
UN GOBERNADOR OLVIDADO DE LOS 
TER R ITO R IO S NACIONALES DEL CHACO

TENIENTE CORONEL PANTALEON GOMEZ 1

Terminada la guerra del Paraguay, la República Argen
tina se encontró ante el grave problema de mantener su sobe
ranía sobre una parte del Chaco1, vasta región que se exten
día desde el río Verde, al norte, hasta el arroyo del Rey al 
sur, teniendo como límites, al este; los ríos Paraná y Para
guay y al oeste una inmensa llanura boscosa sin determina
ción de línea geográfica.

Careciendo de núcleos de población este inmenso territo
rio, exceptuando obrajeros que se establecieron en forma rudi
mentaria en la costa del río Paraná frente a Corrientes, la 
autoridad máxima de la Nación que tenía a su cargo la ad
ministración de esta dilatada región desierta, era completa
mente nula.

1 Por una omisión involuntaria, en la lista de Gobernadores, que 
figura en mi obra El Chaco Austral, Años 1884 a 1893, Resistencia, 1958, 
no se menciona el nombre del referido gobernante (Años 1877 - 1878). 
Doy a continuación los datos biográficos de Gómez: Natural de
Buenos Aires, donde siguió los estudios primarios y secundarios, graduán
dose en el notariado, del que fue un digno y honorable representante. A l 
estallar la revolución del 11 de setiembre de 1852, Pantaleón Gómez se 
presento voluntario en el 29 Batallón del 49 Regimiento, siendo nombrado 
Sargento l 9 de la 3^ compañía, en cuya jerarquía asistió a la defensa 
de esta ciudad, contra las fuerzas sitiadoras mandadas por el coronel 
Hilario Lagos y el general Urquiza posteriormente, siendo designado en 
1853 abanderado de su regimiento. En esa época tenía 19 a 20 años de 
edad. Hizo la campaña de Cepeda en 1859, en calidad de teniente 29 y 
la de Pavón, dos años después, como teniente l 9 ascendiendo a capitán 
al terminar esta campaña que restableció la Unidad Nacional. A l estallar 
la guerra del Paraguay, Pantaleón Gómez se presentó inmediatamente 
al Gobierno que lo incorporó a la 19* División “ Buenos A ires” , al B a
tallón 4 9 de Infantería, mandado por el teniente coronel don Luis G . 
Amadeo, con el cual asistió a las acciones de guerra siguientes: Yatay,
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Producido' y puesto en vigencia -el Decreto del 31 de ene
ro de 1872, con el nombramiento del gobernador, recaído- en 
la persona del general don Julio do Vedia, que a la sazón des
empeñaba las funciones de Jefe de las fuerzas de ocupación 
en Asunción, y ratificado por ley del 11 de octubre del mismo 
año, estableciendo un gobierno en el Territorio' del Chaco, éste 
tomó la conformación de un ente político entrando' en el cam
po del derecho, como parte integrante de la Nación.

Ante la carencia de todos los elementos concurrentes para 
dar impulso a la acción organizadora de una vasta región in
hóspita, el papel de las autoridades gubernativas, tenía que 
ser forzosamente inoperante.

Estructurada Villa Occidental, capital de los Territorios 
Nacionales del Chaco-, con su asiento gubernamental; delinea
do su ejido municipal y elegidas sus autoridades comunales 
que comenzaron a ejercer sus funciones en los primeros días

Uruguay ana, Curupaytí y segunda acción de Tuyutí, el 3 de noviembre 
de 1867. A l año- siguiente pasó a desempeñar el cargo de secretario' del 
Jefe del E .M .G . en campaña, general don Juan Andrés Gelly y Obes, 
puesto que ejerció a satisfacción de éste, y en cuyo desempeño se halló 
en las restantes acciones de aquella cruenta campaña, a l final de la 
cual ostentaba las presillas de sargento mayor. Terminada la guerra y  
cuando el mayor Gómez reiniciaba sus interrumpidas tareas en el nota
riado, fue llamado por la superioridad piara que marchara al interior 
de la Eepública en calidad de secretario del general Ignacio Eivas, co

misionado por el Gobierno para pacificar la provincia de Entre Eíos, 
donde se hallaba en armas contra la autoridad,, el general Eicardo López, 
Jordán. En tal carácter, Pantaleón Gómez se halló en la batalla de 
Santa Eosa, el 12 de octubre de 1870, ascendiendo al regreso de esta 
campaña a teniente coronel. El 27 de diciembre de 1876 fue nombrado 
por el presidente Avellaneda, gobernador del territorio nacional del 
Chaco, último cargo público que ejerció. En junio de 1874 pasó a  servir 
un tiempo a las órdenes del Gobernador de Buenos Aires que le confió el 
mando de un regimiento de G .N . Pantalón Gómez era director de El 
Nacional y un día apareció un artículo atacando al general Lucio Man- 
silla, el cual, sintiéndose ofendido, envió los padrinos a aquél que era 
su amigo y que se responsabilizó del suelto. El duelo se realizó el 7 
de febrero de 1880, día de carnaval, en las inmediaciones de Pal crino, 
siendo las condiciones del lance terribles: disparar las armas a diez pasos 
de distancia, simultáneamente a la tercera palmada dada por los padri
nos. En el tercer disparo, Gómez recibió un balazo que le atravesé el 
corazón. El teniente coronel Pantaleón Gómez era casado con doña 
María Molina, la que sobrevivió a su esposo medio siglo·, pués falleció 
el 9 de mayo de 1930, a la edad de 98 años (Jacinto E. Y aben, Biogra
fías argentinas y sudamericanas, t . I I , págs. 815 y 816, Buenos Aires, 
1938).
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del mes de abril de 1873; este acontecimiento histórico afianzó 
su soberanía y cimentó un precedente irrefutable en el campo 
del derecho internacional.

Desde esta fecha (1873) hasta la promulgación de la Ley 
1.532 de Organización de los Territorios Nacionales ocurrida 
el 16 de octubre de 1884, el desempeño de los gobernadores 
que han actuado en esa época ha sido rudimentario, no obs
tante la capacidad y patriotismo de los mismos.

A eso tenemos que agregar la- inestabilidad del asiento 
gubernativo ; ya en Villa Occidental, ya en la Isla del Cerrito, 
que mas de las veces, por exigencias del servicio, el Goberna
dor residía en la ciudad de Corrientes y luego en Formosa.

Terminado el período gubernativo del coronel don Napo
león Uriburu, fué nombrado para sucedería en el cargo, el 
teniente coronel don Pantaleón Gómez. Es muy poco conocido 
el desempeño de este distinguido militar que hasta se ha di
cho no haberse hecho cargo del gobierno1 y aún cuando su 
período no haya alcanzado dos años de duración, ha dejado 
huellas imborrables de su espíritu progresista en este pedazo 
de patria, a saber: Creación y organización de escuelas pri
marias, inspirado en los dogmas cristianos. Organización de 
las fuerzas de gendarmería para la seguridad y garantía de 
los pequeños núcleos de población que se iban formando y 
otros actos de gobierno en los que ha dejado sentado sus re
levantes condiciones morales de militar probo y patriota, ins
pirado en el progreso de la Nación.

El decreto del P .E . de la Nación, designándolo Gober
nador del Chaco, dice así:

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1876.
Hallándose vacante el puesto de Gobernador del Chaco:

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

D E C R E T A  '.

Art. 1 —  Nómbrase Gobernador del Chaco, al Teniente Co
ronel D. P antaleón  Gómez, a contar desde el l 9 de enero.

Art. 2 —  El actual Secretario encargado interinamente de

1 Véase: José A lum ni, La ciudad de Resistencia, Apuntes históricos, 
pág. 148, Resistencia, 1958.
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la Gobernación del Chaco, hará entrega al Gobernador nombrado 
del Archivo y demás pertenencia de ella.

Art. 3 —  Comuniqúese, publíquese e insértese en el Re
gistro Nacional.

A vellaneda  
Simón de IHondo

A fin de no· encontrarse acéfala la Administración Gu
bernativa, el P .E .  de 1a. Nación lo designó en carácter inte
rino al secretario de la misma, mayor don Luis Jorge Fontana.

Inmediatamente de haber recibido isu nombramiento de 
Gobernador, el teniente coronel Gómez que se encontraba en 
Buenos Aires, ofició al mayor Fontana para que trasladase la 
sede gubernativa que se hallaba en la Isla del Carrito a su 
lugar primitivo, es decir, a Villa Occidental.

Una de las mas grandes preocupaciones que inquietaba 
al flamante gobernante, fue el fomento de la instrucción pú
blica y la doctrina cristiana. Constituido el nuevo gobierno en 
Villa Occidental, el gobernador Gómez ofició por intermedio 
de su secretario', mayor Fontana, a la señora preceptora de 
la Escuela Nacional de Niños, doña Francisca Z. de Zambrini, 
en los siguientes términos:

Villa Occidental, febrero 13 de 1878.
De orden del señor Gobernador aviso a Vd., que en adelante 

las clases en ese establecimiento a su cargo, deberán abrirse 
todos los días hábiles desde las siete hasta las once de la ma
ñana, tiempo que se distribuirá convenientemente en la ense
ñanza de las siguientes asignaturas: lectura, escritura, ari uré
tica, geografía, gramática, labores de mano y doctrina cristiana 
los días sábado, en tanto no haya un sacerdote que se encargue 
de dicha asignatura.

Del mismo modo queda dispuesto, que las vacaciones empeza
rán todos los años el día 20 de diciembre terminando el 20 de 
enero en razón de lo cual las clases de niñas deberán empezar 
nuevamente desde el 15 del corriente mes, lo que en esa fecha 
se hace saber al vecindario por medio de aviso y a fin de que 
esta disposición sea efectiva, deberá Vd. pasar mensualmente 
a esta Secretaría un estado demostrativo del movimiento de en
señanza y de asistencia a clase.

Dios guarde a Vd.
F d o .: Luis Jorge F o n tan a  1

1 Manuel Meza, Historia de las primeras escuelas del Chaco.
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En fecha 17 de julio de 1878 el señor Ernesto Duvivier 1 
es nombrado Preceptor de la Escuela Nacional de esa locali
dad, cuyo oficio transcribimos a continuación:

Villa Occidental, julio 17 ele 1878.
Tengo el agrado de comunicar a Vd. que con esta fecha y 

tomando en consideración la solicitud elevada por los empleados 
y vecinos de esta localidad, el señor Gobernador 1 2 ha tenido a 
bien nombrar a Vd. Preceptor de la Escuela Nacional de esta 
Villa,

Con este motivo y esperando que Vd. mediante su comporta
miento honorable y probada contracción a los delicados debe
res de ese empleo sabrá corresponder a tanta benevolencia, me 
es grato saludarlo muy atentamente.

F do.: Luis Jorge F on tan a  3

Otros actos de gobierno.

No obstante el corto lapso de gobierno en que le tocó ac
tuar, aunque carecemos de datos precisos de la terminación 
de su mandato, vemos que su sucesor el general don Lucio 
V. Mansilla4 fué nombrado potr' Decreto del 20 de octubre de 
1878.

Formación de cuerpos de gendarmería.

Promulgada la ley del 6 de agosto de 1877, por la que 
se disponía la formación de dos compañías de gendarmes des
tinadas al servicio nacional en el Territorio del Chaco, el Se-

1 Un año después, trasladada la Capital de los Territorios Nacionales 
del Chaco a la localidad de Formosia recientemente fundada,, el maestro 
Duvivier fue nombrado, por Decreto del P .E . Nacional del 15 de mayo 
de 1879, Director de la Escuela Mixta de Resistencia.

2 Teniente coronel don Pantaleón Gómez.
3 Documento extraído del Archivo oficial de la ciudad de Formosa.
4 Con motivo del pleito que por la posesión y pertenencia del Chaco 

Boreal mantenían el Paraguay y nuestro país, se designó de acuerdo de 
las partes, al presidente de los E E .U U . de América, Mister H ay es, ár
bitro y habiendo fallado a favor del Paraguay, el gobierno, argentino 
tuvo que retirarse de esia región y de su capital Villa Occidental, para 
fundar la nueva, que fue Formosa (abril de 1879). L a mayoría de los 
habitantes que se hallaban radicados en Villa Occidental, acompañaron 
al mayor Fontana para formar la nueva población que mencionamos 
(Iniciación del gobierno del general Lucio V . M ansilla).
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cretario de la 'Gobernación ofició desde Villa. Occidental, en 
octubre 31 de 1877, al jefe militar de San Fernando, sargento 
mayor don Luis Fábrega, en los siguientes términos :

Poi orden de su Excelencia el señor Gobernador aviso a Vd. 
que en razón de hallarse ya en actitud de prestar servicio la 
2̂  Compañía de Gendarmes de Bermejo, se hace indispensable 
que proceda Vd. inmediatamnte al licénciamiento del Escuadrón 
Resistencia dándole alta en los Gendarmes a los individuos 
acreedores a ello y quieran voluntariamente a la mencionada.

De todos modos es necesario que para la revista del mes en
trante esté hecha la refundición; todo lo que deberá Vd. comu
nicar enseguida enviando un ejemplar de la lista de revista para 
este archivo como es de uso.

Se adjunta recibo de proveduría para seis meses.
Dios guarde a Vd.

Fdo. : Luis Jorge P o n tan a  1

Encontrándose la provincia de Corrientes en un estado 
de convulsión política violenta que mantuvo en Ronda agita
ción a sus habitantes, se tramitaron negociaciones, para realizar 
la conciliación entre ambos partidos : el Liberal y el Guber- 
nista, con resultado negativo', habiendo tomado parte en ellas 
grandes personalidades de la provincia de aquella época..

Por su parte el gobernador Madariaga en su carta al gober
nador Pantaleón Gómez del 7 de noviembre de 1877, decla
raba :

Mi gobierno es calumniado torpemente por el partido Mitrista 
que aunque reforzado por algunos tránsfugas del partido Na
cional, es, por su insignificancia importante para el bien o para 
el mal, por medio de los hechos. . .  He pedido a algunos gober
nadores de provincia el envío de representantes para, que pre
sencien la elección y puedan asegurar que, lejos de la coacción 
oficial con que se pretende engañar a los ausentes, existe la más 
absoluta tolerancia para la licencia y para el insulto de que se 
ha armado el partido mitrista1 2.

El presidente Avellaneda ante los acontecimientos graves 
que se avecinaban, autorizó al gobernador del Chaco don Pan-

1 Documento extraído del Archivo Oficial de la ciudad de Formosa.
2 Pantaleón Gómez, Folleto político, pág. 12, en L ía  E . M . Sa- 

nucci, La renovación presidencial de 1880, en Facultad de H umanidades 
y  Ciencias de la Educación, Departamento de Historia, Monografías y 
Tesis, IV , pág. 33, nota 6, La Plata, 1959.



184 —

taleón Gómez a negociar un acnerdo patriótico entre los par
tidos políticos en pngna 1.

El 13 de noviembre, el referido Gobernador comunicó al 
presidente: Avellaneda su arribo a Corrientes, y en respuesta 
este le di jo :

Ya conoce mi pensamiento. Haga, que los partidos vayan a nn 
acnerdo patriótico antes de 1a. elección y si eso no es posible, 
haga, S.E.  lo necesario a fin de que la elección tenga lugar en 
orden y sin presión sobre los unos y sobre los otros 1 2.

En cumplimiento! de la importante misión encomendada 
y ante el peligro que se acercaba y de los hechos que deriva
rían en una revolución armada, que traería como resultado 
la ruina de la provincia,, el gobernador del Chaco teniente 
coronel Pantaleón Gómez inició ante los partidos que se pre
paraban para la lucha, gestiones de acercamiento amistoso, 
pero con resultado negativo. Esto ocurría el 14 de noviembre 
de 1877.

Habiendo asumido el doctor Manuel Derqui el gobierno 
de la provincia el 25 de diciembre del mismo año, la situa
ción política de la misma se agravo.

El partido Liberal se levantó en armas, derrotando a las 
fuerzas gubernistas, en Ifrán y Cafarreño, ocupando la ciu
dad capital el 29 de julio del año 1878 3.

Las fuerzas gubernistas· en derrota buscaron refugio en 
el Chaco, trayendo consigo el armamento que poseían, nu- 
cleándose en Resistencia.

Con motivo de estos hechos y a fin de evitar ulteriorida- 
des que pudieran alterar la tranquilidad en el Territorio del 
Chaco, el gobernador del mismo, teniente coronel don Panta
león Gómez ofició desde Barranqueras, el 2 de agosto de 1878, 
al comandante militar de San Fernando, sargento mayor don 
Luis F abroga, en los siguientes términos:

Procederá Yd. a efectuar el desarme de las fuerzas que ha
biendo pertenecido a la defensa de la ciudad de Corrientes, se

1 Tbid., pág. 32.
2 Ibíd.,  pág. 32.
3 Véase: Manuel F lorencio Mantilla, Crónica histórica de la 

Provincia de Corrientes, t . I I , pág. 32, Buenos Aires, 1929.
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encuentran en la jurisdicción de su mando, apoderándose del 
armamento donde quiera que se halle y dando cuenta en seguida 
a los efectos consiguientes.

Dios guarde a Yd.
F do.: P antaleón  G ómez 1

Hallándose el Gobernador en gira de inspección de la cos
ta chaqueña, navegando por el río Paraná a bordo de nn va- 
porcito, embarcación que en aquel tiempo se encontraba al ser
vicio de la Gobernación y que enarbolaba la bandera de guerra, 
fue cruzado en el camino por una embarcación que omitió el 
saludo reglamentario.

Ante este acto de descortesía, el referido mandatario ofi
ció desde Bella Vista (Corrientes), el 17 de noviembre de 1877, 
al Capitán del puerto de Corrientes, la siguiente nota,:

Sírvase prevenir al capitán del Yauru que la bandera argen
tina al tope de buque de guerra en aguas argentinas debe me
recerle en adelante mayor respeto.

Dios guarde a Yd.
F do.: P antaleón  G óm ez 1 2

Con motivo del rechazo de pasajes expedidos por el go
bierno del Chaco por parte de los agentes de los vapores en 
Asunción del Paraguay, que hacían la carrera desde aquella 
localidad hasta, Buenos Aires, el gobernador teniente coronel 
don Pantaleón Gómez, por intermedio de su secretario', mayor 
Luis J. Fontana, expidió la siguiente circular :

Villa Occidental, julio 15 de 1878.

A  los señores Agentes de los “ Paquetes”  en la Asunción.

Con fecha 30 de agosto del año ppdo., y por orden de S . E .  
el señor Gobernador Tte. Cnel. Dn. Pantaleón G'ómezy pasé 
una circular a Yd. avisándole que por resolución del Gobierno 
Hacional Argentino, el señor Gobernador de estos Territorios 
del Chaco era exclusivamente la única autoridad que en ade
lante podría expedir pasajes en los Paquetes a Vapor que

1 Documento extraído del Archivo oficial de la ciudad de Formosa.
2 Ihíd.
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hacen la carrera entre Buenos Aires y la Asunción del Para
guay.

A  pesar de esa prevención directa del Gobierno Nacional, 
el Sr. Gobernador ha tenido conocimiento de que, pasajes ex
pedidos por este gobierno han sufrido rechazo por parte de 
algunos agentes y es por esto que al ordenarme reiterar la 
anterior comunicación, me recomendó adjuntar copia autori
zada de la nota del Ministerio del Interior de fecha 14 de 
agosto de 1877 ; haciendo a Yd. presente que si en adelante 
esa orden Superior fuese desconocida, el Gobierno Nacional 
que ya tiene conocimiento de a quella! irregularidad, retiraría 
inmediatamente las patentes ele paquete a los Vapores cuyos 
Agentes hayan incurrido en tal falta.

Fdo. : Luis Jorge; F ontana  1

Entredicho diplomático.

Habiendo tenido conocimiento que el territorio de ¡su man
do fue violado por fuerzas armadas del Paraguay, reclamó di- 
plomáticamente ante dicho gobierno, a efecto de que los res
ponsables de esos hechos fueran sancionados.

A  continuación se transcribe del diario La Prensa de la 
Capital Federal del 5 de mayo de 1877, el resumen que hiciera 
del diario La Reforma de Asunción del Paraguay del 28 de 
abril del mismo año, sobre la queja interpuesta por el gobierno 
chaqueño y la contestación producida por el Ministerio de Re
laciones. Exteriores del referido país, que dice así:

El Jefe Político del Chaco, señor Gómez, reclamó1 diplomá
ticamente del Gobierno del Paraguay, el castigo de los oficia
les paraguayos que habían invadido el Chaco con fuerza ar
mada,

Los fundamentos de la reclamación, son los siguientes, que 
de ella tomamos.

1? . En la noche del día 24 del presente mes, un piquete 
de fuerzas paraguayas permaneció en el Chaco, poco 
mas o menos frente al paraje convenido de Itá pitá 
punta, teniendo a su servicio una canoa tripulada por 
cuatro hombres, la que permaneció amarrada a la costa 
argentina. i

i IMd.
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2?. Como a la una de la mañana del día 22, una canoa 
tripulada por los Mayores D. Antonio D. Báez, y D. 
Cipriano Aponte y por el soldado Basilio Castro, todos 
pertenecientes a las fuerzas revolucionarias batidas en 
Pirayú, fué detenida por el piquete y  canoa antes men
cionadas; y como fugitivos trataron de huir aguas arri
bas, siempre por la costa argentina, fueron persegui
dos hasta obligarlos a desembarcar en el Chaco, donde 
continuó no solo la persecusión de los individuos del p i
quete establecido en tierra, sino por los de la canoa lo 
que dió por resultado que el Mayor Báez cayera atra
vesado por una bala, siendo aprisionado enseguida y 
conducido a la Asunción.

Mas tarde el boletín publicado en esa ciudad daba 
cuenta del hecho, agregando “ Aponte y el muchacho hu
yeron en los bosques del Chaco, y por la oscuridad de 
la noche, no han sido aprehendidos pero lo serán hoy, 
casi con seguridad” .

39. Ayer 23, siendo las 8 de la mañana, un oficial para
guayo llamado Fariña, desembarcó con seis hombres ar
mados en el lugar conocido por “ San Venancio”  frente 
a Asunción y  pasando por las poblaciones argentinas se 
internaron en el Chaco, en cumplimiento de órdenes que 
dicho oficial aseguró haber recibido del gobierno de 
S. E .

Tales son Señor Ministro, los hechos que, como he dicho 
antes, se encuentran plenamente comprobados; y como cada 
uno de ellos constituyen un ataque grave é inmotivado a la 
soberanía de la República Argentina, en ella fundo mi recla
mación de ayer, esperando que V . E . se dignará contestar 
con la brevedad posible y conveniente, atentos los intereses de 
dos países que se deben recíprocamente lealtad en sus proce
deres.

El gobierno paraguayo ha enmendado esta plana, declarando 
que el Jefe Político, no es agente diplomático. He aquí su nota:

M inisterio de R elaciones E xteriores

Asunción, Abril 25 de 1877.
Señor Gobernador:

He tenido el honor de recibir las dos notas de S . S .  fecha
das el 23 y 24 del corriente, cuyos contenidos he puesto en 
conocimiento del Sr. Vice Presidente de la República en ejer
cicio del P . E .  después de lo cual paso a contestarle.

Aún cuando el Gobierno de esta República comprende que 
no debe entrar con S .S .  en discusiones sobre los puntos de 
su nota, por no ser S . S .  el órgano competente para ello; sin
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embargo, para dar una prueba mas de las buenas y leales 
disposiciones que lo animan hacia la República Argentina, se 
permite hacer algunas consideraciones, con el solo propósito 
de desvanecer los errores en que S.S.  ha incurrido, previ
niéndole desde ya que no volverá a ocuparse del asunto sino 
en el supuesto caso, aunque no esperado de que el Gobierno 
Argentino encontrare oportuno hacer cualquier observación por 
la vía correspondiente, en cuyo caso aceptará la discusión y 
se complacerá en demostrar su perfecto derecho.

Al entrar en algunas breves consideraciones sobre el derecho, 
me abstendré de hacerlo sobre la exactitud de los hechos apun
tados por creerlo inoportuno aún.

5 . 5 .  afirma que las fuerzas de este G obierno han violado 
el Territorio Argentino, considerando tal la parte compren
dida entre el Pilcomayo y el río Verde y en esto S .S .  pa
dece un error, pués en la última parte del Art. 49 del Tratado 
de límites del 3 de febrero de 1877 entre esta República y 
la Argentina se dispuso literalmente lo siguiente:

“ La propiedad o derecho en el territorio de 1a. segunda sec
ción, incluso la Villa Occidental, queda sometida a la decisión 
definitiva de un fallo arbitral” , y si así no fuera no se ex
plicaría que se someta a arbitraje aquello de que uno es dueño.

5 . 5 .  G obernador de los Territorios del Chaco, lo será so
lamente de los Territorios Argentinos; no de la parte disentida 
y cuya propiedad está aún a resolverse.

Tiene ciertamente S .S .  jurisdicción, aunque meramente ci
vil, sobre la Villa Occidental, según el art. 11 del mismo tra
tado; pero ni esta misma jurisdicción puede extenderse mas 
allá de ella, ni menos importar la Soberanía de la República 
Argentina sobre el territorio cuestionado.

No eludiendo jamás el Gobierno de que forma parte, con
testaciones francas y habiéndolas dado ahora como siempre, 
categóricamente, tengo el convencimiento que S .S .  reconocerá 
que el Gobierno de esta República no ha violado el territorio 
argentino, asegurándole al mismo tiempo que este Gobierno 
celoso en el cumplimiento de sus deberes internacionales, jamás 
dará un paso que pueda comprometer en lo mas mínimo las 
buenas y cordiales relaciones que felizmente existen entre el 
Paraguay y la República Argentina y que tiene tanto interés 
en conservar.

Aprovecho esta ocasión para expresar al señor Gobernador 
la consideración y estima con que soy S . S . S .

Benjamín  A ceval

A S .S .  el Señor Pantaleón Gómez. Gobernador de los Te
rritorios del Chaco.
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Estos son los actos más salientes de su personalidad, al 
servicio de la Nación, a través de dos años escasos de gobierno, 
habiendo impulsado· el progreso y el engrandecimiento de la 
patria, cual celoso custodio de su soberanía e integridad geo
gráfica.

Terminada su misión conciliadora que le encomendara el 
presidente de la Nación, doctor Nicolás Avellaneda ante el go
bierno y los partidos políticos de la provincia de Corrientes con 
resultado negativo, no por la carencia de capacidad y mesura, 
sino por el apasionamiento y odio puestos de manifiesto por 
los bandos en pugna, el teniente coronel Gómez se embarcó en 
Corrientes, con destino a la Capital Federal, en los primeros 
días de setiembre de 1878, posiblemente con el propósito de 
renunciar al cargo gubernativo.

El destino le tenía reservado una nueva amargura que 
sería el anticipo del día aciago del 7 de febrero de 1880, que 
en un lance caballeresco cayera herido de muerte, por un pro
yectil h

En el trayecto, no dice la crónica a qué altura de la nave
gación, el teniente! coronel Gómez cayó al agua y hubiese su
cumbido s* no hubiera sido por la desinteresada y humanitaria 
acción puesta de manifiesto por un pasajero llamado Nicolás 
Minutti, que sin vacilar un instante se arrojó al río, logrando 
salvarlo, y negándose luego a recibir recompensa alguna, que 
expontáneamente le ofrecieron.

M a n u e l  M e z a

3 La Prensa, del 4 de septiembre de 1878, pág. 1.


