Imágenes de la frontera
>Foto 1: El Ministro de Guerra en
campaña, General Julio A. Roca y su
Estado
Mayor,
al
emprender
las
operaciones bajo su mando inmediato. De
izquierda a derecha: Alférez Sobre Casas,
Alférez Federico J. Zeballos, Alférez de la
Fuente, Mayor Ruperto Montenegro, Mayor
Luis Fábrega, Cnel. Benigno Cárcova,
Comandante
Francisco
Leyría,
Cnel.
Manuel Olascoaga, Gral. Julio A. Roca (Jefe
de la Expedición), Cnel. Santiago Romero,
sin identificar, Cnel. Artemio Gramajo, sin
identificar, Cnel. Ratemín González, Tte.
Cuitiellos, Régulo Martínez (Comisario
Pagador), Ayudante Carlos E. Martínez,
Tte. Cnel. Ignacio H. Fotheringham, Alférez
Marcos Sastre, Tte. Cnel. Apolinario M. De
Ipola, sin identificar, sin identificar, Tte.
Cnel. Lucas Córdoba, sin identificar, sin
identificar.
>Foto 2: Indios Amigos del Cacique
Linares, a quien se distingue sentado entre
dos oficiales del Ejército Nacional.

>Foto 3: La Columna principal del ejército
expedicionario que, a las órdenes del
General Roca, avanzó desde el Azul hasta
Fuerte Argentino y después alcanzó las
márgenes del río Negro el 24 de mayo de
1879.

>Foto 4:
Mañacaike y
su familia
fotografiados en el frente de su toldo
hecho de cuero de caballo. La ropa que
visten estos indígenas es de fabricación
ciudadana y la obtenían por trueque de sus
cueros y plumas, por el saqueo durante los
malones o de las entregas efectuadas por
el Estado si prometían no invadir.
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>Foto 5: Grupo de mujeres y niños
capturados o presentados voluntariamente
durante la campaña de 1879, a los cuales
imparten
instrucción
religiosa
los
sacerdotes salesianos que acompañaron al
General Roca. En el centro se halla el
Provisor y Vicario General de la Diócesis de
Buenos Aires, más tarde Arzobispo de la
misma sede, Monseñor Mariano Antonio
Espinosa. Ocupa la izquierda el P. Santiago
Costamagna y la derecha el P. Luis Botta.
>Foto 6: Fuerzas del Regimiento Nº 3 de
Caballería, del contingente que operó a las
órdenes del general Conrado Villegas, en
formación en Ñorquín.

>Foto 7: Interior de la oficina telegráfica
del Fortín Primera División. En este lugar,
ubicado aproximadamente en el sitio que
actualmente ocupa la ciudad de Cipoletti,
en la provincia de Río Negro, terminaba la
línea telegráfica tendida por el Ejército
Nacional.

>Foto 8: El Teniente Coronel Manuel
Ruibal a su regreso de una partida
exploratoria con el Cacique Reuque Curá y
un grupo de indios de su tribu sometidos
en mayo de 1883.

>Foto 9: Los toldos del Capitanejo
Millamain perteneciente a la tribu del
Cacique Reuque Curá, en Quilachenquil,
lugar situado sobre el arroyo Cura Culén,
seis leguas antes de llegar al Paso PucaYen, a 1.200 mts. sobre el nivel del mar.
Se pueden apreciar el corral para la
caballada a corta distancia de los toldos,
así como el paisaje característico en un
valle abrigado y con buenos pastos.
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>Foto 10: El Cacique Manuel Namuncurá
en 1884, en Buenos Aires, después de su
entrega voluntaria; viste el uniforme
militar que se le había obsequiado y se
halla acompañado por dos de sus mujeres,
posiblemente Rosario Burgos e Ignacia,
entre las cuales se halla su hermana
Canayllancatu Curá, principal apoyo para
la obtención del cacicazgo general a la
muerte de su padre. En primer plano, su
hijo Juan Quintunas, y detrás sus
hermanos
Vicente
Millá
Curá
y
Curúmanque Curá, su sobrino Juan José
Levi Curá y el intérprete Regino Islas
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