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EL PRIMM TIEMPO DESDE LA FUNDA= DE OOR.DOBA HASTA EL ASO DE 

1700.-TIEMPO DE PAZ Y PROGRESO ÉN ESTA FRONTEIRA.- 

El estudio de 3°. Defensa de la Frontera Este de O(Irdoba, 
ct, 

c onf lrma conolusiones v ue he 	u 	en el similar estudio so- 

bre la Frontera Rio 4 0 : Terminada la conquista y ocups.cicln del 
en es -la provincia 

territorio por los Fundadores de Cledoba l se vivioVén paz con los 

indios durante algo mas de un siglo y esta circunstancia fu cl; apro-

vechada por los c iollos I descendientes de aquellos, para desarro-

llar sus prósperos Estancias agr:tcOla-ganaderz_-..s,oue establecieran 

su prosperidad desarrollando tul activo comercio con las provincias 

vecánas,e1 puerto de Buenos Aires y el Por&r- 

En esta aoca de paz y pror„zeso l las comunicaciones de 

doba con 'endeza,Sen Luis y San Juan,dosde el Rio 40 ; con Santa Fe 

y Buenos Aires I desde los Rios 2 9  y 3 9 ;cen Santieoe del Estero,Tu-

cámlf.n y el Portl,desde el Norte 	Rioja y Oatamarca l descle 1 	- 

o,este,estaban tan asgguradas y sin peligro, que basta carretas ais-

ladas circulaban por estos tan largos y desiertos caminos,sin ser 

molestados ni por los indios,ni por los bandoleros.- 

Fu l al final l're 1 soglo XVII y debido a diversas circunstan-

cías, que empezaron los asaltos ,orimeramente y luego las verdaderas 

invasiones mins fronteras del Sur y del Este de la Provincia do 

Oordoba... No fue el dominio dol caballo por el indio, la causad do-

terminante de este fundamental cambio en el -rimen de la vida co-

lonja?. He demostrado document&nent e en diferente e publicas iones,  

que. el indio tuvo ol dominio ecl caballo desde principios de dicho 

siglo y las grandes 1,1111E4.c-1as cimarronas que vagaban por las pampas 

le proporcionaban una inagotable reserva de excelentes potros„oue 

los indios odomabano y vendian a los colonos blancos.- 

.  causz.4 prn.oipal obedecil al desarre.1 o do los gigantes-
- 
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00511.u:171(3.1os .  feudaIe:s 	su consecuencia ob liGida l  el  

igument o Je los pe:,:queZol.--, propietarios en las tierras  mas pobres.  

Lo cual oriLint el exterminio o el mcierre l del Ganado vacuno cima- 

, 
rren de 17:-  Sta S oixiarcas.- 

vitalices el in f.6ena o  incursionó solo -re los poblados fron- 

torizos,para proveerse de carne y no perecer de hambre. Poste-

riorin e y ya en estrecha Tela° ila con los blancos de Chile y de 

Santa :, 1 19.s inyusiones las hizo el indio para comercializar el 

oduct o de sus tr op6, 3 'fa G. - 

Esta es unr1, vor5o 1-iletór1w ya demostrada en lo ue se 

refiere a Chile y en el Oapttulo• II lo demostrar en lo que 

refiero a Santa Fo, 

l'asamos ahora una reserin sobre el primer tiempo de la co-

lonia y veamos como se desarroil i la frontera de los Rlcs 2 0  y 

30 el proareso campesino y el libro C 01'11C1' C '10 con Santa Fe r  Bue-

nos Aires. San los tiempos de elaupa y de jaujau para los crio-

llos cordobeses. Es la eiloca feliz de la co.po.íe cordobesa del 

Este y del Sur l duranté la cual se Lliraba con entera confianza hacia 

las inmensas y verdes praderas de campo aduera l en las cuales pulu-

laban las bac icndac vacuna s ciaoronas, qu.o como un iroocnsurable  

0  sun 7.n o de la ¿:oundr.mciau pon ia un imite pac -1 -1 ic ven'da ;71 . ,'7ra tin-

r .2a de 1-1¿:-C3 ,entro los cbminios del blanco colonizador y los adua-

res del indio indow.blz. 

Son nL-Emer-osos los (...oc'u_mentos CiAr.:hivo Histórico de OCIZ-

doba s  que nos prueban que en esa t,,poca una vaca domestica val a 

dos pesos de a ocho reales y que las vacas cimarronas solo valan 

por el sebo que le sacaban 	esas - E.ticas ovaqueadas" en que 

pampa quedaba cubierta por los animares sac2.-ificados la los quo 

no se tomaban el trabajo de sacarles el cluerb. 



s 	"Va j  0 E 11C:O O :) :c pr  d_uc 1(11:1 s por  lo s b  2.anc  o s „ drb   

ron ir f ,-2mntando  la  1.-,-.beld -ta  del  :-Idio l o.ue poco  a  poco voi'a dio-

••-i). in u  ir  s u. s TO2S do  va c un os 

inseguridiad  de  -- .11-itas fronteras y el peligro  de  alerte, 

sobrevinieron sobre el;a.s post,eriormente,.d.uranto  o.  1  lar.Eo iyeriodo 

c000ndiente  a  seis gonci.:.raciones y  no  terminaron sino cuando 

se or;Tian.izo  definitivamente  la  Repuolica,despues  de la  caidz,  del 

tan famoso Resta UTE. dori 

Empecemos este 	 mis de la  co- 

lonia,o  sea,desde  la Falle49.0 i& do OCr: (loba.: No  hay  noticia  do  un 

solo caso de rebeldta  de  los indios  del  Esto de acIrdoba;otro  fufz, 

cantar en todos los otr 

Pero tambien los  del  Suresto,o sea l los  del  camino  a  Bue-

nos Airog l manifestaron al  'ID  rincipio sUF3 ínfulas guerreras :A.si 

lo vemos  an  la Infori:E.ción  de  Servicios  del  Capitan Don Alonso 

de la Cal:mara. (Escr .]L..Lt7.g.5-Exp.1) donde nos enteramos  que  pocos 

aioc dospuls  de  la fun&lción  de  Co#,i'dobEr.,una tropa  espanola que 

"buscaba camino de carretas" para dirigirse directamente a Bue-

nos Aires,fuel atacada y puesta  en 	r... fw-  "a cuarenta ,  de  O  O  1:- 

doba,rr.s al - 1.1. del ni° ordero" por indigen,1.7ts  que  defendian sus 

.* 
Este acontecimiento  guerrero  constituyca) una excepcion 

muy luego  osos  indr.genas dieron"la paz al osoanolo y ti mencio-

nado nado  camino rue,  transitado porYtropas  de  carretas  de  Ortiz de 

Zar:ite y  de  Setomayor lantes de finalizar  el  giglo XVI(documonto 

citado y Exp..8-Log.2-Escr.la ... 0  15133).*. 

La riocumentacil:i  que he  reunido para confeccionar el liNe-

menclkIdor Cordobansoll nos prueba  que desde el  mismo arlo  de la 

fLuidacAl. so repartieron Dicomiondas de indios sobre los Rios 

1 0 ,2 0  y 30 ,aguas abajo o sea en lo que Posterior -ante  (en ol 
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xviiI ) ao t7-anefo.=.0 en Frontera miiiar contra los -indios del 

Chaca.. Poseemos el nosibre de estos pueblos ribereños de los citados 

ríos y el nombre de sus caciques. Poco tiempo despues dichas Di- 

o orniendr.s fueron «redu.c idas" y sus tierras entre snee. s a los W.cc-

menderos en MercedeE.,  hereditarlas.s -L-ri que se produjera acto alguno 

de reboldia por -!oarte de los sumisos indiEenas de estas co.. -4arcas 

de las llanuras cordobesas. No entraremos aqu en detalles sobre 

Encomiendas y ke.rcedes I qu-e ostg.&i catalogadas en el mencionadonNo-

mencladow". Poro es interesante hacer conocer un resumen sobre -.1z 

"Visita cte Indios« efectuada en el año 1616 por el Juez nombrado 

ii efecto,en lo relativo a las Estancias ganaderas de les RiOS 

20  y 3°,aguas abajo I re'lacionadas can el tema en estudio. (Escr.19. 1 

 Leg.53-Expa-añ0 1616),- 

En la comarca de Guamacha, eue era muy xtensa sobre ci 

Rio 20  (su centro es " 1 -, actual Villa del Rosario) .habian instal-ado 

Estancia los Encoenderos:Baltasar Ferreyra-Ruiz de Sosa-Joso  

de queve o-Balmaceda-Blas de Peralta y Hernando de Te j eda.: 

D-1 estas Estancias babian reducido" los numerosos eue-

blos de indios de sus respectivas Encomiendas. 

1 T:3- comarca de CantamaIl (el actual Tr¿Ill-Isit o ) se caracteri-

zaba por el paso para carretas en st cruce del Rio 2° y ar 
• 

hab 'a Cot ab lec ido don F. ian Maldonado lo que se llamaba pomposa- 

mente "el Fuerte Castillo de Amberes« (vease el citado documento). 

En esta comarca tuvieron 'ercedes de tierra :Tosas de yrobi  

(año 574 )-Lson Loro zo Suarez de Figuer 	1574)-dan Alonso 

de la °zara (1575)«en el pueblo de Ysacate por otro nombre Canta-

mala elles la Dormida de los cajones de Nufio de Ac ,uilar.-En el 

Rio 3 0  abajo encontramos en esa Visita de indios o las Estancias: 

de Yucat del Capitan don Juwi de Avr- y Zarate-Ea.de Doña Catalin 

11. a de Filleroa-Roduccin de San Antonio del Oapitan don Alonso 

Dia z Caballero que estaba va rias leguas c.uas abajo do Yucat - 



dicha Red'ucci&i encon.trcí  el  Juez Visitador  los  indios 

pampas que Dia z Caballero habla "rnaloqueado"  algunos arios  antes, 

del Rio Qu'auca (hoy Rio del Salt -B.A.) y  Sc  avurigu que en es-

tos anos alsunos dellos hablan salido algunas vezes a coxer yeguas 

cimarronas y potros para su. Encomendero y  ellos doman  potros  de 

los que cox.en y su Encomendero  les a  repartido cordellate y sayal 

y  ::171 2o  E3r.  o s y  ce.isetas  y les  haze buen trataraienton. 

Aeu.i tenemos una  orueba do  indios"donladores de potros ci-

me.r -ron  su de la pampa „ va  le,  decir  de los ba E'Lla le S as  chúcar os y 

bravos que puedan imaginarse. Estamos a principio  del  skto XVII 

y  ollo  vio a destruir la teoría  de oue  los '1 malones" empezaron 

cuando  el  indio obtuvo  el  dominio  del  ca'or,:110. 

post  or  iormente  a  esta época y durante todo  e.7 si:in  XI/ 1, 

las Estancias ganaderas fueron cimento,ndose y progresando y comen- 
, 

zo tambion a poblarse la extensa reEion rana l entre lcs Rice 2 0  y 3, 

siouicndo  el  ritmo de progreso establecido  en  todo  el  territorio 

de Cá`r doba y de lo cm.l  os  una IDT uebe ]r o.bwadante d-cuentocon  

de su. Archivo Hist(Irico 

Pero al MISMO tiempo fúe extendiendo  sus  tentículos el 111a  S 

extraordinario  de  los latifundios  de esta  Provino la l pertence ient 

al General don Geroinimo Dais de Cabrera ln jeto  del  fundador  de  Cr-

dota y  de  don Juan de Garay,funclador  de  Santa Fe y Buenos Airee. 

Tenía  este  latifundio en su originaria concesidln una clúu.sak 

que establecía  que  "suyas eran las tierras hasta donde  se  exten-

dieran sus Lanados vacunos cimarrones".: Asi lo vemos extenderse 

duranttodo el siglo XVII,en poder de la familia Cabrera.,11e,gando 

desde el  Rio 3e l hastz.7..  el  Rio 50,y ‘1'1'.n  mas al  sur y desde  el  Morro 

de  San Luis hasta 'elincul  al  Sur  tU7.,  Santa Fe lhabiendo, llegado su. 

extensi& a cubrir una superficie equivalente a dos veces  el  Reino 

de Belica.- 



Y comprobamos que a fines de ese siglopel nioto del la-

tifundista originario hace p'eito ante los Tribunales de C rddba , 

poraue, los pasajeros de Buenos Aires a iendoza,le carneaban vacas 

ciwarronas de los muchos ijls oue 1)poblaban estas campas sin cer-

cos. Estos antecedentes estiz resumidos en mi libro 0 1.-iisto ia Anti-

gua ci. la Ciudad de Rio Cuarto".- 

Ellas nos sirven para probarnos que los indios pampas no 

melestaZon 1Le.s fronteras del Sur de C Crek0-be,. dUrarit -13 todo ese siglo.  

Y otro tanta pode mes decir de los indios del Chace,con .relaci&n. 

la fr ontera  del Eete,pues ellos todabia no hs.b ian pasado al Sur de 

la Liar Chiquita. 

Tomaremos como ejemplo demostrativo ri desarrol10 de la 

Estancia de Id t-ultamalo. 1 13obre el Río 2*. i c. ano 1702 vemos que 

esta Estancia ertcraecÉ al Cs. --.)itan ben Diego de Sr.rit 	sc -r„ 

la.-Leg.226-Exp.1) despues de "i:Jber• pertenecido a linos del siglo 

XVII a don Francisco Rodríguez y en este dicuento se deja erpresa 

constanc 	Qur- est e emporio a cr.:1`.cola ganadero eral tan impor- 

t cge mantenta a una- nulnerosal familia radicada en 061-rdoba o 

 "viviendo con lujo y regalo de sus 7:editos« eue provenian -1,)27i110 

pa lmen te del cultivo del trigo y de la orla de ulas, a 12. misma 

Estancia estaba insta"le.L:. la Wataona" m cue molan el trigo y en .  

el inventario del ada 1631 puede verse el detallo." 

Pe., o e Eta tranou.ilidad y 9.quezas terminaron cuando los 

indios del Chaco "de a caballo" salieron de' sus •bosours e invadie-

ron la .1 onteTa Este de 011',(3.01Xi cerriendose por el oriente y al 

Sur de la ar Chiquita. Así podamos verlo en una informaci&l. ro-

porci onaclz. por el Smdic o de 1 Convento de Santa °ata ina de la Ciu-

dad de Cordoba 	 133).- 

".,, 

 

erincipios del siglo de 1700 los indios del chaco  • 

avanzandose a estos terrenos (se refiere a 1a gran Estancia de Ca s- 
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tasacatl:,;  al sur del  Rio 2 0 ) tuvieron que abandonarlos los arrenda-

tarios del nonasterio,y los  de -iwts•  vecinos  de  aquellos lugares, 

emigrando para las sierras y para  el  centro de la provincia".-

Estas invasiones o una vez empezaeas,no se interrumpieron durante 

un siglo y medio l seguh lo veremos en el Capitulo 

Con  ello  terl.lint),no solamente la tranquilidad y el trabajo 

en las Estancias de esta frontera Este,sino la seguridild del ca-

mino otrora transitado por 17.s tropas de carretas l que traficaban 

ent -recorr9oba y Santa e.- 

P 1 T U L O 

LOS INDI OS DEL CHACO AVANZAN SCDRE I I'RONTMA ESTE DE CORD., 

DESTRUYEN SUS ESTANCIAS Y DURANTE MAS DE UN SIGLO :DIFICULTAN EL 

COMTROIO CON UNTA FE..- 

carecemos  de  informaciones  sobre .el  primer cuarto  del  siglo 

XVIII,Pero disponeaos  de  un interesante documento,que nos propor-

ciona un  panorama general  retrosoecl.tevo de esa epoca y nos muestra 

la falta  de  arma:. -Jrnto para la defensa contra las repetidas inva-

sicaos.- 

Escr.2a.-Leg.19-Ez1J,3 -Instrucciones  dadas  en  el ario  l8, 

por  el  Maestre de Campo don Antonio de AluTraide,Teniente Ganeral 

en la ucia  d de  doba .Por  civant o . or. vir tud  s ordenes 

cuptraiio  dl  s eTor GO Verna (lar y Ca -p.Gral.desta Pr ovino 
a 

para  el  rvpa:co y sosiego de los moradores  que  havitan  en  los Rios 

Serrundo l l;rimero y ercero,que estan  en  las dichas frTnteras.... 

avirndo llegado en oumpliiento de lo mandado por Su Sa.y halla-

do los dichos Fuertes .sin la flente necesaria para las defensas dii 

chas y aun casi indefensos de si Drotdo - por la  poca diG7JOSiC ion 

.  de armas y municiones y aun de los cayos castellanos do esperien- 

cia que los gobiernen y que aviendo  venido  los chas antecedentes 
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una patrulla  de enemigos  exploradores  al  reconocimiento de Ils no-

"biaciones  del  dicho Rio leosundo  y en el  introducidos° a  lo  interior 

haciendoso capaces  de  varias haciondas l como  se ha  reconocido por sus 

huellas y situacions,en culas dilixencias conáiR*ron  el d  sellar 

un soldado por casualidad l y  no  por  disposicion gle 	opra ello, 

por lo  que pudieron  antecedentemente  no  dandose  a  descubrir haver 

exccutado mayor estrago. Y aviendoseles escapado otro l •ue dio razon 

de los dichos enemiEoS,se retiraron por  ser  sentidos I llevando lior 

delante  solo  unos caballos,dexando varias divisas y seriales t.en los 

boscues y paraxos ocltos  y en  los =grullos  que  solicitaron para 

divisar espaciosamente las disposiciones y movimiontos lasi de los 

que asisten  en  los Fuertes l como  de  los moradores de dichos Rios por 

la cornespondencLa  aLi ,  tienen unos con otros. Y recelandome justa-

mente vuelvan  a  executar los insultos y ascsinatos,gue en otras oca-

siones km logrado lhali=dolde con partid'a de dos cientos hombres  do 

buena disposioión,colo  y  visiiancia y aplicación  al  Reál servicio, 

quedandome en  este (Fuerte)  de  Nuestra Sonora r'1 ,0 Rosarlo o que es -la 

en él  Tto,con  la  regular guarnición  ,ue se  ha podido  he  resuelto„. 

salgan los dichos  dos  cientos hombros  a  correr los confines  de los 

expresados  Fuertes y fronteras l 'cien au 	doo  y  armadoc l a cargo 

y comando del Maestre  de  Campo don Juan Ferreyra,CaVO Superior  de  di-

chas fronteras y del 8arlento Mayor don Domingo  de  Castro.....(acon- 

seja que las marchas las hagan sin  perder  contacto  unos  con otros) 

q  s e i •• • • 	u 6,  1. 
se ofreciese reencuentro con dicho enemigo,  con el  Tercio 

junto y asegurada  la  cavallada l executen mucho moxor y con mas seguri-

dad sus facsianes I llevando :las marchas en toda disposicion militar, 

unos en pos de otros,y entre lanza y luiza lboca  de  fueso l pues en 'el 

dicho 'tercio van setenta y tres  ospanoles bien  corrientes(Se refin- 

a cue entre los  doscientos  soldados habla 73 espalloles con fusil 

y los otros,gente  de pueblo  bajo l con Innzas)ó,sin Permitir que 

ninguno disparo tiro alguno sino guando  fuere  muy preciso.. • .y  en 



s part s donde e xec 'atare, sus 1=ic ione s 	 o ) har coralcs 

fuertes para asegurar la caballada y vacas Quo lleva cara su manufen-

ciónpy donde hallare que convenga aun trinchera (forfificaci .cin) para 

asegurar cualquier 61newo de disposici&a que contra dicho Tercio  pre.- 

tdda executar dicho enemigo. 	• (aconsreja la forma de establecer el 

servicio de centinelas ,  mla noche) y despuls de puestas l hara que con 

la mayor devosion y reverencia que se ueda se reze el Sanftisimo 

Rosario dela Virxon Nuestra Senora y delante de la Sant(sila O uz, 

teniendo asim'Ismo Ronda l sobreronda y montando cada veinticuatro horas 

la guardia 	 iindo especial cuidado p on cerrando la noche guando 

no ztia luna 2 asta la -media(noche) sin permitir que la cabaria, da sal-

ga al ilisto 7 por sor en el tiempo (la media noche) Que suelen los ene-

migos executar• sus acometimientos I para tener el esto(de la noche) 

Y demol'a della -oara su retirada. 

Siguen otras varias disposiciones y o -rdena se le entregue el 

regreso, un Informe completo sobre esta ExpedicA-1.- 

No se encuentra este Informe en esto documento l pero hay va-

rios escritos del ano 29,cn  que se informa sobre las tres companias  de 

las fronteras del Rio 2 0 2 asegurelndose uque estan bien pertrechadas 

de bocas de fuego y lanzas y en estado de operar de pronto contra el 

r:lemigo l como lo cfectuan siempre QUO so ofrece concurriendo a las co-

rw ida s l  por cuya razon han estado escritos de montar las guardias en 

los Fu.ert stl e- 

diciembre de este ano 1729 1 inform el ransfre de Clamo 

don Juan Ferreyra u oue lo es de las fronteras del Tiou haberse vi sto 

algunos humos para la parte del Pozo Redondo y otros .)ara la parte del, 

Saladillo. 	 „uno se debe despreciar la dicha noticia maycrmente 

guando se 	 el dicho Fuerte sin a s armas que nuevo y estas de 

mala calidad. . 	•37 que para dar dicho socorro no se halla en mi 

poder pertrecho l ni arma, ni especie  alguno.. • . 11 .-Est o aseguraba en 
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0rdoba e3 Gobernador y Maestre de Campo don Ienacio de Ledesma Z 

ballos, ordenando al mismo tiempo se iniciara una ivesticin  para 

saber el :aradero de las cien carabinas, que desde Buenos Aires hz -f--.b 

enviado el senor Virroy l pwa la defensa de estos Fronteras de C..lirdoba. 

Ii invsticin puso de manifiesto que estas armas se Ile.bian ya re-

re.rtdo entre las co::apaZilas de  2as Fronteras y que la mayor parte de 

el -Las se habian inutilizado y destruido en el servicio y en muy c - rto 

plazo.. Al ano siguientc,o sea en 1730 1 -el mismo Maestre de °ampo Ledes-

ma asegura en un escrito sobro la defensa de estas f'ronteras:ndonde 

el enemigo oaruaro esta cometiendo las ostilidades via.en ex-

perimentando de muertc-s,robos de ganados. e e  11 ,1 

Puede verse en estas informaciones cilio ademas de las 	 . 

nias de guarnición de fronteras se han construido Fuertes en el Tío , 

plujunta. y San tranci  O  e? 	ien hay guarniciAi militar en. Cruz 

Ea otro escrito dice el Tte.General de Gobernador docta 

Provincia,senor Ledo sma  e froTteras donde tiene invadido el 

b&foaro enemigo con diferentes muertes y robos de todos ga.n vdos Que 

ha etéutado,de que ha resultado despoblarse muchas Estancias de s u 

jur isdic 

FA el ano 1730 todavia se 	e
investigando sobre el 

desastroso estado del armanento de la provincia y 	sigue repi- 

tiendo la in ormaci&I sobre los estragos que causan las invasiones 

repetidas por los indios.- 

Segun el Exp.:30 del „6.22 -Eser.2a„ano 174 - 14- ,la Frontera 

Esto de Ç irdoba,pa scl amedia d os de l siglo 	p r una si tuac In de 

continua inseguridad I debido a repetidas invasiones de indios chs , e 

Hos, los cuales estaban apoyados por el Gobierno (7.e Santa Fe :liDon Juan 

Alonso Esoinosa de los llonteros. 	. .Gobernador y Capitan General 

de estas Provincias de Tucui -iian.Por quanto haviendose tenido por acm- 
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benicnte y necesario a la defensa de la ciudad de Ograoba y sus 

fronteras el oue por su tercio y milicias se efectuase eo:trada al 

centre y tierras de el enemigo en solicitud de las naciones qUe han 

e:eoutado tan repetidas invasiones en su jurisdicin favorecimdose 

para ello de el libre paso olio tienen por la tnmediacin de la Gin_ 

dad do Santa Fe por las paces en oue so 
	Yligimidoso para 

esta expedicicln el tiempo Iras coModo de el presente T.gt3 y los ic14'- 

ximos do abril y 	• estando el tiempo tan adelantado y hacerse 

cada vez mas neesario dicha expedici(In para contener al enemigo como 

se conoce. por lo acaecido .s11--Ifternrt.44=al, en la frontera deI el Rio 

Segundo jurisdicion de dicha ciudad en oue mediante el aviso, a un 

tubo dicho Theniente de Rey pudo reparar tan oravo dallo como se hu-

biera experimentado a no haber habido resistencia y defensa l cansi-

guiendose en el derrotar al enem.igo y castigarle aunque a costa 

de bastante sangre habiendo este intentado tan gravo hostilidad en ver 

ganza de la antecedente fuasion que consiguieron las milicias do 

dicha frontera segun lo manifestaron y Que so debe ftselar quo por 

la - presente mas barbaramente ostinados intenten igual o maior imba-

sion do mas de cae se hace preciso que conse,mial'dichas funsiones 

consisten en no desistir do el empeno establecer el.rospeto a nues-

tras armas emprendiendo con todo esfuerzo posible la dicha marcha 

hasta internarse a sus tierras y abitaciones y solicitarlo y pnrs-

guirlo en ellas quo es el unicO medio para contnne -rlo. . 

Otro: °Don 4•anue1 de Esteban y Leen AlLaell "ayor de El Santo ofi-

cio de la Inquisicion Thanionte de Rey do lo. Ciudad de Cardaba y en 

esta bu jurisdicion . . .Por cuanto acabo de recibir oy dia de 

fecha en esta frontera del Rio Segundo un pliego del senor Goberna-

dOT y Capitan General de esta Provincia. • 	la entrada que 

n17ta mandada por dicho selor Gover.se haa i:_Lectiblomonte a la tia 

del 
	

Brbaro enemigo y casti:.::: 	oda con cae tan ropo- 



tidamente ydbade esta jurisdiccA'n y fronteras por tanto hallan- 

dome en su reparo y defensa. . 	con noticia 	cue v la ciudad de 

Sarta fe se participe?, por cartas.. • • por 	cuales avisen aberso 

sabido cetan en la tierra adentro -los dichos crioLigos combocandose 

para venir en esta Lpa a yadir y ostilizar., • .y s:i_endome pre-

ciso el mantenerme en esta s frontera s con la ente c erre spandient 

a lo monos hasta pasada esta luna. 	diriEe al Cabildo de la 

iuda d de O daba 	•e que se den las referidas pr ob idenc la s 

para. los abios de la orcha y tercio d quinientas o seis cintas 

'nombres sin los criados CO quo so ha de componer dicha marcha. • 

feoho 2n 2sto paraje y olaza de Armas de el Rio SeLundo(el 25 

narzo 1744) y lo firm con testios a falta de Escribano publico 

ni Real-Ekon Manuel de Esteban y Lean-Uanuel de Oliba-Juan Frroyra-

Oantentaron las autoridades y Cabildo de Crdoba qUe SO twariLui 

 ediís de l. ca so-Ka veremos om o ,- 

Aqui vemos que las inv¿,7.siones de estos chaquenos,,habien 

sido li'eepytldaan y "favowoci&,s° por el libro -::aso que ies daba 

el Goin -2no do Santa Fe,nada menos cele °por las .inmediaaiones de 

esta CiUdado 

El Teniente Gdor. de Ocloba,cn esta Ipoca l mantuvo durante 

0 a 110S el cargo y siemp,_ o en lucha contra el Cabildo, descuidando 

sus funciones militares de Jefe de Frontera. Son varios los docu-

mentos del Prchivc Histrico de C(Irdoba que asi lo prueban. 

Para into::1;retar los hechos es necesario saber quettla 

plaza de Armas del Rio 2 00  estaba precisamente en la corlaras. do 

Cantamala l o sea l el actual Transito laamino ,a Santa Ve.- 

La itina "funsionu de Luev .ro a cae se refiere el senor 

Gobernador del Tucuian' n l fu(1 i comandada por el Maestre de Cam ,00 

den 1-1,, luel de Cliva,en el an.o 174-3 1 3 sobre la cual el Cabildo 

do Ordoba mcmd ,-4-P.» efectua. -r una In-rormacilr...- 
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Encontramos esto precioso documento trasPz1131 ,:,.do .y sin nume- 

ro l no figurando oor lo tanto en el indico del Archivo. Lo he en-

contrado de casualidad al buscar antecedentes sobre los Gordilloi 

de 12. Ricja.- 

En el ExP7-lieg..23-Esc r. 2a . l ardo 1746,baj o In cart,tula DOn 

Tos Gordille l lderced de Tierras".. A continuación do ose ezpe-

di -7,n te l e st& tra spaiDe lado a que 11a voluminosa inf ormac 01 le no 

tine nada que ver con Don Tomas Gordillo l ni con jerced alguna 

"El Procurador de la Ciudad solicitando testimonio de 10 

Infor.L 	actuada sobre la s eperaciones del tercio de gente 

remitida contra los indios de In parto de Sta.fec".. El l'roctitado-r. 

General de esta Ciudad de Cba.era don Jose Jcachn de Mendi o lasa.. 

La informacila sobre este hecho de armas l empieza con un decreto 

"nbri esta Frontera y Plaza de Armas del Rio Segundo vdllto 

de la Cd.de Obai.(en 10  seDt.i743) Rabiendose juntado toos los 

soldados desta atad-ad:die ha frontera y 19. del Rio de Coi)rdoba 

con los de -mas reformados que vinieron en mi compania de dicha ciu-

dad hico consulta con todos los cavas jefes principales ,-ue se 

hallan en actual exercicio. • .7 haciendoles saber In carta de 

aviso que tuve de Santa feo sobre allarse de ceta -:-)arte del Car-

cararial en estas cercanias dos o tres rancheras de estos indios 

brbaros ,.e:migos con manifiesto riesgos drstas dichas fronteras 

•dispuse caminase un tercio de gentr al comando y disposicion 

de dicho mtro.de Campo don Manuel de Oliva. • • ,oue so cempone de 

(224j soldados que salen deste paraje bien amunicionados y habiados 

de todas armas asi de fuego como de lanzas con w.s(40)soldados,oue 

estan prontos en el Rio 30. • 

Esta tropa llego a la Ea.Sen Miguel de los Padres de .12, 
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Compani.a. en jur isdicc ión 	Sci.nta Fe y aqui supo que en el paraje 

• de las, T.c.-irtugas jurisdiccion do Cba.habi,..,, Luna indiada reunid- 

* 
pe:r...o que 'se l'ab 	_retirado hacia Santa Fe cuando tuvieron not ic 

de la :.•archs. de dicha trope.,..- 

:Llando de 1 Cae ieue CastaZio,,e st os indios se 'labia refujia..- 

do una le gma a I nde Cd.de Sta .Fe y a.1 llegar 3..a. de Oliva 

a urrlas tres le2,-uns de donde aquel estaba, le salió al mcuentro asa 

Ve desde Sta ..Fe mand'(!, o Tte.de V.o". 	..s.-Anto e. de Vera y 

MUt 	pr °hit; i en do 13 e  •  s r..m ir a do lant 

El Coirandante oliva detuvo su .-a.rcha y puso su tropa cm caLl-

paLlent o,pero nande geni,t o a I:. Ciudad 	Santa Fe pe.ra averiguar 

lo que pasaba. Y asi supo que en el pr. o-yi o c ci.ralln del Tte.de 	or. 

habian refugiado los indioslicon 	chusmall. Los 	eran de 
* 

nac ion moc r_ti y Ab ipon es y t ian una ErE..n cabal:lada , ent re la cual 

-reo onc:c ieron muchos animales robados de :12. fr ()lit era del Rio 2 O y 

t a 	lomillos y frc.,;nos.J. Se comprobc'.') segun post oriores 

ione,s, que el propio Tte,. de Gdor ...usaba la E cabezadas de pl:z.L.ta que 

los indios 1.w-bian robado 311 SU sa lt 8.1 Sr ..Ped_T.*. o Ort esa en e 1 

Ri o 3°,- 

Tam:bien se e ompr:b que 	'olata P 1 la 1.4.1,;,. 9,1_1e sbabv.n los 

indios en las tr 	d carretas que asaltaban entre los Rios 20 y 

3°, I?. ca..•Lbiabo_n en 	Fe por_ caballos er,--,z s 	ve-ee re,oe e. etc. 

y que l'hubieron dos vecinos a lo menos su.e 	-oropia ez.7.sa del 

Ten lente General de :ir. (9.ichn ciudad,cambiaron sus ca.,J•Jas, sacando se-

las de los hombros y dz.ndcles ¿::. dichos indios por excesivo precio 

en plata doble Y que asi sin capas volvieron a sus ea Sa S pero car- 

* and,- s de dinerou Y que' 	la Ciudad de Buenos Aires en 	Igerreria 

de Juan Cr-mesas; el Sr *Int oni o Can diott 	Santa re , 	ia4 f ab rica'. 

s 	rra s de hierro que 1 'le Va ba, 	 •  VS-A dOW a Is(1 St OS in diOS 

i7 
cuvoes y ¿:;,.v iloone s. El Tte. de Gdor..de 	Fe don Franci seo Ant° 
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de Vera y mujica envicl una comunicac :Al a don Manuel oliva cuando 

egI son su tropa cerca de dicha Cd..: 11 Senor mtre.de Campo que Co-

manda la gente de :12, ciudad de Córdoba: 

Muy seUor mio con el .1c:tivo de ¿; ,.11a.rme con noticia cierta 

de que Vmd.con gente arrío.dzi. se  a acercado a las inmediaciones desta 

ciudad l no e podido dispensar en hacer este propio a Vmd.deseando 

saber la causa de su cercanía con tan Ruidosos aw.ratos militares 

respecto de que ignoro el destino  Que trae VMd.Pues si es  ,  el de cas-

t igar los insultos que los indios infiles han executado desde sus 

te .Y'rencs.. • .pero Si me hace notalle =monta el que dejando de pasar 

en .su solicitud a -.1L s tierras de su hal) itac ion„pr ocur e Vmd.esDantar 

los que existen en la imalediacion desta Cd.en donde por mi dispo-

sicion se =tienen quietos y sosmados. . • come lo ostan los indios 

Mocobies. • • cuias razones me mueben a recombenir a Vmd.se retire 

con la gente de su cargo de las inmediaciones dr -:sta Ciudad sin hacer 

el mas leve daRci,ni a los indios ya reducidos y poblE„,dos I ni a los 

otros que estar' al poblarse y reducirse de, le. nacion Ábipona. • .y oue 

justamente 	vere precisado a salir en persona en defensa de unos 

y otros indios ya nominados. • 

Cono puede, apreciarse y asi se lo hace constar en este no-

ta'ae documento hist &r: ico :  los indios do Santa Fe habian twado una 

Eran auda cia,con semejante  pr ot e c 	of la 1.,- 

E.Lectivamente el Maestro de Campo don i''lanuel de Oliva : vol- 

a Cor.locba con su ya cansado Dentacento y algun tiempo despues 

hizo valer 'sus notorios y pul:blicos mEr-itoso para solicitar una Mer-

ced de tierras. Ii vemos asi en el Exp e 3C-Leg.27-Escrs2a.-ailo 1757: 

4 13enor Gobernador y Capitan Gonnral. El Maestre de Campo dán 

1,,,c.nuel de OJ.iva vezino desta ciudad paresco ante V.S.como mas aia 



11-1":17.7, én derecho y digo:cue desde mi mosedad me.he mantenido 

ei-r'vilmdo continuamente al Rey nuestro Sclor en la guerra del alr-

baro enemigo que asta el presente padece 
	20vincia,d-sde cavo 

de escuadra asta el grado de Oapitan y Zarstre dr Campo que e ejer-

cida en dos ocasiones come consta de mis patentesly por ser tan no-

t-ro no 12s '::anifirstoly en todos los dichos cargos desde soldfado 

a mi costa y mencien;y nor quantr C.1 nresente me hallo pobrely con 

el cargo dn creciCa familia y sin tnner tierras en que poderme po-

blar y sedbrar para el sustento de dicha mi fa _ilia sin 17. pénsion 

Ce centribuir arrendanto cc_ c 1- -stoi bastandolpor lo 7ur 

n n cono-de-me merced en el Rnal nombl'e de 

un rrtaso dc tierras,q=sc hallan yrrmas y esiter'tas en terminas 

de esta ju.risdicciln quince leguas poco mas o menos de esta ciudad 

en el parage deápoblado por donde intern1 el enemigo quando ymba-

dicl y destruio Ie. casa del 9a-j)•..tan Don Clete Baio-rria él cual 

nare:le tiene tres 'lagunas de temporal que foran ellas una figu- 

tTiangularlla una 11,1mado Amputo Cc he.xque cae al Nortr-lv 

otra 1,iguna Larga que cae al Sur y la restante Cocha que cae al 

Onstelen cuio comedio havra una legua pocc 	o menos:de cada 

olla] de :as dichas tres lunas pido a V. .me asiene media legua 

a todos vimtos Cr:ndo por centro el que tienen dichas tl'es Ingu- 

nas por lo que 

A v.S.pic y suplico ap.e aviendome por presentado se sirva de 

concederme la merced que pido que srl'a iueticia rl noble oficio 

de V.S.imploro para ello. 

Menuel de Cliva. 

Por presentaCg7censedesele al suplicante In merced de tirrwas 

nue por este su e crito pide y despachesele todo on forma con 

clon dr ru esc7-1to y CU.7'T'°' DriC"nt04. 	
Ten in. o s'a 



Lo hem.os visto al Maestre de Campo y Ttc.do Gdol'Ide 0:!r-

doba don Manuel do Esteban y Leon desempr:larse culo Jefe de .7,'.7-nte-

rasIdesdo una fecba anterior al ano 1742,ahora lo veremos 13 anos 

despues dosompenando siempre el misw cargo poic.poso de "Teniente 

de Rey",en su lucha contra el Cabildo de Córdoba Tem•remos rnfo-r.ma- 
.* 

c 	Exp,9-.W,g.26-de Ia Escr.2a1,- 

Su Oad.tula dico:"Real provisión a favor del abildo de esta 

Ciudad(Córdoba)sobro la queja contra el Gobernador Dor no haber cy,o-

rido fecilitar medios para la wItrada a los indios" -ano 1756.- 
0 

Esta "Real Drovisiln" venia 	"Audiencia y O silleria 

Real,que reciclo on la Ciud.ads 	la Plata PrJvincia de 1Ds Charcas 

Pe-1". 

0 Siuiendo In escala j rarquica ilog0 al Gobernador 	Tu- 

cuman,que estaba entonces en .01rdoba:". 	senor don Juan F,•-ancoi. 

de Pestana y Churaerexo.• .Gobernador y Cap.Gral.d.esta Provincia del 

n'ucuman por Su Mag.babielndo visto y leido In Real Provision de Ins 

fojas antecedentes,Duesto en pie y destácado la cojió 	sUs manos 

besó y Duso sobre 2,1 cavesa y dixo que In obedezia y obedezio 

carta y rilandato de Nuestro ReY Y sonor Natunnl. . .".7rirmado Juan 

de Pestanas ante el Esor.Mayor de. ]z Sob.2.de•Montenegro.. 

-Es muy Innqo este documento,que empieza con In queja y pedido 

del "Ilustre CavildolJusticia y Regimiento de 	Ciudad de. CcIrdoba.... 

que con ocasion de haber por los anos pasados de setecientos quarenta 

y dos y treo' 1,-,fe 	las fronteras de dicha Provincia el indio 

b&rbaro nemigo causando ruina en 1ns vidas y hactendas de su torri-

torioly triunfando de vuestras armas con nanífinsto ultraje de 

Nuestra Sas:cada Religin y Drofanacion del Divino culto de suz £aa- 

o-mrc, ?ul 	 po -r cl Gobernador de la Provincia,que lo.era 

Don Juan Alonso Eálinosa do los Montoros se mandase hazer una en-

trada para ate=rizar al Barbare ene';:ligo y estorbar en alsun modo 

repetidas invasiones y ostilidades que causabalcuio efecto ce 



encargo al Teniente de Rey don anuel de Esteban y Leon„ 	guan- 

do debía ser óste el remedio de los danos y ol primor ,cuidado  do  di-

cho Teniente de Rey,fuó causa para mayores inquietudes I pues se ori-

ginaron discordias con el Oavildo l por averse nscusado con servir o 

facilitar los medios condusentes para la manutención de los solda-

dos oue seguian ]as banderas l en lo  que se  perdió  el  mas oportuno 

tiempo y cobró ose,da  el  enemigo l Tpara con mayor atrevimiento rae-

cutar repetidas muertes  e  insolencias y  .  aunque despues de algun 

tiempo se animó ol dicho Teniente, de Rey  a  ;T:alir a camparia, 

por no Mallorca personalwnente en la,.expodición con el prestesto 

y vergonzoso titulo  do  guardar su persona. • •oor lo que se llora- 

ron tantas muertes con deshonor .do Vuestras Reales armas por haber 

cometido im su lugar el regimen de las tropas a =a visona y mal 

instruida c onduc ta , a un cuciido en esta cinco ion de J'oí' e clamaba to-

da la Repóblic.:. 	conduLeta de dicho eniente de Rey oue pro- 

:, edió teniendo solamente por blanco en su intencion  el  logro de re- 

probados intereses. . 	.exonerando algunos de aquel vecindario a 

que, concurriesen a las exoedicionos o enuradae l por las gratifica- 

ciones o sobornos q12.0 	 teniendo al miamb tiempo sol- 

dados ocupados en -ipszticulo-, -,'es fE-Coricas para su fausto y salive-

niencia l se causó mayor estrago pOroUe con mayores fuerzas quedaba 

Iras orgulloso el enemigo,cl que reconocineado la poca resistencia 

qt1.17 se le hacia prosiguió mas atrevido. • 

41 

	 se ;,:uxi mas largamente. con sta de l Auto pr ove ido en 

cinco del mesde ',zarzo del ano quarenta y seis.  . ,en  cuia consi-

deración se expidió 
	

Real Códula. 	.en la ue se prohibe al di- 

cho Teniente de Rey use de silla y cojín y de otras prominencias 

propias de los gobernadores y se manda se informe sobre las resul-

tas de las mandadas pesquiza y de los :: .:ausas que intervinieron pa- 

ra su susoonsion.  • 



era- 
, 
	 En el ano 1755 	2.erftt--,rett<514-.9.-- 	C daba. la Ca)it¿..1 

de 2a. Prc,vincia del Tucuratn. y secuul a.qui 
	invest iga.c 	con.t ra 

la conducta del Teniente de, Rey tantas vece.s nombrado.1 	esta 

epoca sc,-, 	O 	su.spendido "kl.s invasiones de lo indios °l'aquel:íos. 

'17 ,,ucha .s, 

Pero al parecer este Teniente de Rey era de larga vida 

influencialporque veinte anos despues todavía vemos en el 

Exp.14-Leg.45-Escr•2a.a.do 1773" 10 
	

- n u e 

"El Procurador General de sta ClUdadInc por mera yo-

' imitad suyalsinc, solo en fee de su cargo y fOTzndo de ,,, 

c 	qUe 	inducs5,7dice:que el arriesgado estado en que se hallan 

las Fronterasloor el aliento que 	decidta del Teniente de Rey 

don Manuel de Esteban y Leon les 1-1.8. suministrado a los Blrba.r°S 

qUIC las invaden. • . 

por las in 1: A2.1-410 

rabies muertes que por su_ c onduct.,. 	c,cbardia executaron los in- 

dios del Chacolen el Rio Secundo abajo y en el paraje nombrado 

Oalchinlpor las que estos .jismos executaron en Chinsacatelpor 

gel. e hicieron en lo de don Folix Cabrera seis leguas de -eta Ciu-

dad y Dor las invasiones con que asollaron 	s Ríos(se refiere a 

los hechos rilas recientes)-jamf.s fueron escarmentados ni podrel el 

Teniente de Rey afirw.r qUe, en loz, treinta. anos que vocea. haber 

servido le. plaza de talzhaya hecho fldsion alguna o se baya visto 

en campana con los indios :17 coI-no no se -ouede decir qUe esto snce-

dia porque elles no se internasen con osadia a nuestras tierras 

por ser notarias sur.zi invasiones,se debe ppm precision asentar 

ciLle aquel defecto olamente proveni`a de que el dicho Te j.innte 

de Rey jama s sa 1.1¿-; y s 	,b °barde giraba "Q02 dOrlde o de luodo 

que,no pudiese encontraT.los.- 

ase viene en conociluiento del tairliano de losbelitos) • • • 

p,e7:petrctliapidiendo con arn-as 2z. execucion de -las Hordenes 

del Superior Goviernolviolande la inmunidad del sagrado,corrom.e 

• 
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piendo la paz publica y llenando de cscandalo la ciudad& 
. 

°Semojantos a. aquellos hechos fueron los_en clUe reincidio a fi- 

nes de Diciembre del aho pasado de 771.. . .atrz:pello 

tre CabildolJusticia y Reimientolse intrbdujo a g. Sala del Ayun- 
, 

tamiento armado de pistolas& . 	sugeto all pesado yugo de su 

despetismolsiti la ciudad con las compantas de sus vecinosIforas- 
, 	. 	. 

toroslfronterizos y partidarios;dejo sin Luarnicion los Fuertes, 

no obstante de constarle hallarse invadido d- los indios del Surl 

el de  el  kuce.. 	al mismo tiempo que este iJaprudente Jefe Do- 

nia en execusion sus ulcerados proyectoslefoctuaban los indios 

dichosIen 
	Rie Qivarto y la Frontera de el sauc las crueldades 

y estragos con que asokron aquel Rio  de sus bacienaas de campo 

y llenaron de espanto a sds avitantes 

l'Estas lamentables noticias no inmutaban el ctnimo del le-

niente de Reylporcue como solo anclaba a sacar Al-aldes a 	que 

. por ser sus intlmos a.:_igos y sus confederados. . 

JIS Ve, dad qUe despues de haber executado sus tropelias y 

cuando ya no hab:ra rumor de indios,pasá a acuella Frontera. • II 

Solicita el Procurador de.  II Ciudad de Ordoba al Gobernador 

del Tucumln,que se ha ausentado de Ia Ciudad,cue nombre otra per-

sona que se haga cargo del Gobierno de 'IzS Armas t'así DOT la avan-

zada edad del dicho Teniente de Reylpor su reconocida decidia 

por su experimentada 	versacin del Gobierno de las Armas, 

como por. hallarse posoido de rencorosos deseos de venganza....0.- 

Vuelto a CIrdoba el GobornadoT del Tucumg.n,con fecha 16 de 

Enero de 1773 produjo una Resoluci6tn: 

. °Den Goronimo atorras,Coronel del Rexiiento de Il Nobleza, 

Govdor.y Cap.Gra1,4e esta Provincia de Tucuman. 	. &se manda al 

dich Teniente de Rey que se porte cen mai= templanza y , 

inquietud que so le Ina notadoldianado dp Ils expresadas elecciones 

este, muy Ilus. 
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• del ano antecedente en que por su orden,se acordonó esta ciu-

dad con gente de ar:ras para las -r lecciones de Alcaldes y domas em-

pleos c onc e j i s (segun un anterior  

Y de acuerdo al pedido de los principales vinos de la Ciudad 

11(52A en r,e,4)2azo de Ezrtnban y Lecla l al Coronel don Jostl Benito 

de Acosta y como su reemplazante en caso de ausencia o enfermedad 

al Sargento maior Don Gaspar de Salcedo. 

Sejara 	e con este canbi o de 1 comando militar, volvio en par- 

te la t -r•,:l . :-:quilidad a la Frontera del Rio 2 0 1 pues en el ¿:;.no 1778 vemos 

don Juan Josa Dr1-..vila solicitando tierras ralanc, s l al Sur de dicho 

Rio aunque algo al Oeste del Fuerte del Tío nen el ¿, ,,rroio Les 1:!unas 

-.11e l'in .  0 .1 arrojo de Alvarez con centro en el monte de 1,a ¿rariall.rscr. 

Se especifica oue "las  t erras llamadas monte de la grana sal 

montuosas en varias parteS l con ',Doctos regulares para la cría de ga-

nado, sin agua permanente y a la puerta del 3&2717a 2: O enemigo por ser 

campos que 1 incitin con i erra s realengas  do sier s, est e r I le s l 

 despobladas. 

No Lob ion 'terminado todc:via la s penurias de estas poblaciones 

de la cuenca inferior cie les Rios 2° y 3 0 .. Podemos verlo en el tan 

interesante Libro del R.P. Pedro Grenon / titulado "La Ciudad de Esperanza 

p-rov.de Santa Feo-ano 1939.„-,Aqui encontramos referencia sobre las 

invasiones de los indios chaquenos l en el siglo = 1 :Invasiones que no 

terminaron sino despu.es de la caida de Rosas. De ste libro copiamos 

lo siguiente l coMe una prueba de ello: 

n En el siguiente Decreto G‘:_brrnamental se palpa la situaci&i 

opresora que causaba la molestia de los indios y el interls de las 

Provincias.- 

:1 Gobernador Crespo en + de mayo de 1852uconsidertuido:1° quJ 

la atencitl preferente del Gobierno res ci:uarecor y dar toda la exten- 
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sien posible 	Campaila de I Norte, ocupada casi en su totalidad 

por los :14d. los salvajes qu.e, 	la7oltan 

20 ) 111.1. e e s int o le r ab le e inhumano n o ev ita 	s 

lote s y muer te s que por un abandono cr imina 1 de la s ant e-Tia:ce s 

dmj..n istrac ones hez. c °met ido y pract loan a que 1 los sa lva j s 

3°) 
	

C 1  G  013 	o debe t ocia przt=± 	otecc 	y 

-ualt s 	los c iudadan os laboriosos y c on spec la 1 ida d a los 0;ue 

S O  C upan en e c or te de madera.s 	fz.1172:ibac i &I de carb..-':n en lo 

t 	que se ha 1 -izn a la Tlar t e dol Sud. de nue str o s Cantone s de la Fren- 

t ora d.e 	ay te de 1.3 ta Capita.' 1. 

1-1-0 ) lucl a 	c on ec uc In 	tan im-a or t an.t y vitz::1 ob jeto 

n o debe ec en omica se caer if ic alsurio por ¿Tan de que parezca. 

Dec reta 

Ar t 111 ) " oc oda se a. 	or 	iza° 	de une. f 	za que n o ba 

• je de 7 co hombres :20C tiradores y 500 lanceroslcon la denominaciln de 

expedic ionaria sobre los indios del Norte 	la provinc :Lao ,- 

Art .2° ) 	division expedic lanar ia scre. mandada inmediata- 

mente p o:r. el v-man. dant e Gen eral de Ar s e, quien se encarga su o:: Ea - 

zac 

.311 ) 	f uerza de que bab la el art tc,...k lo ant e,r lar se acan- 

t ona-Te. en los punt os que el Gobierno serzliel desde -donde inic jara 

h. est i 1 idade s , que 	j u ic o de„ 1 oraandant e Genera. 1 do Front era. sean 

-oortuna el o e lan do 1 campa la y pr °curando c on una e sme ra. da vigilan- 

c la evitar la  S  111C  ,  ion° de los se. lva jes y cast lEar ejemplarment e 

ca so de. que lo intentar en ,, 

A-Tt .40 ) El Gob o.2no  'CWOVOOWIL opo-Ttunamente a la divisi& 

Art. 50 ) El min. I str o uen eral de Gobierno qUedf.-1, 

c ump ..Jient o de pre: sante Dec re t o. (Re 	r. o Ofic ia. 1 de 

d 	ta 	) 

Ha..c. 	G(0.5 ivleie 5 pe Lt-hía, 	cz.. ido e Í 7o.blerno ole' -Restaura dor 

y un 5 (y/. de/ fo4i'e 	...santz ecino '-orect-or 	t).5 diós In Va soK-es. 

e-7.  lo 	de las -1.c.mmt  os  neo e sar los para llenar su obj oto „ 

encar se. do de 1 

Ia Provine la 
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