronta para la crítica, sin mas averiguaciones. 

 
X.- Marcha del Gefe de la Región y fuerzas a sus órdenes. 
 
Estando el que firma en Piedra Blanca, situado a doce leguas del Río 4 por malísimos 
caminos, cruzado por dos ríos, recibió telegrama de V.E. fechado en Buenos Aires el día 
4 a las 8 y 25 a.m. anunciando movimiento revolucionario en toda la República. Llegó 
el chasque a la 1 y 30 p.m. y recién he podido ponerme en marcha una hora después, 
llegando a Río 4 cerca de las 8 p.m. En el acto ordené me tuviesen tren listo para irme a 
Mendoza. Como V.E. en telegrama dirigido al Teniente Coronel Escola, Gefe del 13, 
me ordenaba esperar en Río 4 sus órdenes recibidas estas a las 10 p.m. recién a esta hora 
me puse en marcha acompañado del Teniente Coronel Don Américo Alvarez que 
insistió en venir a pesar de estar enfermo, del Capitán Don Roberto Fotheringham [20-
44-I] y del ciudadano Don Pablo Oliva Vélez. 
 
Por telégrafo he dado cuenta exacta a V.E. de mi marcha y de mi llegada a Mendoza, el 
día 6 en la mañana, cuando todo había concluido. 
 
XI.- Reflexiones sobre Ferro Carriles, descarga de piezas, clase de tropa, etc. 
 
Los S.S. Administradores del Andino y del Gran Oeste han desplegado toda actividad y 
prestado su más decidido apoyo a la más rápida marcha. Los Gefes de Estación todos, 
los más atentos y por cierto que son acreedores a un mayor reconocimiento. 
 
A pesar de llevar buenos tablones, es lerdo y difícil el desembarque de piezas y caballos 
en las Estaciones donde no hay facilidades para esa operación: y creo que en toda 
Estación de la República debería haber planchadas o planchadas a propósito. Se podría 
entonces, hacer en una hora, lo que actualmente requiere tres o aun cuatro y el tiempo a 
veces es factor muy principal de éxito. 
 
Opino Señor Ministro, que no tenemos lo que antes llamábamos Infantería de Línea. No 
aguantan marchas forzadas los conscriptos de seis meses, ni los de dos años. Y la 
escasez de clases, tremenda! Cansándose varios en una marcha de apenas dos leguas! Y 
al llegar creyendo tener el enemigo al frente, mas bien un montón de hombres y no 
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soldados conscriptos instruidos y ordenados. Sería largo detallar pero el régimen es este: 
No son soldados de aquellos tiempos. 
 
XII.- Heridos y muertos. 
 
Felizmente no ha habido muchos muertos y heridos en estos luctuosos sucesos. 
 
1 de Caballería: Tres soldados heridos y un penado herido. 
1 de Montaña: Dos soldados muertos y cuatro heridos. 
2 de Cazadores: Un sargento herido, tres soldados muertos y siete heridos. 
De las fuerzas de San Juan según parte del Coronel Tiscornia: un muerto y cuatro 
heridos. 
Los sublevados según Informes tomados han tenido como quince muertos y treinta o 
más heridos. 
Tenemos que lamentar la muerte del digno Comandante Don Aquiles Zuloaga y mal 
herido el Capitán Pertiné. Teniente 1 Don Jose Villarroel y el Teniente 
(“revolucionario”) del 2 de Montaña Martínez González. Levemente el Sub Teniente 
Roque Núñez y levemente el Mayor Don José Rodríguez. 
 
XIII.- Fugados y Presos (Sublevados). Están presos: 
 
2 de Cazadores: Sub Teniente Enrique Lalucat. 
  Preboste Don José D´Andrea y Ayudante de Preboste Virgilio 
Avellaneda. 
 
1 de Caballería: Alférez Juan de Dios Nuirez (sentenciado). 
 
2 de Montaña: Teniente 1º Rodolfo Martínez González (sentenciado). 
 
En Chile: 
 
2 de Cazadores: Teniente Don Luis B. Cobarrubias 
 
1 de Montaña: Teniente 2 Fausto Alfonso. Alférez José Albra, Ayudante de Preboste 
Félix Bravo y los Ex Oficiales Teniente 1º Eleodoro Cross [19-18-A] Emilio Quellet 
[25-6-A]. 
 
1 de Caballería: Capitán Don Luis F. Pérez Colman. Teniente 1º Héctor B. Varela (se 
supone). 
 
2 de Montaña: Capitán Eusebio Ibáñez. 
 
Fugados (cuyo paradero se ignora). 
 
2 de Cazadores: Subteniente Rufino Gazari. Subteniente Aquiles Sulama. 
 
1 de Montaña: Alférez Marcos Levalle. 
 
1 de Caballería: Teniente 2º Alfredo Correa. Alférez Alberto Martínez. 
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2 de Montaña: Teniente 1º Don Arturo Orfila, Ayudante de Preboste Carlos T. Torres. 
 
4 de Infantería: Teniente 1º Víctor Tassara. 
 
También se ha fugado el Farmacéutico del 1 de Caballería José C. López que vino con 
los sublevados y está complicado y preso el Preboste del 4 de Infantería Miguel 
Aparicio. 
 
Casi en su totalidad están presentes los soldados y clases que acompañaron tan 
reciamente a los Oficiales Subalternos sublevados a tal punto que en todas las listas, no 
faltan mas de dos. 
 
XIV.- Sanidad y Capellanía 
 
Se han hecho acreedores a sus mayores elogios, tributados con verdadera satisfacción, 
estas dos reparticiones. 
 
El Coronel Tiscornia reconociendo muy especialmente la Sanidad Militar que le 
acompañó en su marcha y en los combates. 
 
El digno Capellán Guillermo Kubler, les hizo notar en los combates por su heroica 
asistencia y después por su caritativa asistencia, llenando noblemente su misión. 
 
XV.- Observaciones generales sobre los sucesos ocurridos, etc. 
 
Todos condenan de la manera más unánime y enérgica la lamentable asonada que ha 
manchado el honor del Ejército y ha revelado una vez más, tan solo un criminal 
atentado contra la autoridad legal. Da pena pensar como olvidan el juramento de la 
Bandera: el poder tan irreflexivo, tan terriblemente perjudicial en sus consecuencias, en 
el Interior y en el exterior. Una verdadera calamidad. 
 
Todas las reparticiones militares y civiles han cumplido estrictamente con sus deberes. 
El Pueblo entero ha dado su opinión en todos los diarios, en todos los tonos. ¿Qué 
podría agregar yo? Que la República siga en paz y felicidad. 
 
Dios guarde a V.E. 
 
Firmado: Ignacio Fotheringham 
 
Es copia fiel del parte que existe copiado en el Libro copiador reservado de este 
Comando a folios 56 al 93 inclusive. 
 
(Fuente: AGE-Leg.12.931). 
 
 
 
H-III.- Coronel Antonio Tiscornia al Ministro de Guerra ampliando el parte 

pasado por el ex Jefe de la 5ª Región Gral Ignacio Fotheringham (Buenos 
Aires, junio 17 de 1910). (AGE-Leg.12.931, folio 238-241) 
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Ampliación del parte pasado por el ex Sr. Jefe de la 5ª Región Sr. Gral Ignacio 
Fotheringham sobre la actuación del Coronel Antonio Domingo Tiscornia como Jefe de 
la Brigada San Juan en los sucesos de febrero de 1905. 
 
A juzgar por el Informe elevado por el Coronel Tiscornia, el día 4 de febrero a las 9 y 
media a.m. “…recibí orden de S.E. el Sr. Ministro de Guerra de atacar a Mendoza por 
haberse sublevado la guarnición de esa ciudad”.i Al mediodía, Tiscornia se embarcó en 
San Juan “…con aproximadamente cien soldados de infantería y dos piezas de artillería 
llegando a dos kilómetros de la estación Panquegua llegando mas o menos a las 6 y 
media del mismo día”.ii Pero antes de salir de San Juan, Tiscornia se había comunicado 
“…con el Sr. Villalonga [único particular que poseía un servicio telegráfico propio] que 
se encontraba en la estación de Mendoza y me manifestó que la ciudad estaba en poder 
de los revoltosos y que a las 11 de ese día habían rendido el ultimo cantón mandado por 
el Tte. [Basilio] Pretiñe”.iii Tiscornia le preguntó a Villalonga por el Sr. Fotheringham y 
este le contestó “…que no sabía nada, en la estación Cocolí recibí un telegrama del 
Comandante Rawson en que me decía que se encontraba en Santa Rosa con fuerzas que 
había organizado allí, como me dijera el Jefe de la Estación que diera noticias mías a fin 
de evitar que desbarataran mi plan que era llegar lo más próximo a Mendoza sin que me 
costara la vida”.iv
 
Al llegar a inmediaciones de Panquegua, Tiscornia desembarcó “…la tropa y establecí 
el servicio de seguridad, a las 11 aproximadamente de esa noche se me incorporó el 
Comandante Constantino Reybaud [12-45-A] con seis piezas de artillería y 
próximamente con cien reservistas y voluntarios que le entregó el Gobernador de San 
Juan”.v El día 5 a la madrugada Tiscornia hizo practicar “…un reconocimiento sobre 
Panquegua (Estación), me avisaron que estaba ocupada por fuerzas revolucionarias, 
ordené que la tomaran y después de un pequeño tiroteo fue cumplida la orden y me puse 
nuevamente en comunicación con el Gobierno de San Juan”.vi  
 
Aproximadamente a las 4 a.m. de ese día, según Tiscornia “…los revoltosos estaban 
posesionados de la Plaza Las Heras y las Avenidas que dan entrada a la ciudad 
rompieron el fuego sobre mi fuerza con cañón y fusil, como tenia la tropa dispuesta para 
esperar ese ataque a mi vez hice contestarlo con ocho piezas de artillería y mas o menos 
doscientos fusiles”.vii Este tiroteo duró aproximadamente hora y media “….hasta que 
fue suspendido por los revolucionarios, como a la hora próximamente de suspender el 
combate recibí un refuerzo de 80 hombres próximamente del gobierno de San Juan”.viii  
 
Como a las 11 de la noche de ese día, Tiscornia recibió del Gral. Fotheringham, pero 
por intermedio del Comandante de Guardias Nacionales Astorga, “…una carta en que 
me felicitaba por el combate que había tenido y que necesitaba saber mis intenciones 
para tomar disposiciones”.ix Tiscornia le contestó que “…tenía fuerza suficiente para 
atacar al día siguiente y que como el decía que venía  con la Artillería sería bueno que 
hiciera sentir su cañón por la parte Sud que en esta forma los revolucionarios se 
dividirían y nos sería más fácil la entrada a Mendoza pues yo le calculaba a los 
revolucionarios dos mil hombres”.x  
 
Al día siguiente, a la madrugada Tiscornia tomó “…disposiciones para iniciar mi 
avance se me presentó el Capellán [Guillermo] Cubler [o Kubler] que estaba dentro de 
la ciudad de Mendoza manifestándome que los oficiales revolucionarios habían 
abandonado la tropa y se habían fugado a Chile y que los Jefes y Oficiales que habían 
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puesto preso los revolucionarios estaban en libertad y que se ocupaban de juntar la gente 
a fin de evitar desorden, como este Sr. me merecía entera confianza ordené que la tropa 
comiera pues hacia dos días que no lo hacía, alimentándose únicamente con uvas y pan, 
a las 12 de ese día entré a Mendoza y me comunique con el Sr. Gral. Fotheringham”.xi

 
Tiscornia reconoció que la tropa del 2 de Montaña y del 4 de Infantería “…que se 
distinguió por esos combates fue inmediatamente ascendida por el Boletín Militar, en 
los combates he tenido un muerto y cinco heridos fuera de varios contusos, pueden 
informar en estas aclaraciones los SS Comandantes D. Raimundo Baigorria, D. Pastor 
Guaycochea, Mayor [Eusebio] Ezpeleta [10-7-I], Mayor Andres Bruzzone, Capitan 
Ramón Mastai [22-24-I], Teniente Chappe, Teniente [Julio A.] Costa y [Santiago] 
Buratobich [28-14-A], el Doctor Luis Cavilliotti, y otros oficiales del 2 de Montaña y 4 
de Infantería que en las respectivas mayorías debe haber antecedentes, lo mismo los 
oficiales revolucionarios que mandaron la fuerza sublevada, el Sr. Cnel retirado 
Mulleady también me acompañó y como Ayudante mío el Capitán [Justo] Cabeza [21-
96-C] el Mayor Paye de Marina, el Doctor Gasyategui que estaba en esa fecha en 
comisión del servicio en San Juan”.xii

 
Dios Guarde a V.E 
 
Antonio Tiscornia Coronel 
 
  
 
Tiscornia-Antonio Domingo   12.931  Revolución 1905 
 
El 4 de febrero de 1905, el Ministro de Guerra Tte. Gral. Enrique Godoy envió un 
telegrama urgente, despachado a las 10.5 y recibido a las 10.18 del día de la fecha, en 
que “…reordena ponerse inmediatamente en marcha sobre Mendoza con todas las 
tropas de que disponga y las fuerzas que le proporcione el Gobierno de esa provincia, 
debiendo proceder con toda actividad a fin de auxiliar al Gobierno de Mendoza, en cuya 
capital se está peleando. Que proceda con toda energía a fin de sofocar el movimiento 
revolucionario. El estado de sitio ha sido declarado en todo el territorio de la República 
y por lo tanto procederá como en estado de guerra.xiii

 
En efecto, el parte reservado del Gral. Fotheringham da cuenta al Señor Ministro de 
Guerra de los hechos ocurridos en Mendoza el 4 de febrero de 1905. Dice el Gral. 
Fotheringham que “…estaba en Piedra Blanca, situada a 12 leguas de Río Cuarto, por 
malísimos caminos, cruzados por dos ríos, cuando recibió de Buenos Aires el telegrama 
del Sr. Ministro de Guerra fechado a las 8.25 a.m. del 4 de febrero de 1905, 
anunciándole un movimiento revolucionario en toda la República”.xiv Según 
Fotheringham, el chasque llegó a la 1.30 P.M. y recién pudo “…ponerse en marcha una 
hora después, llegando a Río Cuarto cerca de las 8 P.M”.xv En el acto, Fotheringham 
ordenó “…le tuviesen tren listo para irse a Mendoza”.xvi Como debía esperar órdenes en 
Río Cuarto, que le llegaron a las 10 P.M. Fotheringham recién a esa hora “…se puso en 
marcha, acompañado del Tte. Cnel. Don Américo Álvarez, que insistió en venir a pesar 
de estar enfermo, del Capitán Don Roberto Fotheringham y del ciudadano Don Pablo 
Oliva Vélez”.xvii Por telégrafo, Fotheringham dio cuenta exacta “…de su marcha y 
llegado a Mendoza el día 6 en la mañana, cuando todo había concluido”.xviii  
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No fue pues Fotheringham “…actor ni testigo de los sangrientos episodios ocurridos en 
la guarnición Mendoza el 4 de febrero de 1905, al sublevarse fuerzas del batallón 2 de 
Cazadores, 1º de Montaña, 1º de Caballería, 4º de Infantería y 2º de Artillería de 
Montaña”.xix Indudablemente, Tiscornia reconoce que la ausencia del Gral. 
Fotheringham favoreció a los revolucionarios, lo que “…les permitió adueñarse de 
Mendoza hasta que el Cnel. Tiscornia los desalojó de la ciudad con las fuerzas de la 
Brigada San Juan y otras que le proporcionó el gobierno de esta provincia, tras 
infligirles duro castigo al resistir el avance de esas fuersas en Panquegua y Plaza Las 
Heras, el 5 de febrero de 1905. En estas acciones se distinguieron los Ttes. Cneles 
Constantino Reybaud y Don Raymundo Baigorria, Jefes del 2º de Artillería de Montaña 
y 4º de Infantería, respectivamente. El Cnel. Tiscornia fue recomendado por su 
actuación en la Orden de la División Cuyo, de fecha 8 de febrero de 1905”.xx

 
(Fuente: AGE-Leg.12.931). 
 
 
 
 
H-IV.- Jefe del Batallón 9 de Infantería de Línea Tte. Cnel. Juan A. Covaro al 

Señor Secretario (AGE-Leg.11.944) 
 
Ref.: sucesos del 4 de febrero de 1905 
 
Como mejor informe se acompaña copia legalizada del parte pasado por el Sr. Teniente 
Coronel Dn. Juan A. Covaro jefe del Batallón 9 de Infantería de Línea [12-38-I], que 
con fecha 7 de febrero de 1905 pasó al Señor Jefe de la 4ª Región Militar, con motivo 
de los sucesos producidos en la madrugada del día 4 del mismo mes y año y elevado al 
Ministerio de la Guerra, según constancias del proceso a fojas 51 a 54 vuelta que dice 
así 
 
Al Señor General Comandante en Jefe de la 4 Región Militar (Litoral) 
 
No obstante de que afortunadamente le comuniqué por telégrafo a la Comandancia los 
desgraciados sucesos ocurridos en el cuerpo de mi mando en la madrugada del día 4 del 
corriente, cumplo con el deber de comentarlas en la forma y los más exactos detalles 
que he podido conseguir. 
 
Los hechos según mis informes, se han producido de la manera siguiente: 
 
Poco más o menos a la una de la mañana del día mencionado se encontraba 
descansando en su domicilio dentro del cuartel el 2º Jefe Mayor Méndez, quien fue 
asaltado por dos individuos particulares y armados de revolver, le intimaron rendirse sin 
darle mayores explicaciones sobre la causa de tan criminal atentado. En tal momento, 
desramado este Jefe, y sin siquiera tener un soldado próximo con quien comunicarse 
(V.S. sabe como es la distribución de las cuadras) no ha podido menos que verse en la 
fatal resignación que dejarse aprisionar por los asaltantes. 
 
De ahí fue conducido por los mismos individuos al domicilio de uno de ellos y poco 
después a un alojamiento de oficial en el Regimiento N.3 de Artillería. 
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Intertanto el Comandante del Cuartel Teniente 2º Dn Faustino Castellanos era tomado 
por tres particulares en la misma forma que lo fue el Mayor y al Teniente 1º Evaristo 
Sánchez Negrete, dormido en su domicilio, lo hería de un balazo en un brazo, un tal 
Bacigalup por haberse resistido a entregarse. 
 
Estaba al mando de la guardia el Sub-teniente Emilio Lescano y he llegado a saber que 
este oficial en connivencia con los otros, no solamente hizo entrega del Cuartel, 
recordando [sic] los soldados, sino que impidió al Sargento de Guardia José Arce que 
avisara. Como el repetía insistentemente. Al Comandante del Cuartel u otros superiores 
en presencia de grupos de personas extraños que merodeaban por los alrededores del 
acantonamiento. 
 
Parece que ya la tropa (unos 50 o 60 hombres) habían salido en formación con todo 
sigilo, al mando del Capitán Pedro S. Zeballos, el que se encontraba en Buenos Aires 
para ser juzgado en Consejo de Guerra, de los Tenientes primeros Samuel Castro y 
Ricardo Fernández Rojas, Subteniente Juan J. Podara, Emiliano Lascano y Guillermo A. 
Terán, acompañándolos también el Ayudante de Esgrima Julián Rodríguez Varela”. 
 
De ahí se me informa que marcharon hacia los alrededores del Regimiento 3 de 
Artillería, hasta la mañana siguiente que los embarcaron en un tren con rumbo al 
Rosario”. 
 
Al Mayor, junto con el 2º Jefe del Regimiento los condujeron en un tren de la Compañía 
Francesa hasta el pueblo de Alberdi, donde se les tenía presos. 
 
Corresponde que manifieste mi actuación en esta emergencia. Es sabido que al 
recibirme del mando del Batallón el 12 de Octubre próximo pasado, se corrían rumores 
de que a militares de las unidades del Ejército se les sospechaba conspirando en contra 
del Gobierno Nacional. 
 
Estas alarmas desaparecieron con el cambio de autoridades [1904], y es entonces que 
tanto los Jefes Superiores como los de menor graduación descansábamos en la 
seguridad de que no seríamos sorprendidos por criminales atentados como este de que 
se trata. 
 
El paraje donde está ubicado el cuerpo por una parte, la circunstancia de no haber 
encontrado local apropiado, por otro, hizo que solicitara y se me autoriza a vivir en S. 
Lorenzo pueblo distante unas 30 cuadras, desde donde podía atender como lo hiciera mi 
antecesor a todas las obligaciones de mi puesto. No había alarma ni acuartelamiento, no 
se tenía dato alguno sobre posibles conspiraciones, y es por eso que no pernoctaba 
dentro mismo del acantonamiento. Volviendo ocuparme de los sucesos del día 4 
resuelto que entre 7 y 8 de la mañana al recordarme mi asistente me avisó que mi casa 
estaba rodeada por hombres armados. Tal hecho me dio a comprender que de algo 
anormal se trataba habiendo conseguido el soldado por un niño que se le acercó, saber 
que el Batallón se había embarcado. 
 
Pude salir por los fondos de mi casa y tomando un coche violentamente ya con noticias 
de que el Cuerpo no se encontraba en la Estación me dirigí al Cuartel en S. Martín, ahí 
recogí los soldados que se encontraban licenciados la noche anterior y con ellos y 
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algunos oficiales nos aprestamos a la resistencia que según se decía y se comentaba 
después nos pensaban atacar los revolucionarios de S. Lorenzo. 
 
No teniendo absolutamente medio de transporte hemos debido detenernos unas horas en 
el S. Martín, pues se nos iba a procurar un par de botes para embarcarnos, pero entre 4 
más o menos de la tarde, en un tren se me incorporaron mas o menos la mitad de los 
soldados que habían llevado los oficiales y aclamando a sus jefes nos reembarcamos, 
yendo resueltamente en procura de los demás. 
 
Este tren nos condujo hasta el punto denominado Anallisto cerca del Rosario, y ahí he 
incorporado a todo el personal sin que haya faltado un solo hombre, por motivos de 
dispersión. 
 
Sin poder precisar la forma como se han desarrollado las acciones entre la fuerzas del 
ejército y las de la policía del Rosario ni el número de estas, Las averiguaciones que 
ligeramente he hecho, son que si bien el combate ha durado unas horas, me encuentro 
con que tomado el promedio de munición gastado cada hombre no había disparado mas 
de 100 cartuchos. Tampoco me sería posible aseverar con exactitud el número de plazas 
que marcharon con los oficiales sublevados dado el poco efectivo con que se 
encontraba. 
 
No teniendo el Batallón mas de 60 fusiles en depósito ….el armamento extraviado, pero 
estos datos como otros detalles los comunicaré tan luego como me sea posible. Ha 
habido un muerto, trompa, Carlos V. López, y 4 heridos, supongo que estos últimos de 
carácter leve. 
 
Los oficiales que no han tomado parte en el movimiento son: Capitán D. Abelardo 
Arias, Teniente 1º D. Evaristo Sánchez Negrete, el 2º D. Faustino Castellanos, los 
Subtenientes D. Norberto Noolicio y Adolfo Acuña Aráoz, Director de Banda Cayetano 
Silva, farmacéutico Enrique Sabat y Suboficial Jaime Pujadas Segura y Teniente 2º D. 
Vicente Ruberthi. 
 
Estoy convencido Señor General, que la tropa no solamente no ha estado sublevada, 
pues en ese caso se hubiera dispersado al aconsejárselo los oficiales cuando 
cobardemente los abandonó, sino que, lejos de eso en la acción misma hay muchos que 
no hacían fuego pues empezaron a desconfiar de que se trataba de una traición de los 
oficiales, que momentáneamente los mandaban. 
 
Creo que los soldados han salvado el honor de la Bandera del Batallón 9 manchado sin 
duda si ellos hubieran participado de un motín. 
 
Por mi parte, como Jefe y como hombre he hecho lo humanamente posible en 
cumplimiento de mi deber, esperando que se juzgue como corresponda mi honor 
comprometido. 
 
Dios Guarde 
 
Juan A. Covaro 
 
Es copia fiel del original 
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Buenos Aires, Junio 18 de 1907 
 
Nicolás Fernández-Capitán Retirado 
 
(Fuente: AGE-Leg.11.944). 
 
 
 
 
H-V.- El Ejército (El Municipio-22-I-1891-p.1-col-1). 
 
Mientras le interés nacional exigiría que los gobernantes favoreciesen el 
perfeccionamiento del ejército en la más amplia acepción de la frase, a fin de llevarlo a 
las alturas de la ciencia y de la organización militares modernas, -el gobierno le reduce a 
una aglomeración de hombres armados, satisfecho con que dicha aglomeración sirva a 
los usurpadores como elemento electoral, o como espantajo para detener los avances del 
pueblo que aspira a reconquistar sus libertades e imponer la justicia. 
 
Desvirtuada así la razón de ser del ejército, no podía suceder otra cosa de lo que está 
pasando en estos días. 
 
Un ligero bosquejo de los adelantos de la ciencia militar en estos tiempos, bastaría para 
darnos una idea de las condiciones lastimosas en que nos hallamos nosotros, a pesar de 
que en los presupuestos nacionales háyanse destinado sumas relativamente cuantiosas 
para el armamento, la instrucción y organización de las tropas. 
 
Empecemos por el armamento. 
 
El remington, excelente arma en otros tiempos, es hoy un fusil de museo, bueno para 
mantener el orden durante las inscripciones y eficaz también, cuando los adversarios no 
cuentan con otros argumentos bélicos de mayor potencia y precisión: pero tal como es, 
el modelo en uso en nuestros batallones no podría impedir que todos juntos, los diez mil 
hombres de que se compone el ejército de primera línea, quedaran sobre el terreno, 
cinco minutos después de haberse presentado ante dos mil hombres formados en 
guerrilla y armados con cualquiera de los fusiles a repetición, pólvora sin humo y 
calibre reducido de que están armados los ejércitos europeos y parte de los americanos. 
No tendrían siquiera ocasión de mostrar hasta donde llega el heroísmo del soldado 
argentino, y morirían vivando a la patria sin ver quizás el enemigo que los aplasta con 
60.000 tiros por minuto. 
 
Lo dicho por la infantería podría aplicarse también a las otras armas por lo que se refiere 
a los rifles: quedando, pues, el solo cañón Krupp como tipo moderno y bueno del 
armamento de nuestro ejército, aún cuando sobre ese tópico debería tenerse presente 
que importantes modificaciones han sido introducidas en las piezas de campaña por los 
estados civilizados, tanto en los accesorios como en los proyectiles y en la pólvora. 
……………………………………………………………………………….. 
 
Se nos dirá que el gobierno ha enviado oficiales a Europa con el objeto de estudiar las 
diferentes armas portátiles y los cañones de sistema perfeccionado; pero a mas de que 
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hasta la fecha no sepamos cuales fueron los resultados de tales estudios (si se exceptúa 
una propuesta de compra de los fusiles ya reformados por el ejército austriaco), debe 
tenerse presente que los mejores ensayos se hacen en casa propia, lejos de toda 
influencia extraña y bajo la vigilancia directa del estado mayor general. Chile por 
ejemplo, ensayó el cañón Bange y el fusil Lebel en su territorio, y los Estados Unidos 
del Norte juzgaron en sus polígonos cuales eran las mejores corazas para la marina. 
………………………………………………………………………………….. 
Antes de los sucesos de julio el elemento instruido se quejaba abiertamente de la forzosa 
inactividad en que se le mantenía. 
 
El servicio en la frontera no bastaba ni basta para que el oficial se perfecciones 
prácticamente, aplicando los conocimientos adquiridos en los estudios: del mismo modo 
que la vida de guarnición en la capital debilita a las tropas; mucho mas cuando no se las 
lleva a maniobras y se las detiene en un perpetuo acuartelamiento. 
 
Este mal ha ido agravándose después de la revolución, siendo que las tres cuartas partes 
del ejército permanecieron concentradas en Buenos Aires bajo la influencia directa de 
dos causas desorganizadoras, cuales son el favoritismo y el sentimiento de indignación 
provocado por la mala política del gobierno. 
 
Por otra parte, el perfeccionamiento del elemento militar no pudo realizarse jamás en la 
república, por falta de ejercicios tácticos, de polígonos para la artillería y de simulacros 
de guerra en que tomaran parte los diferentes cuerpos. 
 
La caballería, especialmente, ofrece un espectáculo bien triste para nosotros. En un país 
donde lo que mas abunda son los caballos, tenemos regimientos que no podrían 
presentar mas de un escuadrón bien montado, y aún este con animales que no fueron 
adiestrados, útiles tan solo porque los ginetes argentinos son inmejorables. 
 
Además, la reforma de la táctica, por mas que algo se haya hecho, no responde todavía a 
las exigencias de los adelantos modernos, en manera peculiar por lo que atañe a la 
escuela de guerrillas, y al sistema de orden esparcido, cuya aplicación es indispensable, 
en vista de los gravísimos peligros que encierra (después de los últimos inventos) el 
presentarse en grandes masas bajo el fuego del enemigo. 
 
Se comprende que esto es música del porvenir para el general Levalle y los jefes por el 
estilo de Capdevila. En los días de la revolución pretendían marchar en columna contra 
una batería Krupp y bajo el fuego de los cantones¡- Muy valientes podrán llamarse los 
que proceden de esa manera, pero será forzoso convenir que según ellos estamos 
todavía en la época de Napoleón I, el cual, sin embargo, hubiera dado otras 
disposiciones, a pesar de que le quitaran los cuadros macizos de Lutzen y las columnas 
de ataque de Rivoli y Waterloo. 
 
Mas si comprendemos que si el general Levalle, ni sus favoritos conocen la necesidad 
de una reforma impuesta por el adelanto de la ciencia, no admitimos de ninguna manera 
que nuestra patria quede expuesta a todos los peligros inherentes a la desorganización 
del ejército nacional, y a la transformación de ese ejército en un cuerpo de guardias 
pretorianas. 
 
(Fuente: El Municipio-22-I-1891-p.1-col-1). 
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H-VI.- Movilización de Tropas-Estudios que se imponen (El Tiempo, 12 de febrero 
de 1895) 
 
…………………………………………………………………………………… 
No basta que haya ferrocarriles, locomotoras y vagones; es necesario saber 
prácticamente, cuantos vehículos necesita un batallón de infantería, para ser trasladado a 
mil kilómetros del punto de partida. 
 
Cuanto mayor sea la distancia, mayor cantidad de vagones y locomotoras necesitará ese 
mismo batallón. Mil kilómetros de viaje en tiempo de guerra obliga a llevar víveres, 
botiquines, carpas, y demás elementos que necesita un batallón en campaña. 
 
Contamos en la república con tres trochas diferentes. La mayor parte de los ferrocarriles 
de la provincia de Santa Fé, algunos de los cuales llega hasta Tucumán –el Central 
Norte que desde Córdoba va a hasta Jujuy—es trocha de un metro; los de Entre Ríos y 
Corrientes son de 1, 43 y los del resto de la república de 1,66. 
 
Para transportes de tropas del norte al centro de la república se pueden emplear vagones 
de trocha de 1m y de 1,66. 
 
Los ferrocarriles del norte y oeste cruzan territorios donde el agua es escasa, que apenas 
lacanza para el servicio ordinario. Un aumento de trenes agotaría los estanques o los 
pozos y el movimiento tendría que paralizarse porque las locomotoras no tendrían 
donde proveerse del agua. 
 
No debe olvidarse que ciertas locomotoras, por su gran peso, consecuencia de su 
potencia, es peligroso que recorrieran vías construidas para locomotoras más livianas. 
Este olvido daría lugar a desastres que deben evitarse. 
 
Los vagones como las locomotoras, se encuentran diseminados en los 14 o 15.000 
kilómetros de nuestra red ferrocarrilera y es conveniente conocer aproximadamente el 
tiempo que la concentración de ese tren rodante en puntos estratégicos exigiría. 
 
Hay locomotoras que consumen leña y otras carbón. Si de ambos combustibles no hay 
provisión en puntos convenientes, se corre el riesgo de que los trenes se vieran 
detenidos porque no habría con que levantar vapor. 
 
Suponiendo que la concentración de tropas se hiciera en Río IV o Villa Mercedes 8San 
Luis), gran parte de las del norte tendrían que venir hasta el Rosario para de allí seguir 
hasta Villa María, que es de donde arranca el ferrocarril Nacional Andino. 
 
De la Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, y Santiago, vendrían a Córdoba por el 
Central Norte y allí hay que efectuar el trasbordo, porque el Central Argentino es de 
trocha ancha. 
 
Resultaría así que en Villa María se aglomerarían dos o tres mil vagones y esa estación 
carece de desvíos para recibirlos. 
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Se dirá que a medida que llegaran los trenes con tropas se les despacharía para Río IV, 
pero aquí se presentaría un gran inconveniente. Ni Río IV ni las estaciones intermedias 
cuentan con desvíos suficientes para recibir los trenes de retorno, que no debe olvidarse 
que por aquel barrio no hay doble vía. 
 
Y con diez o quince trenes tendríamos interrumpida la circulación. Otro inconveniente 
muy digno de ser tenido en cuenta. Los durmientes y los rieles del Andino se 
encuentran en condiciones pésimas y los descarrilamientos se producirían al menor 
descuido. 
 
Fuente: Movilización de Tropas-Estudios que se imponen, El Tiempo, 12 de febrero de 
1895 
 
 
 
H-VII.- La reorganización del ejército (El Municipio-10-IX-1891-p.1-col.1). 
 
No tenemos ejército;- los pocos batallones que guarnecen las fronteras y la capital 
federal, no podrían siquiera servir de plantel para la formación de los cuerpos que se 
necesitarían en caso de una guerra exterior, pues la instrucción de ellos, por demás 
defectuosa, no permite abrigar muchas esperanzas de que puedan dar un buen ejemplo a 
los ciudadanos, que se alistarán para defender a su patria. 
 
Repetimos, la gente armada que hoy costeamos no merece el nombre de ejército bajo 
ningún concepto: y la demostración de esa verdad bien triste está en los hechos mismos. 
 
Empecemos por el armamento. 
 
El remington de grueso calibre podía ser en otros tiempos un fusil de precisión: hoy solo 
merece, comparado con las armas adoptadas por las naciones cultas, el lugar de los 
fusiles de cápsula en relación con los de retrocarga. 
 
Se dirá, que el estado ha firmado ya en Berlin el contrato para la adquisición de 100 mil 
fusiles Mauser-Manlicher, último modelo: pero no basta la compra del armamento; es 
preciso tener oficiales que conozcan los secretos de su uso, pues mucha diferencia hay 
entre mandar el fuego con una o con otra arma, y el oficial que no conoce de antemano 
los efectos probables del fusil, no está en condición de aprovecharlos. 
 
(Fuente: El Municipio-10-IX-1891-p.1-col.1). 
 
 
er-saguier-XV-cap-9 
 
 
Apéndices-Capitulo-9 
 
I-I.- Capitán Juan J. Comas sobre la Disciplina Militar (AGE, Leg.3155 en 

Leg.629/Alviña). 
I-II.- Mayor Manuel Manrique sobre Disciplina Militar (AGE-Leg.7.446). 
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I-III.- Mayor Pablo Solari sobre Disciplina Militar (AGE-Leg.12.513). 
I-IV.- Breves Consideraciones sobre Disciplina del Teniente 1º Oreste Arbó y Blanco 

(AGE-Leg.886). 
I-V.- Evaristo Sánchez Negrette.sobre la Disciplina, Puerto San Martín, Julio 4 de 1904 

(AGE-Leg.11.944) 
I-VI.- Instrucción y preparación de las tropas de Infantería en el Ejército Alemán por 

Carlos Funes (1906) (AGE-Leg.4920) 
I-VII.- Ecos del Día—La Escuela de Guerra (El Diario-25-IV-1900). 
I-VIII.- Las Críticas al Ejército-Protesta colectiva (La Nación-28-IV-1900). 
I-IX.- Ecos del Día—La Protesta Militar-Empleados Indiscutibles (El Diario-28-IV-

1900). 
I-X.-  El Ejército-consecuencias del mal gobierno (El Municipio-23-IX-1892-p.1-

col.1). 
 
 
 
I-I.- Capitán Juan J. Comas sobre la Disciplina Militar (AGE, Leg.3155 en 

Leg.629/Alviña). 
 
La táctica tiene principios inmutables, pero estos varían según las condiciones del 
terreno, las armas, la educación y composición de las tropas y hasta del carácter del Jefe 
que las manda. La actitud del Jefe es lo más importante y difícil, hay dos opiniones 
respecto a la actitud que debe reunir, unos dicen que es necesario que se halle en todas 
partes animando y dirigiendo a los soldados y otros que debe concretarse a un absoluto 
quietismo [o mutismo], pues no hay que olvidar que las tropas están dotadas de 
sentimientos y puede mucho en sus emociones la valerosa conducta del jefe. 
 
La impasibilidad es condición necesaria a todo el que mande pues hasta en su rostro se 
reflejan las buenas y malas impresiones y estas últimas no deben trascender a la tropa, 
tampoco es necesario encontrarse en los puestos de más peligro por mostrar su valor, 
pues no necesita acreditarse en esta forma puesto que para llegar a ser jefe habrá dado 
en varias ocasiones la medida de lo que vale. En las primeras faces del combate debe 
mantenerse en apariencia tranquilo e impasible, corrigiendo sin reprimir y sin 
inmiscuirse en los detalles de la ejecución, al fin debe obrar con más actividad 
empleando todas las fuerzas para conseguir la victoria y si las necesidades lo exigen se 
pone al frente de las tropas; no debe tampoco adoptar el dilema de vencer o morir sino 
lo que crea más provechoso ejecutar en provecho de la patria cuyo honor es el que se 
defiende. 
 
Las tropas pueden compararse a un proyectil cuya fuerza impulsiva en ves de ser la 
pólvora es el jefe que las lanza a la pelea, cuanto más hábil y más templado sea más 
probabilidad tendrá de alcanzar el éxito. 
 
Napoleón dice que los factores morales con relación a los materiales están en la 
proporción de tres a uno, no basta con tener un buen material intachable si se quiere, es 
necesario que el soldado sea más que una masa material, hay que educarlo. Hay que 
inculcar en él la idea que al enemigo se debe vencerlo a toda costa y que lograrlo 
depende de quererlo, para convertir un hombre rudo en soldado tiene que exaltarse los 
nobles sentimientos. 
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Juan J. Comas Capitán 
 
(Fuente: AGE, Leg.3155 en Leg.629/Alviña). 
 
 
I-II.- Mayor Manuel Manrique sobre Disciplina Militar (AGE-Leg.7.446). 
 
Cuando se trata de la educación y preparación del soldado para el combate, debemos los 
Comandantes de Compañía, fijar la atención y como misión inherente a nuestro deber, 
levantar el espíritu moral, etc. De nuestros subalternos, que su comportamiento en todas 
partes sea correcto, respetuoso, y mucho mas con sus enemigos y prisioneros, sin que 
por esto se descuide la instrucción mecánica de nuestros reglamentos. 
 
Deberá en consecuencia, arraigar en el ánimo de todos sus subalternos, el acendrado 
sentimiento del honor que exige el uniforme, desarrollando en ellos, las ideas de 
dignidad y honestidad para fortalecer su corazón y aprovechar toda oportunidad 
educadora, particularmente con el ejemplo de sí mismo. 
 
Como se ve, no deja de ser un problema complejo la educación militar. 
 
Es conveniente disponer la instrucción del modo más adecuado con su objetivo, 
eligiendo métodos que aseguren buenos y sólidos resultados prácticos en el menor 
tiempo posible. 
 
Lo primero exige un plan racional dispuesto al cual se subordine toda la instrucción so 
pena de haber omitido algo o de consagrar algunas de las ramas que no concuerden con 
la importancia relativa de cada uno: y que el Comandante de Compañía, se dé exacta 
cuenta de la parte que es de su incumbencia personal y de la que corresponde a sus 
subalternos, dejando a cada uno, en lo que los Reglamentos, la disciplina y el orden lo 
permitan, su parte de iniciativa en la tarea particular y general de la compañía. 
 
El ejemplo que penetra por la vista es preferible a la explicación verbal. 
 
En todos los momentos en que fuere posible y cuando no haya otro medio que este 
último se aprovechará la primera coyuntura favorable que le permita presentar un 
ejemplo o un caso práctico aunque sea por analogía, para el mejor esclarecimiento de lo 
que se desea enseñar. 
 
Otra de las condiciones que deberá tener presente el superior, es que por regla general 
en nuestro Ejército se dirigirá a gente sencilla, a quienes es necesario dar la enseñanza 
oral, teniendo en cuenta su alcance intelectual no exponiendo muchas ideas a la vez y 
exigiéndoles que las repitan enseguida, para que ellas queden grabadas en su espíritu, 
evitando toda frase técnica, será conciso en cuanto sea posible, evitando el tono de 
conferencia, y por último, hará primar siempre el deber, el respeto al superior y a los 
reglamentos todos, dándoles estricto cumplimiento. 
 
Para conseguir el buen resultado en la tarea emprendida, hay que unir a la exigencia, la 
perseverancia y la energía. 
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Hay superiores que confunden esta con la cólera y aun con la irascibilidad personal; lo 
que no deja de ser un indisculpable error. 
 
Las exigencias del servicio nada tienen que ganar con ello, a sus inclinaciones, dejando 
a sus subordinados azorados, y con el cuidado de no contrariar su fantasía; lo que 
redunda en perjuicio de la disciplina y de los deberes del servicio en general. 
 
No es procedente irritarse y exasperarse y mucho menos hasta llegar a las vías de hecho, 
hay que rechazar este procedimiento inadecuado en todo su límite. 
 
El mal trato de palabras; toda exigencia mal entendida, causa terror a los débiles, 
exaspera y destempla la conciencia de los fuertes, en quienes una disciplina rígida en 
demasía y sobre todo injusta transforma sus aflicciones en odio y mala voluntad contra 
el superior, asechando el momento de la represalia. 
 
Sin embargo bastará con que recordemos lo que nuestro Código de Justicia Militar 
predispone en sus artículos 820 y 823 como mejor argumento. 
 
Un hombre humillado y despreciado por su superior, pierde la noción del respeto y aun 
el amor a su profesión doblegando así sus energías, para someterse al servilismo. 
 
(Fuente: AGE-Leg.7.446). 
 
 
 
I-III.- Mayor Pablo Solari sobre Disciplina Militar (AGE-Leg.12.513). 
 
Siguiendo el orden lógico y racional de las cosas observamos que para mandar es 
necesario que haya quien obedezca o ejecute, y como hemos sentado como principio 
natural el mando, de ahí entonces la obediencia o la subordinación, de manera que uno y 
otro se complementan, el primero no puede existir sin el segundo y este último se 
elimina por consecuencia, no existiendo el aquel. Si ambos se complementan, si el uno 
entraña la idea del otro, es natural que ambos obedezcan a un mismo impulso, que 
tengan igual origen, igual principio superior y que si el mando rompiendo sus límites 
fijados se lanza al terreno de lo tiránico y de lo injusto, saliendo de lo normal es lógico 
también que desaparezca la obediencia produciéndose el desequilibrio derrúmbanse la 
lógica y la razón de las cosas y dando lugar entonces a las situaciones anormales. 
 
 
(Fuente: AGE-Leg.12.513). 
 
 
 
I-IV.- Breves Consideraciones sobre Disciplina del Teniente 1º Oreste Arbó y 

Blanco (AGE-Leg.886): 
 
El tema elegido por mí, no es seguramente el más indicado para demostrar los 
conocimientos propios del oficial de Caballería, de acuerdo con la escuela, bajo la 
dirección de jefes que no podían inculcarme grandes conocimientos, pero que tenían 
verdadero culto por la disciplina, aprendí a observarla siempre, arraigándose en mí la 
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creencia de que ella está sobre todo, pues es la base en que se afianza la grandeza del 
ejército y la majestad de la Nación. Como prueba basta recordar las legendarias 
campañas de la independencia y la conquista de nuestros inmensos territorios, en que 
siempre fue el alma la férrea disciplina de nuestros soldados. 
 
La disciplina es no sólo de indiscutible utilidad en un ejército, sino que es 
absolutamente imprescindible, pues sólo poseyéndola sólidamente, se halla una tropa en 
condiciones de arrebatar victorias, aunque fuese a cambio de torrentes de sangre, o de 
soportar con entereza los reveces que sobrevengan. 
 
Unificar las voluntades de todos los hombres de una agrupación a una sola voluntad que 
los dirija; y dar a sus aspiraciones un ideal general, es el objeto de la disciplina. Y 
mediante esta, esa inmensa y complicada máquina (que se llama ejército) funciona con 
regularidad, tomando un movimiento de conjunto armónico. 
 
Para cada individuo debe reducirse la disciplina, al cumplimiento exacto de sus deberes 
y a las órdenes emanadas de sus superiores jerárquicos, sin entrar jamás a considerar si 
están bien o mal impartidas, pues no es el encargado de clasificarlas, y por el contrario, 
debe prestar obediencia ciega, siempre que no esté reñida con el honor; y, como dice al 
respecto el Sr. General [Alberto] Capdevila: “Cuando se encuentre el subalterno en 
contradicción de opiniones con su superior, deberá desconfiar mas bien de las propias, 
que dejar de cumplir con su deber, pensando que una órden mal dada, podrá valer hasta 
un presidio para el superior que la hubiese dado, y una estatua al subalterno que la 
cumpla heroicamente. 
 
Es pues la disciplina el principio vital de los ejércitos y a la vez la valla que se opone a 
las empresas invasoras de los países sedientos de expansión y de conquista. No 
olvidemos que solo así, se mantuvieron grandes los pueblos de la antigüedad y que 
decayeron desde que descuidaron este principio fundamental. 
 
La obediencia en sumo grado modifica y acalla las pasiones, encarna la abnegación, 
despierta y fortifica el patriotismo, y lejos de rebajar y deprimir a quien la observa, lo 
engrandece y dignifica. 
 
La disciplina pasiva dice un autor, es la primera de todas las virtudes militares, que es el 
cumplimiento militar mismo y la consagración de las leyes del verdadero honor. 
 
Consiste la disciplina, en el respeto y sumisión al superior y en el cumplimiento a las 
leyes militares, a las del honor y a las del patriotismo, pues esa obediencia máxima no 
empequeñece el carácter, no debilita las energías, no mengua los arranque varoniles ni 
intimida a quien la observa sino que por el contrario, retempla su carácter y su espíritu y 
en todos los momentos está convencido de su valor, de su grandeza y de su fuerza. 
 
Para enseñar y mantener la disciplina, no basta la disertación diaria que haga en las 
academias el superior jerárquico; y mas que esto influye poderosamente en el ánimo del 
subordinado el buen ejemplo del superior, quien con su moralidad y sumisión, le inculca 
prácticamente ese principio de vital importancia. 
 
Campo de Mayo, Enero 20/1902 
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Oreste Arbó y Blanco 
Teniente 1º 
 
(Fuente: AGE-Leg.886). 
 
 
 
I-V.- Evaristo Sánchez Negrete, sobre la Disciplina, Puerto San Martín, Julio 4 de 

1904 (AGE-Leg.11.944) 
 
1º La disciplina es la obediencia del inferior hacia el superior y a las leyes y 
reglamentos y ordenes vigentes, sin la disciplina no existiría ejército, es la base 
fundamental de él. La subordinación es el resultado de la disciplina, porque el que no es 
disciplinado no puede ser subordinado. 
 
2º Los deberes de los oficiales hacia sus superiores son: el respeto, la consideración, el 
fiel cumplimiento de las órdenes que recibe de él y en todos los momentos ser cortés 
con los superiores. Los oficiales para con sus subordinados tienen igualmente el deber 
de respeto y consideración y procurar en todos los momentos dar ejemplo de rectitud, de 
moral y contracción a la carrera y no obrar nunca con espíritu mezquino, en todos sus 
actos debe demostrar que ha sido inspirado por la justicia y equidad. 
 
3º La guardia de prevención la compone el servicio nombrado diariamente por el Gefe 
del Cuerpo y tiene por objeto la vigilancia del Cuartel y hacer cumplir los castigos que 
se imponen a la tropa y custodiar las salas de disciplina y de prisión si los hubieran, se 
considera cumplido el servicio de prevención cuando este ha sido relevado por otro, que 
generalmente cuando no ocurre caso extraordinario, se efectúa a las veinticuatro horas. 
 
4º Los deberes que tienen los Comandantes de destacamentos hacia los Jefes de Cuerpo 
son: darle cuenta semanalmente de las novedades ocurridas durante este tiempo, la 
instrucción dada a la tropa, el rancho suministrado, procurando siempre ajustarse al 
réjimen y racionamiento del Cuerpo, y si ha sido necesario alguna alteración, también 
darle cuenta dando las razones que ha tenido o motivado esta resolución dando cuenta 
inmediatamente de los urgentes. El deber que tiene un Comandante de destacamento 
para con un superior militar bajo cuyas órdenes está el destacamento, es darle cuenta 
diariamente de las novedades ocurridas y de las disposiciones que haya tomado en bien 
del servicio y de las necesidades del destacamento. 
 
5º Las disposiciones contenidas en el reglamento para la buena conservación del 
armamento son: la limpieza diaria, semanal y mensual debiendo prestar preferente 
atención, por ser muy importante, dedicando todo el tiempo posible a esta parte tan 
esencial del reglamento. 
 
6º La parte importante del método de un instructor de tiro es, no dejar pasar de una parte 
a otra en la instrucción, sin haber aprendido concienzudamente en todos sus detalles la 
lección enseñada y no dar desde el principio adquirir malas costumbres ya sea en la 
posición del tirador, en la manera de efectuar el disparo y si ha adquirido alguna 
procurar inmediatamente corregir este defecto. El tirador debe llegar ha habituarse tanto 
al tiro, que le sea ya una costumbre  
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7º La eficacia del tiro consiste en hacer mayor número de impactos en el menor espacio 
de tiempo. La eficacia del tiro puede depender de diversas causas, del tirador, del arma, 
del tiempo, de la distancia, y de los obstáculos naturales y artificiales, las causas que la 
perturban son las mismas enumeradas más arriba pudiendo corregir si es del tirador, 
enseñándole o indicándole la falla que comete, haciéndole ver la manera como debe 
hacer para corregir, si es del arma corregir el defecto. 
 
8º Las posiciones que tiene el tirador para disparar su arma son tres: de pie, rodilla en 
tierra y cuerpo a tierra, de los tres se prefiere la de rodilla en tierra. Las clases de fuego 
son dos: fuego individual y fuego colectivo o de salva. El fuego individual lento se 
ejecuta cuando el enemigo se encuentra a gran distancia y poco visible, el fuego 
individual rápido se ejecuta a corta distancia del enemigo para preparar el asalto o 
repelerlo y también a larga distancia cuando el enemigo se presenta en grupo o 
columnas profundas. 
 
El fuego de salva generalmente se emplea a grandes distancias, pudiendo en casos 
esepcionales emplearlo en corta distancia, siendo de un efecto moral muy útil y lo 
ejecuta la unidad que se encuentra en la línea de fuego o parte de ella. 
 
La eficacia del fuego se consigue por medio de la disciplina de él y saber  
 
9º Para distancia de 300 a 500 metros, el reglaje de tiro para una tropa en pie o en 
movimiento se puede emplear dos graduaciones una de 350 y la otra de 1150 metros. 
 
10º A distancia de 800, 1200 y 1500 el fuego de salva de hacerse sobre las líneas de 
Caballería, artillería e infantería que se presenten en columnas profundas. Los 
inconvenientes que tienen los fuegos prematuros son: el gasto abundante de munición y 
descubrir las posiciones que se ocupa. 
 
11º Para distancias inferiores contra caballería, conviene emplear algo fijo dado la 
rapidez con que se mueve el enemigo o 500 metros apuntando al pié. 
 
12º Divididas y escalonadas las reservas, su marcha debe ajustarse a la de la cadena o 
tiradores procediendo sus comandantes de acuerdo con las necesidades del momento. 
 
13º Los medios que se emplean para apreciar la distancia a simple vista son: soldados, 
casas, árboles, montañas, puentes, etc. 
 
14º En la ofensiva el fuego debe romperse cuando el enemigo presenta blanco 
vulnerable, también se tira de larga distancia con el objeto de que descubra el enemigo 
sus posiciones y fuerza y gaste munición prematuramente. El soldado nunca debe 
disparar un tiro sin estar seguro de dar en el blanco, debe ser muy económico de 
munición y llevar cuenta la cantidad de cartuchos consumidos. 
 
15º Los puntos de preferencia que debe hacia por una tropa en la defensiva son: ocupar 
los puntos que amplio campo de tiro ofrece y una fácil retirada. 
 
16º La utilidad que presenta. 
 
Puerto San Martín, Julio 4 de 1904 
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Evaristo Sánchez Negrete [21-76-I]. 
 
(Fuente: AGE-Leg.11.944) 
 
 
 
I-VI.- Instrucción y preparación de las tropas de Infantería en el Ejército Alemán 

por el Capitán Carlos Funes (1906) (AGE-Leg.4920) 
 
Introducción 
 
Al dar principio de esta información sobre observaciones hechas durante mi 
permanencia en las filas de infantería del Ejército Alemán creyendo interpretar el 
espíritu de la orden recibida, procuraré no explayarme en consideraciones de detalle ni 
insistir mas de lo estrictamente indispensable sobre aquellos puntos contenidos en los 
Reglamentos, pues, no solo exigiría tal minuciosidad tiempo del cual no dispongo sino 
además, por la convicción que esa forma de encarar el trabajo, aumentando 
considerablemente su volumen no ganará en importancia, si es que alguna pudiese tener 
para bien de nuestro Ejército. No trepido pues, en adoptar el procedimiento que me he 
trazado, de ser conciso, breve apuntando observaciones y citando especialmente 
métodos de trabajo puestos aquí en práctica con el brillante resultado que todos 
conocen, y que en mi opinión son susceptibles de adaptarse a nuestra Infantería y en 
general en nuestro Ejército, con las modificaciones que la forma de gobierno, clima, 
carácter aconsejen pero, quedando siempre métodos, que es lo que necesitamos para 
levantar el Ejército al nivel de organización, disciplina, preparación e instrucción que 
nos dicta el progreso y conveniencias venerandas de la Patria¡ 
 
El organismo de un ejército siendo tan vasto y complejo como es, reclama para su 
armónico funcionamiento sistematización absoluta del trabajo. Si faltan métodos, si no 
hay unidad de criterio y verdadero espíritu de camaradería y solidaridad en su cuerpo de 
oficiales, la obra de su organización es más que imposible. Los esfuerzos aislados no 
pueden ser jamás otra cosa que débiles jalones puestos en el camino de esa soñada 
organización, pero desgraciadamente nada mas que débiles jalones que la menor 
sacudida los hace vacilar y caer. 
 
Es necesario pues, para que ese ideal se realice, aunar voluntades y con un criterio 
uniforme y disciplinado trazar el programa de trabajo que podría sacarse de este Ejército 
cuya excelencia nadie ignora y proseguirlo con energía hasta ver la obra consumada. 
 
Es por esta consideración, creyendo así, mejor servir los intereses de nuestro Ejército, 
desarrollaré el tema cabeza de esta información, especificando programa y métodos aquí 
seguidos para la preparación de las tropas de infantería cuya organización, disciplina, 
etc. siendo sorprendentes no es posible dudar de la bondad que como sistema ellos 
encierran. 
 
Generalidades. 
 
Lo que caracteriza la Infantería Alemana es su severa disciplina y el espíritu militar que 
la anima. 
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La causa de estas dos arraigadas virtudes en las filas de esa infantería y en general en su 
ejército hay que atribuirlas, indudablemente, no solo al rigorismo de la ley, reglamentos 
y métodos puestos en práctica para la instrucción sino a una serie de consideraciones de 
orden moral que vienen desde mucho influyendo poderosamente en ese sentido. 
 
Triunfante la Alemania en dos grandes casi recientes guerras y siendo mucho lo que la 
Nación debe al Ejército la consideración y protección que el pueblo le dispensa ha 
levantado su nivel moral a un alto grado y se siente verdadero orgullo llevando el 
uniforme y conservando esa disciplina de hierro que condujo este Ejército tantas veces a 
la victoria. 
 
La Oficialidad es un factor poderoso de dicha disciplina por el carácter y espíritu 
eminentemente militar que la distingue y que constituye por así decir una tradición 
perfectamente conservada. La tropa que ve a sus oficiales obedientes, puntuales en el 
cumplimiento del deber, marchar siempre en primera fila y soportar con entereza las 
fatigas que el servicio le impone, no puede menos que sentirse arrastrada hacia tales 
virtudes, y el soldado aquí se forma mas que todo por ese buen ejemplo que jamás le 
falta y que hizo decir a Rüchef: El espíritu del Ejército Alemán reside en sus oficiales”.  
 
Muy acertada considero por eso, la práctica aquí establecida de hacer comenzar al 
oficial su carrera empezando como simple soldado. El Oficial se hace en las filas 
compenetrándose experimentalmente de todas las minuciosidades del servicio lo cual 
tiene verdadera importancia, pues después como oficial conociéndola y habiendo 
aprendido a obedecerla puede con verdadero criterio ordenarlas. 
 
Los Oficiales aquí, sobretodo los del primer rango Tenientes no se distinguirán tal vez 
por una preparación sólida en conocimientos científicos como sucedería si proviniesen 
después de tres o cuatro años de estudios de un Colegio Militar pero, hay que reconocer 
que entre tener oficiales bien preparados pero teóricos y otros que conociendo 
únicamente los reglamentos tienen además criterio práctico, condiciones de mando y 
espíritu militar, son mil veces preferibles estos últimos. El Teniente aquí estudia poco 
pero se va formando en la práctica a la sombra de un Capitán de Compañía que ha 
debido estudiar para llegar a serlo y que no estaría en dicho puesto sino acreditase las 
condiciones militares que requiere tan delicado cargo. 
 
Debe entrar también en Línea de cuenta como factor de esa férrea disciplina que 
observamos en este Ejército el placer con que ve la tropa a sus oficiales, especialmente a 
los de su compañía desde el Capitán inclusive, preocuparse con un celo y actividad 
encomiástica, de todos aquellos servicios administrativos que se refieren a su 
alimentación, vestuario, alojamiento, etc. Servicios que, además de obedecer a un 
criterio económico perfectamente justificado tienen la virtud al par que de despertar 
confianza, cariño y respeto hacia el superior en el corazón del soldado de ganar aquel en 
prestigio y ascendiente sobre su tropa que tanto importa para el mantenimiento de esa 
disciplina.  
 
El rancho del soldado se confecciona aquí, bajo la rigurosa inspección de un Capitán y 
un Teniente que por turno son nombrados a ese fin dentro del Batallón, debiendo 
también el Médico de la unidad visitar con frecuencia las cocinas e informar por su 
parte de cualquier deficiencia que notase, las cuales denunciadas se toman en 
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consideración, poniendo las cosas en orden y castigando a los culpables. Y lo que digo 
con respecto a la alimentación se ejecuta con igual celo en los otros ordenes ya citados, 
tratándose siempre de proporcionar a la tropa aquellas comodidades que realmente 
puede disfrutar compatibles con el espíritu de la profesión, que muchas veces la 
negligencia o el olvido podría privarles. 
 
Es también muy digno de tomarse en cuenta y de citarse como algo de trascendental 
importancia en el organismo de este Ejército, ser cuadro de clases, el cual está 
representado por una juventud llena de espíritu, entusiasmo y que no descansa por 
secundar la acción de sus oficiales hacia quienes sienten consideración, respeto y 
confianza. El papel de las clases en el Ejército Alemán empezando por el simple 
“Gefreite” (Dragoneante) hasta el “Feldrebel”, llamado con toda justicia “Madre de la 
Compañía”, no puede ser más recomendable; trabajan con infatigable celo, de día como 
de noche, sin que necesiten jamás el aguijón de la presencia del superior, pues en ellos 
el sentimiento del deber se ha hecho carne. Hay en las clases gran espíritu militar, 
mucha disciplina, verdaderas aptitudes de mando y los une un poderoso vínculo de 
camaradería que asegura la acción armónica y simultánea de sus servicios lo que influye 
fundamentalmente en el éxito de la preparación de las tropas. 
 
Ahora bien ¿porqué son buenas las clases en el Ejército Alemán? Indudablemente por el 
sistema de su reclutamiento y por las ventajas positivas que le garante el Estado al 
terminar su servicio en el mismo. La condición de clase constituye aquí verdadera 
profesión, estando libre el hombre de las preocupaciones del mañana que tanto 
perturban las facultades morales y actitudes físicas para el trabajo. 
 
Reclutados entre los alumnos de Escuela especial (unteroffizierschulen) y entre los 
soldados del contingente destinado a las filas empiezan su carrera a propuesta del 
Comandante de Compañía por el empleo de “Gefreite”, que es más o menos, nuestro 
dragoneante. 
 
El cargo de Unteroffizier no le da generalmente a este antes de terminas sus dos o tres 
años de servicio (según el arma) y si lo acepta debe firmar un contrato (Capitulación) 
por diez años a contar del día en que termina su obligación en las filas. En cambio el 
Estado le entrega en efectivo finalizado su contrato mil marcos y le asegura una pensión 
o empleo civil. 
 
Pasando ahora a ocuparme del soldado diré, que si es verdad cuando suena la hora del 
trabajo, se exige de él servicios extraordinarios y que muchas veces, para el que mira de 
afuera sin detenerse a reflexionar son inhumanos, hay que reconocer que el hombre por 
un procedimiento eminentemente metódico y progresivo ha sido llevado a un grado tal 
de entrenamiento que bien pueden exigírsele tales fatigas sin que la salud del mismo 
sufra un ápice. Por otra parte, suponiendo que el servicio ocultase a veces algo pesado, 
no olvida que al terminar este, encontrará su rancho listo y tendrá generalmente el 
tiempo necesario para rehacerse de las fatigas. Las faginas y servicios interiores en el 
cuartel y la cuadra estando reducidos a su más mínima expresión, no le preocupan. 
 
Algo que me ha llamado también la atención y que influye muchísimo al mantenimiento 
del buen espíritu que se observa en la tropa por la satisfacción interior que despierta es 
la “puerta franca” que diariamente se le concede pero, con criterio completamente 
justificado, salvo licencias especiales, solo hasta las 10 de la noche. Al soldado se le 
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deja libertad para divertirse pero se le obliga a descansar encontrándose siempre fresco 
para la instrucción del día siguiente. Además, en ciertas solemnidades, semana santa, 
pascua navidad, se conceden licencias de carácter general por uno o varios días a 
oficiales y tropa, quedando el cuartel con poquísimos hombres. 
 
Tales son en mi concepto los factores principales del buen espíritu y férrea disciplina 
que observamos en este Ejército y que como vemos (si mis apreciaciones fuesen justas) 
ello se consigue por aquella confianza y satisfacción interior que se lleva al corazón del 
soldado haciéndosele justicia, otorgándole licencias y recompensas y al mismo tiempo, 
castigando con severidad sus infracciones. 
 
En cuanto al método general de trabajo seguido para la preparación de las tropas 
obedece a un criterio eminentemente práctico desterrándose del programa de enseñanza 
todo aquello que no tenga aplicación en la guerra. Se lleva a las tropas como de la mano 
siguiendo gradaciones sucesivas perfectamente marcadas, hasta darles una resistencia, 
disciplina, cohesión y en general aptitudes de guerra, que hacen de ella un imponente y 
respetable organismo de fuerza. Empezando por la instrucción individual del recluta que 
arranca en el patio del cuartel se continúa con la del grupo, sección, compañía, Batallón, 
etc. Pero jamás se pasa de una unidad a otra, antes que la Inspección de la que le 
precede en importancia haya tenido lugar y comprobado se encuentra en las condiciones 
a que debe responder. Hay pues una verdadera trabazón en el sistema y se vá sin 
violencia desde los ejercicios mas elementales y sencillos con pequeñas unidades, hasta 
los más combinados y difíciles con el Regimiento, Brigada, etc. Y que tienen lugar en 
las grandes Plazas de Ejercicios, coronándose por fin este bien meditado plan de trabajo, 
con las maniobras que cada año en otoño tienen lugar dentro del Cuerpo de Ejército, y 
periódicamente “Graiser Maniobras”, entre dos o tres de estos, donde las tropas 
haciendo grandes jornadas, acantonando, vivaqueando y practicando cuantos ejercicios 
de guerra es posible exigírseles en la paz completan su entrenamiento e instrucción, para 
pasar después a engrosar las filas de la Reserva desde, donde se los convocará todavía 
regularmente para períodos de trabajo en los del Ejército Activo. 
 
La preparación de las tropas de infantería en el Ejército Alemán y en general de todas 
las armas, se hace todo lo práctica posible, siempre sobre el terreno y a esa escuela 
debemos atribuir el éxito que en ello se alcanza. La instrucción en las cuadras de la 
compañía, y patio del cuartel se reduce a lo estrictamente indispensable, ocupando un 
tiempo mínimo por así decir en el horario de trabajo a que las tropas se someten. 
 
Cuenta la guarnición para facilitar la tarea de los instructores con Plazas de Ejercicios, a 
las cuales las Unidades Compañías, Batallones, etc. Según la época y grado de adelanto 
a que ha llegado la instrucción concurren diariamente a desarrollar el plan de trabajo 
que sus Comandantes respectivos se han propuesto el día anterior. Las Unidades operan 
cada una con entera independencia; sus comandantes tienen amplia iniciativa en cuanto 
a horas de trabajo y elección de medios para conseguir dicha preparación. Se les pone a 
su disposición, tiempo racional, elementos y dichas Plazas. Cada uno allí sigue el 
método que le parece mejor y sólo se le exige, cuando llegue el momento de la 
inspección que será minuciosa, presente su Unidad en las condiciones a que debía 
responder. Sobre él recaerá toda la responsabilidad, de las faltas que se notasen, e 
influirán decididamente en su carrera. 
 
(Fuente: AGE-Leg.4920) 
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I-VII.- Ecos del Día—La Escuela de Guerra (El Diario-25-IV-1900). 
 
El ejército en su estado actual, es un anacronismo y un descrédito público. No responde 
a nuestras necesidades nacionales y nos ocasiona inútiles sacrificios de tiempo y de 
dinero. 
 
No es posible mayor descenso en su prestigio y de no detenerse se hacía inevitable la 
intervención legislativa que resolviera todo lo existente para crearlo de nuevo y en la 
forma que exije nuestra cultura y las exigencias nacionales. 
 
Felizmente la Escuela Superior de Guerra a cuyo frente están militares extranjeros 
ejemplo y estímulo para nuestros jóvenes, es una iniciativa feliz que llega en tiempo 
para reparar el tiempo perdido y los caudales mal empleados. 
 
(Fuente: El Diario-25-IV-1900). 
 
 
 
 
I-VIII.- Las Críticas al Ejército-Protesta colectiva (La Nación-28-IV-1900). 
 
Algunos sueltos sobre cuestiones relacionadas con nuestra organización militar han 
dado motivo a un colega de la tarde para verter en varias oportunidades apreciaciones 
un tanto duras respecto de la acción del ejército y de la preparación y competencia de 
sus jefes y oficiales. 
 
Estos juicios han tenido hondas repercusiones en los círculos militares, que han visto en 
ellos un ataque injustificado, por los términos en que están concebidos y por el carácter 
general que atribuían a faltas y defectos que sólo como excepción pueden reconocerse 
en nuestro ejército. 
 
Inspirados en estos sentimientos, los jefes y oficiales que residen en la capital han 
formulado ayer una protesta colectiva levantando los cargos de que se han hecho objeto 
a las instituciones armadas del país y reclamando el derecho de que las críticas que se 
formulen contra ellas no ultrapasen los límites de la consideración y del respeto a que 
son acreedoras. 
 
No creemos que el colega contra el cual se formula esta protesta haya tenido el 
propósito de denigrar al ejército, ni de inferir un agravio a sus representantes, y sólo nos 
explicamos sus censuras por el deseo de propender al mejoramiento y adelanto de la 
organización militar del país. De cualquier manera, la protesta a que nos referimos, 
concebida en términos sobrios y elevados, está inspirada en un sentimiento de justicia 
que somos los primeros en compartir, recordando las glorias y los sacrificios que el 
ejército ha grabado en sus blasones cada vez que la patria ha necesitado de su 
abnegación y de su esfuerzo. 
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“El ejército argentino, dice la protesta, no es un organismo perfecto, lo que tampoco 
existe en ninguna región de la tierra; pero si está en estado de tener mucho que aprender 
en materia profesional, no es menos cierto que ningún otro ejército podrá ofrecerle 
enseñanza ni modelos de moral, de virtud, de abnegación y de sacrificios. 
 
“La escuela superior de guerra es una institución anhelada por el ejército y recibida 
como una promesa de progreso positivo, pero no es menos cierto que sin ella el ejército 
argentino, ha llenado su misión civilizadora y pobladora en la república, conquistando a 
costa de su sangre, no pocas veces y por largos años impago, desnudo y hambriento, los 
inmensos territorios del oeste y del sur. Ha sido el brazo infatigable del progreso 
político e institucional del país, y en materia de cultura no necesitó jamás de la 
impulsión ajena para que muchos de sus miembros, jefes y oficiales, ostenten hoy 
títulos universitarios o de notoria ilustración por medios propios. 
 
“Los jefes y oficiales que subscriben no desconocen a la prensa el derecho de discutir y 
censurar al ejército; pero este derecho debe ser ejercido con cultura. 
 
“Por lo menos se le debe guardar las consideraciones más elementales que se dispensan 
en sociedad a toda institución o individuo no marcado con un estigma de infamia. 
 
Encabezan las firmas los generales Nicolás H. Palacios, Eduardo G. Pico; coroneles 
Rómulo Páez, Alejo L. Belaúnde, Jorge Reyes, Carlos Sarmiento, Narciso Bengolea, 
Justo Domínguez, Luis M. Arzac; tenientes coroneles Luis J. Dellepiane, Carlos R. 
Sarmiento, Ricardo Cornell, Gerardo Aranzadi, J. Amadeo Baldrich, Manuel 
Faramiñán, Fernando Cabrera, Zenón Morcillo, Teófilo R. O´Donnell, Ercilio 
Domínguez, Natalio A. Diana, Eduardo A. Fernández, Juan Bourre, Ernesto Llamas, 
Manuel Silveyra, Alejandro E. Razetti, Antonio Peredo, Carlos Sanguinetti, Zenón 
Ferreira, Juan Bruzzone; mayores Enrique Rostagno, Martín Rodríguez, Ladislao 
Fernández, José H. Rosende, Jacinto Cané, Alfredo Freixá, y siguen doscientas firmas. 
Ha dherido también a la protesta la comisión directiva del Club Militar. 
 
(Fuente: La Nación-28-IV-1900). 
 
 
 
 
I-IX.- Ecos del Día—La Protesta Militar-Empleados Indiscutibles (El Diario-28-IV-

1900). 
 
La protesta colectiva de jefes y oficiales del ejército –que hoy publican los diarios—es 
el grito de resistencia a la creación de la Escuela de Guerra. No pudiendo sublevarse 
contra la mejor obra del ministro General Campos, se alzan contra El Diario, que la ha 
aplaudido y asumen para el caso, representación que no tienen, fingiéndose víctimas de 
injurias que no han existido. La instalación de la Escuela Superior de Guerra, con 
profesores extranjeros, podrá alborotar el chauvinismo criollo y herir el espíritu 
profesional, casero, de la gente de espada; pero esta misma protesta, que es un acto 
grave de indisciplina, revela que aquel instituto era indispensable en el país. Con estar 
acusado El Diario de manía agresiva hacia los militares, nunca, a pesar de lo que 
sabemos y hemos dicho hubiera abierto sus columnas al anuncio de un acto como este 
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que, encubriendo el verdadero móvil, es un alzamiento, contra derechos constitucionales 
que ni el mismo Presidente de la República sería capaz de restringir. 
 
Estos militares que se atribuyen la representación del ejército –olvidando que el ejército 
no se compone únicamente de los profesionales militares-- pretenden colocarse más alto 
que el Congreso, a que la Constitución prohíbe legislar en materia de imprenta- actitud 
extraña a las tradiciones del soldado argentino, de aquel soldado que, sin andar 
campaneando una magnánima grandeza moral era modesto y respetuoso y buen 
conocedor sobretodo, de las pragmáticas de hierro que San Martín había fijado en la 
mayoría de un regimiento. 
 
Solo en ciertas épocas de la historia española y sud-americana los militares se han 
considerado a sí mismos, indiscutibles e insuperables, representantes de una raza 
privilegiada, mucho más hombres que el resto de los mortales, a quienes asignaban el 
papel de pasivos contribuyentes y les imponían el tributo y la obediencia. Como reflejo 
de un estado de organización y de disciplina militar, la protesta es de una elocuencia 
desastrosa. Dice más ese acto que todas las propagandas sistemáticas y enconadas. 
 
Hemos releído todo lo publicado sobre el ejército en nuestras columnas y no 
encontramos un solo término que debamos modificar. No hay injuria en las 
apreciaciones, tal vez desagradables, pero bien fundadas, y por consiguiente rechazamos 
la magnanimidad y otros solemnes términos de la protesta. Los términos usados son los 
mismos con que se aprecia la marcha de cualquier rama de la administración pública, y 
notoriamente menos acentuados de los que emplea en documentos oficiales el jefe del 
estado, cuando ha tenido ocasión de referirse a la administración de justicia que también 
exige grandes reformas en su organización y personal. No pretenderán los militares que 
la prensa ha de tenerles mayores consideraciones de las que merece la justicia al señor 
Presidente de la República. 
 
Gremios indiscutibles en un país donde sus instituciones no solo permiten sino que 
imponen la discusión de cuanto está relacionado con el interés público, sería un 
fenómeno político-social no imaginado por nuestros constituyentes y sus comentaristas. 
¿Qué son los militares en la República? 
 
Ellos se jactan de ser la nación misma: pero en realidad con arreglo, a la ley y a la 
lógica, no son sino empleados públicos, como los maestros de escuela o los profesores 
de la nación, pero no menos discutibles en las aptitudes y servicios costeados por el 
país. Si la Administración de Rentas, la Aduana, la dirección de Correos, etc.etc. están 
sometidos al control periodístico y se discute con toda amplitud sus defectos de 
organización, o las deficiencias del servicio, no vemos porque el ejército ha de 
sustraerse a estas mismas formas de discusión, cuando en el organismo institucional no 
es mas ni es menos que cualquiera otra rueda importante de la máquina. 
 
Hablan los oficiosos protestantes de los sacrificios que la Nación impone al militar, -y 
nosotros, comparando tranquilamente los servicios con las compensaciones, 
encontramos que es la Nación la sacrificada, puesto que en las horas excepcionales, 
cuando el país necesita ser defendido con las armas, no son los profesionales de la 
milicia los únicos que arriesgan la vida y hacen campañas penosas, o llegan a la 
heroicidad, sino que tras ellos, y a veces en punto avanzado, están las milicias 
ciudadanas, los guardias nacionales, alma del vigor bélico nacional, para quienes no han 
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existido exenciones ni privilegios de clase, pero a los cuales se impone el mismo tributo 
de sangre y la misma obligación de morir por la bandera. 
 
Luego el sacrificio del militar profesional está representado por las exenciones y favores 
de que no gozan los otros defensores de la bandera. A estos profesionales la nación los 
toma por su cuenta casi desde la cuna. Les paga la escuela, les da ropa, casa, comida, 
libros y sueldo, y juntamente con el primer ascenso, les entrega un diploma que es la 
garantía de que seguirán percibiendo el pago de sus servicios. 
 
Cada nuevo ascenso representa un doble sacrificio para la Nación, puesto que da al 
mismo tiempo, mayor suma de conocimientos y mayor sueldo. Mueren, y aunque 
mueren lejos del campo de batalla, el Estado continúa haciendo sacrificios, porque pasa 
a mantener a los deudos del extinto. En muchos casos esta protección es más amplia, 
pues el alumno militar pasa de esta escuela, con una buena renta, a institutos europeos, 
viviendo y viajando durante años, por cuenta del Estado. 
 
De manera que lo realmente maravilloso es que no salgan todos los años del seno de 
familias conocidas centenares de jóvenes dispuestos a sacrificarse así por la Nación. 
 
Desgraciadamente ni en los resultados intelectuales, obtiene comparaciones la Nación, y 
así vemos que después de 20 años de estar funcionando la Escuela Militar, y de remitir 
pensionados a Europa, aún es necesario importar profesores extranjeros para la Escuela 
de Guerra, sin que los progresos de la clase militar puedan sufrir paralelos con los de 
otros gremios nacionales, no obstante el excesivo proteccionismo fiscal. Tenemos 
médicos, abogados, y hasta músicos que honran la ciencia y el arte. En cambio, ¿Cuáles 
son las eminencias militares? 
 
Si tomamos, como punto de comparación, al Teniente General Roca, tendremos que es 
muy inferior en intelectualidad y ciencia profesional, al Dr. Güemes, como médico, al 
Dr. Romero, como abogado, a Arturo Berutti como músico. 
 
Este desastre es lo que nos mueve a pedir, fundados además, en denuncias y sumarios 
de origen oficial, --mejor organización, más disciplina y más ciencia en el ejército, pues 
si el país costea un servicio militar caro y fastuoso, debe, al menos, tenerlo bueno. 
 
Esto es también, lo que ha motivado nuestro aplauso a la instalación de la Escuela 
Superior de Guerra, y lo que, frente a la protesta militar, nos induce a creer que los 
firmantes del documento, generales y coroneles, prestarían un servicio positivo al 
ejército inscribiéndose siquiera como oyentes, en esas clases, cosa que de buena gana 
haríamos nosotros mismos si mañana el gobierno contratare confereciantes europeos 
para instrucción de los civiles. Siendo más competentes en su oficio, hasta se les podría 
disculpar que fueran menos magnánimos con los censores de la prensa. 
 
(Fuente: El Diario-28-IV-1900). 
 
 
I-X.-  El Ejército-consecuencias del mal gobierno (El Municipio-23-IX-1892-p.1-

col.1). 
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Desde la revolución de julio, un gobierno prudente y sabio hubiera iniciado en el campo 
militar todas las reformas indicadas por la experiencia y los adelantos modernos, a fin 
de mejorar no solamente la parte técnica, sino especialmente la parte moral, pues en lo 
moral, mas que en otra cosa, estaba el germen de la descomposición y de la anarquía. 
 
Pellegrini y Levalle hicieron todo lo contrario. 
 
No comprendían que la sublevación del Parque dejaba al ejército sin unidad, sin aprecio 
para con el gobierno, sin aquella convicción íntima de servir a la patria y no a los 
tiranos, que constituye la mejor salvaguarda de la disciplina. 
 
Por lo mismo no se cuidaron de ello, y creyeron que con el sistema de los 
acuartelamientos, con las ridiculeces de las grandes maniobras, con el espionaje, el 
favoritismo y los arrebatos autoritarios hubieran conseguido matar en el soldado y en la 
oficialidad el criterio, transformándolos en máquinas automáticas. 
 
En vano la prensa independiente estigmatizó la conducta del gobierno, en vano jefes y 
oficiales caracterizados evidenciaron con toda moderación lo contraproducente de las 
medidas que se adoptaban,-el general Levalle no varió por eso de rumbos, ni siquiera en 
presencia de hechos altamente significativos en contra de sus errores. 
 
Diríase que el Ministro de la Guerra estaba convencido de que el militar, cualquiera que 
sea su graduación, no es un hombre pensante capaz de discernir el mal y el bien y de 
tener conciencia de sus actos,- o si lo es, necesita que no lo sea. 
 
Por lo menos, en la orbita de tales teorías, ha girado la acción del gobierno durante estos 
últimos años, cual si los militares no hubiesen participado como los demás argentinos 
del adelanto moral que la civilización aporta a todos los hombres, y no tuviese el 
derecho de exigir que el superior fuera tal por mérito indiscutible, y que el 
cumplimiento de la ley no estuviese reñido nunca con los ideales republicanos ni con la 
dignidad del hombre. 
 
Porque, eso precisamente es lo que en los ejércitos más perfeccionados se ha tenido en 
cuenta, a fin de dar al principio de autoridad toda su fuerza, una vez que la brutal 
dinámica de los músculos y los actos temerarios dejaron de ser los agentes del mando en 
este mundo, cediendo la supremacía a la fuerza de la inteligencia, al carácter, al valor 
sereno del hombre que lucha y vence o muere con la plena conciencia del peligro. 
 
Y solamente por degeneración o atavismo, o ignorancia podía un militar moderno 
suponer que en pleno siglo XIX, en pleno renacimiento de la independencia individual 
eran armas útiles en contra de la indisciplina militar los resabios del pretorianismo y el 
lema jesuítico perinde ac cadáver, como un cadáver, en circunstancias que esa 
indisciplina provenía ante todo por la insuficiencia de dichas armas antidiluvianas, 
proscritas ya en todo país culto, inclusive el nuestro, porque aquí también el criterio 
público las desprecia. 
 
Lejos de nosotros la idea de hacer  un artículo apologético de la demagogia aplicada al 
ejército. 
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No; somos los primeros en reconocer la necesidad de que el ejército en general no 
discuta nunca las cuestiones políticas, y que los militares de graduación no tengan mas 
opinión que la carta fundamental del estado, la ordenanza y la obediencia a los 
superiores. 
 
Pero, eso no quiere decir que la disciplina y la prescindencia del ejército, así como la 
neutralidad de los jefes y oficiales, deban conseguirse por el embrutecimiento, el pago, 
el favoritismo y demás recursos de nuestros gobernantes. 
 
(Fuente: El Municipio-23-IX-1892-p.1-col.1). 
 
 
 
er-saguier-XV-cap-10 
 
 
Lista de Apéndices-Capítulo 10 
 
J-I.- Coronel Simón A. de Santa Cruz al Inspector y Comisario General de Armas 

General Joaquín Viejobueno, Palermo 6 de Octubre de 1882. s/ Fuga de cadetes 
(Colegio Militar, Libro Copiador de Notas, No.11, folio 87).  

J-II.- Cornelio Moyano Gacitúa-Autos Cap. Eduardo Villarreal, s/Correccción 
Disciplinaria-Córdoba-Habeas Corpus-Fuero Militar, 3-V-1892 (AGE-Leg.273). 

J-III.- Generosidad de Clase. Las Damas y la prensa. Piden por el Cap. Calderón (La 
Vanguardia, miércoles 4-XI-1908). 

J-IV.- El entierro del capitán Brignardello (El Municipio, martes 5 de agosto de 1890, 
p.1, col.7) 

 
 
 
J-I.- Coronel Simón A. de Santa Cruz al Inspector y Comisario General de Armas 

General Joaquín Viejobueno, Palermo 6 de Octubre de 1882. s/ Fuga de 
cadetes (Colegio Militar, Libro Copiador de Notas, No.11, folio 87). 

 
Ref.: Fuga de cadetes 
 
Tengo el honor………………………………….. 
De remitir presos al Cuartel del Regimiento No1 de Artillería a los alumnos Don Ángel 
Maspero y Dn Elías Paz, por que estando presos, se fugaron del Colegio en la noche del 
4 del cte. después del toque de retreta que pasaron a los dormitorios regresando después 
de la media noche. 
 
Las aptitudes de estos alumnos no son muy satisfactorias, ya por las faltas que 
contínuamente cometen por lo que hay que imponerles seguidos arrestos, cuanto por 
que nunca han demostrado aplicación al estudio. 
 
El Alumno Paz, ingresó al Colegio el 3 de julio de 1878, sin que haya podido rendir 
hasta la fecha ningún exámen, y aún cursa el 1er año. 
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A estos alumnos los he mandado con sus libros para que continuen estudiando en vista 
de la proximidad de los exámenes generales. 
 
José N. Romero 
 
(Fuente: AGCMN, Libro Copiador de Notas, No.11, folio 87). 
 
 
 
 
 
 
J-II.- Cornelio Moyano Gacitúa-Autos Cap. Eduardo Villarreal, s/Correccción 

Disciplinaria-Córdoba-Habeas Corpus-Fuero Militar, 3-V-1892 (AGE-
Leg.273). 

 
Autos i vistos las anteriores diligencias y lo solicitado por el Sr. Procurador Fiscal de las 
que resulta: 
 
1º Que con fecha ocho de abril este Juzgado decretó una Corrección disciplinaria de 
cuatro días de prisión contra el Capitán D. Eduardo Villarreal por faltas cometidas 
contra la autoridad de este Tribunal. 
 
2º Que el auto en que se impone esa corrección está ejecutoriado por no haber deducido 
recurso alguno de la misma la persona a quien se dirigía. 
 
3º Que este Tribunal solicitó del Sr. Ministro de Gobierno de esta Provincia [Córdoba], 
hiciese cumplir dicha Correcciñon por no haber procedido el oficial de acuerdo con la 
Ordenanza i en el fuero que podría amparla. Sobre cuya requisición ni se ha dado 
cumplimiento ni contestación alguna, no obstante haber trascurrido mas de un mes q 
que fuera solicitado. 
 
  I Considerando 
 
Primero. Que el propósito de la corrección disciplinaria aplicada al Capitán Villarruel, 
no precisamente por su omisión de cumplir el mandato Judicial, sino especialmente por 
la manera irrespetuosa con que se ha producido negándose a recibir notificación alguna 
de este Tribunal, a dar explicaciones de su actitud i aun empleando palabras 
destempladas contra la autoridad del Juzgado ante el funcionario encargado de 
notificarle el auto; que el propósito de esa corrección fue sostener la autoridad i el 
respeto debido a este Tribunal violado por el proceder de este oficial; a cuya medida no 
podrá renunciar sin mengua de sus deberes. 
 
Segundo. Que la conducta posterior del predicho Capitán en todas las causas que contra 
él se dirigían i que se han tenido a la vista, negándose a recibir notificaciones i aún a la 
presentación misma de los detenidos que se le pedían; revela visiblemente su propósito 
deliberado de estorbar el trámite de los juicios i de hacer actas de independencia del 
Poder Judicial de la Nación. 
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Tercero. Que para que su Calidad de Militar hubiera cubierto hasta cierto punto su 
desobediencia debió dar cumplimiento a la orden general de julio del 83 que manda que 
“solo en el caso que ocurra cumplido de competencia u otra causa grave que 
comprometa la disciplina o el servicio militar urgente podrán (los Jefes) observar a los 
Sres. Jueces formulando en el primer caso la incompetencia i manifestando en el 
segundo las causas que obstan al inmediato cumplimiento”. 
 
Cuarto. Que fuera de estos casos el Capitán Villarreal tenía el deber según la misma 
ordenanza general de presentar los individuos i dar las explicaciones internas pedidas, 
pues ella manda que la autoridad militar superior, jefes de Cuerpo o de enganche, 
situado dentro de la jurisdicción de los Jueces de Sección respectivos produzcan los 
informes que estos les pidan i hagan comparecer al Tribunal los individuos llamados a 
declarar en asuntos que no sean del fuero militar sin necesidad de que dichos Jueces 
tengan que dirigirse como actualmente lo hacen a este Ministerio. 
 
Quinto. Que con los antecedentes someramente consignados queda demostrado que el 
Capitán Villarreal, no procediendo según la Ordenanza de manera que ésta ampare sus 
actos, queda en la clase de cualquier persona que se revela contra los mandatos de las 
leyes i la autoridad de los jueces, obstruyendo el curso de la Justicia. 
 
Sesto. Que pretender como dicho Capitán lo contrario, es hacer de la milicia una especie 
de nuevo poder de Estado i más aún, un poder irresponsable, que no está al alcance de 
las leyes i del Poder Judicial lo que seguramente no se ha propuesto nuestra 
Constitución. 
 
Si bien es verdad que el Ejército debe tener i tiene sus leyes i fuero especial para llenar 
los altos fines a que responde i en cuya virtud puede en circunstancias especiales i en 
cosas de su esclusiva jurisdicción, conservar cierta independencia respecto del P. 
Judicial de la Nación ello es estrictamente limitado a esos determinados casos i 
circunstancias caracterizadas por el fuero militar, las exigencias urgentes de la disciplina 
i las necesidades de la guerra; pero que como todas las circunstancias de ecepción deben 
ser justificadas ante los jueces. 
 
El militar no goza de fuero personal alguno, no obstante la vigencia de las ordenanzas 
españolas en otros puntos. Los fueros personales fueron abolidos por nuestra Carta 
fundamental i el fuero militar existente nace del acto o del delito o lugar pero no de la 
persona. 
 
La jurisprudencia norteamericana respecto al caso en cuestión es decisiva si no lo fueran 
mas aún nuestras leyes. 
 
Por dicha jurisprudencia el Comandante de un Distrito Militar no puede suspender el 
auto de Habeas Corpus (Blachford Report-63) i Calvo …..do de la misma dice: “Hay 
una clara distinción entre la suspensión del writ of habeas corpus en el sentido de la 
Constitución i el derecho de un Comandante Militar para rehusarle obediencia cuando lo 
justifique las necesidades de la guerra o la suspensión ipso facto que ocurre en todas 
partes donde rije la ley Marcial. Pero esta especie de suspensión que viene con la 
guerra, i existe sin promulgación u otra ley alguna está limitada por las necesidades de 
la guerra. Su aplicación solamente a las cosas en que la urgencia sobre el tiempo i los 
servicios del empleado son lotes [sic] que no puede sin faltar a sus deberes superiores 
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militares prestar obediencia a los mandatos de las autoridades civiles i a casos surgiendo 
dentro de los distritos, que están propiamente sujetos a la Ley Marcial. 
 
En casos de esta última clase es probable, que el magistrado Civil se vea obligado a 
tomar nota judicialmente de la Ley Marcial- Calvo “Decisiones Constitucionales” 
No.732. 
 
Setimo. Que no obstante como dice el Sr. Cortés en su Exposición o la Reforma 
Constitucional esa conocida tendencia del elemento militar a sobreponerse a las 
autoridades civiles i su conato incesante por eximirse de toda forma de todo trámite i de 
cuanto en fin pudiera servir de traba a este poder discrecional a que aspira”, i que se 
refleja en la actitud del oficial en cuestión; no obstante ello, la persona de los miembros 
del ejército i aun cuando están desempeñando funciones de sus superiores, no están 
fuera del alcance de las leyes comunes i de la autoridad del P. Judicial en asuntos que no 
sean de su fuero, i pueden ser sometidas a ella, detenidos i juzgados por delitos 
comunes; siendo también simples particulares respecto a la jurisdicción disciplinaria de 
los jueces cuando no estén amparados sus actos por la ordenanza militar i observan el 
respeto debido a las autoridades. 
 
La Suprema Corte tiene sentada la siguiente jurisprudencia: 
 
“1º Por el art. 16 de la Constitución Nacional fueron suprimidos los fueros personales 
quedando sujetos a los Tribunales de estado los delitos comunes de los militares, que no 
sean cometidos dentro de los cuarteles, en marcha o en acto de servicio”. 
 
2. Los Tribunales pueden capturar a los presuntos delincuentes aun que sean militares o 
se hallen desempeñando una Comisión Nacional, sin que sea preciso autorización previa 
de sus jefes”. 
 
3º La Cédula Real de 1º de agosto de 1784 que disponía que cuando la justicia 
ordinaria procediese contra un militar debía verificar la prisión por conducto de su jefe, 
está abolida i basta tener presente que la corrección impuesta es disciplinaria para 
comprender que no puede ser impuesta por otra persona que la que inviste la autoridad 
que ha sido desacatada; pues es sabido que esa jurisdicción disciplinaria es la anexa a 
toda autoridad que ejerce funciones propias i con el fin de hacerse respetar i de llenar 
sus fines de manera que una persona aunque sea militar i aunque ejerza actos de servicio 
o en Comisión Superior, que desacata a una autoridad constitucional puede ser 
corregida por ella. 
 
Octavo. Que la facultad de imponer correcciones disciplinarias es estensiva sobre todas 
las personas que sean o no sus subordinados, cometan faltas de respeto a su autoridad, 
obstruyendo el curso de la justicia o en daño de las partes, i le está espresamente 
conferida por el art.19 de la Ley sobre Jurisdicción i Competencia del año 63 en el 
ejercicio de cuya facultad este Tribunal ha procedido con suma moderación en el 
presente caso. 
 
Noveno. Que no puede perderse de vista la naturaleza misma de las funciones que 
ejercía este Tribunal con ocasión de la emergencia de que se trata i la extensión de su 
autoridad i forma especial de ejercicio en el caso ……….. 
 



 41

En nuestro sistema de gobierno nada hay en que la autoridad de los jueces deba 
ejercerse con mas similitud y rapidez que en el trámite del Habeas Corpus, llamado por 
Hamilton “el baluarte de la libertad individual” i si por el art. 100 de la Constitución 
Nacional el poder judicial es el único llamado a conocer i decidir sobre todos los casos 
legislados por ella i por las leyes del Congreso, no hay poder alguno en nuestro país que 
pueda, sustrayéndose al imperio de esa misma Constitución, dictar órdenes que 
restituyan su autoridad ni su independencia para decidir del Habeas Corpus en cuestión; 
i si como parece pretenderlo el Capitán Villarreal a estar a sus actos hubiese menester 
de implorar en todos los casos el cumplimiento del mismo a otra autoridad que no fuese 
el P. Judicial sería este i no aquel el encargado del conocimiento i decisión de los casos 
que juzga i todo acto a aun ley que atribuyera a otra autoridad esta decisión sería 
inconstitucional. Rafael García i Escritos Jurídicos, tomo  pag. 
 
Pero al contrario por las mismas leyes la fuerza pública nacional está al servicio del P 
Judicial de la Nación para hacer cumplir sus mandatos como lo consagra el art.13 de la 
Ley del 63. El establece “que las autoridades dependientes del P. E. Nacional prestarán 
todo auxilio para la ejecución de las sentencias del P. Judicial” i ello está también 
aplicado en numerosos fallos de nuestra Suprema Corte. Fallos, Se 2ª Tomo 18, Causa 
6ª. 
 
Décimo. Que siendo necesario para alcanzar los fines del privilegio de Habeas 
Corpus que no se traslade al Ciudadano en cuyo favor se ha pedido, o que se le vuelva a 
la Jurisdicción de donde ha sido arrancado mientras este se tramita, los Jueces de 
Sección tienen también autoridad bastante para ordenarlo. Está implícito en nuestras 
leyes anteriores, espresamente legislado en la actual i confirmadas por decisiones de la 
Suprema Corte que ha resuelto: “Que la prevención hecha a un oficial de la nación para 
que conserve al preso en la Ciudad…hasta la resolución definitiva es un acto legítimo i 
bien justificado que no debe ser desatendido”. Serie 1ª, Tomo 9, Causa 125. 
 
Once. Que la disposición del art. 631 de la ley de Procedimientos del año 88 en vigencia 
no es en manera alguna un obstáculo para estas conclusiones que bazan las atribuciones 
del P. Judicial ni para la aplicación de la Corrección impuesta. Esta disposición no 
puede constitucionalmente tener otro propósito que evitar coliciones o dificultades de 
hecho, pero como ella lo expresa es dada sin perjuicio de la responsabilidad del 
funcionario desobediente. 
 
Doce. Que el estado de sitio en que actualmente se encuentra la República no impide el 
trámite del presente, por cuanto no se trata de prisiones ordenadas por el Sr. Presidente 
de la República en uso de su facultad Constitucional, sino de meras detenciones de 
individuos practicadas según se dice por un oficial del Ejército, pues este ni ha alegado 
aquella causa i hay motivo en los autos para presumir que no existen. 
 
I omitiendo otras consideraciones i con vista de lo solicitado por el Sr. Procurador 
Fiscal se resuelve: insistir en el acto de fs.  I en consecuencia solicitar de S. E. el Sr. 
Ministro de la Guerra dicte las medidas del caso para que el Capitán Dn Eduardo 
Villarreal sea constituido en prisión por tres días de conformidad al mismo; i reiterar a 
dicho Sr. Ministro la necesidad del envío a esta Ciudad del individuo Cipriano Loza que 
le fue solicitado el ocho del pasado mes. Notifíquese a quienes corresponda Con el 
original i acompáñese en copia legalizada al Sr. Ministro a los fines que se expresan. C 
Moyano Gacitúa. 
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Certifico que la copia que antecede concuerda con el original de su referencia y obra en 
el expediente de la materia. En le de ello, y por mandato de S.S. espido la presente en 
Córdoba a catorce de mayo de 1892. 
 
M. Reinoso 
C. S. del P. Jial 
 
 
 
 
J-III.- Generosidad de Clase. Las Damas y la prensa. Piden por el Cap. Calderón 

(La Vanguardia, miércoles 4-XI-1908). 
 
Ha sido necesario que un oficial caiga bajo las garras de esa justicia antropófaga para 
que la prensa se conmueva ante la enormidad y la improcedencia de la pena [prisión por 
tiempo indeterminado], que sólo consulta los rígidos preceptos de un código bárbaro 
hecho para crear esclavos, no para punir a hombres que delinquen. 
 
Se llega a escribir palabras de menosprecio para la obediencia del subalterno al superior 
jerárquico, sosteniendo que la dignidad del inferior está por encima de toda disciplina y 
de cualquier código; y el Consejo de Guerra es tachado sin miramientos, de siervo del 
Ministro del ramo, empeñado en la condena del acusado, suponemos que por salvar la 
disciplina. 
 
Y esas damas [de alta sociedad] son hermanas de las que no tuvieron una palabra de 
piedad para el soldado Frías, que sufrió el suplicio de la “capilla” y fue ultimado por las 
descargas del piquete de fusilamiento, sin que nadie intentara tocar en su favor el 
corazón del presidente. 
 
Fueron también damas de la clase alta las que intercedieron eficazmente a favor del 
Teniente Ávalos, el célebre asesino de indios pacíficos e inermes. 
 
 
(Fuente: La Vanguardia, miércoles 4-XI-1908). 
 
 
 
J-IV.- El entierro del capitán Brignardello (El Municipio, martes 5 de agosto de 

1890, p.1, col.7) 
 
Nuestra primera noticia sobre ese triste suceso, dada con datos recogidos con 
apresuramiento, tiene que sufrir una ampliación porque el episodio se presenta ahora 
bajo una faz, por lo pronto, misteriosa y grave. 
 
El cadáver del Capitán Brignardello fue encontrado el lunes 28 en el frontón Buenos 
Aires, entre una veintena de muertos y a su lado, también sin vida, un sargento 
distinguido que estuvo con él en el Rosario cumpliendo la comisión de enganche y el 
cual era su amigo y como él estaba comprometido en la revolución. 
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Recogió el cuerpo un joven Vila, hermano del doctor de ese nombre, necesitando la 
intervención de algunos oficiales conocidos suyos, para que se lo entregaran. 
 
Según el informe que da ese joven y los recogidos por los señores Ventura Brignardello 
hijo, y Federico Lozano, que fueron a Buenos Aires a fin de hacer transportar los restos 
a esta ciudad, un oficial que era amigo del extinto, entregó al comandante Lobo, jefe del 
cantón situado en el Frontón Buenos Aires, y donde fue mandado Brignardello apenas 
llegó el domingo, un papel que este había escrito con lápiz y dirigido a su señora madre, 
el reloj y cadena que usaba y cien pesos. El papel decía más o menos: Voy a ser fusilado 
esta tarde, pero no por traidor, sino por ser consecuente con mis convicciones. Pídole 
perdón por este disgusto que le ocasionaré. 
 
Tal vez no sea textual lo que antecede, porque lo hemos oído de distintas maneras, pero 
en el fondo es exacto. 
 
El comandante Lobo entregó a su vez el papel, el reloj y el dinero al General Donato 
Alvarez jefe del estado mayor, el cual ordenó la instrucción de un sumario. 
 
El resultado de esto no se conoce aún, pero si se sabe que un cabo que se hallaba en el 
frontón de referencia ha prestado dos declaraciones contradictorias una de la otra, lo que 
hace presumir sea cómplice de un hecho que pretende ocultar. 
 
En una de las elucidaciones dice que al entrar con un mate para el capitán lo encontró 
muerto y herido en el cráneo, -en otra manifestación que al penetrar él a donde aquel se 
encontraba lo vio herido y que estuvo con vida como diez minutos. 
 
Es deducible, dado que el papel sea auténtico, que la herida esté situada en el parietal 
derecho y teniendo en cuenta las opiniones políticas del capitán Brignardello, que este 
se halla negado a hacer fuego contra sus compañeros de carrera y amigos de causa y que 
en virtud de eso se le hubiera amenazado procesarlo militarmente con arreglo a las 
circunstancias, que eran las de un campo de batalla. 
 
El fusilamiento no puede haberse efectuado de ninguna manera, porque de un acto tal 
quedan algunos antecedentes y también por lo que presenta una sola herida y está 
situada en la parte ya dicha y no en el pecho o al menos en el cuerpo. 
 
Entonces es aceptable, que el heroico joven, antes de traicionar su compromiso con los 
revolucionarios haciendo fuego sobre ellos, resolvió faltar a los deberes de militar, y 
antes de recibir el castigo con que le amenazaban, ha preferido tronchar él mismo su 
existencia. 
 
Pero viene a establecer una duda al respecto la coincidencia de estar muerto a su lado su 
compañero inseparable, el sargento distinguido a que hicimos mención y el hecho 
también de encontrar los dos cadáveres entre los muertos en la pelea. 
 
¡Acaso media un cobarde e infame asesinato¡ 
 
Sería mucho aventurarse discutir sobre este último punto y por eso preferimos esperar 
que el sumario haga su luz. 
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Con el propósito de conocer la prosecución de éste y pedir autorización para que se 
practique la autopsia, medio eficaz e ineludible para efectuar una investigación de la 
índole de la que se sigue, partieron ayer para Buenos Aires los señores Ventura 
Brignardello y Federico Lozano. 
 
 
(Fuente: El Municipio, martes 5 de agosto de 1890, p.1, col.7) 
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Copia de las Instrucciones que lleva el Teniente 2º D. José C. Irurueta que marcha en 
comisión en son de paz, a ponerse al habla con los indios, en la laguna Chapeapeguy 
 
Formosa, Octubre 14/901 
 
Marchará en comisión al mando de un oficial, un trompa y 24 individuos de tropa; el 
personal será compuesto por tropa de todas las unidades, intercalando soldados 
veteranos y conscriptos de los más expertos, bandera nacional de guerra, municionados 
a 150 tiros por plaza, con 17 mulas y 30 caballos, racionada la tropa por un mes de 
arroz, arina, yerba, azúcar y tabaco en proporción a compensar los otros artículos de 
racionamiento que no recibirán y por mes y medio de sal y carne, esta será a razón de 1 
ko 200 grs. diarios. El racionamiento será transportado en cargueros para alivianar el 
peso a los animales. La tropa irá vestida de brin y casco. Los caballos y mulas que Vd. 
lleve en su comisión, serán los que se encuentren en mejor estado para soportar las 
fatigas.  
 
Esta comisión debe estar lista para marchar el día 16 del cte. mes en las primeras horas 
de la mañana y lleva por misión ponerse en contacto inmediato con los indios, que por 
desconfianzas infundadas, a los propósitos del S. Gobierno y civilización, se encuentran 
distanciados de las poblaciones; va en son de paz y no alarmará a los indios con 
operaciones de guerra, conformándose a tomar medidas de seguridad de la fuerza que 
manda, respecto a sorpresas. Toda tropa regular que tenga su servicio establecido como 
corresponde, sin alarmar a extraños, debe considerarse segura e imprimirá en los indios 
confianza hacia las tropas nacionales y los invitará y persuadirá que deben aproximarse 
a las poblaciones a buscar en ellas trabajo, como asimismo a los fortines.  
 
Incorporará a la comisión a sus ordenes al Sargento guía Juárez Celman que se 
encuentra en los fortines del Río Salado y nueve de tropa que le serán entregados por el 
Capitán D. Paulino Bravo entre veteranos y conscriptos en el Fortín Regimiento 12, 
tropa que Vd. agregará a su comisión para el mejor desempeño. El grueso de la indiada 
debe encontrarse en el parage denominado Laguna Chapeapeguy. No hará reserva 
ninguna en su marcha, la que efectuará por este territorio. Será provisto Vd de cuatro 
vestuarios de ciudadano, que usarán el Sargento guía Celman, soldado Les y otros que 
harán servicio de vanguardia y presidirán la marcha de la comisión, para no introducir la 
alarma en los indios y a estos que encuentren les avisarán que van a visitarlos 
llevándoles obsequios, que quieren ser amigos, que no se alarmen, que los esperen en 
sus toldos y que hay una misión de padres donde se les da tierra, que comer, 
herramientas para trabajar, se les paga y se les da animales de cría. Hará Vd. conocer de 
esos argentinos extraviados por su ignorancia, el símbolo de la patria que Vd. conduce y 
que hará desplegar donde acampe.  
 
Se recomienda a Vd. que no tenga lugar incidente ninguno imprudente de parte de sus 
subordinados y confianza que pueda comprometer la vida de ninguno. El propósito de 
esta comisión es de paz y debe estar penetrado de esto cada uno de sus subordinados, 
sin perjuicio de no cometer imprudencia ninguna por exceso de confianza. Sus marchas 
las hará metódicas para conservación de los animales. Si los indios a pesar de sus 
avisos, se alejan y no lo esperan en sus toldos, los deja, no los sigue, para que no crean 
estos que se los persigue, demorando el tiempo prudente en la espera de que aquellos 
indios alarmados reaccionen en el sentido de presentarse y justifica a su regreso de 
Chapeapeguy, haciendo un camino que no sea el que lleve. Llevará Vd. un diario de su 
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marcha hasta este cuartel, incorporando a su regreso a la Línea del Bermejo la tropa que 
allí le fue entregada. Sus campamentos durante la noche deben ser en campo abierto y 
establecerá buen servicio de vigilancia para evitar sorpresas y toma de animales. Las 
prendas de obsequio las repartirá Vd. a los indios y familias tratando de conformarlos lo 
más posible; llevará diez animales en pié para darles carne a estos. Estos animales los 
tomará Vd en la estancia del Señor Arias o del Señor Ostwald bajo recibo. Si a su 
regreso alguna indiada quiere acompañarlo hasta la misión o esta población, los traerá y 
racionará de carne a razón de un kilo diario. Les hará conocer a los indios el modo de 
utilizar la harina. Se deja a su criterio lo que no esté previsto en estas disposiciones, 
obrando por sí en obsequio al mejor servicio y propósitos del Gobierno. Se recomienda 
a Vd. muy especialmente el cuidado de las cabalgaduras a fin de que regresen en buen 
estado.  
 
En las tolderías ocupadas por indios y aún abandonadas por estos no se tocará una 
hilacha, como tampoco los toldos, dejándolos en el estado en que se encuentren, sin 
permitir que nadie de la comisión a sus ordenes entre a ellos bajo ningún principio y 
hará observar el mayor respeto a las personas, por sus intereses y animales que 
pertenezcan a aquellos. Si entre esos indios se encuentran a los que se les tomó ovejas el 
año pasado, les ofrecerá la entrega de ellas si las vienen a buscar, hágales saber que se 
encuentran en Presidencia Roca, las mismas guarniciones desde años atrás de quienes 
han sido amigos. Han sido invitados para que incorporen a la comisión alguna persona 
que represente la misión de S. Francisco establecida en el Salado y al Señor Bonaccio 
para que envíe un comisionado para procurar indios para el ingenio. Si algún religioso 
se incorporara a la comisión lo hará custodiar y atender lo mejor posible. Los cueros de 
los animales que carnée para los indios se los regalará, de lo contrario los utilizará en 
hacer confeccionar a la tropa a sus órdenes, arreos de campaña. Se penetrará Vd. bien de 
las instrucciones que lleva para imprimírselas a sus subordinados y castigará con la 
mayor severidad cualquier acto que pueda comprometer su cometido en el más pequeño 
detalle. Del buen desempeño de esta comisión depende el mérito que ella tiene, 
secundando los propósitos de la superioridad y los móviles humanitarios civilizadores 
que la encarnan y que será una recomendación para Vd. y sus subordinados ante la 
superioridad.  
 
Consideraciones: los indios que hasta hace poco tiempo, por sus hechos obligaron a las 
fuerzas a darles severas lecciones, al ver a su fuerza y sentir a Vds. se alarmarán y es 
muy posible que durante su camino encuentre grupos de indios que huirán a su 
presencia y hasta dispararán sus armas sobre Vds., nada de esto debe prevenirlo a Vd. 
contra ellos, siempre que el disparo de sus armas no produzca daño en el personal de 
tropa a sus órdenes. A estas manifestaciones la fuerza a su mando se mostrará 
indiferente y procurará con su impasibilidad, en todos los momentos, hacerlos 
comprender que no va Vd. a perseguirlos ni perjudicarlos, haciéndolos hablar con el 
intérprete Juárez Celman. Al disparo de armas de los indios, la fuerza no contesta, 
poniéndola al abrigo de esos tiros, haciéndola ocultar. La fuerza a sus ordenes hará uso 
de sus armas solo en caso extremo de tener que defenderse. Cuidará Vd. de que el 
intérprete Juárez Celman y otros individuos de tropa que han hecho expediciones en 
carácter de guerra, no vayan a producir acto ninguno aisladamente, que desdiga de los 
propósitos que su comisión lleva.  
 
La tropa bajo su mando observará la mayor unión y orden en su marcha, en los ratos de 
descanso y paradas no descuidará la instrucción de sus deberes a los conscriptos y 
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manejo de sus armas, revistándolas diariamente y cuidando su limpieza interior y 
ejercitar la imaginación de sus soldados en todo lo que se relaciona con el servicio de 
campaña. Se le incorporará a Vd. en el fortín Regimiento 12 el enfermero D. Pablo 
Dumas, que marchará en la comisión y a quien le hará Vd. entrega del botiquín que 
conduce, para el servicio de la misma. Extenderá Vd. recibo de los animales que 
compre, con cargo al Regimiento, ajustando precio, sin confundir el racionamiento para 
los indios con el de la tropa. Si no llega el caso de repartirse el racionamiento a los 
indios porque estos huyan de su contacto, lo devolverá en Presidencia Roca, donde hará 
entrega de él pesándolo y bajo minucioso recibo para que se reparta a los indios que 
lleguen allí y al fortín Regimiento 12, como así mismo la mitad de los objetos que lleva 
para obsequiarlos y la otra la conducirá a esta Comandancia. Ninguno de sus 
subordinados se separará del campamento con cualquier objeto sin llevar sus armas, 
para precaverse de emboscada de indios y fieras. 
 
Fdo.: José María Uriburu 
 Coronel 
 
(Fuente: AGE, Leg.6271) 
 
 
K-II.- Teófilo O´Donnell, Coronel-Inspector de Caballería, a S.E. el Ministro de 

Guerra, Capital Federal, 11-IX-1906 (AGE-Leg.1840) 
 
De regreso de la Inspección que autorizado por el Ministerio de Guerra acabo de 
verificar a los Regimientos 2, 5, 6 y 7 del arma tengo el honor de elevar a V.E. la 
siguiente Información como resultado de la visita efectuada a estos cuerpos, no 
habiendo podido llevarla a cabo a los Regimientos 11 y 12 por encontrarse estas 
unidades en marcha cambiando de acantonamiento en circunstancia de mi arribo a 
Florencia. 
 
En el deseo de poder conocer detalladamente y en conciencia a V.E. el estado de estos 
cuerpos, mi inspección fue detenida como lo exige la reglamentación de mis funciones-
el interés del ejército y mis deberes como Inspector, es pues Señor Ministro cumpliendo 
con un verdadero sentimiento profesional y honrando la confianza con que se me ha 
dispensado al conferirme este cargo que daré cuenta a V.E. del juicio obtenido en el 
examen que acabo de hacer a estas unidades del arma. 
 
La escasa dotación de caballos asignada a pesebre a estos Regimientos cuyo número 
apenas alcanza para el servicio de los jefes y oficiales, me impidió poder examinar el 
grado de instrucción como jinetes de sus cuadros, teniendo forzosamente que limitarme 
a las evoluciones a pié con efectivos reducidos que no llegaban a completar el 
escuadrón. 
 
En esta instrucción de una importancia completamente secundaria para nuestra arma por 
no ser su característica de combate se había perdido gran parte del tiempo sin obtener 
ningún provecho, porque careciendo de caballos que sirven de ba… los trabajos 
esenciales, era imposible poderse ejercitar ni aun los cuadros en las evoluciones que 
rigen en nuestra táctica. 
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Provados así los jefes de estas unidades de los elementos materiales para desarrollar un 
programa práctico de ejercicios y responder a las exigencias de instrucción sólida en sus 
cuerpos, se ven obligados con perjuicio que debe predominar en el arma a mantener sus 
tropas dentro de los límites de una organización enteramente deficiente, híbida casi 
desmoralizadora¡ donde el valor moral y físico de la educación de la Caballería se ve 
relegado al rol de una pésima infantería, porque no le anima ni el espíritu en la 
preparación para alcanzar éxitos en un arma que no es propia ni peculiar a sus 
tendencias de combate. 
 
Es debido sin duda a estas circunstancias que en los trabajos de equitación a que he 
sometido a los oficiales de estos cuerpos he podido juzgar de la falta de 
perfeccionamiento en su instrucción, llegando el caso de que sus segundos jefes de los 
Regimientos 2 y 7 no conocieran ni las voces de mando para su ejecución, revelando así 
su falta de preparación de escuela en trabajos que desconocían por no haber tenido 
ocasión frecuente de practicarlos, carecer de elementos y quizás también de ese amor 
predilecto a un arma que se desarrolla por medio del estímulo. 
 
El estado de flacura del ganado mantenido a potreros de los Regimientos 2 y 7 es 
verdaderamente lastimoso, anémico y a mi juicio refleja una de las época más 
decadentes de la Caballería Argentina, la más pequeña jornada consumiría sus fuerzas. 
 
Los Jefes de estos Cuerpos atribuyen al mal estado de los campos en que pastan y en 
general a que ha sido difícil encontrarlos mejor en la Región, por la estación y seca. Los 
caballos del 5 y 6 aunque en condiciones medianas de gordura, es en su mayoría ganado 
viejo de escasa alzada y en su totalidad revelan exceso de fatiga que los inhabilita para 
el servicio de Regimiento de tropas regulares. 
 
Es así que en estas unidades falta la animación y vida que debe reinar en los cuerpos 
montados y que el desaliento se refleja en los Jefes y Cuadros de Oificiales cuya 
existencia monótona e inerte sin los grandes estímulos del trabajo activo los conduce 
poco a poco a perder el sentimiento del arma y su espíritu de empresa, condiciones 
indispensables para la existencia brillante de una Caballería audaz y emprendedora. 
 
Es por estas mismas causas que la preparación práctica de los jefes, oficiales y clases es 
mediocre reducida a conferencias reglamentarias, a teorías confusamente interpretadas 
porque sin medios para llevarlas al terreno experimental, el resultado no llena 
cumplidamente los propósitos y su perfeccionamiento se resiente de la falta de 
experiencia que solo se adquiere en los trabajos de campaña, en las evoluciones al 
exterior, donde el criterio militar se forma y robustece por medio de la enseñanza cuya 
aplicación es la imagen de la guerra. 
 
Para que el empleo de nuestra Caballería sea eficaz, para que ella responda de las 
necesidades de su creación, para que sus esfuerzos se coronen de éxito, es indispensable 
Señor Ministro que los Regimientos cuenten con su dotación completa de ganado que 
los habilite a poner en práctica sus tendencias familiarizándolos con ejercicios que 
desarrollen su temperamento y su acción como arma montada, factores donde descansa 
el poder de su instrucción y organización. 
 
Debiendo preparar su educación para grandes iniciativas, sus enseñanzas deben ser 
eminentemente prácticas y la bondad de la preparación exige como teatro los trabajos al 
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exterior, donde oficiales y soldados aprenden a conocer los detalles de los diferentes 
servicios que están llamados a desempeñar y a valorar sus responsabilidades que 
despierten su celo y espíritu profesional ¿Cómo juzgar de las aptitudes de los Jefes y 
Oficiales sino tienen caballos? Como apreciar la instrucción de los Regimientos si sus 
ejercicios se reducen a movimientos a pié mal ejecutados, porque ni los procedimientos 
empleados en su táctica, ni aún la calidad de sus armas, que son causas mas de 
embarazos que de útil defensa los predispone a estos ejercicios que los reglamentos 
relegan a los secundarios¡ 
 
Los mismos ejercicios de tiro no llenan las aspiraciones de una mediana infantería 
aunque se practican con frecuencia su instrucción no puede abarcar todos los detalles 
que requiere una preparación especial que está distante de la índole del arma, de la 
moral y fuerza de sus tendencias que la inclinan por espíritu y principio al choque. 
 
Y esta falta de elementos en que se encuentran actualmente los Regimientos privándolos 
por completo hasta de su más elemental instrucción como jinetes, es tanto más sensible 
Señor Ministro si se tiene en cuenta los grandes recursos en hombres y caballos que la 
Nación dispone para poder contar con tropas de Caballería de primer orden, bien 
montados y con una organización que responda a sus fines y eleve el entusiasmo de sus 
jefes. 
 
Creo asimismo esencial llamar la atención de V.E. en lo que respecta al cuadro de 
oficiales en estos Regimientos, al efectuar la inspección a los Escuadrones a fin de 
cerciorarme de los métodos puestos en práctica en sus enseñanzas teóricas pude 
comprobar que estas unidades con efectivo de 100 a 120 hombres de conscriptos 
recientemente incorporados estaban al mando de oficiales muy subalternos, Tenientes y 
Subtenientes demasiado jóvenes, sin la experiencia que dan algunos años, servicios 
indispensables para formar soldados como lo requieren las exigencias actuales. 
 
Sin duda sus esfuerzos son dignos de elogio, pero no es esto suficiente, y la 
organización y educación de estas unidades se resiente de falta de métodos y aplicación 
de ciertos sistemas hijos de la madurez de criterio que se adquiere con la práctica y el 
conocimiento de un mando lo que solo se obtiene en el grado de Capitán. 
 
Así se ven también las Secciones confiadas a Sargentos y Cabos dragoneantes de 
escasos conocimientos y sin dominar ellos mismos bien sus deberes difunden 
enseñanzas que a fuerza de ser demasiado empíricas y nada racionales son 
contraproducentes a tan buena preparación de escuela. 
 
Sobre un efectivo de 18 a 20 oficiales con que cuentan en revista estos Regimientos, 
solo se encontraron presente durante la inspección de 8 a 10-los demás ausentes en 
escuelas diferentes servicios y ayudantes de Jefes de Región no prestaban su 
contingente tan necesario al cuerpo en momentos en que la conscripción llenaba sus 
cuadros y la presencia de estos oficiales era indispensable para la educación de los 
nuevos soldados. 
 
A lo irregular de la organización actual de estos Regimientos se agrega la falta de 
clases, de esos veteranos experimentados que a fuerza de práctica del servicio e 
instrucción constante llegan a constituir en los cuerpos la base principal de los cuadros, 
el ejemplo de su disciplina y la personalidad más saliente del espíritu del cuerpo¡ 
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Comprendidas las ventajas que se obtiene con la instrucción esmerada de estas clases y 
soldados voluntarios resortes de una importancia capital en la renovación periódica del 
personal de conscriptos, he significado a los Jefes redoblen su celo y no omitan esfuerzo 
para conseguir educar estos hombres dentro del más sano ambiente de moral y 
disciplina perfeccionando su conocimiento en una forma que responda a las necesidades 
creadas en la difícil misión que están llamados a desempeñar como superiores 
inmediatos de la tropa. 
 
He dado así mismo extensas instrucciones escritas indicando la conveniencia de que las 
Escuelas de Clases Regimentales funcionen permanentemente bajo la dirección de un 
oficial competente y se anexe a ella una preparatoria de aspirantes a cabo con 
conscriptos de un año aconsejando la forma como deben desarrollarse las ordenanzas y 
materias que ellos deben comprender llenando así algunas deficiencias observadas en 
los métodos empleados cuya aplicación no responde a la práctica por su falta de 
sencillez y complicado del sistema, alguna que pude notar en el examen a que sometí las 
clases cuya instrucción a mi juicio está muy lejos de los propósitos que se ambicionan. 
 
La diversidad de los métodos implantados en estas escuelas de clases y lo poco 
homogéneo de sus programas revela la necesidad de que ellos sean uniformados y 
respondan a unidad de doctrina, con este propósito he dispuesto que los Jefes de los 
Regimientos eleven a la Inspección sus programas lo que sometidos a un prolijo estudio 
y con las modificaciones que se estimen oportunas esta Inspección formulará un 
pequeño texto que será elevado a la consideración de V.E. 
 
En lo que se refiere a la instrucción del cuadro de oficiales a la que el suscrito ha 
prestado preferente atención se ha dispuesto que a más de las conferencias 
reglamentarias se dediquen a trabajos especiales: Levantamientos de croquis rápidos-
Reconocimientos-Patrullas de Oficiales-Empleo de Explosivos y demás trabajos que le 
son indispensables para el buen desempeño de sus cargos contribuyendo también a 
mantener latente su espíritu de arma y el vigor físico para la fatiga. 
 
    II 
 
Un prolijo examen en la Administración de estos cuerpos puso en evidencia la buena 
calidad de los víveres que se adquieren y sirve de sana y abundante alimentación de la 
tropa, cumpliendo así las disposiciones en vigencia. 
 
Los precios elevados del forraje y la asignación insuficiente de $10 pesos mensuales por 
animal a pesebre han influido a que al ganado mantenido en estas condiciones no se le 
haya podido suministrar una alimentación tan nutritiva como hubiera sido de desear, sin 
embargo se ha mantenido en buenas condiciones con relación a los esfuerzos a que se le 
ha sometido que no fueron exagerados. 
 
    III 
 
La conservación del armamento y equipo es satisfactorio, solo han sido remitidas al 
Arsenal un número limitado de carabinas a fin de que se les efectúe insignificantes 
refacciones que en la armería de los cuerpos no era posible ejecutarlas. 
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    IV 
 
Termino mi Informe sobre el estado de Instrucción y organización de estas unidades 
debo agregar a V.E. que he visto complacido que el orden, la moral y disciplina de estos 
Regimientos se mantiene con altura, distinguiéndose a simple examen por la cultura de 
sus jefes, la sociabilidad de sus oficiales, y educación correcta de su tropa los 
Regimientos 5 y 6 que reflejan en los detalles de su existencia interna un ambiente de 
elevada disciplina, que impresiona bien al superior y habla muy a favor del espíritu 
militar y condiciones personales de sus Jefes. 
 
Dios Guarde a V.E. 
 
Teófilo O´Donnell 
Coronel-Inspector de Caballería 
 
 
(Fuente: AGE-Leg.1840) 
 
 
 
K-III.- Jefe de División Coronel Carlos R. Sarmiento al Jefe del Estado Mayor 

General del Ejército, Capital Federal, Noviembre 26 de 1906 s/Proyecto de 
línea de fortines (AGE, Leg.9128). 

 
Ref.: Proyecto de línea de fortines 
 
En cumplimiento de la orden de fecha 8 de noviembre de 1908, esta División eleva a 
V.S. el presente informe sobre los expedientes adjuntos que a continuación se expresan: 
 

a) Proyecto de línea de fortines, ideado por el S. General D. José María Uriburu y 
notas del mismo de fechas 16 de Julio, 3 y 5 de octubre, y 3 de julio de 1906. 

 
b) Notas de la Gobernación del Chaco de fecha 29 de noviembre de 1905 y 12 de 

septiembre de 1906 
 

c) Informes de los Jefes de los Regimientos de Caballería No. 6 y No. 11, de fechas 
13 de diciembre y 27 de Diciembre respectivamente de 1905. 

 
d) Proyecto del Jefe del Regimiento No.11 de Caballería de fecha 20 de Octubre de 

1906. 
 

Las tareas principales de las fuerzas encargadas de cubrir las zonas pobladas de las 
Gobernaciones de Chaco y Formosa y de la parte septentrional de la Provincia de 
Santa Fé y Noreste de Santiago del Estero, son en general las siguientes: Ayudar a 
las Autoridades Civiles en la conservación del orden y proteger las poblaciones de 
los robos y malones de los indios y bandoleros. 
 
Para cumplir con estas misiones en una Zona tan extensa, se recomienda proceder 
como se hace cuando se trata de cubrir la frontera durante la movilización, es decir: 
subdividir el territorio que debe ser cubierto, en sectores y estos eventualmente en 
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sub sectores; ocupar dentro de cada sector permanentemente ciertos puntos de 
especial  importancia, y adelantar puestos avanzados. Estos últimos deben ocupar 
puntos, desde donde puedan ser observadas las comunicaciones que conducen hacia 
el enemigo o desde donde es posible observar los terrenos situados a vanguardia. 
Para esto no es necesario que los puestos ocupen una línea continua, pues el escaso 
número de fuerzas de que generalmente disponen los Jefes de sectores no lo 
permitiría. 
 
Es mejor ubicarlos de manera que se pueda economizar fuerzas del ejemplo: Ocupar 
los vados de los cursos de agua, alturas dominantes, encrucijadas de caminos. 
 
Las Zonas a retaguardia y las situadas entre los puntos avanzados serían vigilados 
por medio de destacamentos volantes. 
 
Ahora bien, el colocar una línea continua de fortines como lo ha propuesto el Sr. 
Comandante de la III Región Militar General Don José María Uriburu, no parece 
apropiado por varias otras razones mas, primero, no sería posible impedir a los 
Indios que crucen la línea de fortines para cometer un malón, pues como lo 
demuestran unánimemente las notas adjuntas de los Jefes de Regimientos 
estacionados en el Chaco, dicho sistema ha resultado ineficaz, porque se trata de un 
terreno muy montuoso y accidentado. Resulta según el Jefe del R.11 de C. que las 
partidas de bandoleros pasan por la línea de Fortines sin ser apercibidos. Además las 
guarniciones de los fortines, de 10 a 20 hombres, serían muy débiles, de manera que 
no sería posible presentarse con mayores unidades a tiempo en el punto necesario. 
 
Este procedimiento adolece de todos los inconvenientes característicos del antiguo 
“sistema de cordón”. 
 
Por otra parte, el mencionado sistema de fortines-como afirma el Jefe del R.11 de C. 
hace que se destruya rápidamente la caballada pues, como es natural, el cuidado de 
la misma será menor en los Destacamentos comandados a menudo por cabos y 
sargentos, y que no disponen de veterinarios ni de medicamentos. Se sobreentiende 
también que las enfermedades que aquejan al ganado en el Chaco, especialmente el 
mal de cadera, harían mayores estragos con el sistema propuesto de fortines, 
colocados a menudo en zonas pantanosas que no podrían ser evitadas si se quiere 
conservar los núcleos en ciertos puntos especialmente elegidos. Además, aún si se 
debiera desparramar las fuerzas de la manera propuesta ¿de donde sacar la tropa 
necesaria para tantos fortines? El Sr Ex Comandante de la III. Región Militar, en el 
croquis que adjunta a su proyecto del año 1903 “Plano de una línea militar ideada 
por el ex Gobernador de Formosa General Don José María Uriburu” hace figurar en 
la nueva línea aproximadamente 88 fortines sobre una extensión total de mas de 
1400 km. (280) leguas—Propone además guarnecer cada fortín con 10 o 20 
hombres, sin contar las clases y oficiales para su mando. 
 
Calculando sobre esta base, necesitaríamos unos 1040 hombres para el objeto 
mencionado sin tener en cuenta las pérdidas que serían considerables. Dicho 
efectivo consumiría toda la Caballería disponible, de manera que no quedaría nada 
de reserva pues están destinados a este objeto tan solo 3 Regimientos de caballería 
colocados en Formosa, Florencia y Fortín Tostado según el proyecto de dislocación 
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de los Cuerpos elevado por el Estado Mayor a la Superioridad con fecha 15 de 
Setiembre del corriente año. 
 
Sería superfluo agregar que la vigilancia del servicio interno en un regimiento, 
desparramado en una extensión aproximada de 480 km. Se haría impracticable, 
resultando entonces además una considerable pérdida de vestuario y equipo, 
haciéndose imposible la instrucción de los conscriptos y muy difícil su 
incorporación y licenciamiento. 
 
El proyecto del Sr. General de emplear un Regimiento a vanguardia de la línea de 
fortines,xxi Fn Bouchard-Atahualpa-F. Wilde, en una extensión de unos 700 km. Y 
recorrer “la zona situada a retaguardia de la línea mencionada para perseguir y 
escarmentar” a los que hubieran pasado la línea, se concibe de difícil ejecución por 
las enormes distancias y dificultades del terreno, la falta de forraje, la dificultad de 
alimentar las tropas y de conservar el ganado. 
 
Además necesitaría la caballería, aún concediendo que pudiera recorrer etapas de 30 
km diarios continuamente, cuando menos 20 días para pasar de un extremo a otro de 
la línea. 
 
Si a este se agrega todas las dificultades mencionadas, es de presumir que la 
intervención de este Regimiento, en la mayor parte de los casos, sería ineficaz. 
 
Esta División está de acuerdo con la observación del Sr. Ex Comandante de la III 
Región Militar de que es necesario colocar las unidades a vanguardia de la región 
ocupada por los colonos y nunca a retaguardia, con excepción de los núcleos que 
siempre se encontrarían en mejor situación en los centros de comercio y de 
comunicaciones, desde donde pueden acudir oportunamente a los puntos 
amenazados y quedar en contacto con la Comandancia de la Región y el Ministerio 
de Guerra. 
 
La vigilancia de los sectores fuera de los puntos ocupados por los puestos, se haría 
por medio de patrullas y destacamentos volantes, servicio análogo en cierto sentido, 
al que incumbe a la Caballería de exploración; de manera que los oficiales 
encontrarían una excelente ocasión para prepararse en este servicio tan importante 
en tiempo de guerra. 
 
Referente al proyecto del Sr. Jefe del Regimiento 11 de Caballería, elevado con 
fecha 20 de octubre de 1908, observa esta División lo siguiente: Este proyecto está 
de acuerdo con las observaciones generales hechas al principio de este Informe por 
cuanto critica la actual colocación de los fortines o línea más avanzada adentro de la 
zona poblada, debiendo encontrarse al frente. 
 
Con respecto al cambio de guarnición propuesta por el Jefe del R.11 de C. opina 
esta División lo siguiente: que si razones higiénicas y económicas aconsejan esta 
medida, sería del caso aceptarlo. 
 
En cuanto al servicio de vigilancia, Florencia no se encuentra en un punto céntrico 
para con el sector que debe cubrir, además las malas comunicaciones con la línea de 
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fortines, propuesta por el Jefe del Regimiento hacen que no sea apropiada para el 
objeto mencionado. 
 
En cambio, la ubicación del Cuerpo en Resistencia es ventajosa en todo sentido, 
especialmente bajo la suposición de que se construyera la vía férrea de La Sabana a 
Resistencia, que según los datos que tiene esta División está concedida. El 
Regimiento se encontraría entonces en comunicación telegráfica con las estaciones 
del ferrocarril que vendría a quedar a una jornada de los Fortines. Se podría 
entonces avanzar rápidamente por el ferrocarril, desde Resistencia quedando en 
contacto con el Puerto Barranqueras frente a Corrientes por medio de un ferrocarril 
Decauville que ya existe por el camino. Además convergen a Resistencia dos 
caminos carreteros desde el interior del Chaco que vienen respectivamente del 
arroyo Tali el uno y de Napalpí el otro. 
 
Finalmente, el abastecimiento del Regimiento se haría con mucha facilidad y muy 
económicamente en esta región agrícola como informa el Jefe del mismo y además 
su oficialidad se encontraría en contacto con la civilización. 
 
En cuanto a la necesidad de construir un cuartel en Resistencia, observa el mismo 
Jefe que la Industrial del Chaco pondría a disposición la madera necesaria y sería 
posible obtener gratuitamente algunas hectáreas de terreno, si el Ministerio lo 
creyese conveniente. 
 
En lo referente al número de tropas que deben guarnecer los fortines, difiere la 
opinión de esta División, de la manifestada por el Jefe del R.11 de C. que propone 
tan solo 60 hombres para 6 fortines, o sean 10 hombres por fortín. 
 
Como se trata de intervalos considerables entre los fortines, a consecuencia de la 
reducción del número de ellos, es necesario aumentar el efectivo de sus guarniciones 
aproximadamente a 30 hombres (una sección) por fortín para que estén en 
condiciones de mandar patrullas y operar con mayor independencia. De esta manera 
se emplearía en los puestos avanzados, aproximadamente 1 a 1 ½ escuadrones 
quedando para el servicio de destacamento volante, la mitad del Regimiento que 
formaría la reserva del sector y proveería por turno el relevo de los puestos 
avanzados. 
 
Referente a los nombres que propone dar el Sr. Ex Comandante de la III Región 
Militar a los puestos avanzados, esta División la conceptúa una idea muy buena que 
podría ejecutarse a medida que se fundaran poblaciones en los puntos ocupados por 
los puestos avanzados. Pero hasta aquel momento convendría más numerarlos de 
derecha a izquierda dentro del sector del Regimiento como lo prescribe el 
Reglamento “Servicio en Campaña” para los puestos en servicio de avanzadas. 
 
En lo que se refiere al traslado de todo el Regimiento 12 de Caballería a la costa del 
Pilcomayo para fundar allí un pueblo como lo propone el Sr. Ex Comandante de III. 
Región Militar, esta División opina: 
 
Que dado el grado de cultura de nuestra oficialidad y la consideración que ha 
conquistado el oficial en la sociedad, no es apropiado abandonarlo años enteros en 
regiones semi-salvajes. Un proceder semejante, solo tendría malas consecuencias y 
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si bien es justificable en tiempo de guerra, no lo es tiempo de paz en que solo debe 
recurrirse a él en caso de extrema necesidad. 
 
El mismo Jefe del Regimiento 11 de Caballería llama la atención sobre esta 
cuestión, en una nota de fecha 20 de octubre de 1906. 
 
Por las mismas razones, los Ejércitos Europeos relevan continuamente los oficiales 
y hasta las unidades que se encuentran en el servicio colonial. 
 
En cuanto a la necesidad de fundar pueblos, cree esta División que ellos irán 
formándose con el avance de la civilización. 
 
En resumen, en lo referente a la protección de las Gobernaciones de Formosa, 
Chaco parte septentrional de la Provincia de Santa Fe y Noreste de la Provincia de 
Santiago del Estero, aconseja esta División, las siguientes medidas: 
 
1) Formar tres sectores: 

 
Sector A- Abarca la Zona comprendida entre los ríos Pilcomayo y Bermejo, 168 
kilómetros.xxii

 
Asiento de la Comandancia: Formosa. 
Subsector No.1 entre río Pilcomayo y río Aguaray Miní, 60 km. 
Subsector No2 entre río Aguaray Miní y propiedad de Mafteis y Durañona 
inclusive, 40 kilómetros. 
Subsector No.3 de la propiedad mencionada al río Salado exclusive, 48 
kilómetros. 
Subsector No.4 del río Salado inclusive hasta río Bermejo inclusive, 20 
kilómetros. 

 
Sector B- Abarca la zona comprendida entre el río Bermejo hasta Fn. Encrucijada 
exclusive. 209 kilómetros. 
 
Asiento de la Comandancia: Resistencia. 
 
Subsector No.1 del río Bermejo hasta el riacho de Oro inclusive, 20 km. 
Subsector No.2 de riacho de Oro hasta el Estero La Curra exclusive, 40 kilómetros. 
Subsector No.3 desde el Estero mencionado inclusive hasta el carretero Resistencia-
Napalpí exclusive, 65 kilómetros. 
Subsector No.4 desde el camino mencionado inclusive hasta Fn. Encrucijada 
exclusive, 84 kilómetros. 
 
Sector C- Abarca la zona comprendida entre Fn. Encrucijada inclusive hasta la 
margen occidental del Chaco entre Estación Otumpa y Estación Alhuampa. 115 
kilómetros. 
 
Asiento de la Comandancia: Fortín Tostado. 
 
Subsector No.1 desde Fn. Encrucijada inclusive hasta el Campo Hermoso inclusive, 
40 kilómetros aproximadamente. 
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Subsector No.2 desde el Campo Hermoso exclusive hasta los terrenos de la Estancia 
San Luis inclusive, 40 kilómetros aproximadamente. 
Subsector No.3 desde el límite mencionado hasta la margen occidental del Chaco 
entre Estación Otumpa y Estación Alhuampa, 35 kilometros aproximadamente. 
 
2) Los lugares donde deben establecerse los puestos avanzados deben ser 

propuestos por los Jefes de Regimiento, Comandantes de Sectores que conocen 
el terreno pues careciendo esta División de mapas que den con exactitud todos 
los detalles referentes a la red de caminos y la configuración del terreno no 
puede determinarlos; se limita por esto a indicar las máximas que deben ser 
observadas. Sólo en cuanto al Sector C. se aconseja colocar un puesto avanzado 
en Otumpa punto de empalme de la línea proyectada Otumpa-Resistencia. 

 
Siendo la distancia que separa los asientos de la Comandancia de los puestos avanzados 
muy grande p. ej.: desde Resistencia a Napalpí aproximadamente de 140 kilometros, 
habría necesidad de establecer reservas de sub sector. Pero, tratándose de ejecutar un 
servicio de policía y no existiendo un enemigo organizado que pueda formar mayores 
unidades, esta necesidad se provee con los destacamentos volantes ya mencionados que 
deben operar a retaguardia de los puestos avanzados. 
 
En lo que respecta al proyecto del Sr. General de dar a los conscriptos solo la 
instrucción que necesitan para batirse con los indios sin llenar todo el programa que les 
impone el inspector del arma, cree esta División que no hay necesidad de darles una 
instrucción especial dado que la instrucción del soldado en general, tiende únicamente a 
prepararlo para el combate. Además la medida propuesta por el Sr. General perdería su 
importancia con la introducción del servicio de un año. 
 
Referente a las observaciones con respecto a las cárceles de Posadas y Resistencia, 
opina esta División que sería mejor no cargar al Ejército con el servicio de vigilar 
presos pues esto, aún en la Capital Federal debería incumbir exclusivamente a las 
guardias de Cárceles, y nunca al Ejército que, aún con el servicio de un año, apenas 
dispone de suficiente tiempo para prepararse para la guerra. 
 
Esta opinión responde a las tendencias del Sr. Ministro manifestadas en la orden de 
fecha 16 de agosto del corriente año de no emplear a los soldados sino en el servicio que 
les corresponde, es decir que puedan prepararse para la guerra. 
 
De acuerdo con lo expuesto por el Sr. Jefe del Estado Mayor General en su nota de 
elevación del 15 de Noviembre de 1906 que acompaña el Proyecto de formación y 
ubicación de unidades”, observa esta División que convendría reemplazar los 
Regimientos de Caballería de Línea, que guarnecen el Chaco, por dos cuerpos de 
Gendarmes montados formados especialmente para este objeto que se compondrían 
exclusivamente de voluntarios. Esta medida sería conveniente por varias razones. 
Primero no es apropiado mandar a los conscriptos a regiones donde se les expone sin 
fines puramente militares a las numerosas enfermedades que amenazan la vida del 
soldado en esos parajes malsanos. 
 
En segundo lugar, los Regimientos de Caballería que guarnecen en el Chaco deben 
formar parte de la Caballería Independiente en tiempo de guerra, de acuerdo con los 
proyectos elaborados por la II División de este Estado Mayor. Tendrían entonces que 
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evacuar la zona ocupada al estallar la campaña quedando el Chaco a merced del 
bandolero. Además, los mejores elementos de estos gendarmes podrían movilizar la 
Gendarmería de Campaña para la policía dentro de los Ejércitos de operaciones y en la 
zona de e…. … creación prevee la organización del Ejército Argentino en tiempo de 
Guerra y que no existe en tiempos de paz. Esta División ha propuesto emplear para este 
objeto los vigilantes del Escuadrón de Seguridad sin embargo su número no sería 
suficiente para formar todos los gendarmes que necesita el Ejército movilizado y 
deberían, como es natural, quedar una parte en la Capital Federal para guardar el orden. 
 
La opinión del Sr. Jefe de la III Región Militar de dotar a todo soldado con dos mulas 
parece muy apropiada y sería conveniente agregar además a la Plana Mayor una reserva 
de ganado especialmente mulas, por la necesidad de reemplazar las bajas que son 
numerosas, como ha demostrado la práctica. 
 
Finalmente respecto a la proposición del Sr. Ex Comandante de la III Región Militar de 
modificar el artículo 18 de la Organización del Comando de las Regiones Militares, en 
lo referente a las atribuciones y deberes de los Comandantes de Región, opina esta 
División que no se justificaría tal medida, es decir, los Comandantes de Regiones no 
deben cambiar las guarniciones de las unidades sin previo consentimiento del Ministerio 
de Guerra, pues, permitiéndole proceder en este sentido por propia iniciativa, se sentaría 
un ejemplo que no conviene hacer por varias razones. 
 
Esto no excluye que los puestos avanzados y los destacamentos volantes cambien su 
ubicación, según la situación lo exija, por iniciativa de los Jefes de sector o de 
subsector, debiendo como es natural dar cuenta a los superiores inmediatos. 
 
Capital Federal, Noviembre 26 de 1906 
 
Firmado Carlos R. Sarmiento 
Coronel-Jefe de la División 
 
(Fuente: AGE, Leg.9128). 
 
 
 
K-IV.-Coronel Teófilo O´Donnell al Comandante de la 3ª Región Militar, 

Resistencia, Noviembre 15 de 1907, s/ el robo en el indio del Chaco (Fuente: 
AGE, Leg.9128) 

 
Ref.: robo en el indio del Chaco 
 
Resistencia, Noviembre 15/1907 
 
Señor Comandante de la 3ª Región Militar 
 
De acuerdo con las instrucciones dadas por ese Comando y las aspiraciones del Superior 
Gobierno sobre el avance de las tropas que componen la división de mi mando, con 
propósitos de efectuar una conquista pacífica que tenga por resultado entregar a la 
civilización esta zona poblada por indios de diferentes orígenes y de nómade existencia, 
me he preocupado con todo celo de llenar mi cometido en forma de satisfacer en lo 
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mejor posible la misión que se me ha encomendado, y es con el producto de las 
observaciones que he efectuado, acopio de informaciones y conocimiento del terreno 
que acabo de recorrer, que informaré a V.S. sobre la manera más práctica a mi juicio de 
llevar adelante esta conquista que desde hace largos años ha preocupado al país y 
aquellos que han ejercido la alta dirección del Ejército, factor y actor principal en las 
ocupaciones de este territorio desde épocas lejanas. 
 
El estudio analítico de los procedimientos observados por las tropas durante los largos 
años que emplearon en la conquista de parte de este territorio, la historia de las formas 
como se han hecho sus avances—la índole del salvaje del Chaco, sus hábitos y 
modalidades de su existencia, han contribuido en su mayor parte, a formar mis ideas 
sobre los procedimientos que según mi opinión deben adoptarse para hacer desaparecer 
en definitiva este problema que últimamente ha llamado la atención pública y 
obstaculizado la marcha hacia delante del progreso de nuestro país en una zona virgen y 
de grandes riquezas. 
 
Desde luego me permito manifestar a V.S. que el establecimiento de una línea de 
fortines con un fin exclusivo de defensa militar, está muy lejos de satisfacer en su 
espíritu, los proyectos que el Superior Gobierno tiene en vista sobre este territorio. 
 
El tiempo y la experiencia, que es el mejor maestro y juez, nos demuestra de una 
manera evidente que los esfuerzos de las tropas con este sistema, si no han fracasado, 
por lo menos en su acción ha sido muy lenta y casi estacionaria, no estando 
compensados los sacrificios con los beneficios obtenidos, y esta observación está 
perfectamente comprobada, desde el momento que hoy después de 30 años, más o 
menos de ocupación del Chaco, la línea que se proyecta establecer, abarca casi los 
mismos límites de vigilancia que los que cubrían el extinto Regimiento 11, actualmente 
9 C. Que las poblaciones no se han extendido mayormente y que los indios subsisten y 
vagan por los bosques aún a pesar de las persecuciones sangrientas de que han sido 
víctimas, errores de sistema, fuerza es decirlo, que lejos de subyugar al salvaje, solo 
lograron que este odiara a la civilización y temiera al Ejército como un elemento de 
exterminio de su raza. 
 
Quizás algunos militares por espíritu guerrero, y muchos de los pobladores animados 
tan sólo de intereses personales, extraviaron a la opinión con su propaganda exagerada 
sobre el carácter y temperamento del indio del Chaco, de su clima inhospitalario, 
llegando así a través del tiempo y del velo que cubría estas selvas, a formarse leyendas 
que han alejado su colonización, postergando su civilización y detenido el usufructo de 
sus magníficos y ricos bosques, privando a la nación de una de sus fuentes de mayor 
riqueza, ganadera y agricultora. 
 
Pero es necesario confesarlo, aún a despecho de ciertas opiniones del vulgo, que el indio 
del Chaco, dócil y sin hábitos guerreros, no ha deseado otra cosa siempre, que la 
protección del Gobierno Nacional, arrastrado por su situación precaria de hambre, de 
infortunio y quizás también impulsado por un secreto bien estar que adivinaba en la 
nueva existencia del hombre civilizado a quien trataba y observaba durante sus estadías 
en los pueblos a que acudía en demanda de trabajo agrícola o corte de madera. 
 
Ha existido pues, y quizás aún existe, señor General, una idea no bien madurada sobre 
los medios a poner en práctica para conquistar y atraer a la vida civilizada al indio 
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Chaqueño. El establecimiento de una línea de fortines, cubierta por cuatro Regimientos, 
desde los límites de la frontera de Santiago, al Pilcomayo, como lo propone el Estado 
Mayor General, según el gráfico que tengo en mi poder, cubrirán sin duda, a los 
pobladores que habitan ese perímetro, pero nuevamente nos encontraremos con los 
inconvenientes del sistema pasado; el progreso detenido por una barrera de centinelas 
avanzadas en una zona sin enemigos, estacionario nuevamente por una infinidad de 
tiempo, enclavado a una defensa sin iniciativas y sin provechos, mientras que el salvaje 
nómada, siempre en sus selvas, continuará sustraído al ambiente civilizado, dominado 
por la tradición sangrienta del soldado conquistador, huraño ante la idea de un trabajo 
mal retribuido por los propietarios de establecimientos que han explotado hasta este 
momento su candidez y miseria, haciéndoles trabajar como parias y retribuyéndoles sus 
salarios como desgraciados mendigos. 
 
Si como pretendo interpretar, la idea del Superior Gobierno es civilizar rápidamente este 
territorio, nada podría mejor a mi entender facilitar sus planes que la formación de 
colonias indígenas militares, cuyo proyecto me permito adjuntar a su estudio y 
consideración. 
 
Este sistema reunirá a las ventajas de poblar el territorio con hombres apropiados al 
clima, civilizar y educar a la vez a las nuevas generaciones de indígenas que día a día 
nacen en las selvas bajo el ambiente nómada de sus progenitores siguiendo en el estado 
salvaje de su origen. Por otra parte la formación de estas Colonias no importaría bajo 
ningún concepto, descuidar la vigilancia de estos desiertos. Creadas las Colonias, los 
mismos Regimientos establecerían su red de fortines en menor escala, hacia delante, 
constituyendo cada uno de ellos una pequeña población indígena sujeta a la 
administración y control de la dirección general. El origen de los grandes pueblos, 
principiando por la vieja Roma, se fundó bajo estas bases. Tranquilizado el ánimo de los 
hombres que buscan su fortuna en las rudas tareas del desierto que había desaparecido el 
temor que se tiene hasta hoy infundado del indio, acudirían a aumentar las poblaciones 
y en pocos años los misterios del Chaco habrán desaparecido, reemplazados por 
florecientes campiñas y adelantados pueblos. 
 
Es necesario, ante todo, conocer el origen del mal para extirparlo --y digo esto para 
poner en claro los motivos que inducen al indio del Chaco al robo—poniéndome así a 
cubierto de las observaciones que pudiéranseme citar a propósito de los robos 
cometidos con más o menos frecuencia por ellos motivo de largos y alarmantes artículos 
de ciertos diarios de la Capital. 
 
En mi última expedición he indagado a muchos pobladores que viven aislados en el 
Centro del Chaco ocupando tierras fiscales, en su mayoría propietarios de 400 a 1000 
cabezas cuidadas solo por uno o dos peones, si son continuamente robados por los 
indios, y salvo uno que otro, todos me han manifestado que rara vez lo han sido y esto, 
en una insignificancia de animales. En esta y otras circunstancias se revela que el 
instinto del robo en el indio del Chaco, no tiene las proyecciones, que se lo quieren 
atribuir. Concluidos sus frutos silvestres y escasa la caza de que se alimentan en ciertas 
épocas del año, paralizados los trabajos de la zafra y de los obrajes, la suprema ley de la 
necesidad más poderosa que el temor a la represión, lo inducen al robo por hambre, así 
se lo ve robar unas cuantas vacas, lo escasamente necesario para alimentar sus familias, 
animales que devora en el oculto y enmarañado aduar. 
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La lógica nos induce a creer que buscar de facilitar al indio los medios de que se gane su 
propia subsistencia es ponerlo en condiciones de que cese de allanar esta necesidad 
imperiosa por medio de procedimientos criminales y que se radique alrededor de la 
tierra que le produce bienestar. Con el fin de justificar más aún la razón de esta lógica, 
durante mi reciente expedición al interior del Chaco, hice por intermedio de indios 
castellanos, citar en Napalpí a los principales caciques tobas y mocovíes que habitan las 
selvas, acudiendo a mi llamado, los jefes de tribus Pedro José, Manuel José Amarilla y 
otros de los que más mal nombre gozan por sus tendencias nómades y guerreras y se 
han comprometido a presentarse a las fuerzas nacionales con sus súbditos 
inmediatamente que se les llame para proporcionarles tierras de labranza con que 
puedan dedicarse al trabajo. 
 
Con este procedimiento he creído interpretar en una forma más lata el espíritu de las 
instrucciones que recibiera del Comando y comprendiendo la importancia que reviste 
para las ambiciones del S. Gobierno el conocimiento imparcial y concienzudo de esta 
región y sus indios, es que elevo a V.S. estos juicios informativos. 
 
Cono el trazado de la línea de fortines proyectada fueran condicionales por no 
conocerse de una manera perfecta esa zona y el plano enviado por el E. Mayor 
imperfecto por esta mismas causa, resolví efectuar una expedición exploradora de la que 
acabo de regresar y que a abarcado los límites de los sectores designados a cubrir por 
los Regimientos 7 y 6 (550 kms), no continuando el estudio del sector del 5º de 
Caballería, por no presentar ningún inconveniente el terreno donde debía colocar sus 
puestos avanzados, cuya situación está fijada sobre las márgenes del Bermejo y Teuco, 
partiendo de Urquiza, acantonamiento general de ese Cuerpo. 
 
Por el plano adjunto, V.S. se dará cuenta del recorrido de mi exploración y los puntos 
donde deben por exigencias del terreno, pastos y agua, colocarse los fortines de los 
Regimientos 6 y 7. Como V.S. notará se ha tratado en lo posible que ellos se encuentren 
formando poco más o menos la misma periesférica asignada por el Superior Gobierno, 
como zona a vigilar, pues siendo nada mas que una línea geométrica la trazada por el 
gráfico del E. Mayor, la que no daba puntos de referencia en medios adecuados de vida 
para la estabilidad de los fortines, hubo necesidad de hacer este estudio de antemano y 
corregirlo hasta en sus distancias que no coinciden con las reales. 
 
El fortín asignado en Tintina, no lo creo necesario. Tintina es ya un pequeño pueblo de 
obrajeros y los indios no han llegado nunca allí en carácter hostil. 
 
Otumba es una estación terminal del F. C. Central del Chaco, y se encuentra en 
idénticas condiciones al primero. En reemplazo de estos coloco un puesto de 
correspondencia en Cejolao, necesario para facilitar las comunicaciones entre los demás 
fortines del sector H. izquierda. 
 
En cambio de cuatro fortines que se asignan al 7º aumento a 6 por exigirlo así las 
distancias. 
 
El Jefe del Regimiento q. tenía instrucciones ya de estudiar previamente los sectores que 
se le habían designado cubrir, cuando recibió orden de marcha a la intervención de 
Corrientes; no siendo actualmente la época conveniente para internarse en el Chaco, ha 
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quedado esta parte sin explorarse. No obstante este Regimiento tiene fortines sobre el 
Bermejo, donde generalmente se reúnen indios dedicados a la pesca. 
 
Dios guarde a V.S. 
 
Teófilo O´Donnell 
Coronel Jefe de la División del Chaco 
 
(Fuente: AGE, Leg.9128) 
 
 
K-V.- Colonias Militares Indígenas, Resistencia, Noviembre 15/907 (AGE, 

Leg.9128). 
 
La creación de colonias militares de indígenas tiene por objeto la formación de futuros 
pueblos en el interior del Chaco, explotar sus riquezas en beneficio de la Nación, educar 
al indio y atraerlo a la vida civilizada por medio del trabajo honrado. 
 
1º Las Colonias militares de indígenas se constituirán al principio y como a título de 
ensayo bajo la base de un Regimiento de Caballería, debiendo su Jefe ser el 
administrador y director de ella, teniendo un Intendente Civil agrónomo a sus órdenes. 
 
2º Cada Colonia abarcará una extensión de 25.000 hectáreas las cuales serán 
subdivididas en chacras de diez hectáreas cada una, que se adjudicarán por familias a 
los indígenas a medida que vayan presentándose a las fuerzas nacionales, dichas 
colonias se dedicarán al cultivo del maíz, algodón, maní y otras que se produzcan en la 
zona. 
 
3º Estas Colonias podrán ser a la vez mixtas o, es decir, compuestas asimismo de 
familias de la inmigración, cuyo contacto y ejemplo de labor de la tierra, serían de gran 
utilidad al indio. 
 
4º Una parte de estas tierras será reservada para la formación del futuro pueblo y sus 
edificios públicos: escuelas, iglesias, casa de Comando, cuartel, etc. 
 
5º Si los resultados de las Colonias fueran halagueños, reconociéndose así, los esfuerzos 
de aquellos que desde su fundación han intervenido en su progreso, el Superior 
Gobierno podrá a título de estímulo adjudicar un número determinado de hectáreas 
proporcionalmente a los jefes y oficiales y clases que tengan mas de tres años en el 
Cuerpo. 
 
6º El Superior Gobierno proveerá por una sola vez de las cantidades necesarias para la 
compra de semillas, carros, arados, bueyes y otros útiles de labranza y maestranza, 
indispensables para los trabajos de agricultura de la Colonia. 
 
7º Suponiendo que el número de familias indígenas que se presenten el primer año sea 
como mínimo de 400 familias y que deban alimentarse por no haber aún producido las 
tierras, estas podrán ser racionadas fácilmente con las cantidades que el gobierno asigna 
al Regimiento para mantener hoy, trescientos caballos a pesebre ($3000 mensuales) 
costando así la alimentación del indígena, 0,25 cts por individuo. 
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8º El ganado del Cuerpo que en este caso se compondría para su servicio, 
exclusivamente de mulas, pastaría en los campos adyacentes suficientemente fértiles 
para conservarlas en buen estado, dada su rusticidad. 
 
9º Una vez que la Colonia principiara a producir sus cosechas, estas serán vendidas en 
los mercados más próximos ya de Resistencia o de La Sabana, debiéndose dividir del 
dinero adquirido en la venta dos terceras partes para los indígenas y la otra parte en 
beneficio de la Colonia. 
 
10º El artículo anterior podrá modificarse a medida que los indígenas cuenten con 
mayores elementos de vida propia, siendo al principio necesario halagar su espíritu de 
trabajo, hasta el momento muy mal retribuido por particulares. 
 
11º A fin de evitar los abusos de que han sido víctimas hasta hoy los indígenas por parte 
de los dueños de obrajes y establecimientos agrícolas, se establecerá un protectorado 
sobre ellos, debiendo los propietarios, cada vez que necesiten brazos indígenas para sus 
propiedades solicitarlos al Jefe militar de la Colonia, quien estipulará el precio del 
trabajo de cada uno de ellos. 
 
12º Del estudio del terreno que el suscripto acaba de verificar con destino a una 
Colonia, estimo que el más apropiado por sus medios de comunicación próximos a 
mercados de fácil salida (Sabana y Resistencia) es Encrucijadas. 
 
13º Un nuevo examen de las condiciones apropiadas de estas tierras verificado por 
personas técnicas darían mayor garantía de éxito al establecimiento de la Colonia 
Militar, en el punto que se indica. 
 
14º Aprobada la creación de esta Colonia, su reglamentación interna y funciones de los 
empleados militares y civiles que la compongan completarían sus detalles. 
 
Resistencia, Noviembre 15/907 
 
Teófilo O´Donnell 
Coronel Jefe de la División Caballería del Chaco 
 
(Fuente: AGE, Leg.9128). 
 
 
 
 
K-VI.- Gral. Rufino Ortega al Coronel Teófilo O´Donnell-Instrucciones generales a 

que deberá sujetarse el Sr. Jefe de la División de Caballería del Chaco, 
Paraná Septiembre 12 de 1907 s/reservas de sub-sector y las reserva general 
(AGE, Leg.9128). 

 
Ref.: reservas de sub-sector y las reserva general 
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Gral. Rufino Ortega al Coronel Teófilo O´Donnell-Instrucciones generales a que deberá 
sujetarse el Sr. Jefe de la División de Caballería del Chaco, Paraná Septiembre 12 de 
1907 (AGE, Leg.9128). 
 
De acuerdo con el Superior Decreto fecha 20 de julio del corriente año, inserto en el 
Boletín Militar No.162, del proyecto de ocupación de los territorios Nacionales del 
Chaco y Formosa (formulado por el Comando el 29 de abril del mismo año y elevado 
con esa fecha al Ministro de Guerra) y de las instrucciones verbales y complementarias 
recibidas de S.E. el Señor Ministro, el que suscribe en uso de sus facultades de 
Comandante Titular de la 3ª Región Militar, y de lo que establece el artículo 1º del 
citado decreto dispone: 
 
Primero: Todas las operaciones militares pendientes a la ejecución del precitado 
decreto, quedan bajo su directa e inmediata dirección secundado por el Jefe del Estado 
Mayor de la Región. 
 
Segundo: La División de Caballería del Chaco constituida por los Regimientos del arma 
Nos 5, 6, 7 y 9, quedan bajo las inmediatas órdenes de su Jefe el Señor Coronel Don 
Teófilo O´Donnell, el que queda facultado para organizarla en la forma más 
conveniente y que mejor responda a las necesidades y servicios de las operaciones a 
ejecutarse. 
 
Tercero: El espresado Señor Coronel tendrá especialmente en cuenta, y así lo hará 
conocer a los Jefes de las unidades a sus órdenes bajo la más severa responsabilidad, 
que las operaciones de avance de la línea de fortines existentes y ocupación de la línea 
de los ríos Teuco y Bermejo tiene por objetivo fundamental la ocupación pacífica del 
territorio del Chaco y una parte del de Formosa como primera etapa en garantía de la 
vida e intereses de los pobladores y de las tribus indígenas que se sometan a las fuerzas 
en operaciones. Así, éstas no serán batidas en ningún caso ni hostilizadas en forma 
alguna, en tanto no se opongan de hecho al avance y acción civilizadora de las tropas, 
en cuyo caso, y como último extremo se emplearán las armas, contra los indios para 
repeler sus agresiones, pues por altas razones de humanidad e interés económico debe 
tenerse presente que las tribus han sido y serán el primer factor material del trabajo 
bracero con que debe contarse para la transformación de esos territorios. No se trata 
pues de una guerra de exterminio al indígena, sino de su conquista pacífica junto con el 
suelo que ocupan y el Señor Coronel tomará todas las disposiciones posibles para que 
estos propósitos del Superior Gobierno lleguen a conocimiento de las tribus antes de 
iniciar el movimiento de las tropas, y se cumplan estrictamente en los hechos. Cuando 
se trata de castigar delitos contra la propiedad, con toda adhesión y energía y previa 
comprobación del hecho, a fin de no cometer ninguna injusticia y sin que el castigo 
vaya más allá de los medios necesarios y humanos en rescate de los robos, entregando a 
las autoridades civiles de los territorios, a los autores o responsables de los crímenes o 
de los delitos comunes que se aprehendan. 
 
Cuarto: El Señor Coronel dispondrá que toda comisión al mando de oficiales que 
desprendan los Cuerpos a sus órdenes, levanten itinerarios de marcha, a brújula, en 
escala de 1: 20.000 y de 1: 100.000, lo más prolijos posibles, anotando además en una 
memoria anexa a cada plano, los datos que den a conocer la naturaleza y accidentes del 
terreno que recorra cada comisión, como poblaciones, tolderías, aguadas, pantanos, 
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bosques, abras, pastos, etc. De estos planos, con sus memorias se elevará una copia al 
Comando. 
 
En las memorias, que deberán ser concretas, se hará constar con preferencia la 
naturaleza de los pastos, aguadas y especies vegetales que predominen en los bosques, 
como quebrachos, lapachos, palo santo, etc. 
 
Quinto: El Señor Coronel dispondrá que las tropas, en cuanto sea posible, construyan 
caminos y eviten todo choque entre las tribus del territorio ocupado. Cada vez que una 
tribu se somete voluntariamente dará cuenta circunstanciada al Comando para las 
providencias del caso. Evitará por todos los medios prudentes que el comercio provea a 
los indios de armas de guerra: fusiles, carabinas, etc.) y municiones para estas, no 
permitiendo que pasen las líneas de fortines a los que las posean, dejándoles solo 
escopetas, cuchillos, arcos y flechas para la caza o su defensa personal. 
 
Los Cuerpos de la División de Caballería serán provistos a la mayor brevedad de 
vehículos, achas, picos, palas, semillas, bueyes, etc. Para instalaciones de fortines, 
desmontes y demás trabajos. 
 
Sexto: La Comandancia de la División de Caballería se establecerá por el Sr. Coronel 
hasta nueva resolución, en Resistencia. 
 
Avance de la línea de fortines. 
 
El movimiento a efectuar desde luego, consiste por una parte, en el establecimiento de 
una línea avanzada de fortines, que, apoyando su derecha en la margen derecha del río 
Pilcomayo se prolongue hasta el Bermejo por su izquierda-sector A del croquis con 
cuatro fortines, con dos reservas de sub-sector y una reserva general del Regimiento 
No.9, de Formosa, que hará el servicio total del sector A. 
 
De la margen derecha del Bermejo se prolongará la línea por su izquierda hasta el punto 
Las Encrucijadas. Sector B del Croquis- con cuatro fortines con dos reservas de sub-
sector y una reserva general del Regimiento No7, establecido en Resistencia, cuerpo que 
hará el servicio total del sector B. 
 
De las Encrucijadas se prolongará la línea por su izquierda hasta Tintina Sector C del 
Croquis- con cinco fortines, dos reservas de sub-sector y una reserva general del 
Regimiento No.6, establecido en el Tostado, cuerpo que hará el servicio total del sector 
C. 
 
El trazado de la línea de fortines proyectados, el emplazamiento de estos y las reservas 
de sub-sector, es condicional. Todo esto deberá subordinarse al terreno, facilidades de 
comunicación, importancia estratégica de las localidades, etc. 
 
En principio, los fortines, fuertes de 35 plazas, deben estar equidistantes entre sí, y en 
condiciones de ser protejidos por las reservas de sub-sector y las reserva general. La 
guarnición de cada fortín debe estar en movimiento sobre sus alas de manera que se 
liguen entre sí en su servicio de vigilancia, quedando siempre en cada fortín de 
guarnición, 15 hombres. Las guarniciones de cada frente de sector podrán, cuando se 
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trate de repeler una invasión o por otras causas concentrarse sobre el centro de su línea o 
sobre un punto dado de la misma. 
 
El objeto principal es impedir que grupos o masas de indios hostiles puedan rebasar la 
línea, con peligro de la vida e intereses de los pobladores que quedan a retaguardia. En 
suma, el Sr. Coronel estudiará la ubicación real de los fortines y emplazamientos de las 
reservas de sub-sectores, combinando los detalles particulares con el objeto de que todas 
las tropas del sector, puedan apoyarse mutuamente en caso necesario. El proyecto de 
esta ubicación y servicios, los elevará al Comando para su aprobación, con toda 
urgencia. 
 
Una vez establecida la línea de los sectores B y C, dispondrá que comisiones 
desprendidas de los fortines, sub-sectores o comando de sector, avancen al interior, en 
un movimiento de variación a la derecha y en líneas paralelas, a objeto de levantar 
croquis, reconocer el territorio y preparar el movimiento de avance general, que 
terminará sobre el río Bermejo-Teuco. El Regimiento 5 de Caballería constituirá otro 
sector, con el comando en el punto Fortín Urquiza más debajo de Nueva Pompeya, 
margen derecha del río Bermejo, estableciendo tres o cuatro fortines sobre ese río, hasta 
la altura de la confluencia con el río Teuco. Sobre este último río y a inmediaciones de 
la laguna Yema (centro de tolderías muy pobladas) establecerá otro fortín y dos o tres 
mas, a derecha e izquierda del primero, combinando el Señor Coronel el servicio de 
comunicación entre todos estos puestos, de su mutuo apoyo en caso necesario y de 
seguridad de los pobladores civilizados de esa parte de los territorios del Chaco y 
Formosa. Estas fuerzas explorarán el territorio Teuco abajo, en dirección del Pilcomayo 
y levantarán croquis para preparar así el avance futuro total sobre el Pilcomayo y 
ocupación de todo su curso, frontera internacional de la República. 
 
El Señor Coronel tomará, igualmente medidas para impedir y castigar las depredaciones 
de desertores y criminales refugiados en los bosques, tolderías y obrajes, que en la 
mayor parte de los casos son los verdaderos autores de los asaltos y robos que se 
realizan en los territorios. Aprehendidos que sean, los entregará para su juzgamiento a 
las autoridades militares o civiles, según los casos. 
 
En todo lo demás, no provisto por estas instrucciones procederá según exijan las 
circunstancias, especialmente en todo aquello que se refiera a garantir la vida e intereses 
de los pobladores de los territorios, de acuerdo, cuando sea necesario, con las 
autoridades civiles, de todo lo cual dará oportunamente cuenta al Comando 
 
Firmado: Rufino Ortega 
General de División Comandante de la Región 
 
Nota: En el archivo de esta Comandancia existe el croquis a que se refiere estas 
instrucciones. 
 
E. Rostagno [12-44-A] 
Coronel Jefe del Estado Mayor 
 
 
 
(Fuente: AGE, Leg.9128). 
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K-VII.- La Caballería Italiana-La Escuela de Tor di Quinto-Sus trabajos y su 

espíritu, por el Coronel Teófilo R. O´Donnell (La Nación-Enero de 1906) 
 
Señor director de La Nación: 
 
Atraído por un vivo sentimiento profesional y curioso de poder efectuar algunas 
observaciones útiles sobre la forma como se educan los oficiales de caballería en el 
ejército italiano, lo primero que hice a mi llegada a Roma fue trasladarme a Tor di 
Quinto, donde se encuentra instalada la escuela de aplicación. 
 
Además, debo confesarlo, empezaba ya a sentir nostalgia de la existencia del soldado en 
actividad, de los encantos de luz y extensión del Campo de Mayo. En fin, ¿Por qué 
ocultarlo? Se despertaba en mi con vivos deseos la necesidad de vivir en el ambiente de 
esas escenas militares armonizadas por el eco de bélicos clarines, con los relinchos de 
redomones husmeando la pradera en sus banquetes de gramilla y trébol, y oyendo los 
rumores de aceros que al chocar con el hierro de las espuelas nos da la sensacuión de 
jinetes de bravura legendaria. 
 
Tor di Quinto está situado a media hora de galope de la ciudad de Roma, en plena 
campiña, sobre colinas llenas de vida vegetal, salpicadas por pequeños claros en forma 
de planicies en miniatura, donde el sol y el aire, haciendo reverdecer infinidad de 
cuadros de flores y verdura, incitan al espíritu a correr y saltar, dejándose arrastrar en el 
torbellino de la carrera gozando de ese placer que experimentan los jinetes cuando 
bebiendo a grandes sorbos el aire puro de la campaña sienten entre sus piernas el flanco 
agitado de un caballo lleno de docilidad y fuego. 
 
Allí es donde el gobierno italiano ha levantado el edificio de la escuela, buscando quizá, 
en medio de este atrayente paisaje, que produce, por su naturaleza sinuosa, la existencia 
azarosa del oficial de caballería en campaña, que éste aclimate su cuerpo y espíritu en 
las empresas de agilidad e iniciativa que le brindan las perspectivas de tan variado 
suelo. 
 
La oportunidad de la visita no podía ser mejor. Los oficiales alumnos de Tor di Quinto 
debían ese mismo día rendir sus pruebas de fin de curso, iba pues a buscar el 
coronamiento de sus trabajos que debían efectuarse bajo la impresión de un gran 
estímulo: su majestad el rey Víctor Manuel III, jefe supremo del ejército honraba con su 
presencia estos exámenes demostrando así el cariño por la profesión y la importancia 
que concede a la preparación de estos jóvenes oficiales. 
 
La escuela de Tor di Quinto es complementaria. Sus trabajos, esencialmente prácticos, 
tienen como principio desarrollar en los oficiales recién salidos de los Picaderos de 
Pinerolo el amor a los trabajos en el exterior y la iniciativa del empleo razonado de las 
fuerzas de su montura. 
 
La intrepidez y la resistencia constituyen en el orden moral y físico de sus ejercicios uno 
de los factores más importantes: el cuerpo se vigoriza por medio de trabajos hípicos de 
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habilidad y destreza: saltos de barreras de diferentes dimensiones, muros, fosos y como 
complemento continuas cacerías a la volpe, donde se galopa largo y fuerte, salvando los 
obstáculos naturales que la campiña romana presenta a cada paso. Es así como se dá 
forma práctica al espíritu de esta escuela creada con el propósito elevado de formar 
oficiales experimentados en el arma para que llenos de entusiasmo y audacia puedan en 
la guerra cumplir con éxito las misiones difíciles que están llamados a desempeñar, ya 
sea al efectuar un reconocimiento aislado, o ya sea llevando sus tropas al choque con el 
ardor del jinete intrépido y animoso. 
 
El orgullo y el amor propio de pertenecer a un arma de triunfos ruidosos se ven 
palpitantes, se reflejan en el aire lleno de arrogancia con que los oficiales ejecutan en el 
terreno sus ejercicios de equitación de campaña. 
 
Obra de estímulo, de preparación ordenada y severa, de selección personal en el 
elemento, todo contribuye a levantar un culto por el arma, culto que se alienta y vivifica 
por la importancia que revisten en estos países los progresos militares de que viven 
celosos unos de otros. 
 
El General Berta inspector de caballería, el general Tomassi y el coronel del regimiento 
Humberto I, de guarnición en Roma, constituían la comisión examinadora. 
 
Los alumnos debían presentar al examen dos caballos de sangre irlandesa, uno de 
propiedad y otro del estado, en condiciones de amaestramiento y buen servicio. 
 
Treinta y tantos oficiales que componía el curso, divididos en tres tandas, partieron al 
galope recorriendo en este aire la pista del pequeño hipódromo de la escuela. 
 
Demostrado, en parte, el estado de los animales, se dio principio a los trabajos de salto, 
que los constituían diversos obstáculos, cuya altura máxima sería de 1.50 metros, que 
fueron salvados fácilmente por todos los oficiales. 
 
La verdadera instrucción de campaña dio comienzo a las 2, con una cacería de 50 
minutos de galope, donde se salvaron varios obstáculos naturales, muros y stachinata 
que sirven para subdividir las pequeñas propiedades de los campesinos romanos. 
 
El mejor éxito coronó estos trabajos, y los oficiales regresaron al establecimiento 
satisfechos de sus pruebas, y mas que todo, pienso yo, de la presencia del rey, porque no 
hay nada, que estimule más que la felicitación del superior, cuando el que la recibe es 
un oficial amante de la profesión y el trabajo. 
 
Yo regresé al paso a Roma, recordando con íntima satisfacción en las dotes que adornan 
a nuestros oficiales, y cuanto podrían ellos hacer guiados por una instrucción sólida y 
apropiada, que completará su escuela de tradiciones honrosas, heredada de jinetes 
ilustres, como San Martín, Lavalle, Necochea, y Brandzen. 
 
Coronel Teófilo R. O´Donnell 
 
 
(Fuente: La Nación-Enero de 1906) 
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K-VIII.- Coronel Teófilo R. O´Donnell (El Tribuno-Paraná-VIII-1906). 
 
Hemos tenido entre nosotros, durante varios días, a este distinguido e ilustrado jefe de 
nuestro ejército, en misión de inspección al regimiento 7º de caballería destacado en 
esta ciudad, el que se ausentó hoy para Fortín Tostado, Salta, Catamarca, Córdoba, etc. 
 
La carrera del coronel O´Donnell no puede ser más brillante, siendo también uno de los 
jefes más jóvenes. Se inició en la vida militar a los trece años de edad, ingresando al 11 
de caballería. 
 
En la campaña contra los indios del Sud demostró siempre gran valor y heroísmo, 
habiéndose hecho acreedor a dos ascensos que le fueron acordados. 
 
Como jefe del regimiento 4º de caballería, reputado el primero del arma, fue su 
organizador, habiéndose formado en él una escuela que hoy está en práctica en los 
demás cuerpos del arma y que él, como inspector, trata de cimentarla. 
 
Ha sido enviado por el gobierno nacional en viaje de estudio a las principales capitales 
europeas, habiendo asistido a las grandes maniobras del ejército alemán que tuvieron 
lugar en Berlín y a la escuela de equitación de Suiza, donde permaneció algún tiempo. 
 
Fue nombrado más tarde Agregado militar a la legación argentina en Italia, España y 
Suiza, habiendo sido dignamente obsequiado por el Rey de Italia y condecorado con la 
“Cruz de la Real Corona” al regresar a su patria, después de haber llenado la misión que 
le encomendara el gobierno argentino. 
 
Acompañan en su gira al coronel O´Donnell el apreciable capitán Juan P. Borrajo, su 
ayudante e hijo de Entre Ríos, y el Doctor Ricardo Dillon. 
 
El Tribuno se complace en despedir a los distinguidos huéspedes deseándoles felicidad 
y acierto en la misión que van a desempeñar. 
 
 
(Fuente: El Tribuno-Paraná-VIII-1906). 
 
 
 
 
K-IX.- Actualidades-La expedición al Chaco-Opiniones de su Jefe-Un Alto 

Concepto Militar (La Tribuna-Paraná, VIII-1908). 
 
Como lo manifestamos en una de nuestras ediciones anteriores, tuvimos ocasión de 
hablar en Paraná con el coronel Teófilo R. O´Donnell, distinguido jefe del ejército que 
ha sido designado por el Ministerio de la Guerra para el comando de la expedición al 
Chaco. 
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El Coronel O´Donnell es un militar joven e ilustrado, de temple caballeresco y de 
nobles atributos de carácter que lo hacen fuertemente simpático. 
 
Militar de escuela, estudioso y de espíritu asimilador, ha completado por así decirlo su 
educación militar en las jiras a Europa y tiene un alto concepto del deber militar y muy 
especialmente una noción clara, exacta y levantada de la misión civilizadora del 
ejército. 
 
Lo interrogamos acerca de la expedición al Chaco cuyo mando se le ha encomendado y 
le oímos con placer, pues, el joven y distinguido jefe nos puso de relieve en breves 
palabras la trascendencia de esa expedición, que no solo tiene por objeto explorar el 
Chaco sino también civilizarlo, garantizando la vida de los elementos de trabajo cuyo 
espíritu emprendedor les hace internarse en aquellas apartadas regiones, y tratando de 
catequizar al indio y redimirlo, protegiéndolo e incorporándolo a nuestra acción de 
transformismo civilizador. 
 
Hay mucho de novela, nos decía el coronel O´Donnell, en todo cuanto se ha dicho y se 
ha escrito sobre los indios del Chaco. El salvaje bravío e indomable que vivía en guerra 
abierta contra la civilización, que constituía una permanente amenaza para los pioneros 
de nuestro engrandecimiento que poblaban las regiones incultas, llevando a ellas la 
acción del trabajo que ennoblece y ensancha el espíritu, no existe ya sino en la 
imaginación popular es un recuerdo de los pasados tiempos, que tratan de corporizar y 
dar forma los que han venido realizando impunemente la explotación del indio. 
 
La mayor parte de las correrías y de los malones de que se habla frecuentemente, sino 
son en absoluto una mentira constituyen en cuando menos una gran exageración. 
 
No he de negar que existan indios, agregaba indios alzados, que roban ganados y que a 
veces asesinan; pero la más de las veces los cuatreros y los autores de asaltos no son 
indios, propiamente dichos, sino bandidos que huyendo de la policía se guarecen en el 
Chaco. 
 
Además, muchos de esos indios alzados, han sido mansos, han sido elementos de rudo 
trabajo, que han huido a los bosques y se han hecho cuatreros, cansados de ser víctimas 
de explotadores que los han esquilmado y hecho objeto de toda clase de abusos y malos 
tratamientos. 
 
En consecuencia, la misión del ejército en el presente no debe ser penetrar en el Chaco 
sable en mano, a perseguir y a diezmar a los indios, cazándolos como a fieras a través 
de la espesura. No, la misión del ejército debe ser eminentemente civilizadora y 
humanitaria. El ejército debe ir a poblar el Chaco y a transformarlo atrayendo hacia él 
las corrientes de la inmigración y del trabajo, y una de sus principales obras debe ser 
atraer al indio, protejerlo, civilizarlo, hacerle amar el trabajo y convertirlo en un 
elemento de la vida racional. 
 
Mi pensamiento es, pues, que cada uno de los cuatro regimientos que van a formar la 
división expedicionaria constituya un pueblo en cada una de las regione3s más alejadas 
de los centros de trabajo, aplicando un sistema semejante al seguido por los franceses en 
Senegal. 
 



 71

El jefe de cada regimiento puede ser el gobernador de cada pueblo o colonia militar que 
se establezca, edificando cada soldado su casa y si es posible formando su familia y 
destinándose una zona de tierra a los cultivos propios de aquella región. 
 
Estos pueblos pueden estar unidos por una línea de retenes o fortines para mantener la 
comunicación permanente y realizar frecuentes expediciones ensanchando su radio de 
acción y abriendo campo para el trabajo en las regiones inexploradas. 
 
De esta manera se cimentaría la civilización del Chaco: por medio del sable del soldado, 
pero no del sable exterminador de indios, sino del sable protector del trabajo. Después 
irían la escuela y el taller a completar esta obra, y no tardaría el tenebroso Chaco en 
convertirse en una de las más opulentas regiones del engrandecimiento argentino. 
 
Con verdadero agrado oímos la palabra serena y tranquila del coronel O´Donnell y con 
verdadero agrado traemos sus opiniones sobre la expedición a estas columnas 
convencidos de que el joven y distinguido jefe llevará al Chaco esas nobles aspiraciones 
y que hará allí obra eminentemente civilizadora. 
 
 
(Fuente: La Tribuna-Paraná, VIII-1908). 
 
 
 
 
K-X.- Colonización Militar del Chaco-La Expedición O´Donnell (El Diario-7-VIII-

1908). 
 
Después de una insistente campaña de tres años en pro del envío de una expedición 
militar al Chaco, no con el objeto de exterminar indios, sino con el propósito de barrer 
las fronteras de cuatreros, indios ladrones, y soldados desertores e ir formando núcleos 
de colonias militares, planteles de colonias civiles, a lo largo de la trayectoria a 
recorrerse, conseguimos que el ministerio de la guerra enviara una expedición al mando 
del coronel O´Donnell. 
 
El coronel O´Donnell ha vuelto y propone ahora un nuevo plan, lo que indica que el 
primero no fue racional y conciente. 
 
Según nuestros informes, la expedición se ha limitado a recorrer el territorio, cruzarlo 
de un extremo al otro y salir, sin colonizarlo militarmente. 
 
Parece que el coronel O´Donnell cometió además el error de internarse al frente de 
grupos relativamente numerosos en las regiones secas donde estuvieron a punto de 
morir de sed, debiendo haber hecho precisamente lo contrario, esto es, internarse con 
pequeños grupos en esa zona, dejando escasos destacamentos a lo largo de la línea 
conquistada. 
 
La expedición ha fracasado en este sentido, porque se ha concretado a explorar la 
región, cosa que ya habían hecho otros militares y civiles. 
 



 72

El único plan racional y con seguridad de éxito es el que venimos sosteniendo desde 
largo tiempo a esta parte: que la expedición no sea meramente exploradora, sino 
colonizadora, que es lo que importa; que vaya conquistando palmo a palmo la región y 
en el terreno conquistado deje planteles de futuras colonias civiles; que barra las 
fronteras de bandidos, sean ellos indígenas, gauchos alzados o desertores; en una 
palabra, que sea definitiva y permanente la conquista del Chaco y no accidental y 
temporaria, como ha tenido que ser la obra de una expedición que ha entrado y salido 
del territorio, sin mayores consecuencias, persistiéndose en el antiguo error. 
 
Insistimos, por lo tanto, en nuestra indicación, que es la única adoptable y 
verdaderamente positiva. 
 
 
(Fuente: El Diario-7-VIII-1908). 
 
 
K-XI.- Presentación del cacique toba Matolí a la Expedición O´Donnell-Se somete 

con su tribu a cambio de tierras y útiles de labranza (La Argentina-IX-
1908) 

 
Encontrándose acampada una fuerza de la columna expedicionaria al Chaco, fue 
avistado un grupo que enarbolando una bandera blanca, se dirigía al campamento. 
 
Un sargento fue comisionado para salirles al encuentro y reconocerlos. A poco se 
presentaba ante el jefe del destacamento, en compañía de un grupo de indios, a cuya 
cabeza iba el afamado cacique Matolí. 
 
Este manifestó su deseo de hablar con el comandante de la expedición, pues deseaba 
acogerse a la ley que en cambio de su sumisión les acuerda tierras y útiles de labranza. 
 
Llevados a presencia del coronel O´Donnell, Matolí le manifestó que su tribu estaba 
formada por cien hombres con sus respectivas familias y que todos estaban dispuestos a 
trabajar, siempre que el Gobierno les ayudara. 
 
Después de oírlo atentamente el coronel y hacerle preguntas sobre sus costumbres y 
género de vida, les prometió interceder ante el Gobierno para que se les proporcionara 
lo que solicitaban. 
 
Antes de retirarse el cacique Matolí con sus tobas, el coronel O´Donnell ordenó que se 
les repartiera galleta, tabaco, yerba y azúcar. 
 
Los indios se retiraron muy contentos. 
 
 
(Fuente: La Argentina-IX-1908) 
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K-XII.- Los Bandoleros del Norte-Temores de Nuevos Malones-Dispersión de 
Obrajeros (La Nación-12-IX-1908). 

 
La situación de intranquilidad creada en el norte de la república a consecuencia de los 
recientes malones realizados con toda audacia, va traduciéndose de manera deplorable 
para el progreso de aquellas regiones tan necesitadas del esfuerzo de los pobladores. 
 
Nuestro corresponsal en Santa Fe nos comunica que las alarmas en las poblaciones 
fronterizas acrecen cada vez mas ante la perspectiva de nuevos ataques que han de 
producirse seguramente, si las autoridades no arbitran la forma de colocar a aquellas 
comarcas en condiciones de defensa capaces de desarmar las truculencias del bandidaje, 
mediante escarmientos que lleven la lección en su propia eficacia. 
 
Establecen nuestras informaciones que muchos obrajeros se han concentrado en 
Reconquista, temiendo con razón nuevos atentados pues el último asalto llevado a Las 
Garzas sábese que no se limitó a la casa del poblador atacado sino que también fue 
tiroteada la comisaría. 
 
Presúmese ahora que serán asaltadas algunas casas de la línea de La Sabana donde las 
poblaciones viven en perpetua alarma ante la sospecha de una futura tragedia que, como 
las anteriores, costará algunas vidas. 
 
Como si estas cosas no interesaran al gobierno de la provincia, el P. E. no ha designado 
todavía el reemplazante del jefe político de Vera asesinado últimamente. Sin autoridad 
dirigente, los bandoleros caerán el día menos pensado seguros de que, consumado el 
golpe, todo se reducirá después a una persecución, sin más resultados que obligarles a 
apurar la carrera si antes no prefieren hacer frente y pelear para hundirse luego en la 
maraña de los bosques de donde no hay quien los extraiga una vez extraviados entre la 
densidad de las ramazones. 
 
Parece que, ultimado el jefe de policía de Vera, lo indicado habría sido darle substituto 
inmediatamente, en cambio de caer el gobierno en una morosidad alentadora para los 
forajidos, que atisban sin duda desde sus guaridas el momento de la atropellada 
criminal. 
 
Son precisamente el departamento de Vera junto con el de General Obligado los puntos 
principales comprendidos en el sector en que atacan los bandoleros, cayendo en 
cuadrillas sanguinarias que siembran la muerte para salpicar con sangre sus cuadros de 
latrocinio. 
 
Si el gobierno no proporciona garantías a los trabajadores atemorizados, la dispersiónb 
de los obrajeros seguirá aumentando, porque el deseo de laborar y sus propias 
conveniencias industriales quedarán supeditadas al instinto de conservación primando 
sobre cualquier otro propósito siempre subalterno ante la probabilidad de parecer 
traidoramente en la punta del puñal de un asesino o caer cribados por los proyectiles 
homicidas. 
 
Tenemos así, y la comprobación es dolorosa, que los obreros del progreso que desafían 
inconvenientes originados por las condiciones del medio ambiente para plantar jalones 
de avanzada en regiones de riquezas antes inexploradas, vénse impedidos de proseguir 
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su labor, porque el bandidaje los amenaza constantemente aún después de sangrientas 
contumacias. 
 
Antes eran los indios a los cuales se les imputaban todos los delitos cometidos o no por 
ellos. Sábese ahora que a la sombra de los incivilizados que quieren venir hacia la vida 
normal según lo testimoniaron los caciques presentados últimamente a las fuerzas de 
exploraciones en el Chaco, mandadas por el Coronel O´Donnell, a su sombra, decimos, 
prospera la caterva de forajidos compuesta de gente de mal vivir reclutada por audaces 
capitanejos que hallan en el salteo la forma de sustentar su holganza y alimentar sus 
vicios, a costa de esforzados trabajadores. 
 
 
(Fuente: La Nación-12-IX-1908). 
 
 
 
K-XIII.- Colonización del Chaco-La expedición militar (La Prensa-13-IX-1908). 
 
Según comunica nuestro corresponsal, por disposición del coronel O´Donnell, jefe de la 
división de caballería del Chaco, han sido retiradas las fuerzas del regimiento 9º de 
caballería, que guarnecían la línea militar del Bermejo en su margen derecha, hasta el 
Fortín Luisa, pasando dichas fuerzas a establecer fortines en las costas del Salado. 
 
La gobernación de Formosa ha quedado completamente sin guarnición, ni policía, en la 
mayor parte de dicho departamento, en una extensión de más de doscientos kilómetros. 
 
Con esta disposición se han retirado los correos militares, que hacían el servicio desde 
Gandolfi hasta San José, última población sobre la margen derecha del Bermejo. 
 
Los numerosos pobladores que quedan así sin ninguna comunicación, en vista de que la 
dirección general de correos y telégrafos nunca prestó atención a las reiteradas 
peticiones que para costear los correos a caballo, que hagan un servicio semanal, desde 
Gandolfi hasta San José, pasando por El Carmen, y desde San José hasta Resistencia, 
pasando por Tres Árboles y la Laguna Limpia. 
 
Establecidos así estos correos serán de gran utilidad, no sólo para los muchos 
pobladores, sino que también prestarán servicios a las fuerzas que, según la campaña 
que se inicia operarán en ambas márgenes del Bermejo. 
 
Esta campaña es costosa, pero se espera que dará buenos resultados, pues apenas 
iniciada, ya se nota la afluencia de pobladores y están ya en su mayor parte pobladas las 
doscientas leguas de campo que el gobierno ha destinado a colonias pastoriles y que ya 
está subdividiendo en lotes el Ingeniero Octavio D. Pico. 
 
Los trabajos iniciados por dicho Ingeniero irán con mucha lentitud por el mal estado de 
los campos, a causa de las grandes y continuas lluvias. Por esta misma causa están 
paralizados la mayor parte de los trabajos en los obrajes, y las haciendas en general se 
hallan en un estado lamentable. 
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(Fuente: La Prensa-13-IX-1908). 
 
 
 
 
K-XIV.- Los bandoleros del Chaco (El Diario-21-IX-1908). 
 
Ante las repetidas quejas de los pobladores del Chaco, que se hallan a merced de las 
tropelías del bandidaje que reina allí a ciencia y paciencia de las autoridades, hemos 
levantado más de una vez nuestra voz pidiendo para aquellas poblaciones una vigilancia 
a que tienen y han tenido siempre pleno derecho desde que sólo se trataba de darles algo 
que la constitución nacional les asegura y garantiza. 
 
Cuando la salida para el Chaco del coronel O´Donnell, repetimos que existía necesidad 
de barrer la frontera de bandoleros, devolviendo la tranquilidad a los habitantes 
laboriosos de la región. 
 
Hoy nos llega la noticia, en extremo agradable, de que el coronel O´Donnell, de acuerdo 
con los gobernadores del Chaco y de la provincia de Santa Fe, ha dispuesto que 30 
hombres del 7 de caballería, en unión de las policías de los departamentos fronterizos, 
lleven una batida a los bandoleros que merodean en esas comarcas, tranquilizando así a 
los pobladores. 
 
La noticia no puede ser más agradable ni demostrar mejor la veracidad de cuanto 
manifestamos oportunamente. El coronel O´Donnell, que después de estudiar la 
situación de aquel paraje ha ordenado esa medida, confirma lo que hemos dicho, desde 
que dispone lo que proponíamos. 
 
Ahora, por fin, se verá cesar la situación difícil de aquellos lugares y podrá entregarse la 
población, pacíficamente, a su trabajo. 
 
El coronel O´Donnell, después de ordenadas las medidas de que hablamos, ha partido 
hoy para el interior del Chaco, con objeto de estudiar la zona y sus necesidades y 
después disponer lo que sea necesario. 
 
 
(Fuente: El Diario-21-IX-1908). 
 
 
 
 
K-XV.- Salta-La Marcha del Regimiento 5º (La Nación-21-IX-1908). 
 
SALTA, 21.—Comunicaciones de Rivadavia, que alcanzan hasta el 11 del corriente, 
informan lo siguiente: 
 
La marcha del regimiento 5º. De caballería ha sido muy lenta, por el pésimo estado en 
que se encontraban los caminos, en los que carecieron de pasto para las cabalgaduras y 
en muchas partes de agua, pero a pesar de estos inconvenientes, la disciplina de la tropa 
no se resintió. 
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Ocho leguas antes de llegar al pueblo, en La Palmeras, donde hay abundancia de pastos, 
el comandante Villarino separó la mulada que iba en malas condiciones por estar 
atacada de anginas y dejó allí al Teniente Morás con 60 hombres, para que una vez 
rehechas las mulas, marche al desierto a incorporarse con el regimiento. 
 
Morás llevará como baquianos a muchos indios mansos, que son los que allanan las 
dificultades que en su marcha encuentra el regimiento. 
 
La permanencia del Teniente Morás en el pueblo garantiza las vidas y haciendas de esas 
poblaciones que se sentían intranquilas por los amagos de asalto que hacían ciertas 
tribus. 
 
El comandante Villarino y el mayor Bortogaray siguieron con todo el regimiento, 
llegando al fuerte General Güemes en perfecto estado. 
 
El racionamiento se hacía en debida forma. 
 
El teniente Juan Núñez marchaba con diez carros de víveres, equipo y municiones a 
retaguardia. 
 
-Con un banquete celebraron los italianos el 20 de septiembre. 
 
 
Fuente: La Nación-21-IX-1908). 
 
 
 
 
K-XVI.- La Reducción de Indios en el Chaco (La Nación-22-IX-1908). 
 
El ministro de agricultura conferenció ayer con el presidente de la república respecto al 
empleo que se darían a los 60.000 pesos solicitados al congreso para la colonización 
indígena del Chaco. 
 
Como se sabe, las fuerzas del ejército nacional y las misiones existentes, han 
conseguido vencer una importante reducción de indios, que se han sometido 
espontáneamente. 
 
El ministro tiene el propósito de acordar a esos indios tierras, semillas e implementos de 
agricultura, para que puedan trabajar como colonos. Se propone, asimismo, acordarles 
una subvención de 20 centavos diarios por persona, para que puedan contar con medios 
de subsistencia, hasta tanto recojan el producto de su primera cosecha. 
 
El crédito de $60.000 ha sido solicitado por este año solamente, y cree el Ingeniero 
Ezcurra que bastarán esos fondos para organizar la colonia indígena y conseguir 
encaminar a los indios que hasta el presente se han presentado a las fuerzas del 
gobierno. 
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(Fuente: La Nación-22-IX-1908). 
 
 
 
 
K-XVII.- La colonización indígena (La Nación-26-IX-1908). 
 
Después de las expediciones militares enviadas al Chaco con la misión de reducir los 
indios y utilizarlos como el único elemento de trabajo adaptable a ese clima, parece que 
la realización de ese plan está aún lejana. 
 
Así lo hace suponer el proyecto de ley del ministerio de agricultura pidiendo un crédito 
suplementario para racionar a los indios sometidos, y aplazando para después, según 
dice el mensaje, la ley general que establezca los medios de atraer y vincular el indígena 
a la civilización. 
 
Nos parece entrever en estas promesas algún complicado plan para inflar una iniciativa 
práctica y sencilla, y por de pronto, para someter su realización a nuevas demoras. 
 
El procedimiento aconsejado por el jefe de la expedición militar se reducía a instalar 
fortines ubicados estratégicamente en la zona conquistada para hacer la policía y servir 
al mismo tiempo de concentración a las tribus reducidas, a las cuales se les darían 
tierras, instrumentos de trabajo y racionamiento hasta que ellas mismas pudieran 
subvenir a sus necesidades. 
 
Según el informe del jefe, esta colonización podrá realizarse inmediatamente. Se trata 
de tribus mansas, laboriosas y aptas en las tareas a que deben dedicarse. Al mismo 
tiempo de vigilarlas se encargaría de proveer provisionalmente a las exigencias y 
desarrollo de las colonias, sin perjuicio de la inspección del ministerio de agricultura. 
 
Según las ideas enunciadas en el mensaje, se prescinde de este plan práctico y 
expeditivo, para proponer una ley orgánica ampulosa que complicará y dificultará su 
implementación. 
 
Por lo pronto, lo que se necesita es reducir al indio, imponerle respeto a la autoridad por 
medios enérgicos y civilizadores, y al mismo tiempo ampararlo contra todo abuso o 
explotación que le haga odioso su sometimiento. 
 
Si se provee a la subsistencia por su propio trabajo, si se le rodea de garantías para que 
pueda apreciar la diferencia entre la vida nómada y azarosa del salvaje y la tranquila y 
cómoda del colono, se habrá encontrado el incentivo más eficaz para su reducción 
voluntaria y su incorporación a la vida civilizada. 
 
El gobierno tiene tierras disponibles en esa zona, y usando de atribuciones conferidas 
por la ley general de la materia, puede distribuirlas entre las tribus, bajo la dirección de 
la autoridad militar, a la cual se ha encomendado la misión de someterlas y ubicarlas en 
los fortines. Para lo único que se necesitaría recurrir al congreso es para pedirle fondos, 
a fin de dotarlos de útiles y racionarlos. 
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Así, el crédito pedido por el Ministerio de Agricultura debió completarse con la suma 
necesaria para darles instrumentos de labor, a fin de que inmediatamente se inicie la 
colonización y para no tener a esas tribus ociosas, alimentadas por el gobierno por un 
tiempo cuya duración se prolongará más de lo que se piensa. 
 
Hay tribus reducidas; lo natural y conveniente es que al mismo tiempo que se las provee 
de alimentos, se les den los medios de trabajar y costearse a sí mismas. 
 
La ley de colonización indígena prometida por el gobierno no se dictará en el mejor de 
los casos hasta el año próximo, y entretanto, los indios estarán ociosos, bajo …… l 
todos los vicios. 
 
Si se faculta al jefe militar de la región para distribuirles tierras y entregarles los 
elementos de trabajo y las raciones, se habría abreviado la realización del plan y 
entretanto, con la experiencia adquirida en el ensayo, se tendrían antecedentes para 
dictar la ley definitiva que diese a esas colonias una reglamentación civil y 
administrativa. 
 
Por el momento, y hasta que la experiencia suministre elementos de juicio, esa 
colonización ha de regirse por los resortes de la autoridad militar, la única en aptitud de 
desempeñarse con brevedad y eficacia. 
 
 
(Fuente: La Nación-26-IX-1908). 
 
 
 
K-XVIII.- Chaco Austral-Fuerzas Militares sin Racionamiento-Desarrollo de la 

colonización (La Prensa-19-X-1908). 
 
Puerto Bermejo, Octubre 19—De regreso del Fortín Urquiza, límite del Chaco con la 
provincia de Salta, se espera mañana en Fortín Presidente Roca, al jefe de la división de 
caballería en el Chaco, coronel O´Donnell, que ha ido hasta ahí, en gira de inspección a 
los fortines recién establecidos en la margen derecha del Bermejo y que está a cargo de 
los soldados del regimiento 5º de Caballería. 
 
Con gran celeridad el día 8, salieron de ésta, con destino a la Guardia General Lavalle, 
trece carros del proveedor Señor Cuesta, conduciendo víveres para las fuerzas 
destacadas en toda la extensa línea del Bermejo, que hace días están sin racionamiento. 
No obstante la intrepidez y el esfuerzo de los encargados de esta comisión, y de la 
buena dotación de bueyes y demás elementos que lleva, se cree que el viaje será penoso 
y tardío, dado el pésimo estado de los campos que tienen que pasar sin caminos 
conocidos. 
 
El establecimiento de estas guardias ha llevado la tranquilidad a los pobladores, y se 
nota ya la afluencia de otros que se establecen más afuera de las 200 leguas de campo, 
que el gobierno ha destinado a colonias pastoriles. 
 
Uno de los más fuertes hacendados, el Señor Simón Ostwald, se halla en su estancia La 
Cucaracha, el punto poblado más avanzado en la margen izquierda del Bermejo, y 
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confiado en la seguridad de las fuerzas recién establecidas piensa dar mayor impulso al 
establecimiento, importando animales finos de otras estancias que posee en la provincia 
de Córdoba. 
 
Otro fuerte hacendado, el señor Luis Patri, ha solicitado permiso del Ministerio de 
Hacienda, para introducir 5.000 animales vacunos procedentes de sus estancias del 
Paraguay para poblar 16 leguas de campo que posee en la colonia Gandolfi. 
 
Se empieza a notar interés por los campos del Chaco. Se han establecido negociaciones 
de compra-venta de terrenos, por los que se han ofrecido hasta treinta mil pesos por 
legua, a una distancia no menor de quinientos kilómetros de la boca del Bermejo. 
 
(Fuente: La Prensa-19-X-1908). 
 
 
K-XIX.- El bandolerismo en el Chaco y Formosa (El Diario-24-X-1908). 
 
Los indios y bandoleros del Chaco, al amparo de la inmunidad que disfrutan, van 
extendiendo su zona de devastación. 
 
Circunscripta al principio a las fronteras y parte norte de la provincia de Santa Fe, hoy 
ha llegado hasta Formosa. 
 
Los vecinos de El Chorro y Los Tobas acaban de pedir el auxilio de las fuerzas 
nacionales para seguridad de sus vidas y sus haciendas, amenazadas por 3000 indios 
bien armados y municionados que están espiando una coyuntura favorable para caer 
sobre esas poblaciones. 
 
3000 indios componen un ejército y entendemos que han de resistir victoriosamente a 
los destacamentos y pequeñas divisiones de caballería que se envíen para someterlos. 
 
El caso es grave y exige todo un meditado y serio plan de campaña. Desde hace un par 
de años venimos indicándolo, haciendo destacar la necesidad de barrer los indios y 
cuatreros de las fronteras y establecer una línea de fortines y colonias militares en la 
extensión conquistada. 
 
Se ha enviado una expedición al mando del coronel O´Donnell con el encargo de 
someter las tribus del Chaco, pero eso no basta, como lo estamos viendo todos los días. 
Urge batir ejemplarmente a la indiada, inaccesible a la civilización y que, además de esa 
ineptitud que derrota la inferioridad de la raza indígena, hace peligrar con sus malones 
las conquistas realizadas por los trabajadores del Chaco y Formosa sobre el desierto. 
 
(Fuente: El Diario-24-X-1908). 
 
 
 
K-XX.- Formosa-La Colonización del Chaco-Impresiones del coronel O´Donnell 

(La Prensa-29-X-1908): 
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FORMOSA, Octubre 28—Llegó el coronel O´Donnell, jefe de la división de caballería, 
y siguió para Resistencia. 
 
Ha recorrido por el centro del Chaco trescientas leguas, inspeccionando las tropas de los 
regimientos 9º y 5º, que operan en el Bermejo y el Pilcomayo. 
 
Entre Teuco y Pilcomayo ha visto tolderías de indios Tobas, cuyos jefes principales se 
internaron en los bosques. 
 
Dice que ascienden alrededor de 2.500 indios, a quienes hizo presente en nombre del 
gobierno nacional, los deseos de paz y civilización. 
 
Agrega que se manifestaron dispuestos a someterse a la nueva vida. 
 
Añadió que han quedado establecidas líneas de puestos avanzados con picadas que los 
ligan, cuyos caminos representan rudos esfuerzos al través de inmensos esteros y 
bosques impenetrables. 
 
Dice que las grandes guardias y puestos futuros en el centro de la población indígena 
trabajan activamente en el corte de maderas y fabricación de adobes para construir 
viviendas, y que se amansan bueyes para el transporte de víveres al centro. 
 
Manifiesta que la salud de la tropa es inmejorable y que la disciplina y constancia en las 
arduas tareas es digna del mayor elogio. 
 
El coronel O´Donnell, a pesar de haber llegado con toda felicidad al despliegue de la 
inmensa línea de vigilancia que hoy circunda el Chaco resolvió inspeccionar 
personalmente esos puestos avanzados, sometiéndose a una ruda gira de dos meses. 
 
 
(Fuente: La Prensa-29-X-1908): 
 
 
 
 
K-XXI.- La Ocupación del Chaco-De Resistencia a Urquiza por Capitán 

Baldomero Álvarez (La Nación-1-XI-1908). 
 
La expedición del coronel O´Donnell va desarrollando con éxito el programa trazado, 
referente a la ocupación del Chaco por fuerzas de línea. Estamos ya en Urquiza, y el 
coronel O´Donnell tiene el propósito de cortar campo desde aquí en dirección al Teuco, 
y visitará las Tolderías del cacique Matolí. Luego tratará de llegar hasta el río Paraguay. 
La empresa bastante arriesgada, tiene como se ve el mayor interés para el conocimiento 
del territorio chaqueño. Que nos reserva todavía más de una sorpresa. 
 
Con todo no es mi ánimo tratar de hacer literatura, por lo que mis correspondencias se 
reducirán a un diario que dé, en síntesis, la forma de avance de la expedición. 
 
Septiembre, 12—El 10 del corriente salió de Resistencia el coronel O´Donnell, 
comandante de la división de caballería, acompañado de su ayudante, el ingeniero 
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Chamorro, dibujante Andoni, un oficial con diez hombres del 7º de caballería, un 
suboficial del 9º y el sargento baquiano Lee del 6. 
 
El objeto de esta expedición era inspeccionar la nueva línea militar de los regimientos 5, 
9 y 7, establecer las comunicaciones con la comandancia de la división entre estos 
regimientos y reconocer las costas de los ríos Bermejo y Teuco. 
 
La últimas noticias traídas por personas que habíanse internado a algunas leguas de 
Resistencia eran desconsoladoras. Mucho agua, grandes pantanos, pésimos caminos, 
etc.; pero, a pesar de todas estas dificultades la expedición púsose en marcha, llevando 
cada hombre un caballo y una mula excepto el coronel O´Donnell, quien deseaba 
efectuar una marcha de resistencia en un solo caballo. 
 
Hay tres pasos para internarse en el Chaco Austral, desde las costas del Paraná o sea tres 
grandes pasajes obligados: Makallé, Lapilaglá y el terreno comprendido entre 
Encrucijadas y Los Gansos. 
 
El primer camino el de Makallé fue el que siguió la expedición. 
 
Queda atrás el Tirol gran fábrica de tanino perteneciente a la sociedad Quebrachales 
Fusionados. La colonia Popular, La Evangelina, estancia en formación en Makallé a 
orillas del Río Negro. Granaderos a Caballo, sede del subsector B del regimiento 7, 
donde en una hermosa altura dominante se levantan como una promesa de progreso y 
civilización las cumbreras hechas con rica madera, de las casas del puesto. 
 
Hasta aquí el camino con algunos esteros no muy profundos. De aquí comienza la gran 
corta de campo hacia las costas del Bermejo. Lee va delante, inspira confianza el viejo 
veterano al verlo con la seguridad que encuentra las picadas escondidas en la espesura 
del monte. 
 
22 de setiembre: Llegada a las costas del Bermejo. Vivac en la estancia San José del 
señor Hardy. Hermosa posición a orillas de una laguna que en algunos puntos alcanza 
20 metros de profundidad. 
 
En este día quedan inauguradas las comunicaciones entre Formosa, Resistencia y 
Urquiza, por la línea militar de los regimientos 7, 9 y 5 representados en ese momento 
por el teniente Ramón Bosch y subteniente de Vera. 
 
Día 23: A las 2 de la tarde llegamos a la orilla de un gran estero que se extiende desde el 
Bermejo hasta más de 10 kilómetros a la vista hacia el SE., con un ancho aproximado 
de 5 kilómetros. El agua de hasta más arriba de la rodilla del caballo. Más o menos a los 
dos kilómetros de marcha hay una pequeña altura que corre en dirección al oeste, hacia 
el monte, próximo al parecer. Sube el baquiano Lee la altura a pie, como también la 
tropa para alivianar las cabalgaduras. Gran pantano. El caballo se cae. Sube el coronel, 
cae el caballo y así sucesivamente van cayendo uno por uno sin excepción. Resulta que 
la loma es peor que el estero. Se aplican los grandes remedios: el equipaje se descarga 
en el agua y al hombro con él hasta la loma. 
 
Los caballos de mano se desparraman. Suceden caídas ridículas: algunos hombres están 
silenciosos, algunos miran de soslayo, pocos ríen y no falta quien proponga fusilar al 
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baquiano. Sigue la odisea, pues se quiere avanzar aunque sea a pie con los caballos al 
hombro y empieza la marcha. El coronel da el ejemplo. 
 
A retaguardia un hombre pretende levantar su caballo, otro salvar sus maletas, alguien 
toma una extrema resolución: se bebe de un sorbo el contenido de una botella que venía 
reservada para paladearla en las horas de descanso. 
 
No hay tierra firme. El sol cae a plomo sobre el pantano. A mitad de camino entre el 
monte a la vista y el punto de arribo hay un ñandubay solitario, a cuya sombra se 
resuelve acampar. El coronel y sus acompañantes comienzan por abatir el árbol para 
darle el triste destino de tizón. Unos mates, preparación de camas y empiezan a llegar en 
desbande una que otra pieza de equipo para dormir. Tarde llega el sargento Borda, un 
gigante, con la gran petaca de los víveres al hombro. 
 
Se sienten gritos de arreo en la oscuridad de la noche, cada animal pasa y va donde 
quiere. 
 
Para completarla hay muchos mosquitos y la noche amenaza agua. 
 
Se duerme con sueño de varones justos a pesar de los mosquitos, de la oscuridad, del 
barro, del bramido del tigre, y de los  mil ruidos de la noche. 
 
Hoy hace 12 días que salimos de Resistencia, entonces queda bautizado el estero con el 
nombre de Estero 12. 
 
El día 24 al mediodía: salida del estero se cruza por picadas y se encuentra uno que otro 
pantano. De etapa en etapa se alcanzan los puestos del regimiento 5º, donde a pesar de 
la gran marcha efectuada por este regimiento tuvieron tiempo, aún de hacer sus 
hortalizas, cabañas, etc. Algunos puestos tienen gallinas, y vacas lecheras. 
 
Muchas lagunas pintorescas amenizan la aridez de la marcha, entre los montes de 
urunday, quebracho y algarrobo. 
 
Día 28: Faltan pocos kilómetros para llegar a la gran guardia A del regimiento. El día es 
caluroso. La jornada alcanza ya a más de 60 kilómetros. El paisaje de terrenos 
ondulados, de bosques espesos, matizado con todas las variedades del verde, la púrpura 
de la flor del lapacho, del amarillo de los aromos y los múltiples colores de las flores del 
campo y de las trepaderas. 
 
La picada es estrecha. Marcha adelante Lee, le sigue el coronel, después el ayudante, el 
ingeniero, etc. Son cinco y van silenciosos. El caballo de Lee se encabrita. Se oye un 
grito varonil. ¡Un tigre¡ Una cabeza majestuosa amarilla con manchas obscuras aparece 
en una cueva al borde del camino. 
 
El tigre salta en dirección al coronel, pero un árbol caído lo detiene. 
 
Los caballos brincan, se abalanzan, tiemblan, no obedecen rienda ni espuela. El tigre 
aprovecha la confusión momentánea y huye rápido a favor de la espesura del bosque. 
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No tardaron de salir de sus fundas las armas de fuego, pero es tarde. Fue una 
providencia la huida del rey del bosque, pues la situación en la picada era extrema y 
crítica. 
 
Llegada a la gran guardia A. Campamento. A la noche lluvia copiosa. 
 
Día 29: Sigue lloviendo. A medio día comienza la marcha a pesar de la lluvia que 
molesta animales y hombres. 
 
Día 30: Hace 36 horas que llueve, con todo nos ponemos en marcha, pues el propósito 
es llegar a Urquiza en el día. A pocas horas se encuentra el último puesto militar del 
regimiento 5º, donde espera el comandante de la división de caballería el gran cacique 
toba Matolí, para conferenciar. Lo acompañan un lenguaraz, el hijo y diez indios 
jóvenes. 
 
Son las 7.30 a.m., comienza la conferencia protegidos de la lluvia bajo un quincho de 
paja. 
 
El coronel O´Donnell está sentado y merienda. Matolí enfrente. Erguido, amplio el 
bigote, la barba, el rostro bravo, los ojos expresan audacia. 
 
Presencian la conferencia el Jefe del puesto un sargento veterano, el ayudante del jefe 
de la división y la escolta del …. Que obstruye la única puerta con su figura de bandido. 
Habla el coronel. El gobierno repartirá tierras a los indios, arados, palas, etc. Mientras 
trabajen serán protejidos, pero si roban la ley los castigará. 
 
El lenguaraz traduce. Matolí permanece inmutable. 
 
--Dile que yo soy el comandante de todas las fuerzas que ocupan el Chaco. 
 
--Dice que él, Matolí, es el cacique general de los tobas. 
 
Se le ofrece whisky. Duda. El ayudante lo bebe puro, y entonces se atreve. Sigue la 
merienda compuesta de charqui y whisky. 
 
De pronto habla Matolí en su idioma. Es un traqueteo de palabras duras. La voz es 
fuerte. Después de 20 minutos termina y el lenguaraz traduce: 
 
--Dice Matolí, que cuando yendo a los toldos llevando tabaco para los caciques. 
 
En verdad que la oración fue larga y el fondo concreto. 
 
Despedida. El coronel regala al gran cacique una navaja sevillana como recuerdo de la 
conferencia y el cacique promete presentarle en sus dominios a todos los caciques bajo 
sus órdenes. 
 
A medio día se llega a Urquiza cabeza del sector D, regimiento 5º. Total de la marcha 
550 kilómetros, recorrido que el comandante de la división ha hecho en un solo caballo 
con jornadas diarias de 50 kilómetros termino medio. El caballo es reconocido por el 
veterinario del regimiento 5º., que lo declara en muy buen estado. 
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Es agradable la sorpresa que se experimenta a la llegada a Urquiza: Se levantan en el 
centro del Chaco en pleno desierto casas de adobe y paja, se delinean calles, hay 
sembrados; a la sombra de los algarrobos, los veteranos instruyen conscriptos, otros se 
dedican a las labores agrícolas. Es una colmena que trabaja y vela con las armas prontas 
sin otro anhelo que cumplir con su deber. ¡Y están a 108 leguas de Resistencia¡. 
 
El 3 de octubre marcha a visitar la misión franciscana Nueva Pompeya distante 8 leguas 
al oeste. Después marcha hacia el Teuco hasta los grandes toldos de Matolí que 
acompañará la expedición. 
 
Capitán Baldomero Álvarez. 
 
 
(Fuente: La Nación-1-XI-1908). 
 
 
 
 
K-XXII.- La Ocupación del Chaco-II-De Urquiza a Formosa-El Problema de los 

Indios, por Baldomero Álvarez (La Nación-22-XI-1908). 
 
Señor Director de La Nación: Concluída la exploración que veníamos efectuando al 
través del Chaco, remito la parte de mi diario de viaje que corresponde al trayecto de 
Urquiza a Formosa: 
 
Octubre 3: Saliendo de Urquiza, campamento del regimiento 5º. De Caballería, en 
dirección de Rivadavia, como a los 40 kilómetros se encuentra la misión franciscana 
Nueva Pompeya, cuyo objeto es reducir indígenas a la civilización. La dirige el Padre 
Pappini, ayudado por otro sacerdote y un lego. 
 
El edificio de la misión es de tres alas, dividido en varias celdas muy cómodas, una 
capilla, y por construirse el salón del colegio. Está fabricado en ladrillo cocido y mezcla 
de cal; el techo es de teja española, hecho en la región. 
 
Los indios de esta colonia son matacos. Hay 34 familias que viven en solares de 50 por 
50, de modo que parece un pequeño pueblo en formación. 
 
La misión posee 34 leguas cuadradas de campo, en las cuales tiene 2000 cabezas de 
ganado vacuno, 2 rastrojos de 100 hectáreas listos para sembrar, 40 hectáreas con maíz, 
mandioca, porotos, batata, etc. La cosecha de este año fue de 30 toneladas de maíz, de 
las que vendieron algunas al regimiento 5º. a $150 la tonelada. 
 
Octubre 4.- Frente a Nueva Pompeya atravesamos el Bermejo, que por esas alturas no 
tiene agua. 
 
A los dos días de marcha el norte llegamos a la orilla del río Teuco, ancho, y con 
suficiente caudal de agua para la navegación de embarcaciones cuyo calado no sea 
mayor de sesenta centímetros. El paso del río se hizo en una balsa improvisada con 
alisos y en un “cachivé”, que no es otra cosa que la mitad de un palo borracho trabajado 
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rústicamente en forma de batea. Transportan de una a tres personas que no sean muy 
nerviosas, pues son en extremo fáciles de volcar. Para el pasaje prestó servicios de 
importancia, el cacique mataco Germán, con algunos hombres de su tribu. 
 
Antes del pasaje, Germán permitió que lo retrataran en compañía de Matolí, quien nos 
acompañaba con su lenguaraz desde Urquiza, para mostrarnos sus toldos según 
promesa. 
 
Como Matolí habla Mataco, explicó al colega lo que significa la fotografía, pues éste 
tenía sus dudas. Pusiéronse después ambos en pose –pose india con desgarre salvaje. 
Parecían creaciones fantásticas de noches calurosas puestos allí en plena luz que brillaba 
intermitente en sus pieles color bronce. 
 
Siguiendo la margen izquierda del Teuco y en una extensión de más de 10 kilómetros, 
el camino, una senda de indios, casi borrada, atraviesa la región conocida por los 
“pozales”, nombre que le viene por la gran cantidad de pozos pequeños y grandes de 
que está minado todo el campo. Son formados por quemazones de árboles de palo santo, 
cuya particularidad es quemarse hasta la raíz por la resina que tienen en abundancia. 
Después las lluvias y los desbordes del Teuco hacen lo demás. No presentan gran 
peligro mientras el campo está limpio, pero sucede lo contrario cuando la enredadera 
.”locon”- los cubre. Son veinte leguas que se hacen muy largas –por la lentitud conn que 
hay que marchar. 
 
Octubre 8—Al salir de los pozos Matolí anunció que al caer la tarde del siguiente día 
estaríamos en sus toldos. 
 
Por la mañana de este día los soldados mataron un gran ciervo, que el coronel 
O´Donnell regaló al cacique, como también una lechiguana que no pudo aprovecharse 
por estar llena de larvas, pero Matolí y su ayudante la chuparon con fruición. Estos 
regalos quizá influyeron para que Matolí pidiera hablar con el coronel. 
 
El lenguaraz tradujo: Matolí pedía que no se compraran cueros ni ovejas a los matacos. 
Esto fue concedido sin trámites. Y no hacía tantos días que el gran cacique toba se 
retrataba en las orillas del Teuco, junto a su amigo el cacique Mataco Germán, el amigo 
“noon” (bueno), como él lo llamaba. 
 
Es indudable que para recibir grandes sorpresas hay que vivir entre las ramas de la 
política internacional chaqueña. Matolí de frac no haría mal papel como diplomático, 
pues reúne a la astucia una dosis inmensa de audacia. 
 
Octubre 9.- Hasta llegar a la confluencia del Teuco con el Bermejo hay cantidad de 
grandes lagunas de agua dulce, algunas navegables y con pesca, que facilitan la marcha, 
evitando las grandes vueltas del Teuco, tan pronunciadas en algunas partes que forman 
casi un círculo de modo que parece que el río retrocediera. 
 
Antes de llegar a la junta de los dos ríos hay una gran laguna en una inmensa abra. Entre 
la laguna y el bosque se divisa, a la distancia, en fin, siempre orillando el bosque, una 
línea amarilla como si fuera un pajonal visto a lo lejos desde una altura. Son los toldos 
de Matolí. 
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Acampamos bajo unos grandes algarrobos en medio de la Pampa, para esperar la 
llegada del cacique. 
 
A las 12 m. en momentos que se concluye de hacer un simulacro de almuerzo, pues de 
víveres no hay sino algunos recuerdos, aparece allá en la lejanía, despuntando el bosque, 
Matolí cabalgando en una mula que es conducida por su hijo. A retaguardia siguen 
como quinientos o más indios en fila y a pie. Visten desde el taparrabos hasta el 
uniforme del ejército. 
 
Frente al coronel O´Donnell, sentado en una petaca, habíanse alineado valijas y bultos. 
Allí tomaron asiento Matolí, los de su familia y los caciques tributarios, quienes fueron 
presentados por su jefe. Antes Matolí regaló una oveja al coronel. Los demás indios, 
muy curiosos, están a la distancia en silencio. Junto a Matolí, en el mismo asiento, su 
hijo un hermoso salvaje como de diez años, que fuma y bebe al par del más fuerte, lo 
cual hace las delicias del padre, quien a cada momento repite: “indio guapo, noon”. 
 
Se fuma y bebe con gran contento. Algunos de los indios parecen monos fumando. 
 
Al rato llega otro cacique con más gente. Nuevas presentaciones, con apretones de 
manos no muy limpias, desde el cacique hasta el último indio, que repite la conocida 
cantinela: “yo indio amigo, dando tabaco”.Y hay que hacer milagros para encontrar que 
regalarles. 
 
Matolí se pone de pies y con aquella voz varonil que impone respeto, manifiesta otra 
vez su amistad y el anhelo de trabajo que tiene él y los suyos, pues están cansados que 
en los ingenios y colonias, después de duro trabajo sólo les den en pago caña y tabaco. 
Estas son sus propias palabras. 
 
Antes de marchar pide autorización para que las tropas no lo desalojen del punto donde 
está. Esto se le concede por escrito. 
 
Al despedirse, el coronel le regala un poncho blanco y unas presillas y se bautiza la 
laguna con el nombre de Entrevista. 
 
Después de retirarse Matolí con su gente, y en el momento que nos aprestamos a 
marchar, viene su hermano Incay, quien a su vez es cacique de prestigio. Lo acompañan 
un centenar de indios, escogidos, en mayor número que el cortejo anterior. 
 
Avanza Incay solo. Es ya anciano, delgado. Su expresión ers tranquila. Se presenta al 
coronel: 
 
--Cacique Incay, indio viejo. 
 
Como se ve, en la presentación, el hombre se retrata de cuerpo entero en cuatro 
palabras, como para complacer al hombre de ciudad más exigente. 
 
Llega el lenguaraz. Es un tal Toledo. Viste bien, lo cual hace contraste con la indiada 
semidestruida. Habla muy fuerte y con arrogancia. Tiene la figura y expresión 
repugnantes de un asesino. Lee, el viejo baquiano, carga instintivamente la carabina. 
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Mientras hablan el coronel y el lenguaraz los indios hacen un círculo en silencio. Los 
nuestros tienen ya los caballos ensillados. 
 
El lenguaraz pide a gritos tabaco. No hay, pues Matolí se lo llevó todo. Grandes 
protestas contra Matolí.  
 
--Vos sabiendo—dice el lenguaraz al coronel—que es necesario dar tabaco. Que el 
cacique Incay tiene mucha gente. 
 
El coronel le contesta que hay dos mil sables en el Chaco para imponer respeto a los 
indios insolentes. 
 
La conferencia toma mal giro. Los indios son muchos e insisten en que se les dé tabaco. 
Despacio, a cada seña de Incay, que les habla en toba, cierran el círculo en que estamos. 
Aun tenemos que hacer una media jornada. Pero no es posible marchar hasta que el 
lenguaraz hable en términos mesurados para que no quede entre los indios, a pesar de su 
gran número, impresión alguna de superioridad y sí de que deben respeto a los 
representantes del gobierno. 
 
Con la promesa de que pronto se les proveerá de tabaco y víveres, los indios terminan 
por tranquilizarse. 
 
Despedida. Apretones de mano. A caballo y en marcha. 
 
Durante esta salen indios al camino a pedir tabaco, hasta la noche, cuando campamos a 
orillas de un estero. Después de un día de tantas emociones, se duerme tranquilo, sin ser 
incomodado nuestro pequeño campamento, a pesar de que estamos en el núcleo de las 
grandes tolderías tobas. 
 
Octubre, 10—Marcha. A mediodía, alto. Nos visita, acompañado de gran número de 
indias, el anciano cacique Ilirí, cuya edad es fabulosa. Sabe que el coronel estuvo en los 
toldos de Matolí y quiere conocer el patrón grande”, como llaman a nuestro jefe. 
 
Nos vemos en aprietos para recibir a las distinguidas damas tobas que acompañan al 
anciano cacique, quien viene sin lenguaraz, lo que no obsta para que hable en su idioma, 
poniendo a prueba la paciencia de los oyentes. 
 
Uno de los indios, a quien se le pregunta si habla español, contesta que sí, y al pedirle 
traducción de los discursos de Illirí, dice: 
 
--Cachique Ilirí, noon, dando tabaco. 
 
Esto lo repite hasta el cansancio. 
 
Con la visita de Illirí termina el desfile de las indiadas ariscas. Las que vienen después 
son mansas. 
 
Día 13.- Llegada a la estancia Ostwald, donde se leen los primeros diarios y se une a la 
expedición el jefe del regimiento 9 de caballería, comandante Vigo. 
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Octubre, 18.- Campamento en General Uriburu, puesto núm.4 del regimiento 9, siendo a 
su vez la extrema izquierda del regimiento. 
 
Este regimiento tuvo que vencer grandes dificultades para el establecimiento de su línea 
a causa de que siendo este año excepcional por las grandes lluvias, su sector 
comprendido entre el Bermejo y el Pilcomayo tiene los esteros a nado. 
 
Octubre 24.—Llegada a la misión franciscana San Francisco de Laishi, una de las más 
importantes del Chaco, a orillas del río Salado. 
 
Esta misión, regenteada por un sacerdote y un lego, tiene 100 familias tobas a las que 
raciona diariamente, sirviéndose para ello en parte, de los mismos productos que los 
indios venden a los padres. 
 
El campo, propiedad de la misión, es de 40 leguas cuadradas. El edificio es de palmas. 
Junto a la capilla está el almacén y tienda, lo que hace la misma impresión de un teatro 
con su correspondiente despacho de bebidas. Poseen un aserradero importante, ligado 
por teléfono a la administración de la colonia, y en estos momentos establecen una línea 
telegráfica que liga el establecimiento con las costas del río Paraguay. Cuentan con 30 
kilómetros de alambrado, dos buques remolcadores y más de mil vacas. 
 
La cosecha produjo este año 106 toneladas de maíz y 17.000 litros de miel de caña. 
 
El pago del trabajo del indígena es muy curioso. Los indios entregan su cosecha a 
medias a la administración de la colonia religiosa: ésta les paga en vales, que no tienen 
valor sino en la casa de negocio del establecimiento, donde los artículos tiene ya un 
recargo sobre su precio primitivo. De esto resulta un negocio que de todo tiene menos 
de ejemplar, dado que la misión de los religiosos es llevar al salvaje la palabra de Dios 
únicamente. Es un contraste doloroso el que forman estas colonias, donde se viola hasta 
las leyes de la nación, pues tienen registro civil por su cuenta, con el indio hambriento y 
cubierto de mugre. 
 
Aceptando la invitación del gerente de San Francisco de Laishi, nos embarcamos en una 
balandra de 5 toneladas, propiedad de los padres. El objeto era bajar por el río Salado 
hasta el Paraguay y remontar este hasta Formosa. Con viento favorable, pues la 
navegación es a vela, la travesía se hace en 48 horas, en medio de un bello paisaje. La 
escolta y ganado marchó por tierra. Pero el viento, nada propicio, nos hizo navegar 
durante 30 horas inolvidables a botador y a remo, acontecimiento este poco gracioso 
para jinetes. Sin embargo, tal crucero resultó pasable en el Salado, por la poca 
profundidad de éste, no así en el Paraguay, donde la corriente, en partes impetuosa, nos 
llevaba como en volandas, haciendo perder en un instante lo ganado en muchas horas de 
trabajo. Esto de las disparadas era lo de menos. Lo más eran las varadas en la costa, casi 
a caballo de la barranca. En la noche campamos en la costa paraguaya, adonde llegamos 
como náufragos perseguidos por los mosquitos y el temor de que en cualquier momento 
algún buque nos echara a pique, pues el único farol de nuestro velero era invisible. 
Noche cruel. Millones de mosquitos nos atormentaron hasta el alba. 
 
Al día siguiente, a las 10 a.m. llegamos a las taperas de la colonia Aquino, donde por 
casualidad encontramos la escolta. Aquí nos despedimos del padre Ventura, que nos 
acompañaba en la balandra. 
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Medio día y una noche de descanso reparador. Marcha a caballo hasta Formosa para 
embarcarnos en el vapor de la carrera destino a Resistencia, adonde llegamos el 30 de 
octubre, después de recorrer a caballo ….. 
 
Quien regresa después de atravesar tantas leguas desiertas trae impresiones agradables 
de las inmensas riquezas que vio en los bosques, del número de pobladores que avanzan 
confiados en el porvenir, a favor de un clima benigno y de una tierra virgen y fértil, y 
trae también buen concepto de la mansedumbre del indio, pero ese concepto varía en 
cuanto a los explotadores, que en toda forma y bajo la careta de las más variadas ideas y 
fines, hacen del indio un animal de trabajo. 
 
El indio da rendimientos extraordinarios a quienes necesitan de su brazo, porque su 
trabajo nada cuesta. Aquél, no conoce el valor del dinero y las necesidades para su 
existencia son muy pocas, porque tampoco conoce sino los desperdicios del progreso en 
cuanto a vestimenta y alimento. Pero hasta ahora el trabajo no le reporta beneficios. 
Vive como antes, en la orilla del bosque o de las colonias, bajo el mismo toldo bola, 
hecho de pajas y ramas. Cultiva sus fiestas y creencias, que es lo menos malo, por 
cuanto ellas se basan en la idea de un ser superior que premia o castiga. Si roba, lo hace 
acosado por el hambre, porque no conoce la propiedad. 
 
El indio teme al cristiano, como le llama, porque algunas veces fueron estos más 
salvajes que los que así se denominan, al llevarles verdaderos malones a los toldos, con 
el pretexto de que se robaron animales y en nombre de la civilización. 
 
A quienes no temen pero tampoco aman, es a los misioneros religiosos, porque bajo su 
techo encuentran refugio aparente. Pero también allí dejan el fruto de su trabajo, no 
escaso, y que ellos no ven. 
 
Conviene, para la civilización y la cultura de nuestra patria, decir con franqueza que las 
inmensas sumas que se gastan en colonias religiosas o civiles deben suprimirse en 
absoluto, invirtiéndolas en algo más práctico y eficiente. 
 
Lo que necesita el Chaco son ferrocarriles que lo crucen en todas direcciones, uniendo 
el litoral con Cuyo, y el centro con el norte. 
 
En cuanto a los indios, si ellos son una rémora para el progreso de la región, las armas 
del ejército sin necesidad de emplearlas, impedirán sus merodeos. El indio necesita de 
protectores, pero estos no pueden ser otros que las mismas fuerzas que ocupan el Chaco: 
primero, para enseñarles a trabajar bajo una disciplina eficiente, para que en el porvenir 
recojan el fruto de su sudor y no vivan muriendo de hambre, y segundo, para impedir 
que sean explotados. 
 
Cap. Baldomero Álvarez. 
 
 
(Fuente: La Nación-22-XI-1908). 
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K-XXIII.- El Chaco Argentino-Clima, riquezas y necesidades-La navegación del 

Pilcomayo (La Prensa-12-XI-1908) 
 
Nuestro corresponsal en Pilcomayo que ha acompañado a la comisión mixta argentino-
paraguaya, que realizó los estudios sobre el río del mismo nombre, nos ha hecho 
conocer sus impresiones respecto al territorio del Chaco, del que se tienen ideas 
generalmente erróneas. 
 
Dicho corresponsal ha recorrido una vasta zona, y especialmente, el célebre Estero 
Patiño, acerca del cual la fantasía popular creó tantas leyendas. Dice que la creencia 
sobre la malignidad del clima y los peligros de los indios y reptiles, no tienen 
fundamento serio. 
 
El informe médico de la comisión, es la mejor prueba de la bondad del clima. 
Reconocido prolijamente el personal antes de emprender la campaña, se encontraron 
dos soldados de la escolta atacados de paludismo, y al regresar la expedición, esos 
enfermos estaban completamente curados, sin que se hubiera producido un solo caso de 
otra dolencia. Se atravesaron esteros de varios kilómetros, con el agua a la cintura; pero 
asimismo, no se produjeron mas que algunos resfríos, que se curaron en dos o tres días. 
 
Los indígenas tienen sus tolderías en las márgenes del río Pilcomayo. Pertenecen a las 
tribus de los Tobas y Pilajes, antes enemigos y hoy aliados para defenderse de otras 
tribus ubicadas al Norte del Chaco Paraguayo, a los que temen. Esos indígenas se 
presentaron varias veces en los campamentos de las expediciones, en los que 
permanecieron muchos días, proveyéndose de ropas y alimentos. 
 
En las tolderías adonde llegaron las distintas subcomisiones, fueron estas recibidas en 
son de amistad y obtuvieron muy útiles indicaciones de los indios. 
 
En general, los indios del Chaco son pobres, humildes, viven de la caza y  la pesca, y 
poseen pequeñas majadas de ovejas. Se manifiestan inclinados a la vida civilizada, 
cuyos hábitos tomarán fácilmente en concepto de nuestro corresponsal, mediante la 
campaña emprendida con éxito por el coronel O´Donnell, quien está poniendo en 
práctica su plan de conquista pacífica del Chaco. 
 
En la marcha de regreso, la expedición argentino-paraguaya pasó por Fortín Pichila, el 
más avanzado en la línea que arranca de Fortín Tostado y seguirá hasta las orillas del 
Pilcomayo. 
 
Dicha línea constituirá una segura garantía para las poblaciones que se funden, y al 
mismo tiempo, atraerá a los indígenas civilizados, si se les proporciona semillas y útiles, 
a fin de que puedan emprender algunos trabajos agrícolas. 
 
En cuanto a los reptiles, dice nuestro corresponsal, que no ha ocurrido un solo caso de 
picadura de vívoras entre los expedicionarios, a pesar del número de estos, pues entre 
peones había cerca de 60 hombres, y no obstante cruzar descalzos pantanos, bosques y 
matorrales intransitables. 
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Respecto a los mosquitos, tábanos y otros insectos incómodos, considera que en el 
interior del Chaco existen en menos cantidad que en las costas del Paraná. Rara vez –
dice- tuvieron que usar mosquiteros los expedicionarios. 
 
Los caminos, desde la Colonia Clorinda, en los márgenes del Pilcomayo, hasta el Estero 
Patiño, están bien formados por las huellas indestructibles de los carros, que 
continuamente atraviesan esos campos cargados con las mercaderías de los que 
comercian en pieles, plumas y cera con los indígenas. 
 
El ganado vacuno procrea y se desarrolla admirablemente en el Chaco. Se calcula un 
rendimiento de 25 a 40%, y no se conocen enfermedades en las haciendas. 
 
La conveniencia de poblar los campos situados sobre los márgenes del Pilcomayo, hace 
necesarios, en concepto de nuestro corresponsal, los estudios definitivos sobre la 
navegación de ese río. 
 
Recordamos al respecto que el Ingeniero Lange en su expedición de 1905 practicó 
estudios y proyectó los trabajos que deben realizarse, -como también el tipo de las 
embarcaciones adecuadas a ese río, que está llamado a poner en comunicación con 
nuestros puertos las ricas regiones del Sur y del oriente boliviano. 
 
 
(Fuente: La Prensa-12-XI-1908) 
 
 
 
K-XXIV.- Desde el Chaco-El problema económico y el coronel O´Donnell-The 

right man in the right place-El Chaco civilizado) (Última Hora-Bs.As.-
19-XI-1908).. 

 
Es la primera vez que en estas lejanas tierras se nota algún interés de parte de las 
autoridades militares en velar por la tranquilidad de sus habitantes. 
 
El jefe de la división de caballería sale personalmente a inspeccionar los fortines para 
atender de cerca sus necesidades y darse cuenta de su situación. 
 
Cada fortín tiene sus medios de vida propia y se trabaja la tierra, sembrándose diferentes 
clases de cereales y verduras. Poseen al efecto bueyes, ovejas, vacas. Son pequeñas 
estancias donde la vida se hace si no agradable, por lo menos pasable. 
 
Se acaba de establecer un importante servicio de comunicación entre los fortines, con 
correos que viajan constantemente con soldados del 5, 6, 7 y 9 de caballería. 
 
Se ha establecido además desde Resistencia un servicio de correo regular hasta las 
líneas militares de los regimientos 5 y 7 de caballería que se encarga del transporte de 
frutos y cereales a precios reducidos. 
 
El coronel O´Donnell no descansa en su propaganda para que los pobladores vayan a 
establecerse en las tierras fiscales. 
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Con el sistema implantado se cree que disminuirán en mucho las falsas alarmas, sobre 
salteamientos y robos. Parece que esta vez la organización es perfecta y segura. 
 
Con este plan y las garantías actuales, los vastos campos fiscales se están poblando 
rápidamente y su fruto no se hará esperar. Los colonos instalados ya se muestran 
satisfechísimos y antes de poco el Chaco dejará de ser el punto propicio de las leyendas 
fantásticas. 
 
Ahora solo falta saber qué actitud asumirá el jefe de la división con el temible cacique 
Donato Matolí, el más soberbio y el menos civilizado jefe de la numerosa tribu de los 
Pilayas. 
 
Su acción benéfica no debe tener tregua, los comandantes de los diferentes cuerpos allí 
establecidos lo ayudan eficazmente. 
 
Es necesario seguir adelante el hermoso plan  trazado por el coronel O´Donnell. 
 
 
(Fuente: Última Hora-Bs.As.-19-XI-1908).. 
 
 
 
 
K-XXV.- Interesante relación-Preliminares de la Expedición y Colonización 

militar del Chaco (¿?-XI-1908) 
 
Debemos a la amable atención de un distinguido periodista que tomó parte en esta 
expedición la siguiente referencia: 
 
Nombrado el coronel O´Donnell jefe de la división de caballería en operaciones en el 
Chaco, y dándose cuenta de lo delicado de la misión que se le confiaba, anhelando 
terminar con las fantasías que con respecto a estos territorios se han forjado desde 
antaño, dispuso desde su arribo a Resistencia, darse cuenta personalmente del territorio 
en que iba a operar y hacer relaciones amistosas con el habitante de las selvas a fin de 
informar en conciencia a la superioridad sobre lo que conviene hacer para la reducción 
del indio y colonización de esta región. 
 
En consecuencia nombró una comisión del regimiento 7 de caballería y acompañado del 
comandante Goulú, el mayor Fernández, Capitán Superí, subteniente Rauson y maestro 
de armas Arracá, se puso en marcha el 26 de septiembre, tratando siempre de apartarse 
de las sendas conocidas con quienes tenía empeño de entenderse, conocerlos de cerca, 
apreciar sus hábitos y costumbres y darse exacta cuenta de lo que se podría esperar de 
ellos. 
 
Hoy, 30 de Octubre, nos encontramos en el Tostado, después de un recorrido de 550 
kilómetros hasta Bejoslao F. C. C. Norte, punto desde el cual emprendimos el regreso 
en via férrea, por el estado de los montados. 
 
El resultado no puede haber sido mejor; se han presentado en el trayecto varios caciques 
de los temidos mocovíes y algunos tobas, todos los cuales se encuentran dispuestos a 
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incorporarse a la vida civilizada, siempre que se les preste ayuda y se les de tierra donde 
puedan sembrar y trabajar para el sostén de sus familias que viven en la miseria más 
grande a causa de las persecuciones injustas que se les han hecho como del mal trato y 
explotación de que han sido víctimas cada vez que han buscado recostarse a los centros 
civilizados. 
 
En el antiguo Fortín Encrucijada nos esperaba el Mayor Amarante con el teniente 
Palavecino, del 6 de caballería, con baqueano y 25 de tropa, quienes relevaron al mayor 
Fernández y fuerza del 7 de caballería, regresando estos últimos, a su acantonamiento 
por via Sabana. 
 
No puedo entrar en consideraciones generales por cuanto el coronel se muestra 
reservado y discreto en demasía, por mas que lo vea contento y animoso por lo que 
tradusco que hasta la fecha todo va saliendo a la medida de sus deseos. 
 
He acudido al comandante Goulú quien parece seguir el ejemplo de su jefe; nada 
adelanta sobre los proyectos del superior, bonita discreción de los subordinados, la cual 
no me hace feliz, pues quisiera esbozar los proyectos que se mantienen en reserva. 
 
Demás está decir las penurias que se originan en una marcha de esta naturaleza, en 
épocas de seca; en casi todo el trayecto la sed fue saciada en aguas estancadas y fétidas 
y en las que se encuentran depositadas en el fondo de las largas hojas del caraguatá; la 
salud, en general, se conserva buena, salvo raras excepciones y como nota cómica que 
nunca falta en estos casos, fue el despertar del maestro de armas Arracá, el día 16, quien 
se encontró en la cama una víbora de un metro cincuenta de largo arrollada junto a él, 
sentir su frialdad, dar un grito y pegar un gran salto fue obra de un segundo, desde 
entonces pasa las noches caminando o sentado al lado del fogón sin que por esto deje de 
hacer manifestaciones de que estos reptiles ya no le asustan. 
 
En nuestra segunda salida hacia el Pilcomayo pondré al corriente al señor director. 
 
(¿?-XI-1908) 
 
 
 
K-XXVI.- El problema del Chaco (El Diario-24-XI-1908) 
 
En medio del éxito que indudablemente ha obtenido la campaña militar efectuada al 
mando del coronel O´Donnell en el interior del Chaco, llega un telegrama del 
gobernador del territorio pidiendo el auxilio de las tropas nacionales para asegurar la 
tranquilidad de los establecimientos de La Sabana. 
 
El hecho que consignamos, viene a dar perfecta razón a nuestra propaganda. Sostuvimos 
y seguimos sosteniendo que urge ante todo y como acto preliminar de la colonización 
del Chaco, barrer de las fronteras el bandolerismo, indio, gaucho o lo que fuere. 
 
Esta jornada es previa y elemental. Si se piensa fundar colonias militares, hacia las que 
se atraerán a las tribus, que quieran someterse a la vida civilizada, la previsión más 
primaria aconseja que se asegure antes el territorio donde se practicará el ensayo, 
porque de otro modo se corre el peligro de fracasar en la prueba. 
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Pero fracasen o no las colonias militares, puesto que en resumidas cuentas las razas 
indígenas irán extinguiéndose gradualmente de por sí, lo importante es que, sin 
perjuicio de conquistar el corazón del Chaco, se conquiste también las fronteras, del 
dominio hoy de los bandoleros. 
 
Una campaña en regla por esas regiones, como la recién llevada a cabo, en el interior, 
no vendría ciertamente mal. Barreriase así el bandolerismo de una vez y no habría 
necesidad de obrar como hoy en que por dos o tres indios, hay que proveer a cada 
población de un destacamento para su defensa. 
 
Para que el éxito de la campaña sea completo, resta pues acabar definitivamente con el 
bandolerismo. 
 
 
(Fuente: El Diario-24-XI-1908) 
 
 
 
 
 
K-XXVII.- Progress in the Chaco-A Lesson in Pioneering (Buenos Aires Herald-26-

XI-1908). 
 
In Colonel O´Donnell, chief of the military forces stationed in the grand Chaco, the 
authorities have an excellent and painstaking officer who has unswervingly responded 
to the onerous duties confided to his charge in that distant and isolated region of the 
Republic. A very few years ago this same zone was overran by bands of Indians which 
made traveling extremely dangerous 
…………………………………………………………………………….. 
The greater part of the Argentine Chaco and has constructed a                         outposts 
to defend the territory from depredatory inroads of the Indians who still inhabit the 
more inaccessible regions in the heart of the forest. 
 
These outposts or forts are held by men of the 5th, 6th, 7th, 8th, and 9th cavalry regiments, 
and are very similar to the old frontier posts in the States. Each one is entirely self-
supporting as the soldiers cultivate the land and produce sufficient corn, vegetables, etc., 
for their requirements; besides this there are flocks of sheep and numerous cattle within 
the bounds of the fort. 
 
This excellent officer has opened up a splendid system of communications by means of 
which he is able to maintain perfect order throughout the region. An excellent postal 
system run by a detachment of the 5th and 7th cavalry regiments has also been 
established. 
 
This is the first time in the history of the Territory that a commander of the military 
forces has really bestirred himself in favour of the long suffering colonists, by amicably 
arranging outstanding difficulties with the more peaceably disposed Indian tribes and 
successfully driving back the irreconcilable spirits that formerly held their homesteads 
in constant danger of attack. 
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This news should serve once and for all to give the lie to those mendacious reports that 
are continually being circulated by certain evily-disposed interested parties regarding 
Indian raids, bloodshed and absolute want of security in that territory. 
 
Thus it is seen that the resolute and disinterested action of a tru patriot imbued with the 
old pioneer spirit, has added a new territory to the already magnificent realm of the 
Argentine Republic. Colonists are already flocking to the new region and establishing 
themselves on the fiscal lands, which are suitable for either cattle rearing or agriculture. 
This year several agriculturists intend to make experiments in cotton growing, and large 
areas will be sown with cotton seed specially procured for them by the authorities. 
 
Thanks to Colonel O´Donnell and the gallant men of his command, the Chaco is no 
longer a mythical region, somewhere in the north. Interspersed with forest jungle and 
swamp inhabited by wild beasts and roving bands of hostile Indians. It is now a 
peaceful territory peopled by industrious farmers and already boasts of a capital. 
 
The Argentine Republic needs more men of this caliber to widen its frontiers and throw 
back the well of mystery that still hides the enormous potentialities of the more distant 
regions. 
 
 
(Fuente: Buenos Aires Herald-26-XI-1908). 
 
 
 
 
K-XXVIII.- Colonización Chaqueña-Problema que se soluciona (La Tribuna, 30-

XI-1908). 
 
Ayer publicamos una noticia relacionada con la colonización chaqueña y en el número 
anterior referimos el trámite que desde hace muchos años se viene siguiendo para 
obtener la conquista de aquel desierto. 
 
Decíamos que el señor Fausto Villamayor, se ha presentado ante el gobierno nacional, 
para solicitar los recursos más indispensables a efectos de constituir un núcleo 
numeroso de indios que se compromete reducir atento a las relaciones que pudo 
establecer en oportunidad con varios caciques y fundar una colonia, en la región 
conocida por El Impenetrable que según los mejores informes es la más rica en madera 
y otros productos de aquel suelo, cuya vegetación es tan exuberante que no tiene 
comparación. 
 
El pedido precitado lleva la autoridad de que el causante recorrió una extensa zonaen 
desempeño de la comisión que le encomendara el Ministerio de agricultura. Durante esa 
campaña, el señor Villamayor trató con varios caciques, estuvo en las tolderías, pudo 
observar las costumbres de los aborígenes, conoció las pretensiones que tienen de 
incorporarse a la vida civilizada siempre que se les concedan los principales elementos 
de sostén, por determinado tiempo hasta que el producto de su trabajo los habilite para 
gobernarse económicamente. 
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La Prensa, en su número de hoy, está de acuerdo con nuestras reflexiones y propaganda, 
porque conoce la actuación que le ha correspondido al solicitante y los sentimientos de 
patriotismo y humanidad que lo acompañan y que expone en su petición escrita. 
 
El coronel O´Donnell, jefe de las tropas que operan en el Chaco, ha exteriorizado en 
varias ocasiones su manera de pensar con respecto a la forma de conquista de aquel 
desierto, y La Nación, también en su número de hoy, como El Diario de ayer, acogen 
sus declaraciones, que son exactamente las mismas expuestas por este diario y que 
coinciden con el proyecto del señor Villamayor. 
 
No obstante, cúmplenos recoger una contradicción que se anota en las publicaciones 
periodísticas. 
 
Según ellas, el coronel O´Donnell ha declarado que el indio chaqueño es manso, que se 
reduce con pasmosa facilidad y para comprobarlo, narra una anécdota, consecuencia de 
una sesión de parlamentario, en plena toldería y ante uno de los jefes de la tribu muy 
conocido por las depredaciones cometidas por su indiada, el cacique Matolí. 
 
Desde luego, si el salvaje chaqueño se incorpora tan fácilmente, ¿para que sacrificar las 
tropas, en las líneas de fortines o realizando marchas penosas, a través de los seculares 
montes de aquel desierto, donde se reúnen todas las plagas y vicisitudes? 
 
Porque en el Chaco, si es verdad que el clima tropical puede considerarse agradable, 
también es exacto que, internándose en sus selvas falta o sobra el agua; los rigores de 
ese sol de fuego, carencia de pastos, quemazones de campos, mosquitos, tábanos, 
jejenes y otras muchas cosas que son desagradables, sin descontar los piques y demás, 
no atraen mayormente. 
 
Esto es verídico, y salvo casos excepcionales, nadie siente agrado en vivir en aquellas 
comarcas. 
 
Entonces, las tropas reducidas a la misión de la gendarmería, es cuando mucho lo que 
les tocaría desempeñar. 
 
Y la fundación de colonias ya tendría que entregarse a comisiones civiles, que pudieran 
dedicar todas sus energías y actividades a la educación y sostenimiento de las indiadas 
reducidas, pues las fuerzas nacionales deben terminar su cometido con la conquista del 
salvaje. 
 
La colonización es de otro resorte y más se armoniza con el temperamento observado en 
el sud. 
 
Por eso, la solicitud del señor Villamayor será resuelta favorablemente, toda vez que 
contribuye a la solución del arduo problema y complementa o secunda los propósitos 
del jefe de las tropas, en misión civilizadora del desierto. 
 
Y como el tema es fecundo, volveremos sobre él. 
 
 
(Fuente: La Tribuna, 30-XI-1908). 
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K-XXIX.- Las Fuerzas Policiales del Chaco-Auxilio del Ejército (La Prensa-27-XI-

1908). 
 
Los contínuos asaltos que se llevan a cabo en el territorio del Chaco contra las vidas y 
los intereses de los colonos evidencian que la policía territorial no es suficiente para 
cumplir con su misión en esa parte del suelo argentino. 
 
Ello es tan cierto, que cada vez que se teme la invasión de alguna indiada o hay que 
perseguir a bandoleros que han cometido algunos hechos delictuosos o la gobernación 
del territorio se ve obligada a solicitar por intermedio del Ministerio del Interior, el 
auxilio de las fuerzas de línea allí destacadas. 
 
Este auxilio del ejército se presta siempre; pero realizada la misión para que se ha 
pedido su ayuda, el destacamento enviado con ese objeto, vuelve nuevamente al punto 
de su destino permanente. 
 
El gobernador del territorio ha expresado al Ministerio del Interior la conveniencia de 
que ese auxilio de fuerzas del ejército se le preste continuamente, es decir, poniendo a 
sus órdenes un número determinado de hombres. 
 
Pasada la indicación del mencionado Gobernador a conocimiento del Ministerio de 
Guerra, éste hizo contestar ayer al Ministerio del Interior que ello no es posible, por 
varias razones de orden militar y administrativo. 
 
El Ministerio del Interior tratará de buscar una solución que favorezca los intereses del 
mencionado territorio. 
 
 
(La Prensa-27-XI-1908). 
 
 
 
K-XXX.- Los bandoleros del Chaco-Nuestra Doctrina (El Diario-2 o 3 de Diciembre 

de 1908) 
 
De nuevo los indios del Chaco han hecho de las suyas en la frontera de aquel territorio, 
atropellando, robando, cometiendo todo género de sanguinarias tropelías. 
 
Los hechos han venido una vez mas a demostrar la verdad de cuanto hemos dicho, en 
muchas ocasiones, sobre esos indios, su manera de vivir, sus hazañas y especialmente el 
medio como es necesario tratarlos para que los habitantes pacíficos de aquella zona no 
tengan que temer constantemente por sus vidas y haciendas. 
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No cabe ante esos casos sino repetirse lo que ya dijimos: que existe necesidad, de barrer 
de bandoleros la frontera del Chaco, de suprimir ese bandidaje sea o no sea indio, pero 
de suprimirlo definitivamente porque su presencia constituye un baldón y una 
vergüenza para el país. 
 
No predicamos con esto el exterminio del indio ni muchísimo menos, pedimos la 
supresión de los bandidos y la vigilancia de los sitios que ahora han escogido para sus 
fechorías. 
 
La campaña militar que el coronel O´Donnell lleva actualmente a cabo en el Chaco 
tiene que ser completada por una campaña en la frontera donde las depredaciones del 
bandidaje obligan a tomar las medidas más severas. 
 
Si no se procede así, no se terminará nunca con esas indiadas que merecen una 
persecución seria desde que constituyen un peligro constante para los pobladores. 
 
 
(Fuente: El Diario-2 o 3 de Diciembre de 1908) 
 
 
 
 
 
K-XXXI.- Los Matreros en el Chaco (El Diario-7-XII-1908) 
 
Todo el mundo reconoce ahora que las fronteras del Chaco están desamparadas y 
conviene en la urgencia apuntada muchas veces por nosotros, de dar un ejempla 
escarmiento al bandidaje que merodea insolentemente por aquellas regiones al amparo 
de la impunidad en que quedan sus rapiñas. 
 
Ya fuesen matreros, gauchos alzados, o indios sanguinarios, el hecho positivo es que 
anda por allá una pandilla bien organizada y armada que mantiene en perpetuo jaque a 
las poblaciones; desprovistas de vigilancia y de defensa. 
 
La única forma de asegurar la tranquilidad en las fronteras es la que venimos indicando: 
las tropas nacionales deben encargarse de esa tarea. Salga una expedición militar a 
recorrer el Chaco santafesino con ese exclusivo propósito y se habrá concluido de una 
vez con la inquietud en que viva esa masa laboriosa, constantemente amenazada por los 
malones. 
 
Hay razones de sobra para creer que el gobierno federal solo se preocupa de lo que hace 
falta en la Avenida de Mayo o en las cercanías del Arroyo del Medio, puesto que hasta 
ahora no ha merecido llamar su atención el estado crítico en que se hallan muchos 
territorios donde urge afianzar el orden para que puedan progresar tranquilamente. 
 
Y no le es permitido invocar, para excusar su abandono, la ignorancia de las 
necesidades de todos los puntos de la república, puesto que el primer deber de un 
gobernante es conocer el país a gobernar, proporcionándole, por otra parte, la prensa 
diariamente ese conocimiento. 
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Pero es verdad que para ello se necesitan ojos para ver. 
 
 
(Fuente: El Diario-7-XII-1908) 
 
 
 
K-XXXII.- L´Occupation du Chaco-Le colonel O´Donnell (Le Courrier de la Plata-

22-XI-1908). 
 
Un de nos collaborateurs a eu l´occupation de s´entretenir, a Barranqueras, avec le chef 
de la division de cavalrie du Chaco, le colonel O´Donnell. 
 
Barranqueras est le port voisin de Resistencia, capitale du territoire, et c´est egalement 
le point terminus du Nord de la compagnie des chemins de fer francais. 
 
Le colonel O´Donnell, qui parle parfaitement notre langue, a dit a notre collaborateur, 
qui línterrogeait sur la derniere exploration qu´il vient de realiser dans le dsert du 
Chaco. 
 
--Voila la veritable civilisation, montrant les rails et l´importante gare des chemins de 
fer—une jolie construction dans cette region—et avec enthousiasme et sympathie, il 
s´ecrria : Ah¡ les Français¡ Ah¡ les Français¡ 
 
Cet officier superieur vient de terminer, avec le plus grand succés, l´occupation des 
territoires du Chaco et de Formosa jusqu´au Pilcomayo : il a parcouru environ 1500 
kilometres. Les fortins des regiments 5, 7, et 9 de cavalrie sont en communication par 
des couriers militaires, et il les a inspectée un a un, personnellement. Il a visité les 
etablissements les plus importantes, les misions catholiques ; il a eu des entretiens avec 
les principaux caciques, leur faisant entendre par des bonnes paroles, mais severement, 
le pouvoir du Gouvernement qui est disposé a les eider s´ils travaillent. Pour cela il leur 
donnera des terres et les elements necessaires, mais il sera inflexible s´ils …….  
quelques rapines. 
 
Les avantages que l´action energique du colonel O´Donnell apportera a ces territoires 
sont nombreux. Il a preparé ainsi une nouvelle grande zone des plus fertiles de la 
Republique, qui viendra augmenter le produit de richesses de ces lointaines régions. Et, 
de fait, après que le President de la Republique a approuvé la convention 
Paraguayenne.Argentine sur l´echange du bétail, des nombreux animaux du Paraguay 
seront amenés dans les beaux paturages du territoire argentin. 
 
--Je demontrerai opportunement, disait le colonel, que le Chaco n´est pas aussi 
misterieux at aussi fantastique qu´on le depeint. Si sa traversé est penible et difficile, 
c´est du a sa virginité, a la grande quantité de rivieres qui debordent avec les grandes 
pluies et a la vaste region relativement peu peuplée. Son climat et chaud en été et 
agreable en hiver, mais sain si l´on veut bien vivre conformement a ce qu´exige une 
temperature presque tropicale. 
 
Le colonel O´Donnell a demontré une energie de fer, et nous nous plaisons a le faciliter 
pour les brillants resultats obtenus. 
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(Fuente : Le Courrier de la Plata-22-XI-1908). 
 
 
 
K-XXXIII.- La expedición militar al Chaco-No es un fracaso-Se establecerá una 

colonia con 4.000 indios-Declaraciones del coronel O´Donnell (La 
Argentina-XI-1908). 

 
Ayer estuvo en esta redacción el coronel Teófilo O´Donnell, jefe de la división militar 
que opera en el Chaco, que nos hizo las siguientes declaraciones. 
 
--No es cierto que el indio tema al soldado, como se pretende. 
Eso puede haber ocurrido en otros tiempos, pero no ahora. 
 
Todas las fuerzas que operan en el Chaco bajo mis órdenes tienen orden terminante de 
tratar al indio “como amigo”. El salvaje se ha convencido de ello y hoy busca la 
protección que comprende le puede prestar el ejército. 
 
Lejos de ser un fracaso, la expedición ha tenido el más feliz de los éxitos. Puede 
asegurarse que no se ha sometido un solo indio por la fuerza. Ellos han venido a 
nosotros confiadamente. Diariamente se presentan en los fortines tribus y grupos de 
indios. Allí se les atiende solícitamente. No solo se les da el excedente de las raciones, 
como se ha dispuesto, sino que hasta en algunos casos se llega a cercenar el 
racionamiento. 
 
--¿Es cierto –preguntamos- que se les quita las armas de guerra? 
 
--Si, señor; se hace así por disposición superior. 
 
--¿Ustedes deben haber sufrido mucho por las inclemencias del clima? 
 
--Ese es un gran error. Difícilmente se encontrará un clima más sano que el del Chaco. 
El 5 de Caballería ha tenido en 3 meses de campaña apenas 2 enfermos. Yo, que 
padezco del estómago, no he sentido la menor molestia, a pesar de haber tenido que 
tomar toda clase de aguas y mantenerme a conservas y charque. 
 
--¿Cree Vd. que se llegue a conseguir el sometimiento de los indios? 
 
--Estoy firmemente convencido de ello. Precisamente, estoy gestionando del Ministerio 
de Agricultura, un préstamo de 80.000 pesos para establecer la primer colonia militar, 
que podrá iniciarse con 4000 indios. 
 
--¿Y Vd. juzga que el resultado que se obtenga será bueno? 
 
--Abrigo la esperanza de que lo sea. El indio es muy trabajador. Es incierto que sea 
ladrón, como se ha dicho. Jamás ha llegado en esas regiones, a ser el azote que era el 
pampa. 
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--¿No hay indios malos? 
 
--Los únicos que están dando trabajo son los mocovíes que están cerca de Fortín 
Tostado. Todas las medidas de persuasión han fracasado hasta ahora con ellos. A mi 
partida para ésta dejé instrucciones para que fuera a ver a un cacique, un oficial con 60 
hombres con orden de intimarle el sometimiento. 
 
 
(Fuente: La Argentina-XI-1908). 
 
 
 
 
 
K-XXXIV.- La conquista del Chaco-Colonias Militares (El nuevo Día de Santa Fe-

3-XII-1908). 
 
Conviene gradualmente a nuestra provincia la conquista del Chaco, no solamente para 
que desaparezcan de sus regiones limítrofes con el gran territorio los peligros que 
ofrecen las invasiones de indios y las correrías de los bandoleros que se guarecen en las 
selvas chaqueñas, sino para que se extiendan a esos territorios sus expansiones 
comerciales e industriales. 
 
Con respecto a esa deseada conquista cuya elaboración se opera con una lentitud natural 
pero que extraña grandemente a los que no conocen ni alcanzan a comprender las 
dificultades que presenta en la práctica, se ha producido una nueva iniciativa que podría 
probarse aplicándola ya que no se trata de combatir la barbarie con algo parecido, 
atendiendo a aquello de que similla simi… curatuur aplicado por los antiguos, sino de 
algo de acuerdo…………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
principios humanitarios que deben primar en los pueblos cultos como el nuestro. 
 
Y, lo que es más raro aún, la expresada iniciativa a favor de la conquista del Chaco, 
proviene de un militar que, a primera vista, parecería necesariamente inclinado a 
efectuar esa conquista a sangre y fuego, valiéndose del poder destructor de las armas 
con que cuenta y que forman el argumento eficiente de la institución militar. 
 
Pero, no señor, no se trata de que el ejército nacional se dedique a cazar y matar indios 
en el Chaco, como quisieran algunos cuyos instintos sanguinarios podrían parangonarse 
con los de los mismos salvajes que se quieren suprimir, sino de la formación de colonias 
militares cuya eficacia se pregona por cuanto los indios necesitan subordinarse a un 
poder más fuerte y enérgico que el estatuido por nuestras leyes republicanas. 
 
El autor de ese proyecto o iniciativa, es el coronel O´Donnell, jefe de la expedición 
militar al Chaco, quien considera que debe proclamarse como un verdadero éxito de la 
misión que le encomendara el gobierno en ese territorio, el haber reducido sin mayores 
esfuerzos tres mil indios, y para quienes pidió al Ministro de Agricultura que los 
distribuya 200 leguas de tierras fiscales para consolidar la obra pacificadora y de 
dominio del Chaco a donde afluyen ya numerosos hombres de trabajo del Uruguay, 
Paraguay, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Salta y otros puntos. 
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Esas tierras serían, pues, divididas convenientemente y concedidas a los indios, 
formando con ellas colonias subordinadas a un régimen militar apropiado a esos 
hombres cuyo estado salvaje no puede comprender ni alcanzar los beneficios de una 
libertad de que no tiene ni siquiera una idea. 
 
Según se asegura, la idea del coronel O´Donnell, apenas bosquejada ha merecido buena 
acogida de parte del gobierno y es probable que algo se haga en el sentido de llevarla a 
la práctica a fin de tentar por ese medio la solución de un problema tan complejo y que 
ya tanto tarda en solucionarse. 
 
 
(Fuente: El nuevo Día de Santa Fe-3-XII-1908). 
 
 
 
 
 
K-XXXV.- Territorios Nacionales-Chaco-Los bueyes robados-Apresados y 

devueltos a sus dueños-Los alarmistas y el bandidaje de la frontera (El 
Diario-5-XII-1908) 

 
Resistencia, Diciembre 5—Los 19 bueyes que fueron robados por los bandoleros en La 
Sabana, los capturó una comisión del regimiento 6º., siendo los animales devueltos 
inmediatamente a sus propietarios. 
 
La tranquilidad en el territorio es ahora casi completa. Solo subsisten los atropellos del 
bandidaje de la frontera que demanda una acción enérgica por parte del gobierno 
nacional si se desea garantir la vida y hacienda de los pobladores. 
 
Las alarmas que surgen con tanta frecuencia son muchas veces propaladas sin 
fundamento por bolicheros que buscan el envío de tropas para explotarlas o de 
hacendados que quieren dejar el ganado abandonado para que le custodie el ejército, 
pero esas alarmas infundadas hallan eco precisamente porque hay otras que tienen razón 
sobra de ser y son las que se refieren a los atropellos de bandidos de la frontera. 
 
(El Diario-5-XII-1908) 
 
 
 
K-XXXVI.- La Conquista del Chaco-Reducción de Mocobíes-Picadas y Caminos 

Carreteros-Inmigración de pobladores-La Expedición O´Donnell-Necesidad 
de distribución de tierras-Obra de civilización (El Diario-29-XII-1908). 

 
El jefe de la división de caballería del Chaco, coronel Teófilo R. O´Donnell, ha llegado 
de Resistencia, un poco enfermo de fiebre intermitente, y por asuntos del servicio, pues 
trae planos y croquis de las últimas exploraciones que realizó desde la capital del Chaco 
hasta el Pilcomayo y el Bermejo, expedición durante la cual se le presentaron en actitud 
de sometimiento, alrededor de 3000 indios, tobas y mocobíes, con sus respectivos 
caciques y chusma. 
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Nada más interesante que conocer por el jefe de la expedición, en cuyo fracaso se creyó 
al comienzo de esta campaña, que es propiamente una penetración pacífica del Chaco, 
algunos pormenores de las operaciones e impresiones acerca de la situación actual de 
aquella extensa región, donde hasta ahora se había errado el sistema de sometimiento de 
indios, pues se hizo con frecuencia exterminio de ellos, de suerte que cobraron a las 
tropas de la nación un terror invencible y justificado, haciéndoles huir su presencia para 
buscar refugio contra el blanco y contra la civilización en las frondosas selvas 
chaqueñas. 
 
La eficacia del sistema de sometimiento pacífico de los aborígenes del Chaco, puesto en 
práctica por el coronel O´Donnell, con perjuicio acaso para el brillo de su campaña, 
desde el punto de vista práctico de su profesión, pero con beneficio evidente para la 
civilización y para el carácter humanitario de la empresa, ha superado los cálculos más 
optimistas. 
 
--Allí había que reducir hombres buenos, aptos para el trabajo, susceptibles de 
incorporarse a la vida intensa de la colonización agrícola-ganadera, pero amedrentados 
por las persecuciones de que fueron víctimas hasta hace poco, gentes en quienes se 
trasmitía de padres a hijos el terror al cristiano, por los estragos que causaron en las 
huestes indígenas el sable, la lanza, y la carabina de las tropas nacionales. 
 
Y, en efecto, el hecho de que se queden, por someter en toda aquella zona, sino algunos 
mocobíes que son los indios más bravos y más ladrones de todas las tribus del Norte, es 
la prueba ……………………………………………………….. trocado el 
procedimiento. No quedan, calculado por todo lo alto unos seis o setecientos mocobíes 
alzados que roban, pero en pequeñísima escala, ya a causa de que las fuerzas del 
regimiento 6 de caballería los persiguen tenazmente. 
 
En Tacurú, donde tiene un puesto de grandes guardias aquel regimiento, se presentaron 
hasta hace poco no menos de 400 mocobíes, que esperan que el gobierno les distribuya 
tierras y útiles de labranza para trabajar. Son gentes de labor, aptos para el trabajo, y 
perfectamente dóciles, que servirán de excelente plantel para el laboreo de aquellas 
tierras vírgenes. 
 
Las fuerzas de la división de caballería, han abierto muchas picadas y caminos 
carreteros, que ponen en comunicación los puestos y grandes guardias, que servirán de 
núcleo para las colonias que allí se organizarán, tan pronto como el gobierno nacional 
provea los elementos necesarios para el trabajo. 
 
La afluencia de pobladores blancos se acentúa. Del Paraguay, de Santa Fe, y no pocos 
Uruguayos, se han trasladado ya al Chaco Austral, numerosos pobladores, que llevan 
sus ganados, para radicarse en el corazón de aquellas tierras. De Salta y Jujuy han 
emigrado también muchos pobladores, para instalarse sobre el Bermejo, con la garantía 
de las tropas de la división. 
 
En el Chaco operan mil hombres de caballería, en todas direcciones, con gran actividad, 
en la vigilancia de aquellos parajes, y en la persecución de los pocos aborígenes alzados 
que aún quedan, los cuales concluirán por aproximarse a los núcleos de colonización 
una vez que haya tierras distribuidas y elementos para cultivarlas. Alrededor de cada 
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puesto y gran guardia de caballería, base de futuros pueblos, se siembra maíz, alfalfa, y 
legumbres, para el consumo de la tropa y sus ganados. 
 
Conversando con el coronel O´Donnell, quien piensa entrevistarse con el ministro de 
agricultura para revelarle la necesidad de que se distribuya a los indios y pobladores 
doscientas leguas mas de tierras fiscales, sin demora, para consolidar la pacificación y 
dominio del Chaco. 
 
--En mi última expedición al Pilcomayo y al Bermejo, después de haber atravesado 
territorio poblado por más de 4000 indios, sin que se produjese ningún atentado en 
contra nuestra, pregunté a los pobladores si los indios les habían robado en los últimos 
tiempos. Uniformemente se me respondió que no. Ya ve usted cuanto hemos 
adelantado. De vez en cuando, claro está, desaparece alguna vaca u oveja…pero, eso 
mismo ocurre aquí, a las puertas de la gran metrópoli, con alguna frecuencia. No es 
extraordinario, pues, que ocurra allá en los trópicos, a infinidad de leguas de Buenos 
Aires. ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
Si en general huyen al blanco y se empeñan en su vida salvaje en el interior de las selvas 
es porque éstas, con sus intemperies y con sus bestias feroces, son para ellos menos 
inclementes que el civilizador. Ya en 1875, decía el explorador alemán [Ricardo] Napp 
en una obra clásica: 
 
“El que creyese que estos indios son completamente inaccesibles a la civilización se 
engañaría; al contrario, debe considerarse  como un  hecho probado que dará el mejor 
resultado convertirles en útiles y sedentarios habitantes del país, por medio de un 
sistema adecuado”. 
 
Y más adelante agrega: 
 
“El indio del Chaco no es de ninguna manera inepto para la civilización”. 
 
Lo que falta hoy como en 1875, es el sistema adecuado”. 
 
No nos parece que lo sea el actual, consistente en tratarlo como bestia de carga, mal 
pagado, peor alimentado y corrompido por el alcohol. 
 
En efecto: es necesario saber las atrocidades que pasan en aquel interior chaqueño 
donde las miradas de las autoridades nacionales no penetran jamás, como antes dije. 
 
Hay en la actualidad miles de indios trabajando en los obrajes: pero, ¡en que 
condiciones¡…Es presumible que la mayor parte de ellos huirían monte adentro, si la 
huida les fuese posible si no estuviesen sometidos a la esclavitud. 
 
Salvo raras excepciones, las compañías chaqueñas imponen al indio un trabajo brutal, lo 
alimentan de manera insuficiente y le pagan un salario irrisorio. Como todas ellas tienen 
sus grandes almacenes, cuando los indios llegan a cobrar sus quincenas, empiezan por 
emborracharlos, y al otro día los llevan de nuevo a los obrajes con los bolsillos tan 
vacíos como a la llegada. Con unos litros de caña y algunas chucherías, ya están 
pagados. ¿Para que necesitan más aquellos salvajes, reacios a la civilización? 
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Dinero no ven nunca, porque allí no se usa dinero, sino el provechoso sistema de los 
vales, otra de las explotaciones comunes en aquellos parajes. 
 
A veces, esos pobres indios, hartos de trabajar y de sufrir, abandonan los obrajes, ganan 
la selva de nuevo. Pero entonces, las compañías que no pueden privar 
………………………………………………………………………….. 
 
 
Es necesario –añadió— que se forme cuanto antes la colonia militar propuesta por mi, 
pues que no dándole ocupación y alimentos a los indígenas reducidos, volverán a la vida 
nómada. 
 
--¿es posible?—insinuamos. 
 
--¡Y  tan posible¡ Imagínese Vd., amigo, que por intermedio de sus lenguaraces me han 
dicho que el gobierno nacional debe protegerles y darles de comer, porque, de lo 
contrario, tendrán que robar…” Es gráfico ¿verdad? 
 

 Y muy interesante, en sus bocas, desde luego. 
 
--Ya ve Vd. como peligran todos nuestros esfuerzos, si el gobierno nacional no satisface 
sus anhelos. En cuanto tengan las colonias formadas, los indios estarán completamente 
sometidos. 
 

 ¿Y los grandes robos de hacienda que hubo en La Sabana? 
 
--Se exageró muchísimo. Cuando ocurrió el último, se había anunciado la desaparición 
de 300 vacas. Pude constatar personalmente, y así lo telegrafié, que los animales 
robados no eran sino 19. Hay una pequeña diferencia en las cifras….Por otra parte, las 
batidas dadas sobre Santa Fe septentrional a los bandoleros, no surtieron el resultado 
esperado, por falta de cooperación de las autoridades provinciales. 
 
Parece que la policía de esos parajes no quisiera proceder con la necesaria energía, y es 
claro que esa actitud inocua ha esterilizado la acción de la división militar en esa zona 
santafesina, dando escape a los delincuentes. 
 

 ¿Y las misiones religiosas del Chaco, coronel? ¿Son eficaces para el 
sometimiento del indio? 

 
--Ha tocado usted un punto que me disgusta un poco. Las misiones tienen en realidad el 
mismo propósito que nosotros: civilizar al indígena y pacificar el Chaco. Desde luego 
sería indispensable una ayuda mutua, puesto que las tropas ofrecen a los misioneros la 
garantía de su custodia eficaz. 
 
Pero en cambio de estos, en las misiones religiosas del Pilcomayo y del Bermejo, se 
trata de negociar con las fuerzas de línea; en vez de ayudarlas en lo posible, ya que la 
campaña se hace con la mayor economía. Nos han cobrado en las misiones 150 pesos 
por tonelada de maíz. Precio exorbitante. Porque, para cultivar y cosechar el cereal, 
emplean el trabajo del indio, que les cuesta muy poco. Con la agravante de que las 
tierras de que disponen para los cultivos, les han sido cedidas por el gobierno federal, el 



 106

cual les concede, además, la custodia de las fuerzas del ejército, a las cuales ellos 
procuran explotar. Es inconcebible. 
 

 ¿Cuándo volverá Vd. al Chaco, coronel? 
 
 
(El Diario-29-XII-1908). 
 
 
 
 
K-XXXVII.- La Conquista del Chaco (Última Hora-29-XII-1908). 
 
Encuéntrense en esta el coronel O´Donnell, jefe de la división militar del Chaco, a quien 
el mal estado de salud obliga a abandonar el cargo que con el más lisonjero éxito ha 
estado desempeñando durante más de un año. 
 
Como se sabe, el coronel O´Donnell ha realizado varias expediciones exploradoras en el 
interior chaqueño, estableciendo puestos militares y tendiendo una larga línea de 
defensa contra los avances indígenas. Pero lo más importante de su obra es el proyecto 
de colonización, perfectamente estudiado sobre el terreno y cuya fácil realización ha 
demostrado. 
 
Se vé por él como es posible utilizar la población indígena, perfectamente apta para el 
trabajo, contrariamente a la opinión generalizada de que es necesario destruirla por 
inadaptable a la civilización. 
 
Sería de desear que los esfuerzos del Coronel O´Donnell no resulten inútiles, merced a 
la habitual despreocupación oficial por todo lo que significa progreso y fomento de los 
territorios nacionales. 
 
El coronel Fernández, jefe preparado y lleno de méritos ha sustituído al coronel 
O´Donnell en el mando de la división chaqueña. 
 
 
(Fuente: Última Hora-29-XII-1908). 
 
 
 
 
K-XXXVIII.- Reducción del indio Chaqueño-Problema a Resolverse (La Tribuna-

Paraná, XII-1908). 
 
La llegada del jefe de las tropas que fueran en el Chaco en misión civilizadora del indio, 
ha dado motivos para tratar este asunto bajo diferentes conceptos. 
 
Una parte de la prensa metropolitana, acaso inspirada por algunos pobladores incrédulos 
de aquel extenso territorio, niega el éxito de la actual campaña, juzgando lo ocurrido en 
otras anteriores. 
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La otra, afirma que en breve plazo desaparecerá el peligro del salvaje y sus malones. 
 
Unos consideran al indio Chaqueño como rebelde, ladrón, asesino, incapaz de someterse 
definitivamente, otros lo elevan a la categoría de honesto, laborioso, sobrio, obediente, 
agregando que ha sido la víctima de la gente civilizada. 
 
Desde hace cerca de 30 años se viene estudiando el problema sin encontrarle solución; 
esta es la verdad de las cosas. 
 
Y como nosotros conocemos el Chaco, por haberlo recorrido en la misma extensión que 
las tropas que actualmente lo ocupan; como hemos llegado hasta las mismas tolderíasz; 
como sabemos de la vida que llevan, de sus costumbres, de sus recursos y de cuanto se 
ha hecho a favor y en contra de la conquista del indio chaqueño, emitiremos con criterio 
propio y en presencia de hechos pasados y recientes; el concepto general que nos 
sugiere la presente ocupación militar y sus posibles resultados. 
 
Allá por 1881 las autoridades gubernativas de Santa Fe, recibían con marcada 
frecuencia denuncias gravísimas contra los avances de las indiadas del Norte, que 
llevaban malones robando y asesinando a los indefensos pobladores de las colonias 
avanzadas. 
 
El gobierno nacional, dado que el de la citada provincia no contaba con recursos en 
hombres y elementos, organizó varias expediciones militares bajo las órdenes de los 
generales Victorica, Obligado y Uriburu, Comandante Gomensoro y otros jefes 
superiores. 
 
La acción de las tropas tenía que ser la de correrías, pues los indios chaqueños no se 
presentan ni se entregan sino cuando la presencia de los soldados los domina y somete. 
 
Más tarde el general [Antonio] Donovan fue nombrado gobernador del Chaco y 
comandante en jefe de una división de caballería y estableció las líneas de fortines 
conocidas: de Salta a Rivadavia, de Resistencia a Nepalí, de Puerto Bermejo a 
Presidencia Roca, de Formosa al Pilcomayo, y esas fueron guarnecidas por tropas de 
caballería y hasta de Infantería, pues contribuyeron a garantir las vidas e intereses de los 
pobladores del norte santafecino, los batallones 1, 3, 7, 8, y 9 de dicha arma. 
 
El general Donovan solicitó y obtuvo del gobierno de la nación que a las tribus 
reducidas se les concediera racionamiento, vestuario, útiles de labranza, etc. Esto atrajo 
algunos millares de indios. Pero cuando no se les pudo sostener mas y se les entregó a 
sus propias fuerzas, retirando al mismo tiempo las tropas, esas indiadas volvieron al 
monte y entonces llevaban sus malones con más acierto y reiteración. 
 
Pasó una temporada sin novedades. 
 
En 1899 los salvajes avanzaron las poblaciones de La Sabana y Florencia; robaron 
cuanto pudieron y asesinaron a 15 personas. Estos hechos se repitieron en las colonias 
cercanas a Resistencia, y entonces se volvió a disponer la ocupación militar del 
territorio con una división de 5 regimientos de caballería a las ordenes superiores del 
general Wintter y con jefes experimentados y hábiles como Morosini, Gómez, Jiménez 
y Hernández. 
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Esa división, durante dos años, realizó numerosas expediciones, redujo algunos millares 
de indígenas, pero faltaron recursos para proporcionarles alimentación, tierras, útiles de 
trabajo y otros, que no escapan al lector. 
 
El general [Rafael] Aguirre, al hacerse cargo de la cartera de guerra, aprobó y extendió 
el proyecto de su antecesor, confiando al coronel [Teófilo] O´Donnell la delicada 
comisión de reducir pacíficamente, incorporando a la vida civilizada las tribus que 
pueblan aquel extenso territorio. 
 
Parece que esta vez, en mérito del plan simultáneo de someter a los aborígenes y 
establecerlos en colonias, dándoles elementos para que trabajen, a cuyo efecto el 
ministro de agricultura ha apoyado la petición de su colega de guerra, para que se 
entregue al coronel O´Donnell la suma de 80.000 pesos a efectos de fundar la primera 
colonia con 4.000 indios reducidos, se llegará a algo práctico. 
 
Y acaso así, se obtenga en cierto tiempo, la solución del problema, haciendo 
desaparecer el peligro de las depredaciones de los salvajes chaqueños que, en verdad, 
sino son tan guerreros y temibles como los de los territorios del sud, en cambio tampoco 
puede considerárseles incapaces de cometer todos los hechos delictuosos posibles, pues 
sus antecedentes lo demuestran palmariamente. 
 
Y por eso, porque hay que llevar la doble acción de la autoridad y del recurso, en que se 
encuentran en el Chaco, esos regimientos de caballería, ya que ni las policías 
territoriales ni la misión del evangelio, ha podido triunfar sobre los aborígenes. 
 
 
(Fuente: La Tribuna-Paraná, XII-1908). 
 
 
 
 
K-XXXIX.- Conquista del Chaco-La Misión del coronel O´Donnell-Resultados de 

la Campaña (Revista La Agricultura-1-I-1909). 
 
No se explica, sino como un anacronismo que la prensa del país dé cuenta 
frecuentemente que los indios del Chaco han invadido tal o cual región fronteriza, 
retirándose luego con más o menos botín después de haber causado toda clase de 
depredaciones en los puntos civilizados hasta los cuales han llevado sus incursiones. El 
caso se viene repitiendo con aterradora frecuencia desde hace muchos años, siendo esa 
la causa principal de que el Chaco, uno de los territorios más ricos, esté casi 
despoblado. 
 
Por las invasiones de los indios o de los malhechores que con ellos hacen vida común 
en la soledad de las selvas, la población y explotación de tan considerable y fértil 
extensión de tierra es insignificante. 
 
Recién hace poco tiempo que el gobierno se ha preocupado seriamente de la conquista 
del Chaco, y para el efecto ha confeccionado un plan de campaña cuyo desempeño ha 
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sido confiado al coronel D. Teófilo O´Donnell, uno de los militares más distinguido del 
ejército nacional. 
 
La campaña emprendida por el mencionado jefe, no es de guerra contra los salvajes, 
como alguien podría suponer; es humanitaria y civilizadora. 
 
Hasta el presente el coronel O´Donnell se ha concretado a hacer varias expediciones, 
con las fuerzas de caballería que tiene a sus órdenes, estableciendo fortines más 
avanzados. 
 
A la vez ha tenido varias conferencias con los caciques de las tribus que pueblan ese 
territorio para hacerles saber que el gobierno está dispuesto a ayudarlos si se someten y 
dedican al trabajo, o a castigarlos con todo rigor si continúan invadiendo las regiones 
civilizadas y causando perjuicios a los pobladores. 
 
Este procedimiento está dando muy buenos resultados, según los informes que nos 
suministran personas que han venido del Chaco recientemente, habiendo fundadas 
esperanzas de que todas las tribus se dediquen a trabajar mediante los elementos que les 
proporcionará el gobierno.  
 
Contribuirá también a la más pronta conquista y población del Chaco la venta de 
trescientas leguas cuadradas de tierras fiscales, que ya están mensurando, de acuerdo 
con la ley respectiva. Esta medida aconsejada por el coronel O´Donnell como el medio 
más eficaz para poblar y explotar las riquezas que ese territorio encierra, será el punto 
de partida para su conquista definitiva, pues lo que se dice en cuanto a la inclemencia 
del clima, a la falta de agua y carencia absoluta de medios de vida, es exagerado, siendo 
factible que esos inconvenientes, que existen en parte, por la falta de población, 
desaparezcan totalmente así que la vida e intereses de los habitantes esté garantizada por 
las tropas nacionales y la sumisión de las tribus que lo pueblan. 
 
Por lo pronto, y para los fines que se persiguen, se cree insuficiente la venta de 
trescientas leguas de campos, pues habiéndose establecido que no se podrá vender más 
que una legua a cada comprador, resultarán muy pocos los propietarios con relación a 
tan extenso territorio. 
 
Está, pues, en las conveniencias del gobierno y del país, en que se vendan más campos, 
como lo indica el coronel O´Donnell, con lo cual irá más población y el fisco tendrá 
mayores entradas por concepto de contribución directa y otros impuestos de legítima 
aplicación. 
 
Puede decirse con toda verdad que el coronel O´Donnell ha resuelto el viejo y debatido 
problema de la conquista y población del Chaco, y para que los esfuerzos de tan 
meritorio jefe no se esterilicen, se hace necesario que el gobierno secunde sus iniciativas 
y ponga en práctica lo que se le aconseja y que es el fruto del estudio y de las 
observaciones sobre el propio terreno. 
 
 
(Fuente: Revista La Agricultura-1-I-1909). 
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K-XL.- La colonización del Chaco (La Nación-4-I-1909). 
 
El jefe de la expedición militar al Chaco ha terminado la campaña que le encomendara 
el gobierno, de explorar la región y reducir los indígenas, y ha regresado a dar cuenta de 
su cometido. 
 
En comunicaciones anteriores ya había anticipado el éxito de las operaciones, y de ellas 
nos ocupamos en su oportunidad. Ahora, realizada la excursión, puede informar con 
pleno conocimiento sobre el plan que le fue confiado, como preliminar de la 
colonización del Chaco. 
 
Los datos suministrados confirman nuestras opiniones sobre la solución de este 
problema, puede decirse secular, iniciado por los misioneros y proseguido por las 
fuerzas militares destacadas en defensa y seguridad de los pobladores acechados por las 
tribus autóctonas. 
 
Alrededor de esas tribus se habían tejido las más novelescas patrañas, presentándolas 
como …. indómitas y refractarias a toda asimilación civilizadora, sin más destino que su 
exterminio para poder entregar ese territorio a la acción del colono. 
 
El coronel O´Donnell, jefe de la expedición, desautoriza esas espeluznantes versiones, y 
con el irrecusable testimonio de los hechos demuestra que el indio chaqueño, lejos de 
ser un obstáculo a la colonización, es su natural y más útil elemento, por su 
mansedumbre, su laboriosidad, y su adaptación al clima. 
 
Mientras se construyen ferrocarriles, afluyen capitales, y con ellos se implementan 
nuevas industrias, el indio será el mejor elemento de colonización que se puede utilizar, 
ya para formar centros de producción, ya para trabajar en los obrajes y otros 
establecimientos. 
 
Según el informe del coronel O´Donnell, los indios son de índole pacífica, casi tímidos, 
amedrentados por la cruel y despiadada persecución que las fuerzas militares les han 
hecho. La leyenda del peligro indígena responde a incitaciones de empresarios que 
explotan a sus peones y les usurpan sus legítimos salarios, valiéndose del terror militar 
que los persigue a pretexto de ser bandoleros, cuando en realidad son víctimas de la 
codicia y la impunidad de los patrones. 
 
El coronel O´Donnell ha sometido sin violencia a cerca de tres mil indígenas, que 
apenas advirtieron su misión pacificadora se le presentaron espontáneamente, no 
quedando hoy sino una pequeña tribu alzada, que no tardará en reducirse. 
 
Nuestra propaganda en pro de ese tratamiento humanitario en la reducción del indígena 
queda confirmada con el resultado de la campaña, y desvanecido uno de los fantasmas 
forjados para sostener que el Chaco no se colonizaría sin previas medidas de 
exterminación. 
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Ahora queda la segunda parte de esta campaña militar, y es arraigar a la tierra el indio, 
por el cultivo y los elementos de trabajo que el gobierno debe administrarles y que ellos 
mismos piden para entregarse a la labranza y proveer a su propia subsistencia. 
 
 
(Fuente: La Nación-3-I-1909). 
 
 
 
K-XLI.- El Problema del Indio-Con el Coronel O´Donnell-Las Colonias Militares 

en el Chaco (La Nación-7-I-1909) 
 
En el deseo de concretar aún mas los datos referentes a la expedición militar al Chaco, 
de que nos hemos ocupado repetidas veces, entrevistamos ayer al coronel O´Donnell, 
jefe de las fuerzas en operaciones en aquel territorio. 
 
Así que expusimos nuestro propósito, el coronel se puso en guardia y en términos 
corteses se negó al reportaje. 
 
Los interviews son terribles- nos dijo- en ellas suele uno hablar con demasiada 
espontaneidad, y creo que mi carácter militar me obliga a guardar una discreta reserva. 
Fui al Chaco, enviado por el gobierno para ensayar un medio de colonización. He 
cumplido la orden, y como soldado me siento satisfecho. He comprobado la facilidad 
con que puede reducirse al indio. Sé que la tarea está inconclusa, casi puede decirse 
nada mas que iniciada, pero el éxito, antes dudoso, es en el presente seguro y fácil. 
 
-¿Cómo así?- preguntamos, tratando de continuar el reportaje iniciado ya, a pesar de la 
decidida oposición que nos manifestaba nuestro interlocutor. 
 
El coronel O´Donnell se revolvió nerviosamente en su asiento, quizá advirtiendo de 
nuestra segunda intención, pero el tema del indio lo seduce, y basta mostrarle interés por 
conocer los detalles de la campaña, que dicho sea de paso, viene realizando con tan 
buen éxito para que no sepa resistir a la tentación. 
 
-Mire, usted- dijo accionando animadamente- la reducción pacífica del indio por la 
persuasión y la perseverancia está hecha. Es ridículo, sencillamente ridículo, pretender 
hacerlo con la fuerza. El indio se entrega sin que para conseguirlo sea preciso otra arma 
que la habilidad. Tenemos reducidos seis mil indios, más o menos, y estoy seguro, 
seguro por convicción y por experiencia, de que si el gobierno arbitra y proporciona los 
medios necesarios, en pocos años no quedarán en el fondo de las selvas chaqueñas más 
salvajes que las fieras, que no ahuyente el avance de la civilización. Yo estoy entregado 
todo entero a esta misión, que en mi concepto es la más grande y la más patriótica que 
puede caberle a un militar en tiempo de paz. El Chaco empezó por hacer la conquista de 
mis entusiasmos, y ahora soy yo el que quiere conquistarlo totalmente, no solo para 
incorporarlo definitivamente a la civilización progresista que cunde por todo el país, 
sino también para esos mismos indios infelices, perseguidos hasta hoy, despojados 
siempre, a quienes es tan fácil reducir a nuestras costumbres, convertir a nuestros 
hábitos y transformar, en fin, en hombres útiles para la sociedad y para ellos mismos. 
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-Sin embargo, usted sabe, coronel, lo instable que ha sido siempre la incorporación del 
indio a los centros civilizados. Son nómadas ingénitos y la nostalgia de la selva los echa 
de nuevo a sus pies. 
 
-¡Que error¡- El indio es, indudablemente nómada, pero no se vuelve a los toldos por 
nostalgias de su vida miserable ¡Que esperanza¡ Se vuelve acosado por el hambre y por 
el mal trato que ….siempre. En los obrajes que lo utilizan, lo explotan. Son infelices, sin 
hábitos de trabajo, y nadie se ha preocupado de estimularlos. Muéstrese al indio que su 
sacrificio tiene compensación, y el indio irá perdiendo poco a poco su pereza natural, 
para ir cobrando amor al trabajo. Es cuestión de perseverancia y de tiempo. –Pero 
siempre han de encontrar más fácil el robo, a que son tan aficionados, que el trabajo 
metódico y paciente- dijimos para provocar una argumentación contraria. 
 
-Otro error. Roban por necesidad material. Roban, porque carecen de todo, y a veces por 
venganza. Se vengan de los blancos, a quienes temen y odian. Observe Usted que faltos 
absolutamente de toda noción de cultura, sufren en su impotencia, mientras están en 
poblado o reducidos, toda clase de malos tratos, y reconozca conmigo, que cuando 
acosados por sus necesidades más apremiantes, atacan una hacienda, proceden quizá 
solo por el instinto de conservación. La caza y la pesca no siempre alcanzan para 
satisfacer esas necesidades, y el indio no tiene otro medio de llenarlas que el robo. 
 
-¿Y usted cree, entonces, coronel, que dotándolos de medios de vida y de trabajo se 
conseguiría algo de provecho? 
 
-Estoy perfectamente convencido de ello. La formación de colonias militares, cuyo 
resultado en Europa todos conocemos, sería la solución absoluta del problema. Ese es 
“mi proyecto”. Disculpe que al hablarle de él aparezca subrayando la frase. Pero ¿Qué 
quiere? Para mi sería una inmensa satisfacción demostrar a los incrédulos el éxito que se 
obtendría poniéndolo en práctica. 
 
-¿Y que necesita para ello? 
 
-Muy poca cosa. Diez leguas de tierra fiscal, que al presente no aprovecha nadie, sobre 
la margen del Bermejo; semillas, arados, animales y demás elementos de labor; todo lo 
cual cuesta muy poco dinero, si se relaciona con el progreso que implicaría llevar a 
aquella región. Además, sería preciso mantener al indio convertido en colono durante el 
primer año, hasta que el producto de su cosecha le bastara. He pedido cien mil pesos 
para establecer esa gran colonia. Si el gobierno los diera, me pondría de inmediato a la 
obra. 
 
-¿Bastaría esa suma para realizarlo? 
 
-¡Como no¡ El Chaco es muy rico. Allí se tiene todo lo necesario para la formación de 
un pueblo. Abunda la madera, hay excelente tierra para hacer adobe, y disponiendo de 
un regimiento, basta y sobra un poco de buena voluntad para delinear un pueblo, trazar 
sus plazas, levantar una iglesia y una escuela. 
 
-¿Y que área destinaría a cada familia indígena? 
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-Diez hectáreas. Los indios trabajarían en ellas y del resultado que tuvieran en la 
cosecha se entregarían al agricultor las tres cuartas partes, dejando lo restante para el 
fomento de la colonia. 
 
-Pero la manutención del indio durante el año debe ser cara… 
 
--Le diré: los salvajes son muy sobrios, come mucho maíz y mucha batata. Con buena 
administración bastarían veinte o veinticinco centavos diarios por persona. Ya ve que no 
es mucho. Además, el gasto sería para el primer año. Después ellos se bastarían. Aparte 
de que una vez aficionados al trabajo, el éxito estaría asegurado. Los indígenas son muy 
interesados. Les gusta vestirse y adornarse. Son locos por todo lo que les parece 
relumbrón o lujoso. ¡Viera usted el éxito que obtuve con el cacique Matolí, jefe de una 
importante tribu y afamado bandido¡ 
 
-¿Cómo fue? 
 
-Quería solo pintarle esa afición de que le hablaba. En una de mis excursiones al 
desierto, seguido por mi ayudante y un lenguaraz, me interné en la selva, hasta 
aproximarme a la toldería que ocupaba Matolí. El lenguaraz sirvió de emisario, y 
después de vencer las resistencias y desconfianzas naturales en ellos, consiguió que el 
cacique se me acercara. Le hice decir que no íbamos a pelearlos ni a atraerlos por la 
fuerza, y conseguí que el hombre prometiera venir al campamento. Obtuve, asmismo, 
que me presentara a los caciques de la tribu, quienes me rodearon y, como son muy 
pedigüeños me enloquecieron con sus “pechazos”. No tenía que darles, salvo algunos 
cigarrillos y monedas. Mi hombre me regaló una oveja, porque el lenguaraz le dijo que 
el charque se nos había concluido. 
 
Se me ocurrió, entonces, para tratar de conquistar la confianza de Matolí, regalarle un 
poncho blanco que llevaba, y mis presillas. ¡Viera, Vd. la alegría de mi indio¡ Y, para 
que se dé cuenta de la viveza natural de estos seres, le contaré un detalle: el lenguaraz le 
explicó que poniéndose las presillas los soldados lo mirarían como jefe. Matolí dibujó 
en sus gruesos labios una sonrisa maliciosa y contestó: “¡Presillas nueva no va saco 
viejo¡” ¿Comprende usted? Esa gente es sutil y hasta en cierto modo agradecida. Para 
retribuir mis obsequios, Matolí me dio una indiecita huérfana, que tengo allá en el 
Chaco. 
 
El ministro de agricultura me ha prometido pedir al congreso los fondos necesarios para 
la realización de mi propósito con respecto a la colonia militar. De eso depende el resto 
de la campaña. Estoy deseando volver con una buena nueva para mis pobres indios. 
 
A esta altura de nuestra conversación nos pusimos de pie para despedirnos. El coronel 
insistió en su resolución del principio: 
 
-Nada de reportaje. 
 
-Nada mas que lo que haya sido posible retener al reporter, coronel. El oficio es el 
oficio. 
 
(Fuente: La Nación-7-I-1909) 
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L-I.- El Desastre de la Artillería-El flamante material de campaña-Inutilizado al 

tercer disparo (La Prensa-18-VI-1903-p.6-col.3 y 4) 
 
Los rubros son graves y alarmantes en sumo grado: lo sostenemos, con todas sus 
responsabilidades. 
 
A mediados de 1898, en el momento álgido de la cuestión internacional, cuando se creía 
posible la guerra, en pleno Congreso (sesiones secretas), se dio la voz de alarma sobre el 
estado deplorable de nuestra artillería de campaña, recientemente recibida y ensayada en 
algunas experiencias de tiro. 
 
En efecto; las erosiones comprobadas en el ánima de las piezas indicaban alguna 
deficiencia de construcción, un peligro inminente en caso de un fuego sostenido, un 
arma peligros en el combate. Era pues necesario corregir rápida y enérgicamente el 
error. 
 
Abundaron las teorías y las explicaciones, se hablo de la blandura del metal y de la 
conveniencia de adoptar el níquel-acero, etc. 
 
El gobierno, siguiendo una práctica inveterada, en vez de reunir a los jefes y oficiales 
mas competentes en artillería, para someter a su examen la cuestión, confió la 
reparación del entuerto, al criterio discrecional del actual Ministro, que, conservando los 
cargos de director de arsenales y jefe del Estado Mayor General, fue a Europa como 
presidente de la Comisión de Armamentos. 
 
El Estado Mayor quedo acéfalo en los momentos mas críticos en que la organización del 
ejercito era urgentemente reclamada por la inminencia del peligro; pero el Congreso no 
se apercibió de este curioso contraste, votó millones y, sin instrucciones ni un plan 
preconcebido de las adquisiciones a realizar, ni de las modificaciones a introducir en el 
nuevo material, se dio carta blanca al entonces jefe de estado mayor, se le entrego por 
así decirlo, los destinos de la patria ¡Inmensa responsabilidad, aceptada de plano¡ 
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Hoy, después de un lustro, todavía el Congreso no ha recibido la rendición de cuentas: 
nadie sabe a ciencia cierta (fuera del estrecho círculo del Presidente), el empleo hecho 
de los millones, ni en que ha quedado la leyenda de la transformación de cañones en 
rieles¡ 
 
El ejercito, los artilleros del país no tenían el mas mínimo conocimiento de la 
característica del nuevo material, ni las decantadas reformas introducidas, y sin los 
festejos internacionales, sin la manía exhibicionista, sin la exigencia de la célebre 
revista, seguramente los cañones hubieran continuado muy bien guardados en los 
depósitos del arsenal central. 
 
Se entrego, pues, una parte de ese material a los cuerpos de artillería acampados en el 
Campo de Mayo, a los efectos de su presentación a la revista proyectada. 
 
Los oficiales de artillería ansiosos de conocer el nuevo material y sin mas datos que los 
de la tabla de tiro, tiraron algunos tiros con un resultado tan desastroso que no hay 
palabra suficientes para condenarlo. 
 
Al tercer disparo los seis cañones de la misma batería, quedaron fuera de combate. En 
algunos, el cierre-tornillo, como incrustado en la culata del cañón, no podía ser extraído 
de su alojamiento, en otros, después de grandes esfuerzos se conseguía abrir, pero era 
imposible cerrar porque el tubo interior se había dilatado posteriormente a mas de 
medio milímetro. Total, las piezas inutilizadas completamente al 3º, 4º o 6º disparo, y lo 
que todavía es mas grave, muchas solamente bajo la acción del cartucho a fogueo¡ 
 
Como es natural se suspendió inmediatamente el tiro, se dio cuenta del hecho, algún 
miembro de la comisión, dio explicaciones de circunstancias...se mandaron los cañones 
inválidos al hospital del arsenal central y cuando la noticia llego al Ministerio, se dio la 
voz de alarma, se recogió todo el material, se guardo la mas absoluta reserva y con todo 
sigilo y misterio se procedió a la amputación del metal que estorbaba el funcionamiento 
del cierre. 
 
Es un verdadero prodigio¡ La materia inerte, el metal del tubo interior había crecido 
posteriormente, como una vegetación cualquiera de los cuerpos orgánicos, como la uña 
de los dedos. Lógicamente dentro del criterio ministerial, de la dirección interina de 
arsenales y de los asesores técnicos del gabinete, el remedio era muy sencillo, 
CORTARLOS¡¡ 
 
Si, pues¡ Sin mas tramite y a la sordina, el arsenal esta cortando el crecimiento 
inopinado del tubo que en algunos modelos llega hasta 60 centésimos de milímetro¡ 
 
Hace mas de dos semanas que venimos siguiendo, con la emoción consiguiente, punto 
por punto todos los acontecimientos y providencias ministeriales en este delicado 
asunto. Hemos tenido la paciencia de esperar hasta hoy, para tener la plena 
confirmación de los hechos, y en la esperanza de ver al gobierno resolviendo conciente 
y enérgicamente el grave problema; pero ante el temperamento adoptado de simple 
ocultación para eludir responsabilidades, debemos descorrer el velo, para decir al país 
en el tono mas solemne del patriotismo herido, toda la verdad. 
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¿Dónde esta la Comisión de Armamentos y su presidencia, que ha proyectado, 
contratado y recibido –previas experiencias—este desastroso material? 
 
¿Es posible concebir que cada cañón haya tirado en Essen (Krupp) los diez tiros de 
prueba reglamentaria, cuando en el Campo de Mayo han quedado algunos inutilizados 
al tercer disparo? 
 
Antes de los pactos de paz y de su consagración con grandes fiestas internacionales, 
seguramente nos habríamos valido de otro procedimiento para promover la reparación 
del desastre: pero hoy la publicidad no puede causar daño alguno, y si todos los bienes 
de que es capaz. Entregamos pues, el hecho al juicio de la Nación, sin reatos, con la 
conciencia de hacer obra buena y necesaria. Se experimenta una sensación indefinible 
cuando se piensa que con esa clase de artillería hubiera disputado la Republica sus 
derechos, en los campos de batalla. 
 
Para concluir, hoy, decimos: la única forma eficaz de rectificar la denuncia, es la 
experimentación publica de la artillería aludida, comprada por el actual Ministro de la 
Guerra. ¡Que se haga la prueba¡ 
 
(Fuente: La Prensa-18-VI-1903-p.6-col.3 y 4) 
 
 
 
L-II.- Oficiales de Ingenieros-¿Por qué no sirven en su arma? (La Prensa, sábado 9-

III-1907). 
 
El cruzamiento de destinos y los pases de armas son ya tradicionales en nuestro ejército. 
Cada oficial busca la ubicación que más le acomoda o el arma en que tenga más 
vacantes u horizontes más despejados, y el gobierno se encarga de legalizar la nueva 
situación con los nombramientos respectivos, al paladar del interesado, bien entendido, 
cuando median los eternos y decisivos factores político, social o de familia. 
 
De allí resulta que nuestro escalafón es un verdadero caleidoscopio de colores y figuras 
superpuestas: es muy raro encontrar un oficial que no haya cambiado de arma, o que no 
sirva fuera de su arma o de su especialidad: los herreros en la carpintería y los 
carpinteros en las fraguas. 
 
Cuando el ingeniero [Guillermo] Villanueva tuvo a su cargo la cartera de Guerra, se 
reorganizó el estado mayor general, sin emplear un solo oficial diplomado de estado 
mayor. 
 
El cuerpo de ingenieros, de tan variada y accidentada organización, no dispuso jamás de 
un cuadro de oficiales “ingenieros militares” y sólo por excepción tuvo alguna vez, a su 
frente, un jefe diplomado en la universidad. 
 
El mismo Instituto Geográfico Militar anexo al estado mayor, designado grande, tiene 
en su personal elementos no diplomados, y el gobierno se ve obligado a contratar en 
Europa, los especialistas encargados de la principal labor. 
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De estos hechos notorios se deduce: que estamos muy escasos de ingenieros militares, o 
que los existentes no son aptos para tales servicios. Felizmente, ninguna de estas 
circunstancias es rigorosamente exacta. 
 
En efecto: en el personal superior, hay plétora; en grados subalternos ninguno¡ Tenemos 
un general, tres coroneles, once tenientes coroneles, siete mayores, doce capitanes 
ingenieros y ningún teniente o subteniente. 
 
Resulta así que nos sobran cabezas para el comando de las unidades creadas y para los 
demás servicios del arma: hay insuficiencia de capitanes para el mando de las diversas 
compañías a organizar, y, lo que es más grave, no contamos con un solo oficial 
subalterno para formar el cuadro de oficiales de las unidades de ingenieros creadas. 
 
Se trata, pues, de una enfermedad orgánica que debe curarse a la brevedad posible, a fin 
de evitar los cruzamientos de armas, y para que los oficiales sirvan en la suya y no 
salgan jamás de su escalafón. 
 
Las causales son conocidas: pero nos limitaremos con la anotación del caso típico, 
absurdo y único ejemplo en el desenvolvimiento de las diversas armas. 
 
No necesitamos tampoco insistir mayormente sobre la verdad axiomática de que los 
cuerpos de ingenieros deben organizarse con ingenieros militares, así como en el 
servicio de estado mayor no debe permitirse sino a los diplomados de dicha 
especialidad. Esto no se discute: el más profano en materia militar lo comprende, por 
aquello de cada cual a su oficio. 
 
En nuestro ejército, el arma de ingenieros no tiene vida propia, no puede desenvolverse 
sola: padece de hipertrofia cerebral y tiene sus órganos de locomoción atrofiados. 
 
La enfermedad no es, pues, de tan fácil curación: pero apresurémonos a declarar: estos 
vicios de conformación no afectan en lo más mínimo su capacidad intelectual: bien por 
el contrario, no estamos lejos de aceptar que la misma extralimitación de la competencia 
técnica tiene gran parte en el proceso del caso patológico que denunciamos. 
 
La competencia técnica de los ingenieros de nuestro ejército está fuera de discusión: los 
brillantes exámenes en la Facultad de Matemáticas y los trabajos profesionales 
producidos por muchos de ellos, son pruebas irrefutables. Pero el hecho, igualmente 
indiscutible, es que con todo esto carecemos en absoluto de oficiales subalternos para 
formar los cinco batallones de ingenieros regionales, el batallón de ferrocarrileros de 
campaña y para los demás servicios en el Instituto Geográfico Militar. 
 
En tales condiciones, creemos que es de rigurosa necesidad hacer un llamamiento o 
concentración de todos los “Ingenieros militares”, hoy dispersos, para encerrarlos en los 
múltiples servicios del arma. 
 
Solamente para las seis unidades a crear necesitamos, por lo menos, 17 capitanes y no 
tenemos más que 12 en el escalafón. Hay, pues, colocación para todos los capitanes 
ingenieros; pero no todas las compañías de zapadores, etc., tendrán capitanes 
diplomados. 
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En cuanto al comando de los batallones, todavía sobran 5 tenientes coroneles y un 
mayor. Luego, pues, el departamento de guerra no tiene sino la dificultad de la elección 
y es fuera de duda, si no se quiere reincidir en los errores ya intolerables de otros 
tiempos, se designará para dichos comandos a los diplomados de ingeniería. 
 
Les corresponde de derecho y está en el interés del ejército que esos distinguidos jefes 
tengan alguna vez un campo de acción amplio donde puedan revelar sus aptitudes 
militares y profesionales (del arma), en el mando real de las tropas y en la verdadera 
instrucción de ingenieros militares. 
 
Tendremos así, en cada batallón, o mejor dicho en cada compañía, una verdadera 
escuela de servicio de ingenieros en campaña, donde puedan formarse los que 
accidentalmente sirvan en el arma, mientras se encuentran otras fórmulas más modestas 
y eficientes para la formación del oficial de ingenieros. 
 
 
(Fuente: La Prensa, sábado 9-III-1907). 
 
 
 
 
L-III.- Los Cañones de Campaña m/1898 por el Mayor Luis Ernesto Vicat (Revista 

Militar-1903) (Congreso Nacional-Cámara de Diputados-6ª sesión 
ordinaria-22-VI-1903-vol.I-pp.174-175). 

 
Entre las piezas de campaña calibre 75mm M/1898 que fueron entregadas últimamente 
a las baterías movilizadas del regimiento n.2 de artillería, estaban las piezas números 
205, 207, 208, 210, 225 y 244. 
 
Después de algunas semanas de haber estado en servicio, se emplearon esas piezas en 
ejercicios de fuego en el Campo de Mayo, unas en ejercicio de tiro de guerra y otras en 
simples ejercicios con el cartucho de fogueo. 
 
Con gran sorpresa se noto que después del tiro, uno de los cierres, el de la pieza numero 
225, no podía abrirse y que las piezas números 205, 207, 208, 210 y 244 no se podían 
volver a cargar. 
 
Debo agregar que en el Arsenal de Guerra, para abrir ese cierre ha sido necesario 
mandar hacer una llave especial¡ 
 
Continua: “Retiradas esas piezas, se paso a examinarlas. He tenido ocasión de revisarlas 
personalmente y de constatar que parecía que el tubo se había corrido hacia atrás con 
relación al manto, desde 52 centésimos de milímetro como máximum, en una pieza, 
hasta 18 centésimos de milímetro, como minimum  en otra, y que no se podía volver a 
cargar sin disminuir el espesor del reborde de la vaina metálica. 
 
Yo he ido ayer al Arsenal de Guerra con el objeto de ver con mis propios ojos estos 
cañones y traer a la Honorable Cámara mi propia impresión. Y no me explico como el 
Señor Ministro de la Guerra puede haber hecho la afirmación que acaba de oír la cámara 
de que se trata de una descompostura sin importancia. 
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He visto, en una de esas piezas, en el anima, en la recamara de la pieza, una 
prolongación del metal, de cincuenta y dos centésimos de milímetro como si el tubo se 
hubiera corrido fuera del mango, que obstruye de tal modo, que hace imposible su 
funcionamiento. 
 
Esta misma revista, que en seguida establece varias hipótesis para imputar esta 
descompostura a un defecto de construcción, expresa que para corregir ese defecto, es 
necesario colocar el cañón sobre un torno y cortarle un trozo de tubo que se encuentra 
fuera del manto, en el plano de la recamara. ¿Cómo es posible, entonces, que este 
defecto pudiera subsanarse sobre el mismo campo de batalla, como acaba de decirlo el 
Señor Ministro? 
 
En este articulo se establecen varias hipótesis para buscar cual es la causa de ese 
desastre de nuestro material de artillería. Todas las hipótesis son absolutamente 
inadmisibles, incluso la que se funda en la suposición de que durante la construcción de 
esas piezas, en los talleres de la casa Krupp, ha debido penetrar una corriente de aire frío 
que ha helado las piezas. Es infantil, y movería a risa, si no se tratara de los armamentos 
militares, si no se tratara de la defensa nacional. Si el oficial que ha escrito ese articulo, 
o el señor Ministro de la Guerra, que ha corregido las pruebas y que lo ha modificado, 
se hubiera tomado la pena de leer cualquier autor moderno, que trate de la fabricación 
de cañones, vería que es absolutamente inadmisible la hipótesis que da esa revista como 
causa de la descompostura. 
 
La misma revista se da cuenta de la gravedad de este desperfecto de la artillería, puesto 
que dice que es necesario que sucesivamente se pongan en servicio todos los cañones 
depositados en el arsenal, y que después de ese traqueteo en el servicio diario, se hagan 
con ellos algunos tiros, con cartucho de guerra para ver si se manifiesta la deficiencia 
del sunchaje –y agrega que el tiempo que se necesita para cortar un tubo es, poco mas o 
menos, el de una jornada de trabajo; es decir, un día entero. 
 
En mi visita al Arsenal de Guerra, señor presidente, he preguntado al director de ese 
establecimiento, si era posible que esa operación de cortar el tubo, se pudiera hacer en 
campaña, y me contesto que era absolutamente imposible. He hecho la misma pregunta 
al maestro principal de los talleres mecánicos, y en presencia del director del arsenal 
también me contesto que era absolutamente imposible. 
 
Basta esto, señor presidente, para que la Honorable Cámara se de cuenta de toda la 
gravedad retrospectiva de este asunto; si en lugar de haberlo solucionado felizmente 
nuestra cuestión internacional, nos hubiéramos visto arrastrados a la guerra, habríamos 
armado a nuestro pueblo con este material de artillería, que según la declaración que 
acaba de hacer el señor Coronel Ricchieri, es el material mas moderno y mas perfecto 
de artillería que haya tenido jamás ejercito alguno; y habríamos ido a las batallas 
confiando en nuestra propia fuerza, y, allí, en el combate, los cañones, enmudeciendo, 
hubieran denunciado sus defectos¡ 
 
No es necesario ser soldado para comprender todas las consecuencias que esto hubiera 
podido tener; inutilizada la artillería, que es el elemento esencial y principal de la guerra 
moderna, ¡con que enorme desventaja hubiéramos tenido que batirnos¡ 
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Si es exacto lo que dice la revista, que la simple vibración en el metal de los cañones 
producido por el traqueteo sobre el adoquinado de las calles basta para causar esos 
desperfectos, ¿en que situación nos hubiéramos encontrado? 
 
No hay circunstancias, señor presidente, que influya mas en el animo de un ejercito, que 
la perdida o la inutilización de su artillería, ¡que digo, perdida o inutilización, la demora 
de la artillería en romper el fuego, su simple interrupción, pueden decidir del éxito de 
una batalla¡ (Muy bien) 
 
Creo, señor presidente, y repitiendo que tengo la convicción de que esto es muchísimo 
mas grave de lo que generalmente se cree, y que probablemente ese material de artillería 
va a resultar inservible, después del remedio que le están aplicando en el arsenal de 
guerra sin conocer la enfermedad, que estamos aun en tiempo, porque felizmente, los 
acontecimientos han cambiado, la paz ha sido sellada con Chile; Chile y la Argentina 
acaban de consagrar con actos solemnes la unificación de sus tendencias, y tenemos 
tiempo para conocer esta desgracia nacional en toda su magnitud, y aplicarle el remedio 
que el patriotismo aconseja. 
 
El señor Ministro que desde hace un mes conoce estos hechos ha podido pedir por 
telégrafo a la casa Krupp un ingeniero competente, y ese ingeniero podría haber llegado 
ya. Pero el señor Ministro no ha tenido tiempo¡ ha estado ocupado en preparar las 
exhibiciones teatrales del Campo de Mayo y en introducir modificaciones en el 
reglamento de uniformes. 
 
Basta esto, señor presidente, para fundar la moción que hago de que la Honorable 
Cámara, de acuerdo con las practicas parlamentarias, de acuerdo con recientes 
resoluciones de la misma e interpretando los deseos del ministro de la guerra, que 
resultara el único responsable de esta acusación sobre el material de artillería, nombre 
de su seno una Comisión Investigadora, a fin de que todo el material de artillería 
adquirido por el Coronel Ricchieri, sea sometido a las experiencias del tiro al blanco y 
demás ensayos. 
 
La cámara conocerá también por conducto de esa comisión, el resultado de esas 
experiencias, y entonces habrá llegado el momento de aplicar el remedio que el 
patriotismo nos aconseje. 
 
 
(Fuente: Congreso Nacional-Cámara de Diputados-6ª sesión ordinaria-22-VI-1903-
vol.I-pp.174-175). 
 
 
 
 
L-IV.-. Gral. de Brigada Isidro Arroyo al Ministro de Guerra, Bs. As. Mayo de 

1929 (AGE, Leg.8681). 
 
El 29 de setiembre de 1913 se produjeron ascensos a Coronel; era yo Tte. Cnel, con 
tiempo para ascender, Jefe del G/2; el único oficial del Ejército que había fabricado 
material de su arma en el país, en taller construido por él, sin erogación para el Estado 
(Pontones, carros de telegrafistas, zapadores, etc. Y levantado un cuartel, si bien en 
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terreno particular) y por razones que nunca conocí se me postergó ascendiendo en esa 
ocasión diez Tenientes Coroneles dos años mas modernos que yo y un Tte. Cnel del 
arma de Ingenieros, si bien mas antiguo, 
 
El 25 de octubre de 1916 fui nombrado Director General del Material (de Arsenales 
actualmente) puesto que ocupé hasta la misma fecha de 1922. Puedo decir sin jactancia 
que nadie hizo tanto después de los grandes jefes de la época de la Independencia 
(Monasterio, Luca, Rojas, Beltrán). Transforme el Arsenal San Lorenzo (antes Litoral) 
hice uno, con los mas grandes talleres del país, en Córdoba (antigua fábrica de pólvora 
negra, casi en ruinas, hoy Arsenal José María Rojas) y rehice, quintuplicándolo, el 
Arsenal de esta ciudad, hoy Estéban de Luca (entonces Principal) modernizándolo 
completamente. Puedo decir que desde los suelos a los techos todo refleja mi obra. 
Fundé el Establecimiento Siderúrgico de Andalgalá y he sido el primero y el único en el 
país que ha explotado minas de hierro, elevado un alto horno y producido lingotes. 
 
Quisiera citar únicamente dos trabajos, a más de la fabricación con metal propio de 
caños de fusil y hojas de sable; dos cierres para cañón de campaña para reemplazar 
igual número que fueron destruidos en un ejercicio de fuego; la adaptación de la falsa 
ojiva al proyectil del cañón de campaña que dio a este un alcance de once kilómetros 
plenamente comprobado en las repetidas experiencias que se hicieron. 
 
Si se hubiera continuado este trabajo, que se enterró en silencio, el país no se hubiera 
sacrificado comprando nuevo material de artillería al extranjero. 
 
 
(Fuente: AGE, Leg.8681). 
 
 
L-V.-. Nuestros cañones. Su transformación. Ventajas y desventajas (El Tiempo, 15 

de enero de 1895) 
 
Vamos a concluir nuestra réplica a La Nación, abordando un tema que nos ofreció en el 
mal inspirado artículo que ha provocado los nuestros. 
 
Trataremos el punto con más atención y amplitud que el distinguido colega, que se 
limitó a este consejo: “Mientras tanto podrían modificarse para cartucho metálico las 
noventa piezas Krupp, livianas, calibre 7.5, haciendo trabajar en algo de provecho los 
talleres mecánicos del Arsenal. La operación, según cálculos del ingeniero Costa 
Argibel no demandaría mayor gasto de 50.000 ps. 
 
La indicación del colega será patriótica no lo negamos, pero envuelve un error del que 
muy pronto sufriría el país las consecuencias. 
 
Ella sólo roza el asunto, apenas lo indica, nosotros lo profundizaremos comenzando por 
demostrar las ventajas que la transformación de esas piezas entraña y que La Nación no 
conoce y concluiremos probando las desventajas que son muy dignas de preocuparnos. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
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Es pues, fuera de duda que la transformación tal cual la plantea nuestro ilustrado colega 
La Nación, beneficiaría las condiciones tácticas de nuestro material liviano y 
acrecentaría su poder balístico mediante el cambio de las actuales cureñas por otras más 
resistentes, pero no tiene en cuenta que si pretendemos practicar la transformación para 
alcanzar las ventajas que ella supone, tendríamos que transformar la cureña, armones, 
carros de municiones, y cureña, quedándonos sólo utilizable del conjunto el tubo, o sea 
el cañón. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
Noventa piezas de artillería a cartucho metálico 
 
La República puede poner en pié de guerra, sin mayor esfuerzo, doscientos mil hombres 
de pelea y necesitaríamos para ese número, obedeciendo a principios elementales del 
arte militar, seiscientas piezas de artillería, o lo que es lo mismo, tres cañones por cada 
mil hombres. 
………………………………………………………………………………………… 
 
La transformación de las noventa piezas ¿podrá ejecutarse aquí o tendríamos que 
recurrir a las fábricas europeas? 
 
Creemos que tendríamos que recurrir al viejo mundo, pues si bien nuestra 
susceptibilidad nacional nos inclinaría a desear la capacidad necesaria a nuestros 
arsenales para estos trabajos, la convicción profunda que nos acompaña de su verdadero 
estado nos obliga a pensar aquello. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
El señor Krupp creía en 1892 que la transformación exigiría al erario argentino 416 
pesos oro por pieza (refiriéndose simplemente a la cuña) sin contar gastos de transporte, 
etc. ¿Cuánto nos costaría hoy? Suponiendo que dos mil pesos cada una, necesitaríamos 
una cantidad no menos de ciento ochenta mil pesos para la transformación que se 
pretende. 
 
Como la de las piezas impondría la transformación de las cureñas, carros, y armones, 
que se ejecutaría en el país, ¿cuánto importarían en buena moneda esos trabajos? 
Confesamos ingenuamente que no lo sabemos a ciencia cierta, pero creemos que no 
bajaría  la cantidad de trescientos mil pesos oro. 
 
Pero no es sólo en el sacrificio pecuniario que debemos parar nuestra atención, sino en 
las consecuencias de una transformación inmediata. Se impone calcular que se necesitan 
armones y carros de doble capacidad y triple resistencia y es difícil solucionar la 
dificultad que se presentaría en la movilidad; y si para facilitar esta, se disminuyese la 
capacidad, sería disminuir la provisión, o, lo que es lo mismo, neutralizar la ventaja 
obtenida por la disminución en el número de cartuchos. 
……………………………………………………………………………………………. 
Estas piezas [proyectiles con espoleta de doble efecto] pueden muy cómodamente 
transformarse y aumentarse su velocidad inicial hasta 500 metros más o menos, pues 
sus cureñas pueden soportar cómodamente el aumento de resistencia exigido por el 
acrecimiento del resultado balístico; pero no es conveniente colocarles frenos de tiro 
automáticos a dichas cureñas, pues no lo soportarían. 
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Si La Nación, en vez de aconsejar la transformación para simple cartucho metálico la 
hubiera aconsejado para tiro rápido, aún que cometiendo error, la hallaríamos más cerca 
de la verdad y más posesionada de la dificilísima cuestión que se avocaba, pues está en 
la conciencia de los entendidos que esta última clase de material es la que se impone 
hoy y la que llena cumplidamente las necesidades de la época; pero a nuestro 
distinguido colega no se le ocurrió esto por una sencillísima razón: porque ni sospechó 
siquiera que eso fuera lo oportuno, lo práctico y lo sensato. 
 
Está perfectamente demostrado, y la actual guerra chino-japonesa lo ha comprobado, 
que es la artillería de tiro rápido la que lleva hoy la supremacía en la guerra moderna y 
que su acción eficientísima está por sobre toda demostración después de la 
terminantísima prueba a que ha sido sometida en los combates librados en aquella 
campaña y en los que ha desempeñado un papel que excusa toda ponderación. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Fuente: El Tiempo, 15 de enero de 1895) 
 
 
 
 
 
er-saguier-XV-cap-13 
 
Lista de Apéndices-Capitulo-13 
 
M-I.- Un caso de insubordinación-El Gral Bernal contra el Dr. Llerena (El Municipio, 

martes 12-IX-1893, p.1-col.1). 
M-II.- Militarización de la República (El Municipio, viernes 15-IX-1893, p.1-col.1). 
M-III.- Un serio peligro (El Municipio, miércoles 20-IX-1893, p.1-col.1). 
M-IV.-.- General Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra y Marina General de 

División Luis María Campos, Buenos Aires, 6 de Septiembre de 1893 (AGE, 
Leg.13.204, fs.113-121). 

M-V.- Ecos del Día. Sobre la Protesta Militar. Nuestro Derecho. (El Diario-Domingo 
29 y Lunes 30 de abril de 1900) 

M-VI.- El Plan Militar (El Diario-6-I-1901) 
M-VII.- La Reforma Militar (El Diario-15-I-1901) 
M-VIII.- Ecos del Día-El Presupuesto de Guerra-En Alemania y Aquí-Maravillas de 

anatomía comparada (El Diario-23-III-1901). 
M-IX.- Reorganización del Ejército-Campos de Maniobras (El Diario-30-III-1901). 
M-X.- Los Conscriptos-Hijos y Entenados (El Diario-24-IV-1901). 
M-XI.- El Día de Mayo (El Diario-25, 26 y 27-V-1901). 
M-XII.- Ecos del Día-El Conflicto Militar (El Diario-31-V-1901) 
M-XIII.- El Conflicto Militar-El Asunto del Campo de Maniobras (El Diario-1-VI-

1901). 
M-XIV.- Ecos del Día-La Organización Militar (El Diario-17-VIII-1901) 
M-XV.- Ecos del Día-La Reforma Militar (El Diario-16-VII-1901) 
 
 
 



 124

M-I.- Un caso de insubordinación-El Gral Bernal contra el Dr. Llerena (El 
Municipio, martes 12-IX-1893, p.1-col.1). 

 
Los ejemplos de indisciplina que, con la indiferencia del gabinete, ha dado y continúa 
dando el Gral. Bosch en la provincia de Buenos Aires: con desdoro del respeto militar y 
menoscabo de la autoridad del Interventor Sr. Olivera, han movido quizás al General 
Bernal, jefe de las fuerzas interventoras de la Nación en Santa Fe, a extralimitarse en el 
desmoralizador estímulo, llegando hasta la insubordinación contra el Dr. Baldomero 
Llerena. 
 
El caso es grave y merece algún estudio. De los hechos producidos, se desprende: el Dr. 
Llerena, para demostrar su imparcialidad, concedió a jefes del ejército la mayor parte de 
las comisarías generales y algunas jefaturas políticas, poniendo, como es natural, lógico 
y de sentido común, a los comisarios bajo las ordenes de los jefes políticos y a estos 
bajo las ordenes de la Intervención, de manera que indirectamente las comisarías 
dependen por intermedio de las jefaturas, del interventor; lo mandó la superioridad, lo 
dispuso el representante del ejecutivo y debían obedecer desde el Gral. Bernal hasta el 
último soldado, puesto que una ley del Congreso, un decreto de la presidencia y los 
nombramientos ministeriales, dicen claridad suma que las fuerzas militares en la 
provincia están en absoluto al servicio de la intervención. 
 
Todos los partidos se manifiestan satisfechos de la conducta prescindente del Dr. 
Llerena y ni una queja se ha formulado por parte interesada contra las designaciones de 
las autoridades de campaña. Sólo el Gral. Bernal, que es a quien menos debiera 
importarle, porque el cargo le exige retraimiento en la lucha y la obediencia le impone 
acatamiento a la superioridad civil de la provincia, se ha dirigido al Ministerio de la 
Guerra reclamando, con muestra de indisciplina sobre las medidas adoptadas por el 
interventor y las relaciones entre los jefes políticos y los comisarios generales. 
 
El Ministerio de la Guerra, en vez de apercibir seriamente el proceder incorrecto del 
General y ordenarle que se abstuviese, bajo penas severas, de reincidir en esta forma 
contra el superior, mostró indiferencia y ni siquiera contestó el despacho. 
 
Como era presumible, el Gral. –que sin duda creyó venir a Santa Fe para hacer política 
roque-modernista- supuso que el silencio del ministro fuera tácita sanción de su 
conducta anómala, y cuando menos podía figurárselo el Interventor, encontrase con que, 
por voluntad abusiva del jefe de las fuerzas, no podía disponer del ejército puesto a sus 
ordenes por el presidente, el Congreso, y el gabinete, pues el Gral Bernal había 
telegrafiado al mayor Sr. Gutiérrez que no se moviese un solo soldado sin su directo 
aviso. 
 
Comunicado el hecho a los ministros del Interior y de la Guerra, estos dispusieron que 
se obedecieran sin réplica ni pretexto los mandatos del Sr. Llerena. 
 
Se trata de un caso de insubordinación que resta impune, porque los Ministros no se 
conducen a la altura de su deber. El Gral. Bernal lo mismo que el más infeliz soldado, 
están por una ley superior a todos los caprichos y todas las voluntades, al servicio de la 
intervención y su deber es acatar sin pretextos ni resistencias, cuanto el Interventor 
disponga y de él dimanen. El Interventor es responsable de sus actos y no podría 
cumplir a conciencia su cometido si no se le secundase como es necesario. 



 125

 
El Dr. Baldomero Llerena representa en Santa Fe al ejecutivo de la nación y el despacho 
del Gral. Bernal al mayor Gutiérrez en un acto que merece severo castigo, porque tiende 
a crear conflictos y a producir desobediencias de gravísimos resultados para el orden de 
la provincia, la disciplina del ejército, y el respeto debido a la autoridad, ya que el 
Interventor no es mas que un delegado del Presidente de la República en cumplimiento 
de una ley nacional a la que todos, el general el primero, deben sumisión completa. 
 
Aquí no puede haber sino uno que mande, y ese es única y exclusivamente el Dr. 
Llerena. La fuerza militar tiene el carácter de agente de la autoridad civil. El Interventor 
es el que ordena, el ejército es el que ejecuta. 
 
Sería absurdo suponer que una autoridad que asume la gobernación de la provincia, 
disuelve la legislatura, organiza los poderes judiciales, nombra las autoridades de la 
campaña, constituye comisiones, publica decretos, preside elecciones generales, es 
árbitro de las cuestiones preliminares internas, hace y deshace, y derriba y reconstruye 
en nombre y por orden del gobierno nacional, estuviera inhabilitado para disponer de 
los batallones destinados a apoyar y secundar la poderosa y vasta misión, no es posible 
imaginar que al Gral. Bernal, enviado para cumplir las disposiciones del Interventor, se 
le permita desobedecerlas y hacer presión de jerarquía para resistirlas. 
 
Es decir, el Gral. Bernal, no solamente se ha insubordinado, sino que es culpable de 
excitaciones al relajamiento de la disciplina militar. 
 
Un funcionario que de esta manera procede, no debe continuar en su puesto. Su 
presencia no es garantía de imparcialidad, sino un peligro para el orden de la provincia y 
un obstáculo a la buena marcha de la intervención. 
 
Ya que el gobierno, por causas que no se comprenden ni se justifican, guarda 
consideraciones irregulares con quien debía a estas horas sufrir arresto y ser juzgado, 
relévese al menos al protejido, para que su conducta no sirva de pernicioso ejemplo y 
dañino estímulo. El Gral. Bernal no debe permanecer un momento mas al frente de las 
fuerzas al servicio de la intervención. 
 
La autoridad moral del Presidente de la República, representado por el Dr. Baldomero 
Llerena, las ordenanzas militares, la disciplina del ejército,  y la confianza del pueblo lo 
exigen. 
 
(Fuente. El Municipio, martes 12-IX-1893, p.1-col.1). 
 
 
 
M-II.- Militarización de la República (El Municipio, viernes 15-IX-1893, p.1-col.1). 
 
Hemos combatido en todos los tonos y en todas las épocas la viciosa costumbre de los 
gobiernos que, apoyándose en la facultad presidencial de distribuir las fuerzas del 
ejército donde mejor le acomode, imponen a los estados el dominio del remington y la 
espada, con olvido manifiesto de las autonomías provinciales y sin otros fines prácticos 
y deleznables que apuntalan despotismos y someter a los pueblos. 
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En lato concepto constitucional, el Gobierno de la Nación no puede ni debe mezclarse 
en las cuestiones internas de las provincias, ni con sus poderes materiales ni con su 
influencia y mucho menos con amenazas o exigencias. 
 
Así procedió correctamente el Dr. Del Valle mandando retirar por abusivos y 
pretorianos los cuerpos militares que vegetaban en varios puntos al servicio y a las 
ordenes de los gobernadores, mientras las fronteras permanecían abandonadas, las 
invasiones de los indios se extendían hasta los centros aislados de población y el colono 
y el estanciero contemplaban perdidos los frutos de su labor porque el Gobierno Federal 
en vez de amparar a los vecindarios de los extremos, dedicaba toda su protección a las 
situaciones carcomidas y vacilantes. 
 
La prueba irrefutable de la inconsistencia y ruina de esos edificios provinciales de 
vergüenza y dolo, está en que desprovistos del puntal de las bayonetas, cayeron al suelo 
en estrepitoso derrumbe. En los tiempos de Juárez y Pellegrini las fuerzas nacionales 
fusilaban impunemente al ciudadano que se atrevía a ejercer un derecho o a protestar 
contra una iniquidad; Mendoza, Córdoba, Catamarca y el Rosario guardan en su 
memoria tristes recuerdos y veneran en sus necrópolis los restos de muchos mártires. 
 
Vuelven aquellos tiempos y aquel sistema. Vuelve el Gobierno de la Nación a 
convertirse en celoso tutor de los gobiernos de provincia y asegurar su existencia dañina 
y su régimen absorbente con batallones que el país paga y sostiene para hacer respetar la 
constitución y no para coadyuvar a denigrarla. 
 
Cuando el sentimiento partidista impulsa al hombre y el interés político guía los actos 
públicos del funcionario, desaparecen el culto a la ley, el respeto al semejante, la 
imparcialidad del espíritu, todo lo que es prenda de justicia y garantía de buen proceder, 
todo lo que debe exigirse en la moral de un gobernante, todo lo que es preciso conservar 
en su mayor pureza porque así lo imponen y así lo mandan la conciencia y el código, el 
derecho común y la libertad de los pueblos. 
 
No se respeta la autonomía blandiendo sobre las cabezas de los gobernados las armas de 
los cuerpos de línea. 
 
Muy acomodaticio es el sistema que implantan los gabinetes de la Nación; un 
gobernador veja, maltrata a los ciudadanos y arruina a una provincia, desconociendo las 
constituciones y atropellando las prácticas judiciales, y el Gobierno Nacional se niega a 
atender los reclamos y quejas de aquel pueblo, porque es necesario respetar su 
autonomía; un pueblo sacrificado y robado lucha por levantarse, sacudir el yugo que lo 
oprime, derribar al tirano que le martiriza y restablecer el imperio de la ley, y el 
Gobierno Nacional se cree en la obligación de acudir en auxilio del déspota, sin 
acordarse de la autonomía no olvidada en el caso contrario, pretextando la necesidad de 
garantir el orden público amenazado. Un ancho criterio y un criterio estrecho, según 
sean los pueblos o los gobernantes los que impetren y demanden. 
 
La consecuencia en el procedimiento no es virtud conservada en los altos puestos de los 
gabinetes más atentos a influencias de círculo que a los textos constitucionales. El actual 
Ministro del Interior Dr. Manuel Quintana lleva a la exageración el sistema de dominio 
militar, repartiendo batallones, baterías y escuadrones en once de las catorce provincias 
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de la república, con la diferencia que los estados oprimidos por mandatarios afiliados al 
mitrismo, son los más favorecidos en el reparto. 
 
Tan distintos como pintorescos son los comentarios que se bordan alrededor de la 
militarización en cuyas causas y propósitos están disconformes las opiniones. 
 
Afirman muchos que esa distribución responde a un plan de estrategia, para el caso de 
resultar ciertos los rumores de próximo levantamiento revolucionario en la Capital 
Federal, pues si se produjera podría ser fácilmente ahogada con refuerzos la metrópoli. 
Otros aseguran que la revolución no se circunscriben a Buenos Aires sino a toda la 
república y que con el medio adoptado se evitan los movimientos secundarios de las 
provincias favorables a la Capital. 
 
No falta quien repite que todo obedece a alejar del centro a fuerzas sospechosas que en 
ciertas circunstancias serían un peligro por compromisos políticos o por simpatías 
morales. Hay quien cree sencillamente que no se trata de hacer abortar planes 
tenebrosos o reprimir estallidos o prevenirse contra futuras indignaciones populares, 
sino de rodear y proteger al modernista Dr. Pizarro, de Córdoba; y a los Mitristas Dr. 
García de Tucumán, Dr. Leguizamón de Salta, y Sr. Morón, de San Juan, amenazados 
de seguir la suerte de sus colegas de Corrientes, San Luis, Buenos Aires y Santa Fe. Y 
los que maduran las cosas, no se ocultan en decir que el fin de todo es una conjuración 
que asegura el poder a los que en él se conservan por casualidad o milagro y hace 
probables las restauraciones en las provincias intervenidas. 
 
Que algo decisivo se propone el gobierno, es indudable, desde que no puede creerse que 
proceda sin objeto definido; pero que nada beneficioso debe esperar el país, es también 
muy cierto, pues no es creíble que los batallones se establezcan en las provincias por 
medida de higiene. 
 
La militarización de la república despierta recelos y sospechas en los espíritus más 
optimistas. 
 
¿A que obedece en resumen y con seguridad? Los sucesos lo dirán. 
 
No se descuiden los radicales, por si acaso. Los roquistas no han de aceptar en silencio 
su caída ni los mitristas han de mirar con buenos ojos la preponderancia del partido que 
traicionaron y vendieron en 1891. 
 
(Fuente: El Municipio, viernes 15-IX-1893, p.1-col.1). 
 
 
 
M-III.- Un serio peligro (El Municipio, miércoles 20-IX-1893, p.1-col.1). 
 
La militarización de la república en la forma exagerada con que se lleva a cabo en las 
provincias intervenidas y se extiende a todo el país, entraña amenazas y peligros que 
ocurrir pudiesen, ya que la situación política nacional no presenta líneas definidas y 
siluetas claras. 
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Es indudable, aunque lo contrario se niegue, que no produce síntomas tranquilizadores, 
observar con cuanta rapidez y desusada actividad se apresura el gobierno a distribuir las 
fuerzas del ejército por todos los estados, apoyándose en la facultad de mover a su 
antojo los batallones, y a establecer ramificaciones militares que aseguran el dominio 
militar en los más insignificantes centros poblados. 
 
A excepción de La Rioja, Jujuy, y Santiago, todas las provincias tienen guarnición de 
tropa de línea; algunas como Buenos Aires y Corrientes, están favorecidas con la 
infantería, caballería y artillería, y otras como San Luis y Santa Fe, las autoridades 
civiles han sido suprimidas para que ejerzan sus inherentes funciones jefes nacionales. 
 
Según hicimos notar en no lejana ocasión, la metrópoli vive guardada por siete 
batallones, un regimiento y un escuadrón montados y los tres primeros regimientos de 
artillería. 
 
No se puede quejar. 
 
En la provincia de Buenos Aires, un batallón, tres escuadrones y una batería, un batallón 
completo en Tucumán, otro en Córdoba y otro en San Juan, dos batallones y una batería 
en Corrientes, un regimiento de caballería en Entre Ríos y artillería de montaña en 
Mendoza; caballería en Salta y medio batallón en Catamarca, caballería y cañones en 
San Luis y remingtons y caballos en Santa Fe. 
 
Y para mot de la fin, recientes oficinas de enganche en Salta, Córdoba y Mendoza, 
autorización para movilizar guardia nacional en Córdoba, Tucumán y Salta, y coroneles 
de línea encargados de instruir a los cordobeses, tucumanos y salteños puestos al 
servicio de los respectivos gobernadores. 
 
¿Se quiere mas? Pues los fusilamientos ordenados por el general Bosch en La Plata 
merecen la completa sanción del gabinete y al causante de los atropellos se le 
recompensa con la jefatura de las fuerzas de la Capital Federal. 
 
¿No hay bastante? Pues se mandan a Tucumán 100 soldados de línea disfrazados a las 
ordenes del Gobernador que es al mismo tiempo auxiliado por el Coronel [Ramón F.] 
Bravo con dos cajones de tiros. 
 
¿Le falta una gota al vaso? Pues el General Bernal se insubordina con su inmediato 
superior el Dr. Llerena y el insubordinado continúa en su puesto sin amonestación del 
ministro. 
 
Muy grave y no poco alarmante es el desenvolvimiento de la política de militarización 
nacional que ha emprendido el gobierno. 
 
Pero no es el traslado incesante de batallones ni el envío de fuerzas a los estados ni la 
distribución del ejército por las capitales lo que induce a sospecha y mueve a estudio 
escrutador de propósitos y fines. Lo que en realidad y con justicia pone en tensión los 
nervios y agita los cerebros es el prurito de abarcar toda la república cruzándola por 
distintos puntos en son de guerra como imposición de paz, con tendencias precisas y 
manifiestas, sustituyendo en ciudades, pueblos y colonias los elementos civiles de 
policía urbana por militares de alta graduación que acaparan y absorben el 
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funcionamiento normal de las jefaturas políticas y las comisarías generales, no habiendo 
abarcado los Juzgados de campaña, quizás por descuido o por convicción de que en 
posesión de lo mas, poco importa lo menos. 
 
Dos aspectos ofrecen las proporciones dadas al militarismo en las provincias 
intervenidas, aspectos discordantes y antagónicos que no es difícil expresar y 
comprender. 
 
En el supuesto de que el ejército encargado del servicio policial observa absoluta 
prescindencia en las luchas políticas y de que su misión se circunscriba exclusivamente 
–según dice a menudo el Ministro del Interior [Dr. Quintana]—al mantenimiento del 
orden constitucional, la militarización es aceptable, con doble motivo cuando, como en 
Santa Fe, sus actos y efectos dependen de la imparcialidad y buen criterio de un 
interventor honrado y digno, pues la autoridad moral y material de las fuerzas de línea 
constituye una garantía de respeto a los derechos de todos y las prácticas electorales 
siguen su curso regular sin disturbios ni verdaderas infamias. 
 
No está aquí el peligro. 
 
El temor aparece considerado por el lado opuesto al dominio militar. 
 
Y siendo deber nuestro exponer con franqueza cuanto al meditado juicio sugiere la 
observación detenida de los sucesos, del mismo modo que hemos señalado la parte 
risueña, vamos a indicar el aspecto amenazante. 
 
La disciplina militar exige ciego acatamiento a las ordenes del superior inmediato y los 
jefes que actúan en Santa Fe no reconocen otro jerárquico que el general que los manda 
ni el general conceptúa mayor autoridad que el Ministro de la Guerra, quien, en un 
momento dado, cuando así le plazca y convenga o cuando así lo acuerde el gabinete por 
intereses políticos elevados o ruines, puede anular el interventor recurriendo a 
calculadas desobediencias de un oficial cualquiera de cuya conducta se haga solidario el 
jefe de las fuerzas. 
 
Quiere esto decir: que una desinteligencia entre el Interventor y un jefe militar sería 
bastante para provocar la renuncia del primero; que suprimidas por completo las 
autoridades civiles, en todo instante se halla la provincia bajo el imperio de las fuerzas 
de línea, sin que fuera posible organizar siquiera resistencias pasivas a imposiciones 
absurdas; que desaparecen de hecho las autonomías y leyes provinciales; que quedan 
sujetos de antemano los impulsos populares y que el radicalismo, temido y odiado por 
los que mandan en consorcio repugnante con los que quieren rehabilitarse, le sería 
difícil mover un solo pie ni levantar un solo brazo. 
 
Merecen los Interventores la confianza de los pueblos, pero los Interventores se apoyan 
en fuerzas de sumisión provisoria en condiciones de momentáneo distanciamiento. 
 
Recuérdese la actitud hostil del general Bernal y la respuesta del Mayor Gutiérrez. 
Excepto el pasajero incidente de que dimos cuenta, la conducta de los jefes militares ha 
sido hasta ahora irreprochable…porque así lo dispone el Ministerio de la Guerra. 
 
¿Y mañana? 
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Los que hoy son garantía de libertad, pueden ser instrumento de coacción, sin que valga 
la protesta ni sea factible la defensa. 
 
Este es el serio peligro. 
 
(Fuente: El Municipio, miércoles 20-IX-1893, p.1-col.1). 
 
 
M-IV.-.- General Napoleón Uriburu al Ministro de Guerra y Marina General de 

División Luis María Campos, Buenos Aires, 6 de Septiembre de 1893 (AGE, 
Leg.13.204, fs.113-121). 

 
Ref.: s/intervención a la provincia de Corrientes en 1893. 
 
Señor Ministro: 
 
Tengo el honor de dar cuenta a V.E. del desempeño de la comisión que, en 
cumplimiento de órdenes impartidas por el Ministerio de la Guerra y del superior 
decreto de fecha 25 de Julio pasado, me fue confiada en la provincia de Corrientes. 
 
El 9 de Julio citado recibí en Formosa un telegrama del Sr. Ministro del Interior 
poniéndome a órdenes del Señor Ministro de la Guerra, y en el mismo día otro de este 
disponiendo marchara a Corrientes, relevara al Sr. General D. José I. Garmendia y 
asumiera el mando de la división del ejército que guarnecía la capital y varios puntos de 
la provincia  Cuatro días después se efectuó el relevo ordenado, recibiendo del General 
Garmendia la división y la flotilla que constaba de los siguientes cuerpos y buques: una 
batería del Regimiento 1º de Artillería, los Batallones de los Regimientos 1º y 11º de 
infantería, Regimientos 6, 9, 11, y 12 de caballería, la bombardera “República”, el vapor 
“Teuco”, y la Chata a vapor “General Paz”. 
 
Los Regimientos 6 y 9 de caballería tenían escuadrones destacados en el territorio del 
Chaco y provincia de Santa Fé y un piquete del 2 cubría la línea de fortines del Bermejo 
 
El 14 de Julio recibí orden telegráfica del Señor Jefe del E. M. General de recoger todo 
el armamento de la nación que hubiera en la provincia, cualquiera que fuese su 
procedencia, y el 15 faculté a los jefes de los regimientos de caballería y al del 
regimiento 1º de infantería para la ejecución de lo mandado, pidiendo al Señor 
Gobernador de la provincia, en nota cuya copia va adjunta bajo el No 1, se sirviera 
coadyuvar por medio de las policías de campaña a la averiguación de la existencia de 
armas en poder de particulares. A pesar de la ayuda ofrecida por las autoridades, el 
resultado fue nulo. 
 
No se recogió ni una bayoneta, lo que por otra parte era de esperarse, dado el interés que 
los poseedores de armamento nacional tenían en que no les fuera obligada su 
devolución, y lo limitado de mis facultades que no se extendían a más que a tomar las 
armas que se transportaran de un punto a otro. 
 
El 26 de Julio recibí por telégrafo el texto del decreto de desarme y disolución de 
cuerpos organizados en la provincia de Corrientes, promulgado por el Exmo Gobierno 
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nacional con fecha 25, así como la orden de darle cumplimiento y por mi ayudante me 
envió el ministerio de la guerra las instrucciones a que debía ajustar mi cometido. 
 
El Coronel D. Bernardino González, jefe del E. M. de la línea del Uruguay, los tenientes 
coroneles D. Narciso Bengolea, D. Irineo Vallejos, D. Miguel Winterburg y alférez D. 
Pedro Cenóz, recibieron el pliego de instrucciones anexo bajo el no. 3. El primero debía 
proceder al desarme en los departamentos de Libres, Monte Caseros, San Martín, 
Curuzú Cuatiá, La Cruz, Alvear y Santo Tomé; el comandante Bengolea en la Capital y 
departamentos próximos de San Luis y San Cosme, el comandante Vallejos en los de 
San Roque, Empedrado, Saladas, 9 de Julio y Mburucuyá, el comandante Winterburg en 
el litoral del alto Paraná y el alférez Cenós en los de Goya y Lavalle. 
 
Los jefes de regimiento y comandantes de destacamento recibieron instrucciones 
análogas a la orden de “proceda Vd.” transmitida por telégrafo, dieron principio los 
comisionados a su cometido. 
 
Como con arreglo a lo dispuesto por el Exmo Gobierno nacional debía dejarse en cada 
distrito policial el número de diez fusiles, y una arma blanca por plaza de revista más 
cien fusiles en la capital, compulsé previamente el presupuesto actual de la provincia 
que autoriza la existencia de 85 sargentos, 74 cabos y 72 vigilantes. El número real de 
estos exedía en mucho al presupuestado, pero como tuve el honor de informar con fecha 
18 de julio al Señor Ministro de la guerra, el Exmo Gobierno de la provincia se había 
anticipado a licenciar casi la mitad del personal movilizado y excedente, de suerte que 
jefes comisionados se limitaron a recoger el armamento que pasaba del número fijado, 
excepción hecha de la capital en que fue disuelto el batallón denominado de Seguridad 
recogiendo una bandera nacional y elementos de guerra depositados en su cuartel, 
operación de que V.E. se enterará por el parte adjunto (anexo 4). 
 
Dada la naturaleza de la Comisión que se desempeñaba, y a pesar del tino, prudencia y 
moderación de los encargados de ejecutarla, V.E. comprenderá que tenían forzosamente 
que producirse quejas de que no pocas veces se hizo eco S.E el señor Gobernador de la 
provincia. Traté en lo posible de solucionar cordialmente las dificultades que ocurrieran, 
pero procedí y ordené proceder con energía en aquellos casos en que se trató de 
desobedecer abiertamente el cumplimiento del decreto de desarme. 
 
A la firmeza desplegada en tales casos por mis subalternos, que ha merecido toda mi 
aprobación, se debe indudablemente el que en todos los puntos de la provincia no 
hubiera que apelar a vías de hecho, si se exceptúa la resistencia armada que opuso 
posteriormente un Jefe de grupo, y ante lo cual hubo que proceder militarmente. Las 
disposiciones superiores se eludieron en parte por medio de ocultaciones de armamento 
o entregando el inservible por su antigüedad y estado. En el cuadro correspondiente 
encontrará V.E. el total de armas de guerra que se recogieron en toda la provincia. 
 
Al llevarse a cabo el desarme y licenciamiento del batallón Seguridad en presencia del 
señor Jefe de policía de la provincia, y de jefes y oficiales de ese cuerpo, fueron 
licenciados 16 soldados que, según resultó después eran criminales con causa abierta 
ante los tribunales de la provincia (parte del Comandante Bengolea y nota del Superior 
tribunal de justicia Nos 4 y 5) lo que motivó el cambio de oficios que van anexos, entre 
el señor juez del crimen y el que firma. No debo entrar a calificar un hecho cuya 
mención basta. 
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Con motivo de la movilización de fuerzas ordenada por S.E. el señor Gobernador de la 
provincia, el ministerio de la guerra ordenóme con fecha 4 de agosto procediera al 
licenciamiento y desarme de la tropa existente que no fuera de la policía de seguridad, 
según las instrucciones anteriores. Comuniqué por nota esta orden, recibí al Señor 
Gobernador y procedí a tomar las disposiciones del caso para su debido cumplimiento, 
circulando órdenes a los comandantes de fuerza nacional destacada en los 
departamentos y comisionando al Mayor D. José María Pérez, que al mando de una 
compañía del 11 de infantería y un escuadrón del 6 de caballería marchó al interior con 
orden de llegar hasta el departamento de Mercedes, núcleo de las movilizaciones 
efectuadas por el coronel provincial [Eustaquio] Acuña. En Saladas, el Mayor J. M. 
Pérez, disolvió un grupo de 160 ciudadanos movilizados por el Juez de Paz de la 
localidad. En Mercedes, tanto el jefe policial como el coronel Acuña, eludieron el 
cumplimiento de la orden de disolución y desarme, y esquivando la acción de las 
fuerzas nacionales se dirigieron a marchas forzadas hacia San Roque. El llamado 
Corazón Sotelo, subalterno de Marciano Núñez [hermano del Coronel José Núñez, jefe 
de las fuerzas oficialistas] contestó con el fuego a la intimación. Bastó desplegar una 
pequeña guerrilla y hacer algunos tiros para que se desbandara la fuerza que mandaban, 
tomándoseles las caballadas con la marca nacional. La disolución de esta banda fue un 
positivo beneficio para el aterrorizado vecindario de Mercedes, pues según los 
despachos oficiales del mayor Pérez, en un solo día y en un establecimiento de campo, 
habían sido lanceadas ochocientas reses y en otras habían saqueado dando muerte a los 
mayordomos. “Esto pasó de los hechos de los indios” me decía el Mayor Pérez, oficial 
que ha hecho la guerra de fronteras, en uno de sus partes. Y no debe considerarse esto 
como hechos aislados, señor ministro. Tengo en mi poder numerosos telegramas de 
todos los puntos de la provincia, suplicándome en ellos, la protección de las fuerzas de 
la nación contra las depredaciones y violencias de todo género ejercidas por jefes que 
invocaban órdenes del Gobierno provincial, que me resistiría a creer si no obrara en mi 
poder un documento reservado que comuniqué al Señor Ministro del Interior con fecha 
10 de agosto. 
 
Como consecuencia lógica de tales desmanes, toda la población civil de los 
departamentos de campaña y parte de la que pudo abandonar la capital se guareció en 
los bosques donde los unió el común peligro. El Coronel provincial [Secundino] 
Insaurralde, atacado en su estancia, repelió la fuerza con la fuerza y rechazó el asalto 
policial, pero como saliera de su domicilio con los suyos en armas, el capitán José 
María Lozano, del 11 de caballería en cumplimiento de sus instrucciones, desarmólo y 
licenció sus parciales, quedando el jefe bajo la custodia y garantía de la fuerza nacional 
por orden expresa del Señor Ministro del Interior, comunicada por este al señor 
Gobernador de la provincia. 
 
El haberse retirado de la provincia de Corrientes el regimiento 11 de caballería que 
cubría la línea del Alto Uruguay, y la necesidad de no diseminar el resto de la división 
en pequeñas fracciones, lo que hubiera sido un error militar ante el estado de convulsión 
de la provincia entera, impidióme acudir a todos los puntos donde se producían 
levantamientos y movilizaciones. En la capital misma a pesar de la vigilancia que 
ejercía constantemente, el gobierno provincial pudo introducir y armar mas de 1500 
hombres, guarneciendo cantones, levantando parapetos y realizando actos que hacían mi 
situación cada vez más delicada. 
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El 12 de Agosto y en momentos en que mi comisión llamada de paz parecía que trataba 
de llegar a un acuerdo entre gobierno y partidos opositores, fueron allanados los 
domicilios de varios ciudadanos y sometidos a prisión algunos de estos. Los doctores 
José Miguel Guastavino y Pedro T. Sánchez, que pudieron fugar, se asilaron en el local 
de la comandancia en jefe de la división, y al requerimiento del juez del crimen para que 
se los entregara, contesté que consultaría al respecto al superior gobierno nacional, 
como lo hice en el acto. Razones de humanidad, exclusivamente fueron el móvil de mi 
procedimiento y crea el Señor Ministro que, en este y en cualquier caso análogo todo el 
que abrigara ese género de sentimientos hubiera procedido de la misma manera. No 
puede llevarse la ficción legal hasta el punto de desconocer o dar como no ocurridos los 
incalificables procedimientos que a mi vista pasaban y de los cuales estoy habilitado 
para informar al Exmo Gobierno, siempre que este me lo pida. 
 
En la noche del 13 de agosto el Señor Gobernador de la provincia me pasó la nota no. 8 
que fue contestada por mí en el acto (no. 9). Quiero creer que el Exmo Gobierno 
provincial no se dio cuenta exacta de la importancia y trascendencia del cargo que se 
hacía a las fuerzas de la nación y de los resultados que eran de esperarse de su actitud, 
pero yo no debía ignorarlos ni dejar de preverlos con arreglo a las circunstancias del 
momento. Di cuenta inmediatamente al Exmo Gobierno nacional, reconcentré la 
división que estaba diseminada en sus cuarteles, en una plaza de los suburbios, dispuse 
que la escuadrilla estuviera con sus fuegos listos y aislada de toda comunicación con 
tierra y tomé todas las providencias de rúbrica en semejantes casos. Ni el ataque popular 
que el gobierno aseguraba esperar esa noche se realizó, ni en las fuerzas de mi mando 
ocurrió novedad alguna; lo que me hace suponer, como digo, que el Ejecutivo 
provincial no se dio cuenta exacta del carácter de la comunicación que me dirigió, ni de 
las medidas a que ella me obligaba. 
 
El 17 llegó a mis manos el telegrama en que V.E. se servía ordenarme el desalojo de la 
provincia, y de las causas que retardaron esa operación, he tenido el honor de dar cuenta 
a V.E. en nota separada. 
 
Aún cuando no debiera ocuparme en forma alguna de las acusaciones de parcialidad y 
procederes abusivos de que he sido blanco, ya que ellas han llegado oficialmente a mi 
conocimiento y se han traducido de un despacho que en oportunidad y ante una 
imputación concreta dirigí al Señor Ministro del Interior, sin que esto importe tratar de 
justificar mi conducta al cumplimiento de mi deber y de las instrucciones recibidas del 
Exmo. Gobierno Nacional. 
 
Telegrama de fecha Agosto 10. “Desde hace muchos años esta situación ha contado de 
tal modo con la cooperación de la fuerza nacional que la ha considerado como propia, 
consiguiéndolo así en documentos oficiales. 
 
Los fusiles, sables y cañones del ejército han estado a su servicio, sus Guardias de 
Seguridad, bajo el mismo pié que la guarnición de línea, compartía con esta hasta el 
ceremonial militar, la bandera nacional cubría batallones cuya composición V.E. 
conoce, y las oposiciones veían a su frente y confundían en el mismo odio a los 
soldados de la nación y a criminales con idéntico uniforme. Hoy, afortunadamente, esto 
no sucede, el ejército nacional vuelve a ocupar el puesto de que no debió salir jamás y 
este Exmo Gobierno queda en el suyo, y por consiguiente, señor Ministro, “estamos 
haciendo revolución”. 
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Con estos antecedentes pueden apreciarse las imputaciones que me han sido dirigidas y 
que fácilmente podría desvanecer, hallándome habilitado para ofrecer las explicaciones 
que me fuesen requeridas acerca de la corrección de mis procedimientos, en la 
oportunidad y en la forma que V.E tuviese a bien ordenar. 
 
A mi llegada a la Capital de Corrientes tuve que abolir ciertas prácticas establecidas, 
como ser la intromisión de civiles en el servicio militar y comunicación del santo y seña 
a las autoridades policiales. En la escuadrilla, el servicio se hizo regularmente, dado que 
no pueden ser más deficientes. Tanto la bombardera “República” como los vapores 
“Teuco” y “General Paz” deben entrar inmediatamente en reparación si es que se 
quieren utilizar los frecuentes servicios que pueden prestar biques de su porte y calado. 
Sobre todo la chata a vapor “General Paz” y su igual la “Caaguazú” compensarían 
cualquier gasto que en ella se hiciera. Actualmente, son un peligro para sus tripulantes. 
 
Me ví obligado a suspender en el mando de su buque al Comandsante del vapor Teuco, 
Teniente de Fragata Goyena, por faltas graves a la dignidad militar que constan en el 
sumario iniciado, que será elevado a la consideración de la superioridad por el E. M. 
divisionario. 
 
Dios guarde a V.E. 
 
Napoleón Uriburu 
 
(Fuente; AGE, Leg.13.204, fs.113-121. Para poner en contexto este documento es 
preciso leer el capítulo VI del libro de Herrera, 1930). 
 
 
 
M-V.- Ecos del Día. Sobre la Protesta Militar. Nuestro Derecho. (El Diario-

Domingo 29 y Lunes 30 de abril de 1900) 
 
 
En cuanto a los supuestos agravios al ejército, conviene fijar criterio para el futuro, ya 
que en la actualidad presenciamos extravíos, injusticias e inconsecuencias irritantes. 
 
El Ejército no puede ser injuriado porque siendo una entidad institucional no habría en 
quien personificar la ofensa. Jefes, oficiales y tropa pertenecen a la fuerza armada de la 
nación: son del ejército, pero no son el ejército. Aún numéricamente, la pretendida 
representación sería recusable, porque los cuadros permanentes son una insignificante 
minoría con relación a los trescientos mil ciudadanos que tomarían las armas en caso de 
amenaza exterior, y que constituyen la gran fuerza representativa y sostenedora de la 
soberanía nacional. 
 
Pero tampoco es cuestión de número. Puede el Congreso, en uso de sus facultades, 
aumentar, disminuir o suprimir el personal actual, del ejército, y a pesar de eso la 
institución continuará inalterable: ni se habrá achicado ni habrá desaparecido, porque 
hombres, tácticas y reglamentos son apenas derivaciones y contingencias del precepto 
legal. Anterior a los generales y coroneles, es la Constitución que impone a todos los 
argentinos la obligación de armarse en defensa de la patria. De manera que figurando, 
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con arreglo a las leyes, todos los ciudadanos como parte integrante del ejército, no es 
posible individualizarlo en la composición actual sin confundir las partes con el todo, ni 
tomar la crítica que se hace a los servicios permanentes, como una injuria a la 
institución. 
 
Los que entendemos por ejército, es algo mas que las oficinas de la administración 
militar y que los cuerpos o regimientos mantenidos por el presupuesto de guerra, y cuya 
existencia no responde a necesidades efectivas de servicio militar—por cuanto las 
policías serían suficientes, en tiempo de paz, para las exigencias de seguridad pública-, 
sino a un plan de organización e instrucción, a fin de que la guardia nacional, que es el 
verdadero ejército, tenga un plantel permanente de concentración, encargado de ejercitar 
y perfeccionar las prácticas profesionales. El ejército es la nación en armas. En este 
sentido tienen razón los que dicen que injuriar al ejército, es injuriar al país; solo que 
confunden los términos. 
…………………………………………………………………………………………. 
En los países democráticos, y sobre todo en estos países nuevos, donde la tradición es 
de ayer—no caben pretensiones de exclusivismo y predominio gremiales. Nuestras 
leyes excluyen los privilegios de linaje, clases o sectas y el fuero militar determina 
apenas la especialidad de una jurisdicción, gracias a haber incorporado ciertos vetustos 
reglamentos, que son verdaderos anacronismos en nuestra legislación, y que 
seguramente desaparecerán cuando el personal del ejército se renueve por el servicio 
obligatorio. Los constituyentes –previendo sin duda el caso de las protestas colectivas—
adoptaron una resolución que al establecer la impersonalidad del ejército aseguraba la 
libertad y los derechos del pueblo. La fuerza armada no delibera. Este hermoso 
principio constitucional –que los militares de la protesta, al hacer manifestaciones 
colectivas y transformarse en jueces de la cultura periodística, han olvidado—
encontraba su ampliación en la fórmula de Alberdi: “La fuerza armada, dice éste, ni 
habla, ni delibera; su rol es completamente pasivo”. Y el gran estadista, con la 
clarividencia de su talento, recomendaba esa fórmula clasificándola entre aquellas 
indispensables, como garantía del progreso¡ Sin embargo, las prácticas han difundido 
una idea menos inflexible respecto del deber de nuestros militares. Gobernantes que con 
sus actos se colocaban fuera de la ley, motivaron anarquías, sublevaciones y 
pronunciamientos en el ejército—y ni la opinión se escandalizó, porque reconocía en los 
militares el derecho que tienen todos los ciudadanos de alzarse contra la usurpación, ni 
la autoridad aplicó a los sublevados el rigor de las ordenanzas, porque, sin duda, 
reconocía en los militares ese mismo supremo derecho de los civiles. La fuerza armada 
ha deliberado, pues, muchas veces, y cuando sus pretendidos representantes se reúnen 
para pronunciarse respecto de la cultura de los diarios, no es seguramente la prensa la 
que corre más peligro. 
 
(Fuente: El Diario-Domingo 29 y Lunes 30 de abril de 1900). 
 
 
 
 
M-VI.- El Plan Militar (El Diario-6-I-1901) 
 
El programa o índice de la reorganización es nutrido y aparatoso, lo que esa repartición 
se eleva a la categoría de gabinete que da una idea, un rango más rumboso a las 
funciones: lo que era oficina se levanta a la categoría de sección; el estado mayor 
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repartición técnica, de funciones mecánicas se convierte en algo como un instituto 
enciclopédico; en fín, todo es adorno, viso; es lo mismo que hoy existe pero retocado y 
envuelto en ampulosos agregados, asimilados de otros planes, y que entre nosotros 
darán seguramente un resultado desastroso, donde no hay elementos ni preparación para 
una administración sencilla, sin complicaciones de rodaje, mucho menos para poner en 
acción estos grandes y preciosos mecanismos de gobierno militar que han implantado 
otros países a fuerza de práctica, paciencia, recursos y urgidos por necesidades 
imperiosas. 
 
Pero aquí, el ministro, discípulo de una escuela extranjera, doctro en milicia, ha querido 
lucir su erudición y ha concebido ese fantástico y sublime plan de reforma hecho sobre 
el papel, que acaso a lo más que arribará al entonar la administración, será a dar pábulo 
a la burocracia militar, que es el cáncer que mina las entrañas de la institución y que con 
esta reorganización oficinista va a tomar vuelo e impulso. 
 
Al ennoblecer la repartición, al darle rango y jerarquía a servicios prestados por 
empleados, oficinas y escribientes, es natural que al rango acompañe la asignación. 
 
Por este procedimiento de dispersión se ha hecho del estado mayor tres corporaciones, 
seccionada a su vez en 22 divisiones; el estado mayor se trifurca en gabinete militar, en 
administración central, a nuestro modesto y lego entender, complicando inútilmente lo 
que debe ser simple y sencillo en su engranaje para que no se hagan dispendiosos o 
engorrosas sus funciones. 
 
Por lo que respecta al plantel del ejército mutatis mutandi es el mismo de hoy, con 
algunas variantes a las que se rodea de gran trascendencia, sin contar con que el 
ministro gira ya en la misma órbita de influencias de que le convendría haberse 
emancipado para poder realizar la más importante y sentida de las reformas que no es de 
programa sino de autoridad moral, para mantener al ejército en el nivel de las nobles 
emulaciones y a la rígida y ejemplar disciplina. 
 
 
(Fuente: El Diario-6-I-1901) 
 
 
 
M-VII.- La Reforma Militar (El Diario-15-I-1901) 
 
El General Capdevila pone el dedo en la llaga, el ha palpado y visto supurar el virus de 
todos los vicios que corrompen y corroen el ejército. Es esa misma creencia y 
convicción la que nos ha hecho disentir con los planes escolásticos del ministro 
Ricchieri, con sus tendencias y sus puntos de vista limitados a la técnica y a las 
fórmulas, olvidando o mejor dicho eludiendo, la faz práctica, moral, higiénica, de la 
administración y del gobierno militar. 
 
(Fuente: El Diario-15-I-1901) 
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M-VIII.- Ecos del Día-El Presupuesto de Guerra-En Alemania y Aquí-Maravillas 
de anatomía comparada (El Diario-23-III-1901). 

 
Nos atrae la vista la numeración pintoresca de las secciones en que se polifurca el 
frondoso Gabinete militar. 
 
Sin embargo, entre tanta redundancia falta una cosa esencial que hallamos en el 
presupuesto alemán, en el francés, en el inglés, etc. Es la sección ejércitos extranjeros, 
destinada exclusivamente a estudiar de cerca y por todos los medios los elementos de 
guerra de que disponen los países con que pueda temerse un conflicto siquiera lejano. 
Esa sección al día es un informador indispensable, una especialidad preciosa, punto de 
partida de la propia organización. 
 
Esa sección indispensable no existe, ni se colige por los títulos de las otras, que puede 
haber alguna oficina a cuyo cargo corran tan importantes estudios y observaciones sobre 
la fuerza agena. 
 
(Fuente: El Diario-23-III-1901). 
 
 
 
M-IX.- Reorganización del Ejército-Campos de Maniobras (El Diario-30-III-1901). 
 
Hay que crear pues esos órganos de vigilancia y perfeccionamiento. Y aparte de su 
actuación regular y constante, deben girarse inspecciones frecuentes a los diversos 
institutos por el Jefe del Estado Mayor, el ministro, el presidente de la república, a fin 
de dar a esos actos el mayor prestigio y estimular a jefes y oficiales en la conquista de 
una aprobación bien ganada. 
 
Inspección de detalle y de cómputo, de servicio y de maniobra: inspección de las 
fuerzas en cuartel, inspección de los ejercicios doctrinales, analizando unidad por 
unidad, compañías, escuadrones, baterías; -inspección muy minuciosa y asidua su 
sección del tiro, y por fin inspección de los batallones y regimientos en los polígonos de 
ejercicio y campos de maniobras. 
 
(Fuente: El Diario-30-III-1901). 
 
 
M-X.- Los Conscriptos-Hijos y Entenados (El Diario-24-IV-1901). 
 
Descrédito del servicio de armas. Nos llegan referencias ingratas en orden a la moral de 
la conscripción del año. Se habla de la eficacia del favor para cuerpearle al deber, se 
asegura que en esta severa y delicada cuestión del servicio como en otras, el 
bizantinismo de las costumbres oficiales tiene cabida, que el conscripto que tiene 
padrino no muere infiel. 
 
Sería criminal el compadrazgo. 
 
(Fuente: El Diario-24-IV-1901). 
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M-XI.- El Día de Mayo (El Diario-25, 26 y 27-V-1901). 
 
La jornada oficial de brillante y sonora pompa en otros años, de miseria en este. La gran 
tristeza cívica del día. La parada y desfile militar fueron aflictivos para el espíritu 
público, que miraba con dolorosa alarma aquella exhibición vergonzante de nuestro 
hondo desquicio militar. Después de las dos escuelas, tan correctas, tan brillantes, de tan 
vivaz y engreído espíritu marcial, los cuerpos de línea en plena derrota. 
 
Las unidades en esqueleto y ese esqueleto mismo, en plena desorganización, mal tenido 
el uniforme, sucios los correajes, maltratado el escaso material, el ganado a la miseria, y 
en la marcha misma, en la actitud desmañada, sin brío, los caracteres visibles de una 
avanzada descomposición orgánica. No había ejército. Esto lo veían todos y sin duda lo 
vió el gobierno mismo, cuando desfiló bajo sus ojos aquella penosa falange en derrota. 
En aquel organismo incompleto, desagregado, no había espíritu, no había engreimiento. 
Y sin embargo todos aquellos argentinos, uniformados, de jefe a soldado, eran 
sobradamente capaces de constituir un ejército arrogante, poderoso de fuerza y voluntad 
marcial. Pero ellos mismos sabían que no lo formaban, sentían sobre sus corazones el 
desastre, veían pesar en sus espaldas sin culpa la penosa sorpresa del pueblo que tanto 
sacrificio ha consumado para templar su fuerza militar, y desfilaban amilanados, 
corridos, en la plena conciencia de su derrota. 
 
(Fuente: El Diario-25, 26 y 27-V-1901). 
 
 
 
M-XII.- Ecos del Día-El Conflicto Militar (El Diario-31-V-1901) 
 
Para todo el mundo ha resultado un asombro la nota del ministro Ricchieri a los jefes de 
cuerpo, dándoles en montón un palo de ciego: para nosotros no. Sabíamos que el 
Ministro de Guerra era un caso patológico de ensimismamiento. Enteramente fuera de 
su sitio y de su medio, está ajeno a la realidad palpable de las cosas en la materia que le 
han puesto entre las manos. Y solo así se explica esa nota circular extrañando 
violentamente las deficiencias de los cuerpos de línea en la formación del 25. Si el 
ministro supiera lo que pasa en el ejército, si estuviese en aptitud de apreciar los 
resultados de su propia obra de desquicio fielmente, involuntario sin duda, pero 
perentorio y fatal, no habría firmado es nota que lo exhibe como caído de la luna, recién 
enterado de lo que pasa en el ejército al otro día del deplorable desfile, que no le es 
imputable a los jefes, sino a él; que no ha debido producir esa medida irreflexible e 
injusta sino otra de carácter más radical, y no en los cuarteles, sino en el seno mismo del 
gobierno. 
 
(Fuente: El Diario-31-V-1901) 
 
 
 
 
M-XIII.- El Conflicto Militar-El Asunto del Campo de Maniobras (El Diario-1-VI-

1901). 
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En vez de empezar por el principio, por constituir y poner en acción un plan metódico 
de organización, empezando por dar instrucción individual y táctica a la tropa, 
formando efectivos discretos por medios que la sana razón indica netamente, por formar 
clases competentes, por perfeccionar la corporación de oficiales, por alojar la familia 
militar decorosamente, por normalizar en una palabra, sobre un sólido pié de 
instrucción, de educación y de espíritu la vida del ejército, para luego ponerlo en acción 
en maniobras de guerra, no señor: agarra el presupuesto, que en mal momento le votan 
en bloc, y empieza a construir con él un edificio fantástico, empezando por las 
mansardas y gastando lo mejor y lo más en decorado de capiteles y pinturas de cielo 
raso. Muy bonito: pero cuando llegó a los cimientos, el basamento de las columnas tan 
esbeltas y vistosas, se le había acabado el material: los gabinetes y reparticiones 
frondosas habían insumido los recursos, y entonces hubo que castigar abajo, que asentar 
el edificio en la arena, porque lo de arriba estaba precioso y no se podía tocar. 
 
Un día amaneció el ministro con la gentil ocurrencia de comprarse un gran campo de 
maniobras, un Chalons criollo, donde el estratégico incipiente se pudiese mover¡ No 
había ejército, es verdad, para llevar a maniobras, pero eso ya vendría: lo primero era el 
campo de maniobras¡ Y con ese criterio singular el ministro empezó a hacer economías: 
¿Sobre qué? Sobre lo poco que quedaba de ejército¡ Así se explica que falten 3000 
soldados del efectivo ordinario, y de ahí el principal origen del desastre de la revista. El 
Ministro se entona diciendo que con economías del ministerio pagará los 700.000 pesos 
del campo de maniobras donde nadie va a maniobrar en 2 o 3 años todavía. 
 
El Ministro toma el síntoma por la enfermedad; quiere tijeretear las ramas, cuando el 
mal está en la raíz. Entiendo que todo se reduce a hacer cumplir los reglamentos de 
uniforme y servicio, que dice descuidado. Es una ingenuidad: el mal está más hondo y 
es más serio. Los jefes no pueden presentar efectivos lúcidos y cuantiosos, si no se le 
dan fondos para enganchar y se les rebaja la escasa conscripción en una forma 
vergonzosa: hay cuerpo que no ha recibido 30 conscriptos efectivos, cada uno de ellos 
tiene 50, 60, hasta 80 conscriptos nominales, “agraciados” que se han puesto el 
uniforme en el cuartel, han salido “para la oficina” y no han vuelto mas. Estos son 
hechos disolventes que bajan de arriba y que es ocioso e inocente pretender cohonestar.  
 
(Fuente: El Diario-1-VI-1901). 
 
 
 
M-XIV.- Ecos del Día-La Organización Militar (El Diario-17-VIII-1901) 
 
Los militares adhieren al proyecto del General Capdevila, que estableció el servicio 
mercenario con instrucción obligatoria; los civiles suscriben el proyecto del Ministro de 
Guerra. 
 
Esa tendencia [la del Servicio Militar Obligatorio] es hasta cierto punto sino extraña, 
muy superior al asunto militar, por cuanto hace del ejército, además de la institución 
armada de la república, un complemento de la escuela, en curso de instrucción práctica 
y superior que corrije omisiones y la reemplaza fundamentalmente en los que por una 
causa u otra no pasaron por las clases primarias. 
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El ejército constituiría entonces un gran colegio de hombres jóvenes, en el cual 
aprenderían no solamente lo que en los primeros años no pudo enseñárseles, sino que, 
ya perfectamente maduros para todas las concepciones, esos jóvenes aprenderán a 
querer a su país, sirviéndolo y, en esta disgregación nacional, que opera el desierto y la 
distancia, entre los núcleos poblados, sería también un vínculo, un gran internado, que 
fundirá en un solo tipo, todas las diferentes facciones de la fisonomía nacional. 
 
 
(Fuente: El Diario-17-VIII-1901) 
 
 
 
M-XV.- Ecos del Día-La Reforma Militar (El Diario-16-VII-1901) 
 
El General Capdevila reconstituye el ejército veterano por el voluntariado, por el 
enganche, renunciando al absolutismo, a la teoría que hace del servicio militar una 
misión, y aceptando que también puede ser un oficio y utilizarse el sistema de enganche 
desde que él provea los medios efectivos que se le piden. 
 
El proyecto del diputado Capdevila, es, si podemos decirlo así, ecléptico, consulta la 
experiencia y la práctica, y la teoría y las reformas que conducen a incorporar al 
organismo militar de la república la guardia nacional, tomando al ejército veterano 
como punto de apoyo. 
 
(Fuente: El Diario-16-VII-1901) 
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N-I.- Ecos del Día-El Presupuesto de Guerra-Puro Rótulo (El Diario-24-I-1901). 
 
La tarea que se ha echado el ministro con esta carta blanca para nombrar y sentar el 
personal de su departamento es de las más fatigosas, pues el señor ministro se vé 
asediado por postulantes, influencias y cotejantes de todo género, que lo siguen y lo 
persiguen como un enjambre de moscas a un panal. Al principio la tarea era agradable 
porque la cortesanía excogitaba sus fórmulas y expresiones más galantes y seductoras 
para enternecer al feliz dispensador de empleos y sueldos por trece millones de pesos 
pero a fuerza de saborear el almíbar, empieza a resultarle empalagoso. 
 
Los datos que ha suministrado el ministro como extraídos del presupuesto y como frutos 
de sus investigaciones revelan que este ejército nuestro, es un fenómeno, un 
macrocéfalo, se le ha ido en vicio la cabeza, el elemento mandante y figurante, el que 
toma la carrera como un empleo cómodo, honroso, bien asignado y glorioso, lo que no 
pasa con los demás empleados de la administración que considerados como 
conchabados, jornaleros sin gloria y sin patriotismo. 
 
Se explica pues, que esta empleomanía galoneada haya tomado tanto vuelo, hasta 
convertirse en una deformación militar, en un cáncer que se come los más vitales 
recursos y energías de reorganización militar, insumiéndose más de un 50% del 
presupuesto en costear esos lujosos rótulos, destinados a gravitar sobre el presente por 
el sueldo y sobre el futuro por la pensión. 
 
Los informes del ministro revelan que el personal de mando está en la ridícula 
proporción de un oficial por cuatro plazas de tropa, sobrando 300 jefes que no tienen 
ubicación en el ejército, cuyos servicios son inaplicables, regalada ociosidad que cuesta 
al país un millón de pesos al año. 
 
Este absurdo es necesario corregirlo, pues al paso que vamos el ejército llegará a ser 
pura galonería; ya hoy para 7000 soldados hay 600 jefes y oficiales; casi en la 
proporción del ejército de la opereta, y como todos los años el número aumenta por la 
provisión de las fábricas montadas con el título de escuelas y colegios, en breve podría 
llegar el vicio a su colmo. 
 
En cuanto a los 300 jefes y oficiales que no tienen ocupación que dárseles en el ejército, 
se les puede transformar en empleados que al fin y al cabo devolverían en servicio algo 
de lo que reciben de sueldo. En el correo, en la aduana, en distintas reparticiones se 
podrían ubicar, bien entendido sin sobresueldo, ni yapa de ningún género, como un 
medio de no tirar el dinero en ociosidades, y ya que tenemos este mal de la burocracia y 
empleomanía militar, debemos hacerla lo menos onerosa posible. 
 
(Fuente: El Diario-24-I-1901). 
 
 
 
N-II.- El Presupuesto de Guerra-La Empleomanía Galoneada (El Diario-19 y 20-II-

1901) 
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El ministro después de sentar su clientela militar en la mesa de su opíparo anexo, se 
encuentra con que le sobran centenares de jefe y oficiales que no sabe que hacer con 
ellos, ni donde ubicarlos que no estorben. 
 
Para darles ocupación habría que cuadruplicar el ejército actual, elevar sus plazas a 
30.000 soldados y ya con 7.000, el presupuesto está reventado, con 30.000 haría un 
crack; de manera que esta empleomanía militar o militarismo que nos ha invadido, es el 
de la peor especie, porque no solo impone al estado el costo del personal, sino que para 
darle figuración exije que se le provea del elemento y del medio en que actuar. Así es 
como empieza a formarse el militarismo, por la cabeza, por la parte figurante, y luego a 
esos soberbios estados mayores hay que dotarlos de la decoración de un poderoso 
ejército permanente que escuse si no justifica la empleomanía galoneada. 
 
El ministro liquidado y ajustado su presupuesto se encuentra con más de 300 de 
Teniente a General que sobran y que no tienen más tarea que hacer acto de presencia 
todos los meses a cobrar el sueldo y accesorios. El ministro ha pensado hacerlos 
cambiar de armas, ya que no tiene que hacer con la espada, que sirvan al país que tan 
fatigosamente los costea, con la pluma, que se conviertan en lugar de empleomanía 
armada, en burocracia de pluma, pero parece que el Ministro tendrá que desistir de su 
temerario propósito, pues la grita que se le va a armar será ensordecedora, hasta llegar a 
odios del Presidente de la República que la escuchará y dejará que se consuma un 
millón de pesos en esta ociosa vivandería; los aludidos por la iniciativa del Ministro, 
protestan por este rebajamiento de su clase y estado, entendiendo que es humillante para 
la carrera esta promiscuidad de funciones que hace servir a un militar lo mismo para un 
fregado que para un barrido. 
 
Pero ya que el mal no tiene remedio en lo hecho, porque esta empleomanía galoneada es 
privilegiada y su empleo es una propiedad personal; a lo menos que el abuso se 
corrigiera para lo sucesivo, que se restringiese la fabricación de profesionales que 
anualmente salen de los institutos y talleres en que el gobierno fomenta y crea los que 
después no sabrá que ocupación darles, e irán a engrosar las planas ociosas. 
 
Si se conjura con tiempo este peligro del militarismo profesional, que ya se hace sentir 
en las finanzas, el gobierno se encontrará al fin con que está fomentando un mal terrible, 
no solo para el tesoro, sino para las instituciones. Hay prudencia y previsión ahora que 
se notan los primeros síntomas, preocuparse de prevenir las ulterioridades y que en 
lugar de 300, tengamos mil o dos mil presupuestívoros galoneados sin ocupación ni 
destino. 
 
El problema es pues, de medidas previsoras, si no se puede aplicar a la empleomanía 
militar el recurso que se aplica a la burocrática, que sería la cesantía por razones de 
economía, el ministro Ricchieri haría un servicio al país y al mismo ejército limitando la 
producción del personal de mando que se forma en las escuelas militares de diversa 
categoría. 
 
El militarismo va a ser un derivativo del doctorismo que el gobierno se prometía 
combatir por su plan de reforma educacional; los doctores disminuirán, ya están 
disminuyendo por necesidad, pero se irán a engrosar las falanges de la empleomanía 
militar más segura e inamovible y con ascenso a plazo fijo que se deja correr 
ociosamente, con retiro, pensión y otros extras. 
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(Fuente: El Diario-19 y 20-II-1901) 
 
 
 
N-III.- Cuestiones Militares por X (El Diario, 22-XI-1902) 
 
El exceso de jefes: coroneles, tenientes coroneles y mayores, proviene del exceso de 
ingresos en la carrera. Cuando se llena sin cesar un recipiente, forzosamente algún día 
rebasa. Cuando en un año fallecen o pasan a retiro 15 jefes y se da de alta a 100 
alféreces, el escalafón se llena con exceso, y como esta mala aritmética no impide que 
los oficiales asciendan de vez en cuando, no son los alféreces que sobran luego, sino los 
jefes. 
 
Siguiendo con los mismos errores, la oficialidad, que era de 600 cuando teníamos 
40.000 hombres en el Paraguay y las fronteras; que es hoy de 1550; que será, en 1903, 
de 1700, alcanzará en 1905 a ser de más de 2000, sin contar 4650 oficiales de reserva y 
algunos miles de guardia nacional con nombramiento provincial. 
 
Este aumento creciente de la oficialidad de línea encierra inconvenientes para el país y 
gravísimo peligro para la misma actual oficialidad, el que consiste en hacer luego 
imposible el sostenimiento de tan desproporcionados cuadros e inevitable el pase a 
planas mayores de las cuatro quintas partes de ellos. Si los actuales jefes y oficiales 
conociesen sus intereses pesarían con su influencia, que es incontrastable, para que la 
alta dirección del ejército intervenga para salvar la carrera que han abrazado y la 
inevitable ruina de derechos adquiridos. 
 
El remedio es muy sencillo. Antes de indicarlo, constatamos que en breve saldrán del 
Colegio Militar unos 35 nuevos alféreces con 4 años de cursos; que poco después, en 
época conveniente para que resulten más modernos los que no salen del Colegio Militar, 
se ascenderán sargentos alumnos de la escuela de aspirantes de oficial, es decir, los que 
tengan por los menos 4 años de antigüedad como sargentos, toda vez que haya vacantes, 
como dice la ley vigente. Aunque se tarde lo más posible en ascenderles, es probable 
que no bajarán de 100 los agraciados antes de un año, de manera que, a fines de 1903, 
habremos llegado a tener, como lo decíamos, 1700 jefes y oficiales en el escalafón de 
línea. 
 
¿El remedio? Son dos. El primero es seguir la proporcionalidad entre las altas y las 
bajas, como se hace en todas partes. El segundo la adopción del retiro voluntario, es 
decir, no por edad sino por servicios, o de alguna reforma; pero no hay que pensar en 
esta ya que la consigna presidencial es no hacer nada. 
 
Si en el año 1902 fallecen o pasan a retiro 15 jefes, son 15, y no mas, los cadetes que 
deben ingresar al Colegio Militar, única fuente del reclutamiento de la oficialidad. Si en 
1903 solo 14 fallecen o pasan a retiro, serán solo 14 los cadetes admitidos en el colegio 
militar en 1904. Es esto, un principio de buena administración de los intereses del país, 
el ejército y la oficialidad, tan elemental que nadie lo ignora, pero, si el ejército es a 
veces dirigido con arreglo a principios, lo es más a menudo con arreglo a intereses, y los 
hay que exigen que se formen 4 oficiales por una vacante. En suma, en el estado actual 
de hipertrofia del escalafón, convendría cerrar el caño de alimentación de éste por 3 o 4 
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años, o por lo menos dejar salir por él solo un número anual de alféreces 
correspondiente al de las bajas o aún algo inferior. 
 
Repetimos que al prestigiar estas ideas, la oficialidad actual defiende sus intereses 
personales a la vez que los del ejército y el país. Mas aumenta el número de oficiales, 
más disminuye el valor del grado y más también aumenta la duración de la estadía en 
cada uno, lo que es malísimo, ya que el lasciale ogni speranza, que significa el estado 
actual del escalafón, mata a aquella, al único aliciente del bien servir en tiempo de paz, 
si no para todos, para muchos. 
 
En este momento, tenemos oficiales distinguidísimos: generales, coroneles y 
comandantes con 8, 10, 15 y más años de antigüedad en su grado; el ministro mismo es 
coronel hace ocho años –tenientes y alféreces salidos del colegio militar, con 3, 4, 6 
años de antigüedad…es desalentador, sobre todo al principio de la carrera. Pues bien, lo 
repetimos, hubiera bastado, aun bastaría el año que viene, darnos el retiro voluntario y 
proporcional para regularizar la situación del escalafón por arriba, con tal de no seguir 
llenándolo por abajo. Reforma y proporcionalidad de las altas con las bajas tal debería 
ser el programa de nuestra oficialidad, si supiese tener alguno, o del ministro que 
quisiese servir a su país y sus camaradas. 
 
X 
 
(Fuente: El Diario, 22-XI-1902) 
 
 
 
N-IV.- Ecos del Día-La Nación Desarmada-Males de Raíz y de las Ramas (El 

Diario-27-III-1901). 
 
No es ciertamente porque no lo pague: precisamente la verdad amarga es que la nación 
argentina que, según el presupuesto actual (12.865.000 para 7.100 hombres efectivos) 
gasta 1810 pesos al año por cada uno de los soldados de su ejército permanente (3 veces 
más que Chile y 4 veces más que Italia) no tiene en dicho ejército permanente una base 
orgánica susceptible de servir de fundamento para la rápida y eficaz movilización de un 
poder militar. 
 
Los cuadros son deficientes como lo dijimos ya al tratar del presupuesto; no hay 
escuelas de clases, las llaves maestras de las unidades; no hay oficialidad de reservistas 
ni hay reservas debidamente preparadas en cantidad apreciable; la instrucción de tiro es 
floja y escasa, la cantidad de ciudadanos que pasa bajo banderas es irrisoria, --del último 
sorteo no llegarán a 3000 los que ingresen a los cuerpos, no hay pequeños campos de 
instrucción donde los cuerpos puedan aplicar y ampliar el aprendizaje táctico. En 
cambio se trata de formar un inmenso campo de maniobras mayor que el existente, un 
ostentoso Chalons en las inmediaciones de Moreno, perfectamente innecesario, porque 
para operaciones de las tres armas basta y sobra con Santa Catalina. 
………………………………………………………………………………………. 
Se han creado direcciones pero no inspecciones, que tienen una función esencial y 
distinta. La dirección dispone, la inspección vigila, rectifica, controla, armoniza, 
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Por eso las inspecciones deben ser confiadas a los generales más conspícuos y de más 
crédito, para que su aprobación o su censura sean deseadas o temidas, revistando el 
prestigio de la mayor autoridad. 
 
El elemento fundamental, el elemento soldado, no se forma sino en una proporción 
insignificante y en una forma imperfecta. Nuestros depósitos atestados de armas 
modernas nos darían llegado el caso, elementos para pertrechar y armar millares de 
ciudadanos, pero esos ciudadanos no formarían ejércitos en la formidable y mecánica 
acepción que hoy tiene esa palabra. Tendríamos, como los franceses del 70, que confiar 
en la furia nacional, la que poco vale desgraciadamente contra organizaciones serias, 
contra ejércitos maniobreros y bien articulados. 
 
 
(Fuente: El Diario-27-III-1901). 
 
 
 
N-V.- La Reforma Militar-Dignidad de la vida militar (El Diario—29-III-1901), 
 
Nadie podrá ascender a oficiales sin proceder del Colegio Militar salvo la excepción 
eventual de méritos de guerra. Los “distinguidos”, es decir, el favor, desaparecen 
totalmente. Una buena oficialidad es la base, la primer hilada, más aún, el cimiento del 
edificio. No debe flaquear ni tener falla: ilustración, pundonor, hasta orgullo de clase 
necesita –alto concepto del uniforme y de su deber. 
 
La disciplina en él debe ser ante todo persuasión, convicción, cultura. 
……………………………………………………………………………… 
 
De suerte que, admitida la buena materia prima, el oficial graduado en las aulas, hay que 
preocuparse de su actuación en el cuartel, crearle allí un ambiente de decoro, de rigidez, 
moral y de compañerismo y espíritu de cuerpo o clase. Salas de lectura y conversación, 
casinos en los cuerpos, la amistad y el celo por la carrera fomentada por todos los 
recursos eficaces. 
 
Cuatro o cinco oficiales aglutinados en un cuartujo es simplemente un desaseo. Es 
sabido cuanto el home, el médium (habitat) influye en el individuo elevando o 
rebajando su dignidad y el concepto de sí mismo. En Francia, Inglaterra, Alemania las 
clases están más dignamente alojadas que los oficiales argentinos. 
 
El arte de conducir las tropas y dirigir maniobras, el servicio de cuartel, de compañía y 
de Estado Mayor, deben ser enseñados metódicamente, creando órganos al efecto y 
utilizando mejor los que ya existen, como la Escuela Superior de Guerra, por ejemplo, 
para habituar a los oficiales a manejar tropas en el terreno. 
 
La comisión de ascensos, establecida por la ley de la materia, debe ser formada con 
elementos de insospechable autoridad porque ahí radica el secreto del desprestigio 
mayor en que ha venido cayendo el ascenso, se ha sólido dar mal y ha perdido su valor 
para los hombres de mérito. 
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Este excedente actual de jefes y oficiales no podría liquidarse ahora sin injusticia; pero 
desde luego podría dársele destino útil, estableciendo, sobre un plan destinado a servir 
cuando se decrete el servicio obligatorio, regiones militares en todas las provincias, sin 
más gastos que los sueldos que ya se devengan, los cuales serían el controlar de los 
ejercicios doctrinales y de tiro, y en caso dado, instructores de la guardia nacional y las 
reservas del ejército de línea. Esas regiones militares serían órganos simples y eficaces 
del poder nacional en lo militar, destinados a articular y dar cohesión y consistencia 
orgánica a las fuerzas armadas que se resolviese movilizar en las provincias en un 
momento determinado. 
 
 
(Fuente: El Diario—29-III-1901), 
 
 
 
N-VI.-  Tomás Vallee al Ministro de Guerra, Capital Federal, agosto 12 de 1910 

s/rotación de mando de los jefes (AGE-Leg.1333). 
 
Ref.: rotación de mando de los jefes 
 
Elevo a V.E., separado por cuerpo, el resumen del resultado de la inspección pasada por 
el suscripto. 
 
Por el verá V.E. que la instrucción y el régimen interno es en general deficiente. 
 
Esto obedece a causas múltiples. 
 
Las que dependen de la acción de los cuerpos, creo que serán subsanadas progresiva y 
rápidamente, dado el espíritu de trabajo y la decisión con que espero que los jefes y 
oficiales secundarán las directivas y aclaraciones que he dado al hacer la crítica de cada 
inspección parcial. 
 
Gran parte de las dificultades que han entorpecido la instrucción provienen de causas 
que escapan a la acción de los jefes de cuerpo. 
 

1) La rotación de mando de los jefes, teóricamente aceptable, en un ejército maduro 
y de preparación uniforme,  ha sido perniciosa para nosotros, que estamos en 
plena evolución de tendencias, métodos y organización. Los jefes por la forma 
en que han desarrollado su carrera no tienen, sino por excepción, la preparación 
previa para instruir oficiales y la práctica necesaria para el mando de las tropas. 
Han llegado, en general, a los cuerpos para hacer un aprendizaje, luchando con 
la heterogeneidad del cuerpo de oficiales, con las dificultades de aplicación de 
los nuevos reglamentos y con la ausencia de exigencias concretas, hasta ahora, 
por parte de la superioridad para responder a los fines de su compleja misión 
actual. 

 
Cuando empezaba a orientarse y a conocer las aptitudes de sus subalternos para poder 
utilizarlos ampliamente, les llegaba la época del relevo, y el cambio, junto con nuevos 
ensayos, a veces incipientes y a menudo no concordantes con los ejercitados 
anteriormente, han convertido a los cuerpos en entidades estacionarias y a menudo 
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retrógradas, por que eran así las ideas de los nuevos jefes, o por que el cuerpo de 
oficiales tiene dificultades para orientarse dentro de sus tendencias o para desarrollar su 
acción de una manera concreta y armónica. 
 
El caso repetido sin cesar y agravado por la falta de conocimiento personal del que 
manda y de los que obedecen, trae inconvenientes mayores que los que se tratan de 
salvar por medio de la rotación de jefes a corto término. 
 
Esta Inspección creé que hay positiva ventaja en mantener en los cuerpos a los jefes 
reconocidamente más capaces, hasta tanto se dé al Arma una orientación definida y se 
afirmen sobre principios inquebrantables la preparación y conceptuación de los oficiales 
y el espíritu de cuerpo, casi totalmente destruido hoy. 
 
Esto no obstaría para que se estimulara y controlara persistentemente la preparación del 
resto de los jefes, agregándolos por partes a los cuerpos para asistir a los ejercicios de 
tiro y maniobras, y orientándolos y exigiéndoles en cualquier destino una preocupación 
constante sobre cuestiones del arma. 
 

2) Los cambios continuos de los oficiales de los cuerpos, lesionan los fundamentos 
en que debe reposar una sólida instrucción. Es muy difícil para los recién 
venidos conocer a sus camaradas, para desarrollar acción concurrente; conocer a 
las clases, para utilizarlas convenientemente y conocer a la tropa, para sacar de 
la instrucción individual de cada uno el mayor provecho posible. 

 
Se ha dado el caso, en esta Inspección, de baterías que han cambiado de comandante 
tres veces durante el período de reclutas y que se han presentado a la inspección 
mandadas por Sub Tenientes recientemente egresados del Colegio Militar. 
 
Desde el 1º de Febrero hasta el 1º de Julio ppdo. ha habido el siguiente movimiento de 
oficiales en los cuerpos: 
 
Altas: Capitanes 5; Tenientes 1os. 3; Tenientes 7; Sub-Tenientes 17. 
Bajas: Capitanes 9; Tenientes 1os. 8; Tenientes 15; Sub-Tenientes 12. 
Total: Capitanes 14; Tenientes 1os. 11; Tenientes 23; Sub-Tenientes 29 
 
Se han producido así 76 altas y bajas de oficiales durante la época más difícil de la 
instrucción. 
 
Esta Inspección creé que debe darse mayor estabilidad a los oficiales de los cuerpos y 
que no deben efectuarse cambios durante la instrucción del contingente anual. Los 
oficiales que empiezan con un contingente, debieran de concluir con él, y los pases 
necesarios deberían efectuarse inmediatamente antes de la incorporación de la clase. 
 

3) La escasez de oficiales en la generalidad de los cuerpos, recarga excesivamente 
el servicio y repercute muy nocivamente sobre la preparación de los oficiales y 
sobre la instrucción de la tropa. 

 
En ejercicios modernos, y definidamente orientados llegan a bastar dos o tres oficiales 
por batería, por que a mas de la ventaja inicial, tienen cuadros completos de clases 
competentes y el personal de tropa se renueva anualmente solo por mitad o por tercios. 
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Entre nosotros, con cuadros de clase incompletos y deficientes y con renovación total de 
contingente cada año, es necesario que haya siempre por lo menos cuatro oficiales por 
batería. 
 
Por la Planta Orgánica debiera haber en los cuerpos: 
 

      Capitanes: 44; Tenientes 1os, 26; Tenientes 26; Sub Tenientes 26; 
 
Había el 
1º de Julio  Capitanes 20; Tenientes 1os 16; Tenientes 16; Sub-Tenientes 45 
 
Revistan en el 
Escalafón del 
Arma:  Capitanes 67; Tenientes 1os 47; Tenientes 39; Sub-Tenientes 52 
 
Estas cifras, tomadas en conjunto, sufren modificaciones mucho más desfavorables 
tomándolas por cuerpos aislados. 
 
Por el cuadro numérico que sigue se verá la gran desproporción que hay en la jerarquía 
y en el número de oficiales de unos cuerpos con relación a otros aún teniendo en cuenta 
que el A/5 cuenta con seis baterías, los G a 1 y G a 2 con dos baterías y el resto con 
cuatro baterías. 
 
A/1: Capitanes 1;   Tenientes 1os. 3;    Tenientes 3;  Sub-Tenientes 5 
 
A/2 “     “   3;        “             1;        “          3;           “                     8 
 
A/3                      4   3            3   5  
 
A/4       2        1  1   10 
 
A/5       6   6  3   10 
 
G a 1       2   1  3     3 
 
G a 2       2   1  1      4 
 
 
De los oficiales que figuran en el cuadro, el A/3 tiene un oficial en comisión del E.M. 
del E. reconociendo caminos y al Capitán D. José A. de la Zerda en comisión en la 
Comandancia por orden del Jefe de la 3ª. Región; y el A/4 y G a 1 tienen dos oficiales 
cada uno en comisión con la Intervención Nacional en la provincia de La Rioja. 
 
Sumando a los cinco oficiales ausentes en Comisión los 25 que faltan para el completo 
de la Planta Orgánica, más 10 que representan un mínimum del 5% de enfermos y de 
5% de licenciados se hace un total de 40 oficiales que faltan a los cuerpos para la 
instrucción. 
 
En tales condiciones y teniendo en cuenta los cambios habidos, es lógico que haya 
cuerpos que con muy escaso número de oficiales experimentados y también con muy 



 149

escaso número total de oficiales, no pueden materialmente, preparar con método al 
cuerpo de oficiales ni dar a la tropa instrucción prolija. 
 
Esta Inspección crée, que los oficiales del arma cuya preparación es tan difícil y cuya 
cooperación en las filas es tan indispensable, no deben salir de ellas sino para destinos 
imprescindibles y elegidos, como el E. M., las Escuelas y las Comisiones técnicas de 
armamento y por tiempo limitado. 
 

4) El problema de las clases, de las que faltan próximamente la mitad, es urgente 
resolverlo con otros criterios. 

 
Entre ellos deben entrar: aumentos de sueldos; habitaciones cómodas; casas para las 
familias; efectividad de ventajas de empleo al volver a la vida civil y la incorporación 
del 20 % de la clase por dos años. 
 
Los Cabos que egresan de la Escuela de Clases, llegan con deficiencias naturales de 
mando y para la instrucción, y en general, al finalizar el año de servicio en los cuerpos 
abandonan la carrera. 
 
Convendría imponerles la obligación de servir dos años en los cuerpos al egresar de la 
Escuela. 
 

5) La prescripción de la Ley 4707 que permite el alistamiento de voluntarios por un 
año, no proporciona la ventaja de formar clases en los cuerpos por ese medio. 

 
Por una parte es difícil conseguir que se alisten por más de un año, y por otra el número 
de los alistados no alcanza hoy ni a la mitad del fijado por la Planta Orgánica, por que 
los candidatos no tienen el aliciente de las cuotas de entrada y de salida. Convendría 
volver al sistema anterior, bien definido de cuotas anuales y fijar dos años como 
minimun de alistamiento voluntario en tiempo de paz. 
 
Con ello se evitaría al mismo tiempo, la industria casi general que se hace ahora contra 
el Estado, alistándose como voluntarios por un año, para librarse de las contingencias 
del sorteo para el Ejército y Armada, convirtiéndose los alistados en soldados más caros 
que lo que serían como conscriptos, por diferencias de sueldo, y trayendo 
entorpecimientos a la instrucción por las épocas distintas a los del contingente anual con 
que se incorporan. 
 

6) El sistema actual de incorporar a los cuerpos montados conscriptos del llamado 
directo y reemplazantes, hace que los cuerpos tengan después de la 
incorporación bajas numerosas que cercenan sus efectivos y dejan a las baterías 
en la imposibilidad de atender a sus necesidades apremiantes y a la instrucción. 

 
En la infantería si faltan algunos hombres del efectivo completo, pueden las compañías 
desenvolverse y subsistir como entidades. En la Artillería, con las bajas, son yuntas que 
cambian de conductor; piezas que quedan sin el personal escogido que necesitan, o sin 
el indispensable para el servicio. 
 
Los efectivos en la batería son fijados por necesidades de existencia. Faltando hombres 
subsisten las mismas necesidades (especialmente el cuidado del ganado, atalajes y 
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material), a las que hay que suplir con desventajas de todo género para conservar y para 
instruir. 
 
Considerando a todo el mes de Enero de incorporación, ha habido en los meses 
siguientes 493 altas y 280 bajas de conscriptos de la clase de 1889, lo que hace un 
movimiento total de 773 hombres; y faltaban para el completo asignado por la Planta 
Orgánica el 1º de Julio 183 hombres. 
 
De los 1753 conscriptos que revistaban hay que descontar en el caso más favorable un 
10% de enfermos y 10% de hombres de servicio o con destinos, quedando para la 
instrucción diaria 1403 conscriptos. 
 
Por la especialización de la instrucción de sirvientes, apuntadores, agentes de unión, 
señaleros, etc., deben descontarse para los cuidados del ganado 600 hombres, quedando, 
en consecuencia, 803 conscriptos para atender a 2372 caballos y mulas que tienen los 
cuerpos del arma y a los arneses correspondientes. Como estos hombres deben también 
recibir instrucción a pié, de gimnasia, de revólver, de equitación, de carreteo, de escuela 
primaria y de servicio interno, con tal estado de cosas deben sufrir la instrucción o el 
cuidado del ganado, dado que la totalidad de los cuerpos tienen caballerizas 
insuficientes o no tienen caballerizas (en el último caso A/1, A/3, A/4, G a 1 y G a 2). 
 
Estas cifras de conjunto general sufren alteraciones qún mas desfavorables, tomándolas 
por cuerpos aislados, puesto que el Grupo de Obuses tenía el 1º de Julio 116 conscriptos 
y 288 caballos, el A/2 244 y 389 el A/3 253 y 199 y el G a 1 185 y 158 respectivamente. 
 
Esta Inspección creé que a los cuerpos del Arma deben incorporarse solo conscriptos 
del llamado directo para evitar bajas por ser reemplazantes y en cantidad mayor en un 
10% al mínimun necesario, a fin de que las bajas que se producen por nuevos 
reconocimientos médicos o por excepciones en el primer tiempo de la incorporación no 
baje el efectivo de la cifra indicada en la Planta Orgánica; y que, convendría gregar a la 
Ley 4707 una prescripción disponiendo que fuera de las causas de excepción por 
inutilidad física, las otras caducan, en general, si los interesados no hubieran dado los 
pasos necesarios para regularizar su situación al enrolarse, o después, dentro de los 
cuatro meses que siguen al acaecimiento de la causa de excepción. 
 
Con tal sanción se evitaría que los enrolados tratasen de obtener su excepción recién 
cuando la inminencia del llamado o los inconvenientes del servicio los obligara, y los 
registros de convocatoria y de reservistas podrían llevarse con más regularidad. 
 

7) La instrucción primaria es indispensable para el 70% por lo menos del personal 
de las baterías, a fin de que desde el primer momento puedan ser instruidos 
como apuntadores, graduadores de espoletas, señaleros, exploradores, agentes de 
unión, etc. 

 
Actualmente se incorporan a las baterías los analfabetos sin tener en cuenta ninguna 
proporción, produciendo las perturbaciones consiguientes. 
 
Por otra parte, los conductores, para quienes no es necesaria la instrucción primaria en 
el primer momento, son los hombres de tropa con mayor recargo de trabajos en el 
Ejército, por que aparte de su instrucción, tienen dos caballos y dos atalajes que cuidar, 
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caballerizas que atender y múltiples comisiones internas que desempeñar. Su 
instrucción primaria puede hacerse muy difícilmente en el arma por obvias razones. 
 
La Infantería, teniendo en la incorporación un 30% de hombres que sepan leer y escribir 
puede llenar sus necesidades, máxime si se tiene en cuenta que el ser analfabeto no 
significa en nuestros reclutas de campo rudeza, ni menores aptitudes para el aprendizaje 
del hombre de fila. Esta arma tiene mucho mayor facilidad que la artillería para 
distribuir su tiempo y sacar efectiva la enseñanza primaria en el ejército. 
 
Esta Inspección crée que no siendo dañoso para la Infantería y siendo altamente 
favorable para la artillería, deben incorporarse al Arma, en totalidad, conscriptos que 
sepan leer y escribir. 
 

8) Las 1010 altas y 718 bajas o sea un movimiento total de 1728 caballos y mulas 
en los cuerpos durante el período de reclutas, ha debido repercutir también 
desfavorablemente sobre la instrucción general. Esta medida que fue necesaria 
para tener ganado suficiente en las formaciones del Centenario, ha puesto 
nuevamente de manifiesto la conveniencia de mantener siempre el número de 
animales indispensables en los cuerpos; y de cumplir una disposición de carácter 
general sobre la forma en que anualmente debe renovarse por partes el ganado 
en servicio. 

 
Es esta oportunidad de espresar a V.E. mi opinión de lo pernicioso que reputo la medida 
de sacar el ganado a unos cuerpos para darlo a otros dentro del arma, como ha sucedido, 
por ejemplo, con el A/3 al que se le seleccionaron los 108 mejores caballos para 
entregárselos al A/1. 
 
Las unidades tienen, como entidad, ciertas susceptibilidades y delicadezas que conviene 
fomentar y cuidar discretamente para arraigar un buen espíritu de cuerpo, que 
desgraciadamente va disminuyendo. 
 
El hombre montado, especialmente, debe tener apego, orgullo, egoísmo con su caballo. 
Privar a un cuerpo de sus mejores caballos es lesionarlo. Al A/3 se le tomaron los 
mejores y no se le han reemplazado. En la actualidad tiene menos de la mitad del 
ganado que asigna la Planta Orgánica como indispensable para la instrucción. 
 

9) La S.R. del 1º de Abril ppdo. circular f.894, postergando para el 15 de junio la 
inspección de reclutas que debió pasarse por S.R. del 1º de febrero ppdo., B.M. 
No. 26, 1ª parte, el 20 de abril, ha quebrantado un principio fundamental de 
instrucción y puso a los jefes de cuerpo y a esta Inspección en la imposibilidad 
de poder evitar con tiempo muchos de los defectos apuntados en los informes 
parciales sobre el estado de los cuerpos. 

 
De acuerdo con los métodos modernos de instrucción de tropa que prescriben los 
reglamentos, y otras disposiciones en vigor determinando períodos de instrucción, no 
conviene, en mi concepto, exigir a los cuerpos dentro de cada período, sino aquello que 
lógicamente puede conseguirse. 
 
Alargar el período de reclutas para que las tropas puedan presentarse en una parada mas 
de un mes después de la fecha oportuna, fijada para que aquella terminara, es posponer 
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lo fundamental de métodos y exigencias a lo secundario, por que es claro que una tropa 
en parada es una presentación en conjunto de elementos instruidos y cuidados en sus 
detalles. Una unidad bien instruida en el período de reclutas no debe necesitar mas de 
ocho días de trabajos en formación unida para presentarse irreprochablemente en una 
parada. 
 
En el caso actual se hubiera dispuesto de más de un mes para ello, sin la medida que 
postergó la inspección de reclutas. 
 
Si me permito insistir en este punto es por que creo que uno de los defectos más 
perniciosos de nuestro ejército ha sido, hasta hoy, la falta de constancia y exigencias 
para cuidar los detalles primarios de la instrucción; y la medida a que me refiero ha 
contribuido, sin ventajas, a retardar por un año en el Arma la severa implantación de un 
principio que convendría mantener como inviolable. 
 

10) La provision de caballos para los jefes y oficiales deja mucho que desear en 
calidad y en número. Convendría tomar con urgencia medidas tendientes a 
proveer de caballos apropiados a todos los jefes y oficiales del arma. 

 
11) La provisión de agua es escasa o difícil en el A/3, A/5 y G a 2. 

 
12) Las caballerizas son pequeñas en el A/2 y A/5 y no existen caballerizas en el 

A/1, A/3, A/4, G a 1 y G a 2. 
 

13) El servicio de salubridad es muy deficiente en el A/1, A/2, A/3, A/4 y G a 2. 
 

14) Los alojamientos de oficiales son malos o no existen en el A/1, A/3 y A/4. 
 

15) Faltan campos de tiro en el A/1, A/2, A/3 Y A/5. 
 
Siendo desfavorable el resultado de la inspección pasada, encuentro que los cuerpos han 
tropezado con dificultades de toda índole para conseguir que fuera mejor. 
 
Tengo el convencimiento de que se ha trabajado, sin excepción, con encomiable 
empeño y que las faltas anotadas deben atribuirse a las causas que apunto en este 
informe, y en cierto modo, a falta de orientación que creo haber subsanado para el 
futuro. 
 
Al resumir en una crítica final el estado de cada cuerpo, he debido dar opinión 
categórica sobre el deficiente estado general de la instrucción y régimen; y al mismo 
tiempo, para evitar desfallecimientos y crear estímulos, he creído conveniente 
manifestar a los Jefes y Oficiales que los defectos anotados no pesarían en el concepto 
personal de cada uno, pero que la inspección efectuada, al puntualizarlos, marcaba 
rumbos y creaba, para todos, responsabilidades en el futuro. 
 
Con noción clara de mis deberes en el alto puesto que desempeño y con fundadas 
esperanzas de progreso dentro del Arma, solicito de V.E. quiera robustecer mi proceder 
con su superior aprobación. 
 
Dios Guarde a V.E. 
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Tomás Vallee 
Coronel-Inspector de Artillería 
 
 
(Fuente: AGE-Leg.1333). 
 
 
 
N-VII.- Mayor Juan A. Cambiaso s/prisión en el monitor Los Andes (El Diario, 

martes, 26-VII-1892, p.1). 
 
A bordo de Los Andes (del diario de un preso político) 
 
Estamos a 25 de mayo y hace un mes y medio que permanecemos sujetos a la más 
rigurosa incomunicación. ¡Mes y medio¡ Me parece un siglo. Es verdad que estamos 
encerrados casi bajo del agua, pues la línea de flotación del buque viene casi a nivel con 
el techo de nuestros camarotes, sin más luz ni aire que el que penetra escasamente por 
un pequeño tragaluz, sin poder leer ni escribir, con el cerebro constantemente trabajado 
por una idea fija, la de la libertad, y si a esto se agrega las inquietudes consiguientes a la 
incertidumbre de nuestra situación, bien se puede decir que un día de vida en estas 
condiciones equivale a una eternidad. 
 
Casi todos los presos estamos enfermos, el que no tiene reumatismo está tísico, 
asmático y resfriado. Hemos pedido un médico y se nos ha enviado al Dr. Pagola; nos 
ha recetado mil remedios, pero …continuamos lo mismo o peor que antes; ni el mismo 
Galeno acertaría a curar un enfermo en las detestables condiciones higiénicas de 
nuestros calabozos. Nuestro médico sería el sol, pero esto no puede ser: la superioridad 
ha dispuesto que permanezcamos aquí y hay que acatar la orden. Paciencia… Por 
fortuna ya llegó el 25, día que hemos esperado con febril impaciencia. Abrigo la 
esperanza de que en este tan solemne como glorioso aniversario se nos pondrá, sino en 
libertad, al menos en comunicación entre nosotros; lo espero con tanto más motivo, 
cuanto que si el sumario está terminado hace más de un mes y por consiguiente la 
incomunicación es ya innecesaria. 
 
Al fin hoy terminará este embrutecedor aislamiento; podré estrechar la mano de mis 
compañeros de desgracia, pasear con ellos al sol, sobre la cubierta del buque, 
confiándonos nuestros mutuos temores y esperanzas para el porvenir, sin que pese sobre 
nosotros la desconfiada mirada del centinela que nos sigue como la sombra al cuerpo, y 
sobre todo, ¡oh dicha¡ podré aspirar a raudales el fresco y saludable ambiente del río de 
que tan ávidos están mis pulmones. 
 
Esta halagueña perspectiva me tiene desvelado desde antes de amanecer. Apenas los 
cañones del buque hacen la salva de ordenanza, salto de la incómoda cucheta y empiezo 
a vestirme. 
 
Parece que mis compañeros también han madrugado; los siento ir y venir en sus 
camarotes, revolviendo baúles y llamando al cabo para pedir, ya un cepillo, ya un peine; 
se esmeran en su toilette porque participan de mi esperanza y quieren presentarse sobre 
cubierta de gran parada. 
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Por matar el tiempo, me pongo a fumar un cigarrillo tras otro, fijo los ojos en la puerta 
por la que ha de entrar el portador de la feliz nueva. Pero las horas transcurren, lentas, 
interminables, y el tan deseado Mesías no aparece; la inflexible puerta continúa cerrada 
a piedra y lodo, y a medida que pasa el tiempo empieza a disminuir mi confianza, me 
pregunto si habré alimentado una quimera, si en lo que menos se habrá pensado sería en 
mejorar nuestra triste situación y si tendré que pasar uno o dos meses mas en este frío 
calabozo. 
 
Mis compañeros también se han desengañado, ya no los oigo andar; a la animación y el 
bullicio anteriores ha sucedido el más profundo silencio. La decepción ha sido tan cruel 
que nos ha dejado anonadados, sumidos en negro estupor. 
 
A las diez entró el cabo de servicio trayendo mi pobre almuerzo, cuyo menú me 
abstengo de hacer por no provocar algunos sonrojos. Lo puso sobre la mesa y se retiró 
dejando la puerta entornada. Me senté junto a la mesa pero apenas probé bocado. Por la 
entreabierta puerta llegaba confusamente hasta mis oídos el rumor de las alegres 
carcajadas de los oficiales del buque, cuyo buen humor se manifestaba con frecuentes 
brindis y sonoros aplausos. Aquella alegría me entristeció. Recordé con pena cuantas 
veces yo también había festejado este día, entre mis camaradas, en medio de la alegría, 
sin mezcla de penas ni zozobras, y mi situación actual me pareció insoportable. 
 
Me hallaba embebido en estos pensamientos cuando de pronto, casi en la puerta de mi 
camarote, la banda lisa del buque rompió en una alegre diana. Trataba de explicarme 
aquella novedad, cuando entró el cabo ; se lo pregunto y me contesta que la banda lisa 
había pedido permiso al jefe para saludar con una diana a los oficiales presos. Esta 
sencilla acción me conmovió profundamente. ¡Nobles soldados¡ Les había chocado el 
contraste que hacia nuestra soledad y tristeza con la algazara y alegría que se oía en los 
cámaras donde almorzaban los oficiales del buque, y habían querido demostrarnos que 
al menos ellos se acordaban de nosotros. 
 
Jamás olvidaré la grata impresión que me produjo el saber que había alguien que no 
temía comprometerse demostrándonos la simpatía, que nuestra situación le inspiraba, y 
que este alguien era precisamente la tripulación que nos custodiaba. 
 
Por la tarde, una feliz casualidad puso en mis manos un número atrasado de La Prensa, 
le falta la fecha, pero no importa, aunque sea del año pasado lo leeré con gusto; hace 
tanto tiempo que no leo que hasta los avisos me entretendrán. 
 
Lo guardo cuidadosamente, pues si alguien me lo pesca es seguro que me lo quitarán. 
Estoy ansioso de saber lo que ocurre por ese mundo del que no tengo noticias desde 
hace tanto tiempo, pero tengo que esperar la noche para poder leer con seguridad. 
Cuando todos duemen, excepto el centinela que pasea frente a mi puerta, saco mi diario 
y a la luz de la vela, me pongo a leer con verdadero deleite. 
 
Encuentro el interesante artículo en que el Dr. Torino describe, en sencillo y ameno 
lenguaje, los inocentes pasatiempos del patriota Dr. Alem y demas presos de “La 
Argentina”. Confieso que les tengo un poquito de envidia. Al menos a ellos se les 
permitía estar reunidos, leer, escribir y pasear sobre cubierta en fin, casi todo lo que 
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pueden y deben permitirles. Tienen, pues mil maneras de distraer su tiempo. Pero 
nosotros ¿Cómo podremos acortar estas larguísimas horas de completo aislamiento? 
 
Yo he ensayado varios medios para entretenerme pero no dan sino un resultado muy 
me4diano. Por la mañana permanezco en la cama hasta muy tarde, fumando y contando 
los remaches de la plancha de fierro que sirve de techo al camarote, los cuento de mil 
maneras, a lo largo, a lo ancho, diagonalmente y formo con ellos combinaciones y 
figuras, cuando mis pulmones empiezan a resentirse de la dureza de la cama, me levanto 
y empleo el mejor tiempo posible en lavarme y vestirme; luego me paseo, pero como el 
espacio que puedo recorrer es tan reducido (metro y medio) resulta que con las 
frecuentes vueltas que doy me mareo y tengo que sentarme. A las diez y media 
almuerzo, pero esto no dura mas de un cuarto de hora y ya se supondrá porque; 
fumando y contemplando el pedacito de cielo que se ve por el tragaluz paso hasta las 
doce y vuelvo a la cama. A las dos estoy otra vez de pie, y desde esa hora hasta que 
llega la comida no hago nada; es decir, algo hago, porque me siento junto a la mesa y 
me pongo a pensar….¿en que? No lo sé, porque al levantarme ya no me acuerdo. Por la 
noche ya es otra cosa, las cuadrillas de ratas que invaden mi camarote se encargan de 
distraerme un rato. Como no encuentra mucho que mariscar, cada migaja de pan 
ocasiona una batalla; yo me diviero contemplando aquel campo de Agramante, y 
muchas veces se me ha ocurrido pensar que estas escensas son fiel trasunto de lo que 
actualmente pasa en nuestro desgraciado país. 
 
En fin ¿ mi vida puede resumirse en dos palabras; fumar y soñar dormido y despierto. 
En el camarote de la izquierda está preso un oficial que padece de reumatismo, durante 
el día los oigo dar saltos y patadas furibundas, tratando de hacer entrar en calor sus 
helados pies. Todas las mañanas le doy los buenos días, redoblando con los dedos sobre 
el tabique y él me contesta del mismo modo. 
 
El camarote de la derecha lo ocupa un jóven que apenas cuenta dieciséis años de edad. 
Parece que no siente mucho la presión, porque todo el día se lo lleva silvando; empieza 
por los wals, luego las mazurcas y así sigue hasta concluir con los lanceros; tienen un 
repertorio inagotable. Muchas veces, impacientado, golpeo el tabique y entonces se 
calla por un momento, pero no tarda en empezar de nuevo y entonces lo hace con 
acompañamiento de pies y manos. 
…………………………………………………………………………………… 
La incomunicación rigurosa es un suplicio moral de los más terribles. Por eso el 
legislador, al establecerla como una medida necesaria para evitar la confabulación entre 
los acusados y testigos, dispuso que ella debía cesar después de tomar las primeras 
declaraciones. Y, sin embargo, nosotros aún continuamos incomunicados, cuando el 
sumario se ha terminado hace un mes. 
 
J. A. Cambiasso 
 
(Fuente: El Diario, martes, 26-VII-1892, p.1). 
 
 
 
N-VIII.- Solicitud presentada por el Mayor Juan A. Cambiasso respecto a sus 

antecedentes en la conspiración de 1892 (Fuente: AGE, Leg.2442) 
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En Abril de 1892, siendo Teniente 2º. del Batallón 9º de Infantería, fui reducido a 
prisión y conducido a bordo del acorazado Los Andes por habérseme acusado de 
conspiración contra el gobierno constituido. En un camarote de dicho buque permanecí 
en rigurosa incomunicación desde el 8 de abril hasta el 8 de julio. Levantada en esta 
fecha mi incomunicación, pasóseme al acorazado El Plata, y tres meses después al 
Batallón 3º. de Infantería, siempre en calidad de preso encausado. De las vejaciones y 
torturas a que fui sometido durante mi prisión es pálida pintura la que hizo el diario Sud 
América en el número cuyo recorte acompaño [martes, 26-VII-1892, p.1]. El proceso 
que se me instruyó fue resuelto administrativamente a fines de Diciembre del mismo 
año 1892, ordenándose mi baja absoluta del Ejército. En dicha resolución se decía que 
aún cuando no hubiese estado completamente probado el delito de conspiración, la 
interpretación que yo daba a una carta política que figuraba en el proceso acusaba el 
propósito de cometer faltas contrarias a la disciplina, por lo que no convenía mi 
permanencia en el Ejército. El gobierno de esa época, no pudiendo obtener una prueba 
material de mi delito político y deseando atemorizar a los oficiales, aprovechaba la 
interpretación que para defenderme daba yo a esa carta, convirtiéndola así en una nueva 
arma contra mí. 
 
La injusta resolución, así como los informes apasionados y calumniosos de los 
comandantes [Armando] Gordillo [26-5-I] y Diego Saborido, fueron victoriosamente 
rebatidos por mí en una “Carta abierta” que dirigí al ministro de guerra, la que publicada 
por el diario La Prensa, fue favorablemente comentada por la oficialidad del Ejército. 
Durante el tiempo de mi baja, a consecuencia de la propaganda revolucionaria que hacia 
entre los oficiales por medio de los semanarios de mi dirección El Soldado Argentino y 
La Disciplina y a raiz de la participación que me cupo en el movimiento revolucionario 
efectuado en la provincia de Buenos Aires en 1893, se dictó nueva orden de prisión 
contra mí, la que solo pude eludir emigrando a Montevideo. 
 
Al dictarse la Ley de Amnistía en 1895, fui reincorporado al Ejército en mi empleo de 
Teniente 2º. A mediados del mismo año, ascendiendo a Teniente 1º al año siguiente, a 
capitán en 1899 y a mayor, previo examen de competencia en la Escuela Superior de 
Guerra, en 1906, obteniendo el número tres sobre treinta y cinco examinados. 
 
Un año después y por motivos de salud solicité y obtuve mi retiro absoluto del Ejército. 
Mis compañeros de promoción a Tenientes 2os el 16 de Agosto de 1890, obtuvieron el 
ascenso a Tenientes 1os en Octubre de 1892, quedando yo eliminado de la lista de 
ascensos por encontrarme preso y encausado por conspiración política. En 1895 
ascendieron a capitanes, en tanto yo permanecía de baja a consecuencia del mismo 
hecho, de modo que al reincorporarme al Ejército a fines del mismo año, eran todos 
capitanes, en tanto que yo volvía a las filas en el empleo de Teniente 2º. Así, en el 
ascenso general que se dio en 1899, todos mis compañeros ascendieron a mayores, 
correspondiéndome a mí el ascenso a capitán a causa del atraso sufrido en los dos 
ascensos anteriores; y cuando todos ellos recibieron el ascenso a teniente coronel en el 
año 1904, yo no fui ascendido ni aun a mayor por no haber vacantes para los capitanes 
de mi antigüedad. Es, pues, evidente que el motivo de mi atraso en la carrera con 
respecto a mis compañeros de promoción a tenientes 2os, se debió pura y 
exclusivamente al proceso y baja que sufrí por haber tomado parte en los preparativos 
revolucionarios del Partido Radical, pues de lo contrario hubiera ascendido con ellos a 
Teniente 1º en 1892, a capitán en 1895, a mayor en 1899 y a teniente coronel en 1904, 
ya que mi concepto militar no era inferior al suyo, y en cuanto a mi competencia, ella 
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quedó demostrada por el orden de mérito que obtuve en el examen de competencia para 
mi ascenso a mayor, que fue, como ya lo he dicho, el número 3 sobre 35. 
 
De los hechos que dejo señalados debe existir la debida constancia en mi legajo 
personal y en el sumario que se me instruyó en 1892, el que se encuentra en el archivo 
del Supremo Consejo de Guerra y Marina y en el expediente de mi reincorporación 
iniciado en julio de 1895. Pueden además, informar sobre esos hechos los siguientes 
señores jefes: respecto a mi actuación política los generales Elías Álvarez [16-51-I] e 
Isidro Arroyo [16-5-I], coroneles José Marcilesi [18-40-I], Juan G. Serrato [13-3-A], 
Estévan Vaccarezza [17-9-I], Doralio Hermosid [12-39-I], y los Tenientes Coroneles 
Nicolás Menéndez [10-3-A] y Aníbal Villamayor, y en cuanto a mi conducta y servicios 
los señores Generales Ignacio Fotheringham, Proto Ordóñez [7-7-I], Adolfo Arana, y 
Carlos H. Cigorraga, y los coroneles Jorge Señorans y Cornelio Gutiérrez. 
 
Las leyes de amnistía, Exmo Sñor, borran las penas y sus efectos, e implican, como muy 
bien se expresa en el S. Decreto del 1 de junio corriente, la más amplia rehabilitación; 
luego pues, es de estricta justicia reparar las consecuencias que aun estoy sufriendo a 
causa de mi participación en los sucesos políticos de 1892 y 1893, participación 
conciente y deliberada que no tuvo otro móvil que cumplir religiosamente lo que 
consideré un ineludible deber, atento el estado político en que se encontraba el país en 
esas circunstancias. 
 
Juan A. Cambiaso  Mayor retirado 
 
(Fuente: AGE, Leg.2442) 
 
 
 
 
N-IX.- Mayor Emilio de Ipola al Sr. Ministro de Guerra, 6-VIII-1917 (AGE-

Leg.6235) 
 
Con fecha 26-V- ultimo he recibido del Sr. Director General de Personal un oficio 
reservado en el que se me comunica que he sido declarado “no apto para el ascenso al 
grado de Teniente Coronel por la comisión informatica de calificación, en razón de no 
haber demostrado aptitudes para el ascenso y ser deficiente en aptitudes generales . 
 
…soy un miembro del ejército que no soy pasible de vicios denigrantes. Tampoco se me 
puede inferir el agravio de falto de valor personal y militar, pues en ese caso, aún 
olvidando el dique de mis deberes, castigaría al osado que así me lo enrostrara. 
 
No soy, Sr. Ministro, un inepto, pues habiendo sido un cadete clasificado con notas 
distinguidas y obtenido el cociente necesario para egresar de Teniente 2º del Colegio 
Militar es notorio que pienso, escribo y me expido con suficiente claridad. 
 
En cuanto a mi vida de relación nadie está habilitado para imputarme la comisión de 
hechos desdorosos, de inconducta, de indelicadeza, a menos, Sr. Ministro, que se quiera 
aducir en contra de un Gefe, de un militar y de un ciudadano, la influencia de un 
ambiente vago, indeciso, diría anónimo, como todo lo que no se precisa y se concreta 
con una argumentación exacta y sólidamente fundada. 
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Siendo así, mi persona moral, social, mi fuero interno, no se sienten debilitados ni 
menos mutilados de esos órganos abstractos que pueden constituir el temple o la 
fortaleza psico-moral que el parágrafo 9 correspondiente al inciso a) del art. 192 citado 
parece desintegrar por un análisis tal vez demasiado inductivo. 
 
Dice: “..integridad de procedimiento ¿En que he demostrado lo contrario y cuando, creo 
que tengo derecho a preguntar tratándose de un suceso tan trascendental para un Gefe 
del ejército, en mi caso, como el ascenso al grado inmediato después de tener más de 
trece años de exceso en el anterior [1917-1913= 1904]. 
 
Y agrega “Rectitud” ¿Acaso se me podrá probar, siquiera imputárseme hecho alguno de 
falta de rectitud? 
 
“Espíritu de justicia”. En alguna circunstancia de mi vida y de mis servicios militares he 
demostrado tendencias contrarias a ese “espíritu de justicia” que se invoca? 
 
“Ecuanimidad”, “sentimiento del deber”, ¿Qué debe entenderse, Sr. Ministro, por 
sentimiento del deber? Primeramente, estas expresiones así como “Valor de la 
responsabilidad”, “Resolución”, “Firmeza”, “Energía”, “Tenacidad”, etc. Son de una 
naturaleza tan abstracta y de un concepto tan dúctil, que sería muy difícil evitar 
cualquier crítica preconcebida contra la personalidad militar, civil y social de un 
ciudadano que no sea un dechado de virtudes, un ser superior, un hombre 
extraordinario. 
 
Pero interrogo: ¿Qué causales se pueden concretar en este sentido para invalidar mi 
personalidad moral, base seguramente de la condición militar a que ha querido referirse 
el autor del artículo al clasificar el vasto conjunto de dotes y cualidades morales que 
deben constituir las “aptitudes morales del carácter!? 
 
Sr. Ministro: En el análisis psicológico de los hombres apenas se puede orientar el 
escalpelo del observador por la inducción y la deducción basados en puntos de vista 
hipotéticos, siempre. Cuanto mas, Sr. Ministro, en tratándose de juzgar las aptitudes 
morales de un militar que no es un delincuente ni un amoral, ni un tarado, ni un enfermo 
clasificado por peritos y por técnicos. 
 
Pero aún señalando la vaguedad que puede encerrar el concepto formado en el ejército, 
de estas cualidades tan intrínsecas y tan indefinibles, yo reclamo contra la enunciación 
de este inciso como un cargo a mi foja de servicios, puesto que en buena ley, nadie en 
conciencia, puede probarme ni acusarme de incapacidad de carácter, fundándose en las 
premisas indicadas. 
 
Estoy dispuesto y habilitado para establecer en expediente especial, ante el Sr. Ministro, 
que mis “permanencias en disponibilidad” (no he estado en la “Pasiva”), mis “partes de 
enfermo”, y los “castigos u observaciones” que haya sufrido, no han sido en ningún 
hecho de mi carrera debidas a faltas de carácter. 
 
Por otra parte, nunca he sido pusilánime, ni me he escusado de prestar ningún servicio, 
por lo que tampoco me es aplicable el párrafo final del no. 9, que materializa las 
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cualidades abstractas enunciadas. Esto con respecto al inciso a) del no. 192, que se 
define y especifica en el parágrafo 9. 
 
En cuanto a la otra causa señalada para hacerme sufrir una nueva postergación, esto es 
el inciso b) [del art. 192 especificado en el parágrafo 9], que dice así: “Deficiente en 
espíritu militar” y se detalla en el parágrafo 10, él expresa otra serie de reglas, 
condiciones y cualidades, las que si bien no puedo invocar como dotes sobresalientes, 
pues solo poseen esta preeminencia los espíritus superiores, pero a igual título que 
muchos gefes del ejército entre los que ejercen grados superiores al mío puedo afirmar y 
si el Sr. Ministro me dispensa el honor de someterlo a prueba, demostrar que he 
observado sostenidamente cada una de estas prescripciones a saber: “Escrupulosidad y 
celo en el desempeño del cargo”, Empeño de satisfacer, haciendo mas de lo preciso de 
mi deber”, “Puntualidad”, “Subordinación”, “Respeto”, ´Amor al servicio´, 
´Contracción a las tareas´, ´Estrictez, exigencia y consideración para con los inferiores´, 
´Modo de ser con los superiores´, etc. 
 
La nota al pie de ese parágrafo [el 10] parece calcada en la tendencia a reducir la 
capacidad media del espíritu militar de la época, pues si bien toda la oficialidad 
argentina ha respondido siempre a un criterio social recomendable en cuanto a sus 
aptitudes morales, a su espíritu varonil, a su severidad profesional, a su respeto mutuo, 
subordinación, etc., no ha alcanzado nuestra sociedad ni por su étnica, ni por sus 
movimientos, el desarrollo moral suficiente para responder a un tipo esaltado de 
virtudes absolutas. 
 
No me niega la Junta Calificadora las ´aptitudes de conducta´ a que se refier el inc c) y 
enumera el parágrafo 11, como ser: ´conducta en el servicio´, ´camaradería´, 
´caballerosidad´, ´urbanidad´, ´sociabilidad´, ´educación y modales´, ´porte y corrección 
en el uniforme´, ´conducta privada´. No me lo niega, puesto que no la aduce y por el 
contrario me incluye en los gefes a quienes corresponde por tal mérito una bonificación 
del 20% sobre sus haberes. 
 
Emilio de Ipola-Mayor 
 
 
(Fuente. AGE-Leg.6235) 
 
 
 
N-X.- Enredo político (El Municipio-5-II-1892) 
 
Por conveniencia, la juventud reblandecida se hace ampleomaníaca y gasta los tesoros 
de su inteligencia y de su energía en la corte oficial, donde todos se compra y se vende, 
la conciencia del individuo, el interés del estado, la dignidad personal y la de la patria. 
Y aludiendo a la juventud, no queremos limitar el significado de la palabra a ese núcleo 
especial, compuesto por los deplacés, los compadritos barnizados de bachilleres, los 
holgazanes que por llevar corbata y traje limpio se consideran destinados a ser 
pensionistas perpetuos del presupuesto, horrorizándose cada vez que se los invita a 
trabajar y producir riquezas. 
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Desgraciadamente, el presupuestismo ha cundido también en otra clase de personas, que 
cuentan con títulos doctorales y hasta con verdadera inteligencia. Jóvenes ilustrados, 
capaces de conquistarse una posición independiente, aptos para contribuir en forma 
eficaz al desarrollo científico, democrático y material de la república, lo olvidan todo, 
inclusive su buen nombre, para ganarse una protección, para ser esclavos dorados de 
una oligarquía infausta en cambio de un empleo y de una fortuna mal adquirida, que con 
el diablo viene y con el diablo se va. 
 
Enredo político (El Municipio-5-II-1892) 
 
 
 
N-XI.- Un Espectáculo Bochornoso. Las familias del 4 de infantería abandonadas. 

Miserias (El Tiempo, 17 de enero de 1896) 
 
 
Señor Directo de El Tiempo 
 
Mi distinguido amigo: 
 
Pasaba hace un momento por la calle de Brasil, costado sur del cuartel que ocupan los 
batallones 11 y 4 de infantería, a espaldas del arsenal de guerra de la nación, y pude 
enterarme de un espectáculo realmente bochornoso y que desdice de la cultura de 
nuestra gran capital, colocándonos a un nivel moral mucho más bajo del que realmente 
hemos alcanzado y del que, a justo título, nos mostramos satisfechos. 
 
Frente al costado de dicho cuartel y calle por medio, existe un terreno baldío que debe 
ser propiedad fiscal porque allí se están edificando los nuevos depósitos del arsenal de 
guerra. En él se levantan, a tres metros de la vía del tranvía, numerosas carpas 
improvisadas con trozos de arpillera, lona vieja, mantas, colchas, y cuanto pedazo de 
tela es capaz de impedir, aunque sea débilmente, los efectos de la acción solar. Viven 
bajo y alrededor de esas malas carpas, guaridas imposibles, varias familias del batallón 
4 de infantería de línea, en hacinamiento inmoral de mujeres harapientas, niñas y niños, 
madres, esposas e hijas de soldados de ese batallón, que han sido brutalmente 
abandonadas por el jefe del cuerpo, obligándolas a amontonarse allí, ofreciendo un 
espectáculo vergonzoso al transeúnte, que siente al contemplarlo, subir a su mejillas el 
calor que produce la vergüenza. 
 
Describir aquello con colores apropiados es difícil: dentro de las estrechas carpas, nota 
Vd. un mundo de utensilios de uso tan indispensable como común, y fuera de ellas 
abundan, desparramados sin orden, todos aquellos que por su volumen no tienen cabida 
bajo el improvisado techo: camas de hierro, catres, baúles, enseres de cocina, cajones, 
etc. 
 
Hice detener mi carruaje y me dirigí a aquellos infelices. ¿Por qué están ustedes dando 
un espectáculo tan repugnante a nuestra cultura? Les dije, y me contestaron: Señor, 
nosotras no tenemos la culpa de lo que pasa, somos familias del 4 de línea y al 
Comandante Mombello nos ha arrojado del cuartel con lo puesto y nos obliga a 
permanecer aquí, rodeadas de miseria, haciendo vida íntima en medio de la calle, 
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soportando a la intemperie estos horribles calores, aguantando la lluvia, revolcándonos 
entre el barro o ahogándonos con el polvo cuando no llueve. 
 
Cuando vinimos de Santa Catalina, señor, se nos dio por alojamiento en Palermo unos 
galpones en que siquiera, estábamos bajo de techo; pero así que vinimos a este cuartel, 
fuimos arrojados a la calle y así estamos desde el lunes de la semana pasada. Vimos al 
coronel Fernández Oro, les referimos nuestras penurias y nos ofreció hacer en nuestro 
obsequio cuanto pudiera, pero no ha de haber podido hacer nada porque dicen que los 
jefes de regimiento son un cero a la izquierda. Y así nos tiene Señor, Vd. lo vé, 
miserables, maltratadas, viviendo peor que animales irracionales, negándosenos hasta la 
ración que el gobierno acuerda a las familias del soldado, a las mujeres que acompañan 
al defensor de la patria en todos sus trabajos, en sus infortunios y llegando hasta los 
campos de batalla a socorrer heridos y recoger muertos, compartiendo peligros y 
penalidades, sin la esperanza de la recompensa a que no aspiran en su humildad 
inalterable. 
 
Y es tan difícil la situación de esas infelices, mi amigo, que me han asegurado muchas 
de ellas haber pretendido, dinero en mano, alquilar un miserable cuarto, pero han sido 
arrojadas al saber los locatarios que…¡que eran mujeres de soldados¡ 
 
Y es tanto más arbitraria e irritante la conducta del jefe del 4, según ellas, cuanto las 
familias del 11 de infantería son perfectamente tratadas, viven dentro del cuartel y no 
tienen queja alguna del jefe del cuerpo. ¿Se me objetará que el concubinato es inmoral 
dentro del cuartel o que cada cuerpo tiene determinado número de familias? 
Perfectamente, pero eso no justifica la iniquidad que se hace hoy con ellas y si se les 
admitió en Santa Catalina, si se les trajo a Palermo, allí se les mantuvo ¿por qué se las 
arroja ahora de manera tan cruel como brutal? ¿por qué se dan esos espectáculos 
repugnante que arrojan una mancha al cuerpo, porque son reveladoras de inmundicias? 
 
Saludalo su affmo. 
 
J. J. Biedma 
 
Fuente: El Tiempo, 17 de enero de 1896 
 
er-saguier-XV-cap-15 
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O-II.- Declaraciones de los testigos Subtenientes Arturo Capurro Robles y Armando 
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(AGE, Actuaciones de Valor Histórico. Leg.45.482). 

O-V.- T.C. Ranulfo Ferreyra de la Cruz al Sr. Ministro de Guerra, a propósito de la 
Revolución de 1905 en Córdoba. (AGE, Leg.4623). 

O-VI.- Coronel Mauricio N. Solá al Ministro de Guerra a propósito de la Revolución de 
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O-VII.- Ing. Civil Justiniano Torres  al Jefe del Gabinete Militar (Córdoba, Setiembre 
22/1907) s/descripción de vivienda (AGE, Leg.12.487). 

O-VIII.- Declaración del Teniente Coronel Belisario Villegas a propósito de la 
Revolución de 1905 en Córdoba (AGE, Leg.273/13.859). 

O-IX.- Mayor Brígido Zavaleta al Sr. Ministro, Salta, 4 de Julio de 1929 s/acusaciones 
falsas de revolucionario y presiones para instruir sumarios fabricados a 
adversarios (AGE-Leg.278 y/o 14.118) 

O-X.- Resumen del Noticioso Informativo Remitido por el Comandante de la III 
Brigada de Caballería con fecha 23 de Junio de 1932 (AGE-Sección Histórica-
Leg.45.500). 

O-XI.- Teniente 1º Arturo Orfila al Ministro de Guerra s/postergaciones en ascenso y 
castigo en destino (AGE-Leg.295) 

O-XII.- La defensa nacional (El Municipio-27-VII-1892-p.1-col-1). 
O-XIII.- La renuncia de Levalle (El Municipio-30-I-1891, p.1-col-1). 
 
 
O-I.- Fundamentos de la Solicitud presentada por el Mayor Expedicionario al 

Desierto D. Amador Molina respecto a sus antecedentes en la conspiración de 
1892. (AGE, Leg.8213) 

 
Después de estar el Mayor Amador Molina algunos meses en el campamento de 
Palermo se le presentó un día del mes de Agosto de 1992 el entonces Mayor Diego 
Lamas “…y me manifestó que se debía apurar la organización de los que estábamos 
comprometidos en el movimiento y la forma en que se debían sacar los Cuerpos”.xxiii 
Con respecto a Molina, el Cuerpo y los oficiales del Batallón que lo acompañaban 
“…quedó todo arreglado, pero el Mayor Lamas me manifestó que debía ir a la Capital a 
casa del Señor Coronel D. Martín Irigoyen a ratificar mi adhesión al partido radical y 
firmar el libro que se llevaba al efecto”. xxiv Molina le manifestó que iría el otro día y 
efectivamente “…pedí permiso y me fui. Encontré al Mayor Lamas en la esquina de 
Callao y Rivadavia y me dijo que ¡cómo venía vestido de militar¡ le dije nadie nos ve y 
sobre todo no tengo miedo, fui y me encontré con el Coronel con quien he tenido muy 
buenas relaciones y cuando me presentó el libro para firmar allí estaba presente el actual 
Sr. Presidente de la Nación, quien tal vez se recuerde esta circunstancia, al firmar vi que 
lo hacía a continuación de las firmas del Señor General Teodoro García y Coronel D. 
Ramón Bravo, en seguida me marché al campamento sin novedad alguna”.xxv  
 
El día diez y nueve de septiembre de 1892 el Capitán D. Eduardo E. Conesa, del 10 de 
Infantería, invitó a Molina a una reunión que tenía “…en el cuartel de Ingenieros para 
comprometer a los Tenientes Eduardo Gallino y José Zorzano del 4 de Infantería.xxvi Yo 
le manifesté a Conesa que si la reunión era para eso yo no asistía y lo dije en estos 
términos: “Como se pone Ud. a comprometer a dos oficiales borrachos 
consuetudinarios, que a lo mejor nos denuncian y se acabó todo el trabajo de tanto 
tiempo”, entonces a mis observaciones me dijo que no, pero que yo como vecino del 
cuartel del 4 me encargaría en el momento oportuno de dichos oficiales y así quedé 
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comprometido a eliminarlos o a que me siguieran, entonces fui a la reunión y cual no 
sería mi sorpresa al encontrarme con Gallino y Zorzano, al verlos no me arrimé, pero ya 
me habían visto, yo me retiré al cuartel del 7 de Caballería mientras estaban en la 
conferencia y conversaban sobre el mismo asunto con el Capitán Francisco Villarino 
(hoy Coronel), todos nos retiramos (esto fue el día 20 de septiembre) a los cuarteles y 
los citados Gallino y Zorzano se apartaron de nosotros y tomaron otro camino, entraron 
a una carpa donde se vendía alcohol y otras mercaderías que pertenecía a una señora 
llamada Pepa, esta misma señora nos manifestó después que los citados oficiales 
después de haberse puesto ebrios se sortearon a ver quien le tocaba hacer la denuncia, 
ésta le cayó en suerte a Gallino, salieron de ahí y se fueron a ver al Comandante 
[Alejandro] Azopardo Jefe del Batallón 4 y éste al Jefe de Estado Mayor Coronel Jorge 
Reyes y éste a su vez al Jefe de la División General Nicolás H. Palacios, este en 
conocimiento de lo que se trataba fue personalmente a cada cuerpo donde había los 
oficiales comprometidos según la lista presentada por Gallino, me sorprendió que el 
Oficial de Servicio fuera a mi cama y me dijera que me llamaba el Comandante José A. 
Espeche Jefe de mi Batallón, me vestí y me puse la espada y me presenté al 
Comandante y éste me dijo: preséntese al General el cual me ordenó entregar la espada 
a mi Jefe y quedaba preso e incomunicado, lo mismo hizo con cinco o seis oficiales mas 
del Batallón y siguió a los otros Cuerpos, esa noche llovía torrencialmente y a todos nos 
pusieron parados en medio de la calle con un centinela cada uno, después de una hora 
de estar allí completamente mojados nos hicieron ir a nuestros alojamientos al otro día 
nos llevaron al Detall y allí en carpas de tropa fuimos puestos incomunicados a 
disposición del Juez de Instrucción, Comandante Eduardo H. Ruiz (2-12-I) que nombró 
el General Palacios para que levantara el sumario, cuando  se nos tomó declaración se 
levantó la incomunicación y quedamos detenidos allí hasta que el 24 de Diciembre se 
apersonó a todos los presos el Comandante Ruiz, comunicándonos que la Superioridad 
nos daba de baja por resolución administrativa”.xxvii

 
Después de haber sido dado de baja Molina se fue a Mendoza, su provincia natal, 
“…estando allí me escribió mi Jefe y amigo el Coronel Enrique Luzuriaga, que viniera 
que pronto me iba a hacer reincorporar, ya lo había hablado al General Victorica que era 
el Ministro en ese entonces”.xxviii Molina vino, y al no conseguir nada, “…en vista de 
este fracaso, decidí ir a ver al Dr. Bernardo de Irigoyen amigo íntimo de mi familia a 
ver si por medio de sus amigos podía conseguirme la reincorporación y me dijo: “Vea 
yo no ando bien con esta gente del Gobierno pero voy a hacer todo lo posible por serte 
útil en este caso, hoy mismo me ocuparé de este asunto, andate tranquilo a tu casa que te 
avisaré el resultado, así fue, me fui a casa de una hermana a esperar el aviso del Dr. 
Irigoyen”.xxix

 
 
O-II.- Declaraciones de los testigos Subtenientes Arturo Capurro Robles y 

Armando Gordillo a propósito de la Conspiración de 1904 (AGE, Actuaciones 
de Valor Histórico. Leg.45.482) 

 
Declaración del testigo Subteniente Arturo Capurro Robles a propósito de la 
Conspiración de 1904. 
 
 
f.96 a 9-X-1904 
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El recrudecimiento de las perspectivas guerreras con Chile habían puesto un impasse en 
la lucha cívica interna del país, postergando la misma para después de celebrarse las 
paces en el llamado Abrazo del Estrecho. 
 
Arturo Capurro Robles de 28 años, soltero 
 
Preguntado: diga si el declarante ha comido alguna vez con el Cnel. [Benjamín] Calvete 
(6-16-I), en su casa particular y algún otro oficial y explique que ocurrió al Cnel con 
motivo de la visita del Tte. Juanto, dijo Que en los últimos días del mes de IX invitado 
por el Cnel., fueron a comer con él en su casa el declarante y el subtte, Gordillo en la 
mesa el Cnel. Estaba expansivo, de buen humor, Conversador, les hizo conocer unos 
telegramas que había recibido con motivo de su ascenso, en ese momento llamaron a la 
puerta salió un chiquilín hijo del Cnel, a ver quien llamaba, enseguida salió el Cnel. A 
hablar con la persona que había llegado, que fue el Tte. Juanto según supo el declarante 
después por el Subtte. Gordillo, que lo había reconocido por la voz, que el Cnel. Estuvo 
con el Tte. Juanto en la puerta de cinco a diez minutos y volvió al comedor, no habiendo 
notado el declarante en ese momento que hubiese cambiado la disposición de ánimo del 
Cnel., que después de tomar el café los invitó a pasar a la sala, que entonces notó el 
declarante un cambio visible en el estado de ánimo del Cnel., no conversaba, fue por 
esto que el declarante se retiró poco después con el Subtte. Gordillo al cuartel. Que en el 
camino el declarante preguntó al Subtte Gordillo, que que le había pasado al Cnel que 
había ocasionado el cambio que había notado. El Subtte Gordillo, manifestó que 
probablemente el origen o motivo del cambio debía ser la conversación que había tendio 
con el expresado Tte Juanto. 
 
 
(Fuente: AGE, Actuaciones de Valor Histórico. Leg.45.482) 
 
 
Declaración del Subteniente Armando Gordillo  f.93 
 
Preguntado: dijo que del 28 de septiembre al 2 de octubre el declarante y el Subtte 
Capurro Robles fueron por invitación del Cnel. A comer con él a su casa, que en la 
mesa el Cnel. Estaba de buen humor, expansivo, que les mostró varios telegramas 
recibidos con motivo de su ascenso, que en ese momento se presentó el Tte. Juanto a la 
puerta de calle de la casa, un chiquilín hijo del Cnel, salió a ver quien era, invitó al Tte. 
A pasar adelante, el Tte no lo hizo así, pero como por su voz que se sentía bien 
distintamente en el comedor, el Cnel. Le reconoció se levantó inmediatamente y salió a 
recibirle permaneciendo con el Tte en la puerta de la casa, de 5 a 10 minutos, 
regresando al comedor completamente cambiado, en cuanto a la disposición de su 
espíritu: estaba visiblemente contrariado, mal humor, no hablaba, contestaba con medias 
palabras, enseguida de tomar el café los invitó a pasar a la sala y como esta situación un 
poco violenta para los visitantes se prolongaba, el declarante y el Tte Capurro Robles, se 
retiraron. 
 
El Cnel. Fue esa noche al cuartel y estuvo con el Mayor en el cuarto de éste. El 
declarante refirió al Mayor Iturralde lo que les había pasado. 
 
Preguntado: diga a que atribuye el cambio manifestó que notó en el ánimo del Cnel. 
Calvete en la noche que deja mencionada. 
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Dijo que desde un principio han atribuido esto a que el Tte Juanto debía haber ido a 
comunicarle al Cnel que en el cuartel se tomaban medidas de seguridad, ordenadas por 
el Mayor segundo Jefe del Batallón porque efectivamente era así 
 
(Fuente: AGE, Actuaciones de Valor Histórico. Leg.45.482). 
 
 
 
O-III.- Declaración del Testigo Miguel Vigo y correspondencia del Subteniente 

Manuel Estol a propósito de la Conspiración de 1904, en Río Cuarto el 26-
X-1904 (Fuente: AGE, Actuaciones de Valor Histórico. Leg.45.482, fs.286). 

 
Manuel Estol a su padre, Rio Cuarto, 25-X-1904 
 
Como verá por la Perica, he andado por V. Mercedes con la banda acompañando al 
Ministro. Cuando llegué por la noche al cuartel el centinela me detuvo como a 100 mts 
de la puerta y vino una patrulla a reconocer la tropa que venía. Esto me hizo abrir el ojo 
y entrar en sospechas, sospechas que se convirtieron en realidad, pues al llegar al cuartel 
me contaron los compañeros que se tomaban toda clase de precauciones, que durante la 
noche recorrían patrullas por las inmediaciones del cuartel, en fin la mar de cosas. Aún 
hay más: desde hace dos días el mayor duerme en el cuartel y los francos solo son hasta 
el toque de retreta (9 pm). En resumidas cuentas una suerte de acuartelamiento. Esto 
quiere decir que la cosa está media sucia. 
 
¿…qué le ha contestado Iriondo? Justamente es como me dice en su última, estoy como 
en espinas, hasta tengo todo casi pronto esperando el día del Santo advenimiento, pero 
nada`¡ ¡Que jettatura¡ En fin: Dios o el diablo decidirán. 
 
 
Fs. 287 
 
Río Cuarto. 3-X-1904 
 
Querido Papá 
 
Le aseguro que estoy más que cansado, medio sonso de tanto aburrimiento y esperando 
siempre el tan ansiado pase. Para colmo hay unas alarmas terribles. La guardia, que en 
tiempos normales, consta de 8 hombres, en llegando la noche se aumenta a 28. Quien 
sabe si no aumentará más. El cuartel completamente a oscuras, los oficiales solo pueden 
salir hasta las 10 de la noche, durante ésta todo carreras y se detiene y reconoce a cuanto 
bicho acierta a pasar cerca. Se colocan centinelas con las armas cargadas, por todas 
partes y asómbrese de esto: el Mayor duerme en el cuartel con un fusil y un montón de 
tiros en la cabecera. La comida la hace traer de su casa y entre la tropa, tiene infinidad 
de espías. Lo único que falta es que durante nuestro sueño nos coloquen un centinela a 
la puerta. Solo Dios sabe si esto también no lo hacen  
 
En una palabra somos espiadísimos. Hablando francamente, no temo un trastorno. Lo 
que si temo es que el día menos pensado desaparezca algún oficial o me entiende? Si es 
que me es dado ir por allá conversaremos acerca de esto. Las cartas se pierden con 
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mucha facilidad por esto no me esplayo mas. A causa de esto mismo les pongo un 
pequeño lacre y sería bueno, se fijara en cada carta a ver si ha sido abierta. 
 
 
Fs.289  Río Cuarto  13-X-1904 
 
Hoy después de diez días de reclusión forzada, después de diez días de hacer vida de 
topo, ha brillado por fin, el sol de la libertad. Eran las 3 de la tarde mas o menos cuando 
me comunicaron y firmé al mismo tiempo, esa resolución del Juez Instructor. No vaya a 
creer que la alegría que me embargó fue debida al hecho mismo, sino que se han 
convencido de mi completa inocencia en este hecho, si es que realmente el hecho ha 
existido 
 
Además es necesario conseguir mi pase. Mi existencia en este cuerpo es imposible por 
las razones que enseguida paso a enumerar. 
 
En 2º lugar, y esto es lo más importante, mi autoridad está deprimida ante la tropa, de lo 
que no solo debo ser superior por las prerrogativas de que me inviste mi grado sino 
también por mi ascendiente moral. 
 
¿Qué ascendente moral puedo tener sobre individuos que han sido mis espías, sobre 
individuos que con el arma cargada y la bayoneta armada han sido mis constantes 
cancerberos, que autoridad moral, dígame, puedo tener sobre personas que en mis 
menores actos me han vigilado, que hasta cuando iva al escusado, eran mi sombra 
perpetua? 
 
¡Ay papá¡ No se imagina lo que he sufrido. Por ahora solo anhelo dos cosas: una, saber 
quien es el canalla que tan infamemente me ha calumniado, para vengarme si para 
vengarme y hacer como esos asesinos que revuelven el cuchillo dentro del cuerpo de su 
víctima. 
 
Sí he de averiguar pese a quien pese y aunque me cueste el alma, quien es ese ruin y 
entonces se acordará del 4 de octubre de 1904 y del entonces Teniente 2º Manuel Estol 
[24-41-I]. En este mundo no hay deuda que no se pague y a cada chancho le llega el día. 
 
 
 
AGE, Actuaciones de Valor Histórico. Leg.45.482 
 
f.294  Declaración del Testigo Miguel Vigo en Río Cuarto 26-X-1904 
 
Preguntado  Si sabe de donde vino y cuando el sujeto J R Pelliza, donde paró en esta 
ciudad, personas con quienes se ha comunicado, si se ha ausentado ya de esta ciudad, si 
después de la noche a que ha hecho referencia lo ha visto nuevamente 
 
Digo: que sabe por el mismo Pelliza que vino de Buenos Aires con motivo de la 
revolución a producirse, ignora el día que llegó, no sabe donde ha parado ni personas 
con quienes se ha comunicado, no sabe si ya se ha ausentado de esta ciudad no lo ha 
visto mas. 
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Preguntado: Manifiesta todo lo demás que haya oído al sujeto J R Pelliza. 
 
Digo que según esté en Mackenna hay varios comprometidos con la revolución, que 
nombró al Sr. Torres, que está planteando en Mackenna la colonia Torres y un 
establecimiento ganadero, ignora el nombre de dicho Sr., que nombró también a 
Servando Vidal jefe de la oficina de Correos. 
 
Que estos dos señores son íntimos amigos del Subcomisario del lugar, Andrés Novillo. 
Que recuerda haber oído a Pelliza que los revolucionarios llevarían tropas por el Buenos 
Aires al Pacífico hasta Villa Mercedes (San Luis) y que ahí tomarán el Gran Oeste. 
 
Preguntado: Si es cierto que el declarante dijo al Sr. Amado Curchod que las personas 
comprometidas con la revolución y que están en Mackenna, producido el movimiento 
debían cortar la vía férrea y poner los medios a su alcance para evitar que vayan al 
litoral los contingentes que las provincias andinas quisiesen mandar al gobierno 
nacional y que el núcleo revolucionario existente en Mackenna está en íntima relación 
con los que en esta ciudad preparan o deben encabezar el movimiento  
 
(Fuente: AGE, Actuaciones de Valor Histórico. Leg.45.482). 
 
 
 
 
O-IV.- Declaración del Mayor Juan A. Iturralde a propósito de la Conspiración de 

1904 (AGE, Actuaciones de Valor Histórico. Leg.45.482). 
 
 
En Rio Cuarto a 6-X-1904 
 
Preguntado: Manifiesta detallando lo que tiene comunicado al Sr. Gral Fotheringham 
sobre sospechas de que los acusados conspiraban, 
 
Dijo  el 3ª la una de la tarde, comunico al Gral Fotheringham que tenía vehementes 
sospechas que el Jefe de su cuerpo, Tte Cnel Benjamín Calvete y los oficiales ya 
expresados conspiraban. 
 
1º  que encontrándose el declarante en la ciudad de San Luis con motivo de la 
Intervención Nacional el médico de su cuerpo Dr. Alejandro Marcó en uno de los 
primeros días de julio ultimo manifestó al declarante “que tenía algo grave que 
manifestarle, que no podía callarlo porque era su amigo y que sería una picardía hacerlo 
que en este caso el no podía guardar reserva: que era necesario que el declarante se 
cuidara, que se trataba de eliminarlo, según le había manifestado personal y 
reservadamente el Tte. 2º Domingo Tello, por considerarlo al declarante un obstáculo 
para que el cuerpo tomase parte en un movimiento subversivo que debía estallar de un 
momento a otro, y.. 
 
3º Que después de esto se presentó al cuerpo el Tte. 1º Álvaro Ravagnan, que se 
encontraba ausente como Secretario de la Junta de Excepciones de Villa María, que 
como este oficial pertenece a la Compañía del Cap. [Daniel] Aranzadi [16-29-I] el 
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declarante lo habló, tratando de sondearlo para conocer lo que el sabía y sus tendencias 
o intenciones. 
 
Que este oficial le manifestó que a él no lo habían hablado para tomar parte en ningún 
movimiento, pero que le había llamado la atención la obsequiosidad con que lo habían 
recibido el Cap. Aranzadi y Tte. [Luis] Bruce [20-43-I]sar de su Comisión, sin haber 
tenido nunca intimidad con ellos: Que el Tte Bruce le ofreció que fuera a vivir a su 
cuarto con él, ofrecimiento que Ravagnan aceptó, que creía que Aranzadi y Bruce 
trataban de atraerlo con sus atenciones, que creía que tenían la intención de hablarle de 
algo, pero que parecía que hasta ese momento no se había resuelto a hacerlo; que 
perdiese cuidado, que si lo hablaban para tomar parte en algún movimiento él no los 
seguiría y que el Cap. Aranzadi no sacaría la Cía. Y que el declarante cree que el Cap. 
Aranzadi, se encontraba enfermo o convaleciente en Buenos Aires, en virtud de lo que 
antecede, y que no obstante ello el Cap. vino a Río Cuarto el 7 o 8 de Septiembre ultimo 
de incógnito, vestido de particular, con un traje desaseado, con un sombrero chambergo 
en mal estado de conservación y una balija muy deteriorada. Que esto lo sabe por el 
dueño del Hotel Andino, situado frente a la estación, hotel donde se alojó el Capitán, y 
por el cochero de este pueblo Nicasio Molina, que manifiesta haberle llevado dos veces 
a la estancia de Don Pedro Vargas. 
 
Que el declarante cree que el Cap Aranzadi andaba en malos pasos por el modo que 
vestía, porque cree que no se ha presentado a quien correspondía en este punto, porque 
deseaba no andar en las calles centrales para no hacer ver, según se lo ha manifestado al 
declarante el cochero, porque no ha ido al cuartel del batallón del declarante y porque ha 
preferido llamar por carta al Tte. Bruce, sin dar mi nombre al mensajero, como consta 
por la declaración escrita hecha ante testigos por el menor Gregorio Carranza, 
 
 
(Fuente: AGE, Actuaciones de Valor Histórico. Leg.45.482). 
 
 
O-V.- Ranulfo Ferreyra de la Cruz al Sr. Ministro de Guerra, a propósito de la 

Revolución de 1905 en Córdoba. (Fuente: AGE, Leg.4623). 
 
 
Estando el Tribunal de Clasificación de Servicios Militares ocupado actualmente en la 
clasificación anual y habiendo sido descalificado en el año que fenece, solicito de V.E. 
quiera hacer llegar hasta ese, la siguiente petición: 
 
Aproximándose la fecha de mi retiro forzoso por edad, necesito irme de las filas activas 
del Ejército con la conciencia íntima, como la tengo, de haber cumplido con mi deber. 
 
La descalificación de ese cuerpo, ha traído a mi espíritu la duda de si habré cometido 
algún acto, impensado, que pueda calificarse de delictuoso o menoscabe mis servicios. 
 
La única duda podría ser los sucesos del año 1905, en la que siendo Jefe del Regimiento 
8 de Infantería, este tomó parte en el movimiento subversivo, que estalló en Córdoba. 
 
Mi actuación en esos sucesos sin embargo, no me acusan, hice cuanto debí y pude hacer 
en mis circunstancias y cuyo relato va a continuación: 
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En la madrugada del día 4 de febrero de 1905, hallándome en mi domicilio, ubicado en 
el paraje Las Rosas, a 35 cuadras del Cuartel ocupado por el Batallón 8 de Infantería de 
Línea, del cual era su Jefe, fui despertado por ruido de descargas de fusilería y, 
alarmado, monté a caballo dirigiéndome al cuerpo de mi mando, donde al llegar fui 
rodeado por unos 30 o 40 ciudadanos que con fusiles me apuntaban e intimaban mi 
rendición. Entre ellos estaban el entonces Mayor D. Mauricio Solá, 2º  Jefe del Cuerpo 
y el Subteniente del mismo, D. Amancio Mercovich; el primero se aproximó a darme 
cuenta de que se habían llevado el cuerpo y como estaba solo e imposibilitado de 
defenderme, pues sólo tenía la espada, fui tomado preso y conducido al Cabildo, donde 
era vigilado por cuatro ciudadanos. 
 
Estando próximo a un grupo de soldados de mi batallón, que se encontraban en este, 
engañados por los sublevados y habiendo sido descubierto cuanto intenté ponerme al 
habla con ellos, me dijo el Mayor García que me presentase al titulado Gobernador y 
que era el ex Teniente Coronel D. Daniel Fernández [16-6-I], quien me dijo tener 
conocimiento de que yo trataba de contrariar sus órdenes y que lamentaba que su actitud 
de revolucionario me perjudicara, invitándome a que yo no intentara nada contra los 
hechos consumados, a lo que contesté: “si yo pudiese reunir veinte hombres, con ellos 
trataría de recuperar mi cuerpo”. Al escuchar mi respuesta nos hizo retirar, diciéndome 
que él sabría cumplir con su deber. 
 
Una vez en la Policía, el Mayor Esteban García, que se titulaba jefe de la repartición me 
puso en libertad. Enseguida me apersoné al Sr. Coronel Toscano, mi jefe inmediato 
superior, quien se encontraba acompañado del Ingeniero D. Eleazar Garzón. 
 
Este último es tal vez, el más autorizado para dar informes sobre mi actuación en esa 
jornada revolucionaria y podrá también atestiguar que cuando él propuso retirar 25 
fusiles de los que habían depositados en el Tiro Federal, los que se sacarían escondidos 
en un carro cargado de pasto, fui yo quien se ofreció a llevar a cabo dicha empresa. 
Como el Coronel Toscano no tuviera orden alguna que darme me presenté al 
Regimiento 1º de Artillería. 
 
Cuando quise ponerme al frente de mi cuerpo, el cual había sido abandonado por los 
Oficiales jefes del motín, fui impedido de hacerlo por el Coronel Toscano y una vez que 
el General Winter llegó a Córdoba, fui nuevamente arrestado. 
 
El fallo del Supremo Consejo me fue favorable, lo que me hizo creer bastaba para mi 
tranquilidad. 
 
Como testigo de mis actos puede consultarse también al distinguido Ingeniero D. 
Justiniano Torres, persona caracterizada y bien conocida en Córdoba y en fin, no creo 
necesario entrar en más detalles para dejar constancia de mi correcto proceder en esos 
días; sólo apelo a mis antecedentes personales, a todos aquellos bajo cuyas órdenes he 
tenido que servir, a mi foja de servicios y a la opinión del Señor Ministro, quien sabrá 
juzgar mis actos con entera justicia. 
 
Ahora bien Señor Ministro, relatados los hechos con la verdad más pura y de muchas de 
las cuales V.E. puede atestiguar, solicito se tomen los informes necesarios si se cree 
procedente, y se me diga por intermedio de quien corresponda la causa de mi 
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descalificación, para poder así dejar sin mancha el nombre que siempre he llevado y sin 
sombra de duda la foja de mis servicios, único patrimonio que tengo para legar a mis 
hijos. 
 
Dios guarde a V.E. 
 
R. Ferreira de la Cruz. 
 
(Fuente: AGE, Leg.4623). 
 
 
O-VI.- Mauricio N Solá a S.E. Sr. Ministro de Guerra a propósito de la Revolución 

de 1905 en Córdoba (Santiago del Estero, Agosto de 1907) (AGE, Leg.12.487). 
 
En atención a los perjuicios que he venido soportando en mi carrera como consecuencia 
de los acontecimientos que se produjeron el 4 de febrero de 1905 y por si hubiera aún 
dudas con respecto a mi actuación como 2º Jefe del 1er Batallón del Regimiento 8 de 
Infantería de Línea, cuya participación es conocida en dichos sucesos, con el debido 
respeto y como mas haya lugar en justicia pido a V.E. siempre que lo estime pertinente, 
quiera servirse tomar en cuenta las consideraciones a que me elevaré, las cuales tienden 
a alejar dudas y colocar los hechos en su verdadero lugar, tanto mas cuanto que en 
diferentes oportunidades he sido postergado, lo que he atribuido siempre a no estar bien 
esclarecida mi conducta en los citados acontecimientos pues nada hay en mi foja de 
servicios que pueda empañarla. Para mayor ilustración de V.E. en este asunto, y en 
oportunidad del Tribunal de Clasificación de Servicios Militares, haré la reseña 
circunstanciada de los hechos tal cual ellos se produjeron. 
 
El día 4 de febrero de 1905 siendo próximamente las 4 y 35 a.m. el que suscribe se 
encontraba durmiendo en su alojamiento ubicado en una casa particular que se 
comunicaba por los fondos con el cuartel y en la cual estaban instalados además la 
Mayoría, Comedor y alojamiento de algunos de los oficiales, la comunicación con las 
demás reparticiones del cuartel se hacía por una puerta que se había abierto al efecto. A 
la hora indicada el que suscribe sintió unas detonaciones de arma de fuego que le 
despertaron, y deseando investigar lo que ocurría llamó a un imaginaria que se colocaba 
todas las noches en el pasadizo de la casa, y que lo era un recluta de nombre Angel 
Fernández, el que no pudo acudir al llamado porque en la puerta de acceso habían 
puesto una cadena en las agarraderas que la dejaban condenada y como la casa en que 
dormía era de alto quedé incomunicado en el primer momento sin poder salir, en este 
instante llegó el trompa Isidro Carvajal al otro lado de la puerta de comunicación con el 
cuartel la que también estaba condenada, le grité que con un hacha hiciera saltar los 
candados, lo que se efectuó, pudiendo el que suscribe bajar al primer piso por medio de 
una escalera colocada sobre una mesa trasladándose inmediatamente al cuartel por los 
fondos; no encontrando a nadie en este sitio, pues según lo manifestó el referido 
Carabajal, el Batallón había sido sacado como a las 3 y 45 a.m. por el Capitán Don 
Aurelio Figueroa y Subteniente Don Alejo Belaúnde que estaban de comandante de 
cuartel y oficial de guardia respectivamente. La cadena a que me refiero está en poder 
del Teniente 1º Don Julio Ruiz Moreno. Como no encontraba a nadie y estuviera el 
cuartel completamente a oscuras traté de salir a la calle donde fui sorprendido por un 
grupo como de 50 o 60 revolucionarios armados a mauser que al mando del Ing. 
Justiniano Torres me rodearon dándome orden de prisión, la que acaté en la 
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imposibilidad de resistirla, en este sitio me tuvieron hasta que llegó el día en que me 
condujeron a la Policía donde se encontraban las fuerzas revolucionarias que ya habían 
derrocado al Gobierno de la Provincia, y a fin de que esta no se enterase de mi prisión y 
no me viera, rompieron el tablero de una puerta para introducirme de una manera oculta, 
ya dentro del Cabildo, me pusieron incomunicado con dos centinelas de vista 
(ciudadanos) en el despacho del Gobernador donde permanecí solo hasta un poco más 
tarde en que fueron traídos al mismo sitio y en las mismas condiciones, el comandante 
[Arnulfo] Ferreira de la Cruz, mayores Octaviano] Navarro Ocampo y Angel Alais, Jefe 
del 8 el primero y 2º Jefe del 1º de Artillería de campaña y de Ingenieros Telegrafistas 
los otros dos.  
 
En esta situación permanecí hasta la llegada del Jefe de la Región General Don Lorenzo 
Wintter que tomó el mando de la División del Litoral, en estas circunstancias la tropa 
sublevada del Batallón 8 de Infantería no se hallaba en la ciudad porque había marchado 
desde el primer momento a Villa María. 
 
Después de la llegada del Sr. Comandante de la Región y por orden de él fui constituido 
en detención hasta ser juzgado por Consejo de Guerra Especial, ante el cual el suscrito 
ha respondido de su aptitud y conducta en esas emergencias. Como el fallo de este 
Consejo es todos conocido no entro a considerarlo y bástame recordar el fallo en última 
instancia del Consejo Supremo de Guerra y Marina, en el cual se me absolvió con la 
declaración expresa de que la causa no afectaba mi buen nombre y honor; fallo que para 
mayor claridad transcribo a continuación. 
 
Mauricio Solá  (ver Mendía, II, p.150) 
 
(Fuente: AGE, Leg.12.487). 
 
 
O-VII.- Ing. Civil Justiniano Torres  al Jefe del Gabinete Militar s/descripción de 

vivienda (Córdoba, Setiembre 22/1907) 
 
Ref.: descripción de vivienda 
 
De conformidad a lo manifestado en su nota fecha 21 de agosto y recibida por mi el 18 
del presente por haberme encontrado ausente de esta ciudad, tengo el honor de llevar a 
su conocimiento todos los datos que puedan ilustrarlo en el asunto a que se refiere. 
 
A fin de evitar repeticiones principiaré por indicar la forma y disposiciones del cuartel. 
Es la compañía, de la antigua Cárcel de detenidos, con frente a la Avenida Vélez 
Sársfield; un corralón, unido al anterior por los fondos y comunicado por una puerta, 
con salida a la calle Trejo y Sanabria, y una casa de dos pisos también unida al corralón 
por una puerta a..to ad-hoc como la anterior, en esta casa habitaban los oficiales en el 
piso bajo y el mayor Solá en el alto, como se trata de casas de alquiler no hay escalera 
interior que comunique los dos pisos y la casa alto solo tiene salida al exterior por la 
puerta de calle que da al Boulevard San Juan. 
 
Con estos antecedentes paso a relatar los hechos desarrollados en la madrugada del 4 de 
febrero. 
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Estaba de servicio en el 8 de Infantería como Jefe de Cuartel y oficial de guardia 
respectivamente el Capitán Figueroa y Sub-tte [Julio A.] Belaúnde, a la 
…aproximadamente se presentó el Capitán del mismo Cuerpo Don Julio A. Costa 
designado por Gobierno revolucionario Jefe del 8 de Infantería y que había venido de 
Santiago del Estero dos días antes y se encontraba alojado en un hotel. El capitán 
Figueroa hizo entrega del cuerpo, pasando a tomar el mando del Batallón de Ferro-
carrileros también sublevado. 
 
Inmediatamente se procedió a cerrar y atrancar solidamente la puerta de comunicación 
entre el Cuartel y la casa ocupada por los Sres. Oficiales que a esa hora ya estaban 
durmiendo, también se ató la puerta de calle de la casa del Mayor Solá con una cadena 
sólida y un candado, para lo cual se aprovechó de las manijas. 
 
De esta manera tanto el Mayor como los oficiales no comprometidos quedaron en la 
absoluta imposibilidad de pasar el Cuartel a menos de romper una de las puertas 
(interior o de calle) operación muy difícil, por ser ambas bastante sólidas y además 
como se abren hacia adentro su resistencia en contra del marco es enorme. 
 
Momentos mas tarde se presentó al Cuartel el Comandante [Daniel] Fernández, Jefe del 
Movimiento: acompañado de su escolta y dio orden de atacar la Policía, el Batallón 
salió a cargo del Capitán Costa, serian las 3 y 20 o 3 ½. 
 
Como la policía estuviera ya prevenida no fue posible tomarla inmediatamente por cuya 
razón el Comandante Fernández resolvió dirigir personalmente el ataque para lo cual se 
trasladó a la plaza San Martín [herido gravemente por un casco de granada (Ruiz 
Moreno, 1966, 8)] dejándome a cargo del cuartel con un grupo de particulares. En este 
momento fue cuando el Mayor Solá consiguió salir de su casa (hasta la fecha no he 
sabido como) y marchó al cuartel por la comunicación interior, en las proximidades de 
la puerta fue hecho prisionero, y permaneció allí hasta que por orden superior lo remití a 
la policía custodiado por un grupo de ciudadanos. 
 
El Mayor Solá no tubo ni tiempo ni oportunidad de resistir, fue sorprendido al llegar a la 
puerta, pues el cuartel estaba oscuro, y además el número de ciudadanos armados (40 o 
50) no le dejaban ni la más remota esperanza de salir airoso, suponiendo hubiera tenido 
la insensatez de pretender resistirse, lo que por otra parte era absolutamente inútil pues 
hacia una hora que el Batallón estaba fuera. 
 
Hasta aquí los hechos, pero creo mi deber agregar que por iniciativa de los oficiales 
comprometidos se tomaron todas esas precauciones que hicieron imposible la presencia 
de Solá en el Cuartel, pues ellos conceptuaban imposible la sublevación si era sentido 
por Solá, por su ascendiente sobre la tropa, o cuando menos, nos obligaría a matarlo 
pues era capaz de sacrificarse en el cumplimiento de lo que el entendía su deber. Por lo 
demás, en la difícil situación en que se encontraba, conservó en todo momento su 
entereza y dignidad. 
 
Creo dejar satisfechos los deseos de Vd a quien Dios guarde 
 
Justiniano Torres  Ing. Civil 
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O-VIII.- Declaración de Belisario Villegas a propósito de la Revolución de 1905 en 

Córdoba (Fuente: AGE, Leg.273/13.859). 
 
El día 3 de febrero con motivo de ser el cumpleaños de mi esposa me trasladé a Río 
Ceballos punto de residencia de mi familia situado en las sierras a 8 leguas de la 
Ciudad, de la cual tuvo conocimiento el Jefe accidental de la Región, mi 2º Jefe y 
oficiales del Batallón; aunque de ello no hay constancia escrita y el primero ha negado 
esta afirmación en la defensa de su causa, fue confirmada en el curso del proceso y por 
los antecedentes que anteriormente expongo que son de publica notoriedad. 
 
Esto explica mi ausencia del cuartel en la noche del 3 de febrero y primeras horas del 
día 4, en los momentos en que el ejercito entero inclusive las fuerzas sublevadas han 
sido sorprendidas por el incalificable movimiento, no obstante de que consta en un 
documento publico trascendental, que de este movimiento el Superior Gobierno ha 
tenido conocimiento exacto con 48 horas de anticipación (Exposición del Jefe de Policía 
de la Capital publicada en La Nación y La Prensa el 10 de febrero de 1905). 
 
El día 4 de febrero a las 9 de la mañana, ajeno por completo a lo que sucedía en la 
Ciudad de Córdoba, regresaba del Río Ceballos en un coche que yo mismo guiaba, a las 
3 leguas de marcha me detuve algunos minutos para dar descanso a los caballos, cuando 
sentí lejanos tiros de cañón que atribuí a ejercicios de artillería en las sierras o tiros de 
minas en las canteras de cal, apenas emprendida de nuevo la marcha encontré un 
cochero que venía huido de la Ciudad por él me informé en pocas palabras lo que 
sucedía, aconsejándome no seguir por el camino de coches porque no era posible entrar 
a la Ciudad sin caer prisionero, considerando exagerado los informes precipité mi 
marcha hasta extenuar los caballos, en el momento de llegar a la estancia del Señor 
Elías Larrose cajero del Banco de la Nación en Córdoba, a las 11 a.m. mas o menos, 
Dicho Señor me confirmó la versión anterior y me facilitó dos caballos un revolver y un 
vaquiano, se perdió en ello cerca de una hora por tener que tomar los caballos en 
potrero. Recién a las 12 aproximadamente pude seguir viaje rodeando la ciudad para 
llegar al Cuartel mas o menos media hora después. Encontré el Cuartel ocupado por 
fuerzas revolucionarias compuestas de 36 a 40 hombres del Regimiento 10 de 
Caballería y varios particulares armados, que al verme entrar al galope, formaron en 
grupos, uno de los cuales al mando del Subteniente [Eduardo] Catán del 10 de 
Caballería y el maestro de armas [Horacio] Tort corrieron a rodearme, al mismo tiempo 
que el Mayor [Carlos] Spika y Teniente [Abraham] Schweizer [30-1-C] de mi Batallón 
se me presentaban, informándome el primero que en ese momento acababa de entregar 
el Cuartel a los revolucionarios y que no había en el Cuartel sino los enfermos del 
Batallón, recién entonces pude darme cuenta de la situación, y para resolver lo que 
debía hacerse descendí del caballo y llamé a la Mayoría al Mayor [Carlos] Spika [16-
17-A], allí me informó que en la mañana de ese día a la 1 a.m. el subteniente Iza como 
capitán de cuartel y los Subtenientes León Quaglia y [Juan Eusebio] Aquino encargados 
de compañías habían sacado el Batallón, engañando a las clases que por mi orden 
marchaban a combatir una gran huelga; debo hacer presente que en esos días aún duraba 
la huelga de los obreros y ferrocarrileros del Central Argentino y Central Córdoba y que 
había orden del Jefe de la Región de enviar a cualquier hora la tropa que solicitara el 
Jefe de tráfico de esas líneas; servicio que a diario era solicitado y prestados para 
custodiar los trenes, estaciones y barreras durante la noche, igualmente hago constar que 
los tenientes Gadovo, Pedro Quintana Alcorta y Abraham Schweizer únicos oficiales 
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del Batallón se hallaban en comisiones especiales fuera del cuartel, como encargados de 
la recepción de durmientes, rieles y demás material para la vía de empalme del 
F.C.C.A., de la fábrica de ladrillos de propiedad del Ministerio de Guerra y en la 
construcción del referido empalme cuyas vías empezaron a tenderse. 
 
El Mayor Spika me informó además que él con el Teniente Schweizer habian ocultado 
entre unas parvas de pasto unos ochenta fusiles y diez mil tiros; nos hallábamos aún 
deliberando sobre la manera de reconquistar nuestra tropa cuando se presentó el Jefe del 
E. M. de la Región y confirmó que la revolución había triunfado por completo, que las 
autoridades se hallaban prisioneras y consideraba inútil toda resistencia, y que el 
Regimiento 1º de Artillería único cuerpo que pudo resistir [al mando del Comandante 
Gregorio Vélez] había firmado o firmará un compromiso de no tomar la ofensiva. A las 
3 de la tarde mas o menos monté a caballo acompañado del Comandante Olmos, Mayor 
Spika, Teniente Schweizer y varias otras personas que en el momento no recuerdo en 
razón del tiempo transcurrido, pero que en el proceso han sido citados por constarles la 
exactitud de lo que dejo expuesto, fui a presentarme al Jefe de la Región Coronel 
Toscano a quien encontramos en su domicilio, me confirmó las noticias dadas por su 
Jefe de E.M. agregando que tenía a su cargo la policía de la ciudad a los efectos de la 
conservación del orden, y como se manifestaba indignado por la falta de lealtad de los 
oficiales revolucionarios yo le manifesté que con su ayuda  era fácil tomar revancha 
utilizando los ochenta fusiles que tenía ocultos en el Cuartel, el Coronel aceptó la idea y 
me ordenó retirarme a mi domicilio y esperar órdenes. Haciéndolo así hasta las primeras 
horas de la noche y como hasta entonces no recibiera ninguna orden, fui nuevamente a 
su domicilio sin encontrarlo, regresaba a mi casa cuando encontré en la calle al 
Diputado Nacional Ingeniero Eleazar Garzón, actual Director de Tierras y Colonias, y al 
manifestarme que en su quinta podría disponer de un grupo de gente decidida y que solo 
le faltarían armas para efectuar una contrarrevolución, yo le dije que si él me podría dar 
diez hombres armados a revolver yo me comprometía a sacar del cuartel ochenta fusiles 
y diez mil tiros; agregué que el Coronel Toscano cooperaría en ese sentido. Convenimos 
entonces en que él hablaría con el Coronel y que esa misma noche yo y el Sr. Garzón 
encabezaríamos la acción a media noche fui a buscarlo en su domicilio sin encontrarlo, 
pero me dejó un mensaje de que el día siguiente a las 10 de la mañana nos veríamos. A 
esta hora creo que el Sr. Garzón habló con el Coronel sin que me conste el resultado que 
tuvo, observándome el Sr. Garzón que no bien él había creído seguro el éxito de tomar 
el Cuartel y retirar el armamento por su poca guarnición era poco probable que 
pudiéramos resistir el ataque de todas las fuerzas que sin duda nos perseguirían, lo que 
convenía evitar distrayendo la atención de los revolucionarios en otra parte. Como 
estaba pendiente aún la orden que había dado el Coronel de esperar en mi domicilio 
regresé a él, encontrando a mi casera con la noticia de que una patrulla de soldados al 
mando de un oficial había penetrado en mi busca registrando todos los muebles y 
rincones de la casa, volví a salir de ella y reuniéndome con el Mayor Spika fuimos 
nuevamente a la casa del Coronel siendo informados por el Mayor [Juan José] 
Coudannes [27-51-A], su ayudante, que el Coronel acababa de ser conducido preso; 
como al Mayor Spika le comunicara un oficial en reserva, que el Regimiento 1º de 
Artillería sería nuevamente atacado por los revolucionarios pues no estaban conformes 
con el pacto firmado, resolvimos en el acto presentarnos al Coronel [Gregorio] Vélez 
quien me dio el mando de una batería de seis piezas que defendía el frente del Cuartel 
[que ocupaba el local del antiguo Hotel de Inmigrantes]. Al pasar por el puente que 
separa la ciudad de Alta Córdoba noté que una patrulla iba al mando del Sargento Funes 
de mi batallón, lo llamé y al increparle por servir a los revolucionarios me manifestó su 
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inocencia prometiendo incorporarse a donde yo le ordenaba, cuartel 1º de artillería para 
lo cual los centinelas serían prevenidos de no hacerle fuego, orden que no cumplió 
porque un momento después fue relevado. 
 
En esta situación en que a cada instante se esperaba el ataque, transcurrieron los días 5 y 
6 durante los cuales, en varias reuniones de jefes propuso diversos procedimientos para 
vencer la revolución, a lo que se oponía un pacto estipulado. 
 
Tan luego como abandonaron los revolucionarios su actitud de combate, el Jefe de la 
Región ordenó hacerme cargo del cuerpo y organizarlo, para lo que procedí a juntar la 
tropa exigiendo que cada soldado se presentara con su respectivo armamento y equipo, 
haciendo requisición de las armas pertenecientes a las bajas habidas y de los fusiles 
excedentes en el depósito del Cuerpo. 
 
En el Cuartel no se ha producido por este acontecimiento ninguna pérdida o trastorno de 
importancia. Todo su material, ganado, fondo de caja, armamento y equipo ha sido 
entregado de acuerdo con sus estados, como lo puede certificar el Mayor Antonio 
Uriburu Arenales [19-8-A] encargado de hacerse cargo del Batallón y existencias 
mientras el que suscribe era procesado. 
 
El Fiscal del Consejo especialmente formado para juzgarnos, al solicitar penas muy 
severas para todos los Jefes de Cuerpo afectados por estos sucesos, pidió a la par que 
para algunos Jefes varios años de presidio, solo pudo encontrar en mi causa una falta 
disciplinaria fundada en no haber estado presente en el Batallón en el momento de su 
levantamiento; sin tener en cuenta que para evitarlo hubiera sido necesario contrariar el 
espíritu de nuestros reglamentos y obligar a los Jefes al servicio permanente de 
centinelas dentro de las cuadras. 
 
Entrego a la consideración del Honorable Tribunal de Clasificaciones la narración 
exacta de mi actuación en la que si se omitiera el testimonio de alguna persona es 
debido al tiempo transcurrido desde que tuvieron lugar aquellos hechos, omisión que 
puede ser subsanada con el proceso que existe archivado en la sección Justicia 
(Ministerio de Guerra). 
 
Belisario Villegas [14-10-I] 
 
(Fuente: AGE, Leg.273/13.859). 
 
O-IX.- Mayor Brígido Zavaleta al Sr. Ministro de Guerra, Salta, 4 de Julio de 1929 

s/acusaciones falsas de revolucionario y presiones para instruir sumarios 
fabricados a adversarios (AGE-Leg.278 y/o 14.118) 

 
Ref.: s/acusaciones falsas de revolucionario y presiones para instruir sumarios 
fabricados a adversarios 
 
Exmo. Sr. Ministro: 
 
He sido enterado por el Sr. Director General del Personal de la S.R. del 15 de Junio 
ppdo., recaída en mi expediente de solicitud de ascenso. También, Exmo Señor, me ha 
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notificado del apercibimiento de que soy objeto a mérito de mi franqueza y lealtad en la 
expresión clara y precisa de la verdad. 
 
Había creído, Señor, que en un militar debía primar, ante todo, la fiel expresión de la 
verdad, por dura y amarga que ella sea, máxime, cuando a mi juicio, era la única manera 
de probar el derecho que me asistía a solicitar lo reclamado. Veo mi equivocación y veo 
también que, para estar encuadrado dentro de los términos precisados en la nota del 
Señor Director General del Personal, no me será posible dar las razones que asísteme, 
en la forma precisa y clara que creía necesaria, para ser tenida en cuenta mi gestión de 
ascenso, con lo cual quedará sin reparación, por falta de prueba talvez, una injusticia 
que se cometió con el suscrito y de cuya injusticia otros obtuvieron ya su anhelada 
reparación. Sin embargo, y teniendo muy en cuenta el art.38 de la Ley 9675, que me ha 
sido citada, procuraré exponer, como me sea posible, las razones que fundamentan mi 
petición. 
 
En mi anterior presentación decía: 
 
1º. Haber obtenido mi retiro absoluto desde el día en que este me fue otorgado, en razón 
de una afección física adquirida en el servicio, según el informe de los médicos que me 
examinaron, y cuyo informe debe hallarse agregado en mi legajo personal, por cuya 
razón creo encontrarme comprendido en los beneficios de la Ley Orgánica del Ejército, 
en su parte pertinente, 
 
2º Ser Expedicionario del Desierto y haber tenido al tiempo de mi retiro, mas de seis 
años de antigüedad en el grado de Mayor, no habiendo mediado propuesta de ascenso, 
por la enemistad manifiesta que existía entre mi superior jerárquico General Saturnino 
García, y el suscrito, por cuya circunstancia me vi precisado a solicitar el retiro; 
 
3º Habiendo sido acusado de conspirar contra el Gobierno de la Nación, en un 
movimiento revolucionario, juntamente con los Mayores Delfín Ovejero y Ricardo 
Pereyra Rosas, en virtud de una Lista que se tomó a un Señor Rodríguez Ocampo y en 
la cual efectivamente figuraban los dos Mayores citados, pero no así el suscripto, cuyo 
nombre fue posteriormente agregado, como lo supe inmediatamente después, fui varias 
veces trasladado a Buenos Aires para comprobar mi inocencia ante el Señor Ministro de 
Guerra, entonces General Enrique Godoy, ante quien comprobé con un documento 
expedido por el Jefe de Policía de Tucumán que certificaba que, cuando esa Policía 
secuestró la Lista que tenía Rodríguez Ocampo, mi nombre no figuraba en dicha Lista, y 
de lo cual el Señor Ministro fue el más sorprendido. No obstante esa documentación 
elocuente de mi inocencia, los perjuicios que me causaron no fueron reparados, 
viéndome en el caso de solicitar el retiro para evitarme mayores males. 
 
4º Como antecedente de la enemistad con el General señor Saturnino García, de quien 
antes hubiera sido su amigo personal por haberme dispensado algunas consideraciones, 
voy a narrar un hecho especial que debe estar documentado y que fue el origen de mis 
vicisitudes militares: 
 
El General García tenía por aquel entonces como Ayudante al Capitán Pedro Raffo, hoy 
Teniente Coronel en S.R. Dicho Capitán vivió siempre en discordia con su igual 
jerárquico en ese tiempo Carlos Gorse, y se había propuesto, dada su influencia con el 
Jefe de la Región, hacer enjuiciar, como lo hizo, al Capitán Gorse, por indecoro militar, 
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siendo el suscrito el encargado como Juez de Instrucción Militar de proceder a la 
ejecución del sumario. Debe advertirse que el exponente, por rara coincidencia, se 
hallaba enemistado con el Capitán Gorse. 
 
Bajo la impresión sugerida por el Capitán Raffo, el Jefe de la Región me llama a su 
presencia, y me manifiesta la necesidad de sumariar al Capitán Gorse por indecoro 
militar, en razón de que se presentaron ante el Jefe un lechero y un panadero acusando a 
Gorse por deudas de $12 y $15, respectivamente, que les debía cuando este estuvo por 
primera vez en Salta, siendo Subteniente. 
 
Al recibir del Jefe la manifestación que me hacía le manifesté que no correspondía 
sumario, porque el indecoro militar consistía en contraer deudas por motivos viciosos y 
no pagarlas, y que, el caso presente, si no estaba prescripto, correspondía a la Justicia de 
Paz. 
 
A raiz de esta mi respuesta, dio principio a mi via crucis, y a pesar de mi observación y 
haberlo manifestado que me encontraba enemistado con Gorse, me ordenó hacer el 
sumario, como lo hice, concluyendo no obstante, por pedir el exponente el 
sobreseimiento definitivo de la causa, la que fue confirmada por el Sr. Ministro de 
Guerra, previo informe del Auditor. Este hecho debe hallarse agregado al legajo 
personal del Capitán Gorse. 
 
Como respecto de la campaña de Córdoba no me sería posible explicar el caso, 
prescindiendo de las palabras duras y severas, únicas de las que puedo usar, y como por 
otra parte, hasta quiero encuadrarme de lleno en las prescripciones que me han sido 
señaladas, prescindo de todos los detalles, por más interesantes y necesarios que sean 
para el mejor éxito de mi gestión, y reiterando por ésta, mi pedido de ascenso. 
 
Saludo a V.E. con mi mayro consideración y respeto. 
 
Brígido Zavaleta. 
Mayor S.R. 
 
Güemes 472-Salta 
 
(Fuente: AGE-Leg.278 y/o 14.118) 
 
 
 
O-X.- Resumen del Noticioso Informativo Remitido por el Comandante de la III 

Brigada de Caballería con fecha 23 de Junio de 1932 (AGE-Sección 
Histórica-Leg.45.500). 

 
 
La campaña a favor de una revolución para derrocar las autoridades constituidas de la 
Nación, está alcanzando una virulencia extraordinaria. 
 
Se conspira abiertamente y si se desea prevenir hechos que puedan desprestigiar 
seriamente al país, creo conveniente se efectúe una investigación a fondo para procurar 
hacer abortar la rebelión en perspectiva. 
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Se conspira abiertamente en el Salto y Concordia. Los que trabajan aquí son el Doctor 
Bulnes, un ingeniero Jurado, Agripino Méndez director del diario El Amigo del Pueblo, 
cuyos recortes se acompañan, Jacobo Lilberman Director de El Heraldo, algunos de 
cuyos artículos también se remiten y otros mas. 
 
Ayer fue entregado a la policía por el Mayor Parravicini un sujeto que se detuvo por 
estar tratando de comprometer  a un suboficial del Regimiento 6 de Caballería para que 
tomase parte en la revolución. Sus declaraciones pueden ser muy útiles para la pesquisa, 
pero todo depende de la habilidad con que proceda y del interés que se tome la policía 
local. 
 
Existe casi la seguridad de que varios de los Oficiales que intervinieron en la revolución 
de Corrientes vienen con frecuencia a esta ciudad, pero para detenerlos el Jefe de 
Policía dice que necesita la orden de captura y la filiación. Este funcionario me ha 
comunicado ayer que cree que el General Mosconi ha estado días pasados en esta 
ciudad, pero con nombre supuesto e ignorándose su alojamiento. 
 
En los prostíbulos es donde más propaganda se hace entre los soldados, asegurándose 
que se les dice entre otras cosas: “ya saben muchachos, en caso de bochinche Viva 
Pomar. 
 
El Gerente del Banco de la Nación me ha comunicado ayer, en forma confidencial, la 
noticia de que un personalista de influencia ha dicho que pronto se alterará el orden, 
siendo muy probable que se lleve un golpe de mano contra el Banco de Concordia y tal 
vez los de Federación y Chajarí,  
 
Pomar está alojado con su señora en la estancia de Fonseca pero de vez en cuando 
realiza viajes al Salto donde se encuentra con los Kennedy que tienen casa instalada en 
esa ciudad. 
 
También en dicha casa se realizan reuniones casi todas las noches siendo evidente un 
amplio intercambio entre los exilados argentinos y los políticos Concordienses de 
tendencia personalista. 
 
A la casa donde se efectúan estas reuniones la llaman en el Salto la casa de los 
argentinos y está administrada por el ex auxiliar de aprovisionamiento Santillán que se 
sublevó en Enero. 
 
En el Salto hay gran actividad y según informa el Cónsul argentino en esa ciudad, por 
todas partes se dice que un movimiento revolucionario es inminente en Concordia. 
 
La opinión del General Bravo, que conozco por intermedio de los cónsules uruguayos y 
argentinos, es que efectivamente se conspira decididamente en la ciudad oriental. Sigue 
teniendo la convicción el referido general uruguayo de que en la Isla del Zapallo y Rica 
existen armas escondidas, lo que ya se comunicó en noticioso 32/34 del 5 de febrero. 
 
Por otra parte, y en forma confidencial, me ha hecho llegar la noticia de que por ciertos 
datos que le merecen fé, el Jefe de Policía de Concordia no le merece confianza. 
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Hacia el Salto están afluyendo ahora numerosos exilados argentinos que estaban 
domiciliados en otra parte del vecino país. Desde Concordia pasan también a la vecina 
orilla numerosos conspiradores para asistir a las reuniones antedichas. 
 
El domingo 19 por la mañana y el miércoles 22 se han efectuado las dos últimas 
reuniones. En la tarde de este último día regresaron a Concordia en las últimas lanchas, 
28 personalidades de los de más arrastre, los cuales habían concurrido a dicha reunión. 
 
Se cree por la dirección de la propaganda revolucionaria a desarrollarse en Concordia ha 
sido designado un tal Goyeneche que fue Jefe de Policía de Rosario. Sin embargo, hay 
muchos más empeñados en esas tareas propagandistas pudiendo citarse entre éstos a los 
periodistas Agripino Méndez y Jacobo Lilberman, el primero de los cuales ha asistido a 
las dos últimas reuniones del Salto, habiendo intensificado su campaña revolucionaria 
como puede verse por los recortes adjuntos. 
 
Otro periodista que ha asistido a esas reuniones en la casa de los argentinos, es el 
corresponsal de Crítica César D. Candal enviado especialmente con motivo de las 
fiestas del centenario. No se sabe si ha ido como revolucionario o como simple reporter; 
pero lo que le ha declarado el Intendente de Concordia en forma confidencial es que 
procuró reportear a los exilados argentinos. Que Pomar se encuentra hermético, pero 
que entusiasmados los ánimos por el activo cambio de ideas, confesó que con 100 
hombres se comprometía a tomar los cuarteles de esta ciudad. 
 
Como se ve, hay motivos mas que suficientes para solicitar la intervención de todos 
esos elementos que conspiran en el país hermano, siendo del mismo modo indispensable 
una investigación a fondo en Concordia a fin de recoger las pruebas necesarias. 
 
Con respecto al Mayor S/R Lescano, se lo vio pasar al Salto el 8 del corriente 
acompañado por el Doctor Bulnes con quien ya se lo vio vez pasada en Concordia. 
 
En el momento de cerrar este noticioso me informa el Cónsul Argentino en el Salto que 
ha cruzado para Concordia un ex cabo González Sosa, sujeto peligroso que tal vez 
traiga mensajes para los suboficiales de aquí. He ordenado a la subprefectura se lo 
detenga hasta tanto reciba telegráficamente de esa División los datos solicitados por 
radio. 
 
Hasta el momento de despachar el presente informativo, las 17 horas, dicho sujeto no ha 
sido detenido. 
 
Fdo. Martín Gras 
         Teniente Coronel de E. M. 
 Comandante de Brigada 
 
(Fuente: AGE-Sección Histórica-Leg.45.500). 
 
 
O-XI.- Teniente 1º Arturo Orfila al Ministro de Guerra s/postergaciones en 

ascenso y castigo en destino (AGE-Leg.295) 
 
Ref.: s/postergaciones en ascenso y castigo en destino 
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Sucediéronse promociones y el recurrente sin otro defecto en su carrera que el pecado 
original de haber sido revolucionario, veía ascender con pena y vergüenza a quién más 
moderno, con menos servicios, quizá hasta con defectos de que él carecía, nunca 
debieron sobrepasarle. 
 
Y por si estas circunstancias ya de por sí lo bastante dolorosas para quebrantar el 
espíritu más sufrido, no fuesen lo suficientemente impositivas, aún fue necesario que la 
situación llegara a ser insostenible ante la franca intimación y decidida amenaza con que 
se me conminó para obtener mi eliminación del servicio activo. 
 
En efecto, y con motivo de haber sido de nuevo destinado, y esta vez a un Distrito de 
los que por su situación aislada y otros caracteres peculiares, se conoce como destino de 
castigo, hice gestiones extraoficiales para obtener otra situación más apropiada a mis 
aptitudes y afición al servicio, obteniendo como resultado que se le dijese a la persona 
que se encargó galantemente de esa gestión (el hoy Secretario de la Presidencia de la 
República, doctor Arturo Benavides) que era inútil toda pretensión de mi parte, pues 
tanto el entonces Señor Ministro, cuanto el que hablaba, Jefe del Gabinete Militar, 
estaban dispuestos a “reventarme” y que, lo mejor que podía yo hacer era solicitar mi 
“retiro”. 
 
Esto, señor Ministro, es textual y aún vive felizmente la persona aludida que oyó las 
palabras expresadas. 
 
Ante tal invitación y tal amenaza, ante la cruel disyuntiva de retirarme o ser reventado 
debí optar forzosamente por el menor de ambos males, solicitando mi retiro que me fue 
concedido inmediatamente de acuerdo y como era de esperar con voluntades y 
decisiones tan firmemente resueltas y expuestas con tanta claridad. 
 
Esto Señor Ministro es la historia en compendio, de un Oficial que con vocación 
decidida, espíritu militar y noble ambición y sin más tara en su foja de servicios que la 
de haber sido revolucionario, ha debido ver malogrado sus legítimas esperanzas y 
trocadas sus aspiraciones por la triste situación de subalterno retirado. 
 
Y si el presente es ya de por si triste, más triste más dolorosa es aún la visión de mi 
porvenir de soledad y abandono, ya que con la pobreza por único bien, no había podido 
siquiera constituir un hogar, negándose a sí mismo el legítimo derecho de ver en sus 
hijos, ya que hasta la legítima paternidad le está vedada, que sirvan a la Patria en un 
ambiente en que él quiso servirla y se lo impidieron. 
 
Ahora bien, el Superior Gobierno, dando a la Ley 4939, su verdadero sentido y la 
interpretación con que debió ser aplicada, al amnistiar todos los delitos políticos y 
militares conexos, y reparando errores cometidos en su aplicación, ha dispuesto que en 
todo caso se compute a los militares, en esa Ley comprendidos, todo el tiempo que 
permanecieron de baja a consecuencia de las causas que generaron la amnistía. 
 
En virtud de este Superior Decreto (Boletín Militar No.4748-Suplemento 1ª Parte, de 
junio 2 de 1917), al suscripto que le debieron ser abonados un año, cuatro meses y 20 
días con los que hubiera ascendido al empleo de Capitán con fecha 29 de septiembre de 
1907, y hubiera obtenido el de Mayor, por lo menos después del 29 de septiembre de 
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1911, que habiéndose retirado con fecha 16 de mayo de 1912 hubiera sido con este 
último grado. 
 
Salta a la vista, señor Ministro, que si mi postergación fue injusta y arbitraria, no es 
justo tampoco la situación en que como consecuencia de aquélla se encuentra. 
 
En tal virtud y fundado en las resoluciones del Poder Ejecutivo, el suscripto solicita a 
V.E. se sirva disponer, de acuerdo con lo dispuesto en el Superior Decreto mencionado, 
se modifique mi actual situación de Teniente 1º retirado por la de Capitán y Mayor en la 
misma situación, empleo que debía disfrutar en la fecha en que obtuvo el retiro. 
 
Será justicia, Exmo señor Ministro 
 
Arturo J. Orfila 
Teniente 1º retirado 
 
 
(Fuente: AGE-Leg.295) 
 
 
O-XII.- La defensa nacional (El Municipio-27-VII-1892-p.1-col-1). 
 
En el campo moral la desorganización se troca en vergüenza. 
 
El ejército argentino está bajo el imperio del espionaje y de la inquisición. 
 
No hay patriotismo, ni ciencia, ni buena conducta, ni dignidad que sirvan para salvar de 
las persecuciones al oficial que carezca de simpatías políticas para con los mandones. 
 
Una sospecha, una delación calumniosa, un chisme, basta para que el oficial más 
ilustrado y leal sea condenado a la tortura moral y física en algún buque de guerra. 
 
Diríase que la simple idea de ejército nacional argentino constituyen un peligro para 
quien manda; pues, de no ser así, el gobierno se cuidaría muy mucho de no adoptar 
temperamentos cuyo resultado ineludible será el de suprimir la nacionalidad republicana 
de las fuerzas armadas, sustituyendo la nación y la república con la comandita y el 
pretorianismo como ideales de la colectividad militar. 
 
Y, en realidad ¿Qué ciudadano consciente de su deber hacia la patria y las instituciones 
democráticas, podrá de hoy en adelante seguir en las filas del ejército, conservando 
incólume su carácter? 
 
Nadie: - el dilema que el gobierno está imponiendo a todos, es sencillo, brutalmente 
sencillo:-o pretorianos sumisos o…..tortura. 
 
Así no puede haber ejército de la república ni tampoco habrá paz interior duradera. 
 
Bajo el gobierno actual, las tropas y la oficialidad soñarán instintivamente en motines, 
porque tal es la idea que se les inocula:-y en el próximo período tendremos que 
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habernosla con una confusión tan grande, que hasta las reformas moralizadoras 
ofrecerán peligros para el orden y la estabilidad del gobierno. 
 
(Fuente: El Municipio-27-VII-1892-p.1-col-1). 
 
 
 
O-XIII.- La renuncia de Levalle (El Municipio-30-I-1891, p.1-col-1). 
 
En su afán por obedecer ciegamente al general Roca, transformando poco a poco al 
ejército de la nación en guardia pretoriana, ha pisoteado todas las leyes militares, echó 
al olvido las ordenanzas y los preceptos de la justicia, desconoció el mérito de la 
inteligencia hermanada con el estudio, y no está lejos el día en que los batallones no 
tendrán un solo oficial capaz de resolver una simple ecuación algebraica o de ejecutar 
un plano topográfico por mas sencillo que fuese, pues no se concibe que un oficial 
medianamente ilustrado siga prestando sus servicios en un cuerpo fuera de la ley y 
desprovisto del carácter de defensor de las instituciones y libertades nacionales. 
 
El general Levalle es hoy la más genuina personificación del sistema juari-roquista 
aplicado al ejército. Rebajar la moral de las tropas, tachar de opositores al gobierno a 
todos los oficiales que saben comprender quien es el soberano de una república y que 
deberes incumben a todo militar que quiera conservar su título de ciudadano argentino; 
corromper y desorganizar; he ahí los medios de que se valen ciertos ministros para 
asegurarse la adhesión de las tropas y el auxilio de los remington en los días de las 
elecciones. 
 
(Fuente: El Municipio-30-I-1891, p.1-col-1). 
 
 
 
 
                                                 
i AGE-Leg.12.931, fs.238-241. 
 
ii AGE-Leg.12.931. 
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iv AGE-Leg.12.931. 
 
v AGE-Leg.12.931. 
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xii AGE-Leg.12.931. 
 
xiii AGE-Leg.12.931, fs.343. 
 
xiv AGE-Leg.12.931, fs.343. 
 
xv AGE-Leg.12.931, fs.343. 
 
xvi AGE-Leg.12.931, fs.343. 
 
xvii AGE-Leg.12.931, fs.343. 
 
xviii AGE-Leg.12.931, fs.343. 
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xx AGE-Leg.12.931, fs.343. 
 
xxi  Los fortines Bouchard, Wilde, Atahualpa figuran en el Plano que acompaña el proyecto del ex 
Gobernador de Formosa, General Don José María Uriburu. 
 
xxii  Las distancias han sido tomadas, para los sectores Ay B del mapa del Gran Chaco Argentino, 
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