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y ha dado 2.621,352 65; el Papel Sellado cal¡;uJa

do en 280,000 produjo 310,806 24 ; la renta de 

Correos calculada en 120,000, dió 137 ,!J.33 70. El 

Almacenaje fué calculado en t>OO,OOO. y ha dado 

casi exactamente lo mismo: 50tJ.,'H2 OL Los Te

légrafos no alcanzaron al cálculo de 80,000 porque 

las tarifas fueron rebajadas á la mitad, despues de 

hecho aquel, y por esta razon solo han dado G2,22G 

12; y las entradas eventuales produjeron 71,521 

76 habiendo sido estimadas solamente en 30,000. 

Para completar este cuadro de nuestras rentas 

falta todavía el interés de las '17,000 acciones del 

Estado en el Ferro-Carril Central; pero la Compañia 

no lo pagó en tiempo oportuno, de manera que esta 

entrada solo figurará en las cuentas de ·1873. 

Causas del El pais tiene que felicitarse de estos errores de 
aumento 

álculo, que prueban que sus progresos son á veces 

mas veloces que la imaginacion ó la prevision de 

sus hombres públicos. El aumento entre las ren

tas colectadas y el cálculo de recursos ha sido de 

. ps. fts. 2.012,379 67. Este superavit, no procede 

de aumento en los impuestos; al contrario, la ley 

de Aduana y la de Telégrafos, solamente fueron 

enmendadas con el objeto de reducirlos. Las cau

sas del crecimiento de las rentas han sido tres; 

primera, la reaccion comercial que sobrevino des

pues de la paralizacion del calamitoso año de 187 i 

segunda, el aumento del consumo y del valor de 
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nuestros frutos esportables; tercera, la mejora en 

el servicio de las Aduanas y particularmente en 

la de Buenos Aires, que es la mas productiva de 

todas. 

Las diferencias entre los años de -187 I y 72 son Comparaeion 
con el año 

principalmente las que paso á indicar. t.87i 

Los derechos de importacíon han producido 

4.288.696 8·1 mas que en 1871, y la esportacíon 

1.039,060 63 mas. 

Si buscamos en que Aduanas ha tenido lugar el 

mayor aumento, hallaremos que las de Buenos 

Aires han dado 4.980,597 93 mas que en el año 

anterior; las de Santa Fé (principalmente el Rosa

rio) ps. 382,767 St mas; las de Entre-Ríos ps. 

Hi9,630 15 mas. Las de Corrientes, Salta, 1\len

doza y Jujuy, tambien han tenido aumentos lle poca 

consideracion. La de San Juan es la única que ha 

sufrido una baja casi de la mitad de lo que habia 

producido el año anterior. 

El crecimiento de la renta en Buenos Aires, es Derechos de 
· importacion 

en realidad asombroso, particularmente en los de-

rechos de importacion. Estos derechos habían 

ascendido, en toda la República , en ·1870 á 

12.0D2,I22 90, y en -1871, año de la peste, á 

10.!76, \30 35. Pero el año i8H, en la sola Adua-

na de Buenos Aires, han producido 11.798,14-3 78. 

El aumento de la riqueza y de la poblacion en Derecho~ de 
e~portacwn 

esta Provincia, se revela por esta sola cifra. Pero 
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toJavia hay que notar el aumento que tamhien ha 

tenido el derecho de esportacion. Parecería que la 

clausura de las r:tbricas de productos animales que 

rodeaban esta ciudad, habia de tener una influen

cia inmediata y depresiva sobre la produccion de 

artículos esportables; pero las cuentas de recau· 

dacion, como la esiadística del comercio interna

cional, vienen á mostrarnos que muy lejos de eso, 

el crecimiento del paises tan considerable bajo este 

punto de vista, como con respecto á la importacion. 

Cueros La esportacion de cueros vacunos había sido en 

187 i dr. LGOO,CHW secos y 697 .~o~ salados; - en 

1872 ha s~1bido á 2.2~9,903 cueros secos y 861 ,81)5 

salados. Se han espartado como se ve, 3.12i,7ti8 

cueros, ósea 8~3,ñ98 mas que en f87L En 1870 la 

esportacion de estas pieles había sido de 2. ~H ,34.~. 

Los cueros de caballo secos y salados es portados 

en 187! fueron 120,39'~; en 1872 han sillO 208,500; 

ó sea 88,115 cueros mas. 

Lanas La lana es portada en 1870 había sido de 65 70í .2 l '~ 

kilógramos; en 1871, subió á 7 UHH,980 kilos; y 

en 1872 á 92.426,137 kilos, que es igual á 8.137,300 

arrobas. El aumento en dos años es mas de 40 

por ciento. 

En esta proporcion crecen los domas productos 

que mandamos al Exterior. 

Compnracíon El derecho de esportacion en 1870 había produ· 
ciJo ps. its. L860,083 29-·En -1871 produjo p.:, 
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fts. Ul82,292 ml, y en 1872 ha subido !1 ps. fts. 

2.ü2·1 ,3ñ2 6~j. Son setecientos sesenta mil pesos 

mas que en el año 70, y un millon y cerca de cua-_ 

renta mil pesos mas que en 71.-En este aumento 

figuran las Aduanas de Buenos Aires ron posos fts. 

893,805 ñí. De manera que sienrlo la renta pro

piamente aduanera (importacion y esportacion) de 

ps. fts. -17.0813,-179 81 las solas Aduanas de Buenos 

Ai ros concutTen á este resultado con pesos fuertes 

13.901,808 21. Esto es mas que lo que dieron 

juntas todas las Aduanas de la República en el año 

mas productivo, que fué el de 1870.-Justo es 

reconocer que si esto es debido principalmente 

al movimiento creciente del comercio, tambien 

tienen su buena parte el celo y honradez do los 

empleados a cuyo cargo se hallan tan valiosos 

intereses. 

Acabo de decir, que el aumento ele nuestras ren

tas en este año no proviene del aumento de los 

impueEtos, sino del crecimiento del comercio, que 

corre paralelo con los progresos que ha hecho 

la poblacion, la industria y l::l ganadería. Lo 

demostraré esponiendo algunas cifras intere

santes. 

El valor oficial de las mercaderías importadas ,Valor de_la 
1m portac10n 

del esterior snjetas á derechos que en 1870 alcanzó 

á ps. fts. 4-0.624,766 y en el año siguiente á ps. fts. 
39.303,000,-ha llegado en 1872 á pesos fuertes 
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t17. 300,1Hi3, qno es un aumento do :!:!t por ciento 

sobre el primero. Agrega mio á esto valor el rlo las 

mercancías libres de det·eclws, tendremos la verJa

dora cifra ele 1:1 importacion, c¡uo os pesos fuertes 

ü0.229, 113-val0r oficial. 

El valor oficial de nuestros proJuctos csport:Hlos 

en los tres arios, y sujetos á derechos, ha f;ido, 

en 1870 do pesos faertcs 2G.7ti3,203, 

en 1871 << « « 23.Vi.2,M3, 

en 1872 <e « (( 

Casi el doble, como se ve, en el último año. Pero 

á esta cifra es preciso agregar el valor de los pro

ductos espartados libres de derechos, dato que en 

los años anteriores no había sido registrado por la 

Estadística; e~e valor fué en 1872 de pesos fuertes 

2.403,47il; de rnodo qne el capital esportado ha 

sido de ps. fts. tl~.Hl,t92-valor oficial. 

Valor total El valor, pues, del comercio internaciGnal, im-

portacion y esportacion, en este año, ha sído de 

10o.972,33t> pesos fuertes. Debe advertirse qne 

este valor está form~do sobre los precios de nues

tra tarifa de valoraciones que son siempre inferiores 

al precio de venta, y que ademas se aplican en la 

generalidad de los casos con la liberalidad culmi

nante en nuestra admínistracion fiscal. 

Navegacion No es menos considerable el crecimiento en el 

movimiento marítimo del año de extraordinaria 

prosperidad que estoy pasando en revista. Han 
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entrado á nuestros puertos 2.026 buques de vela 

con 51)8,638 toneladas, y 'l, t 17 vapores con 5M,248 

toneladas; y han salido 1,672 buques de vela con 

482,1)06 toneladas, y el mismo número de vapores 

que entraron, resultando un movimiento total 

entre nuestros puertos y los del Esterior, de i':i, 9ti2 

buques con 2.151 ,6í0 to!leladas. 

En 1871 el tonelaje de entrada y s::tlida fué de 

1.217,0ti, y en 1870 fué de 1.320,206. 

En esta cantidad Lle buques figuran los que tra

fican entre puertos de los Estauos del Uruguay, 

Parnguay y Brasil, sit•1ados dentro de los Cabos 

del Hio de la Plata. La entrada y salidas de la 

primera procedencia, fué de 800 buques de veia y 

va por es con '291, i 36 toneladas ; la de los otros u os 

Estados ha sido considerablemente inferior. 

Este movimiento tiene lugar principalmente por 

el Puerto de Buenos Aires, cuyos inconvenientes 

naturales se estan remediando en gran parte pnr 

medio de la navegacion en grandes v1porcs, com

binada con un servicio de numerosas lanchas, Jc 

manera que se obvian los perjuicios Lle la demora 

en la carga y descarga, ya que no los gastos rle este 

segundo transporte. 

Trece líneas regulares de vapores hacen el co. Lineas de va 

mercio de carga y pasageros entre Buenos Aires y 

puertos de Europa, con escala en los del Brasil y 

Montevid~9. La línea de la mala real inglesa, tiene 

pores 
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seis grandes vapores, desde 1,500 hasta 3,'~00 to

neladas, con espléndillas comodiL1ades para pasa

geros; viene un vapor cada quince dias. 

La gran línea de LiYerpool, Lóndrcs, Ambcres y 

Havre, tiene -veinte y cuatro vapores, y dos en 

construccion. Llegan al puerto cacla mes cuatro 

ó cinco, y uno de ellos sigue hasta el Rosario, con 

mas de 300 toneladas de carga; miden desde l ,000 

hasta 2,260 toneladas. 

La línea de Glasgow y Bélgica tiene doce -vapores, 

tres de ellos llegan hasta el Rosario; uno cada 

mes-l\Iiden de 810 á 1,300 toneladas. 

La linea de Glasgo'v tiene dos \':~pores do ·t,;;oo 
toneladas. 

La de Hamburgo tiene cinca vapores de 2,700 

toneladas-Viene uno por mes. 

De Italia hay tres líneas; la de La-varcllo tiene 

siete vapores desde 800 hasta 2, HiO toneladas; 

parten de Génova uno cada mes.-La ltaio- Platense 

tiene tres, de 1,01.0 tonelad:~s cada uno.-La de 

Sivori tiene dos de 900 toneladas. 

De Francia hay cinco lineas- Una del Havre, 

con cinco vapores y nno en construccion, desde 

1,no hasta 2,ti00 tonela¡las; hacen un viage por 

mes.- Otea del mismo puerto (des Chargeurs réu· 

nis) tiene siete vapores de 800 á 1,000 toneladas; 

un víage por mes.- Una de Marsella, con cuatro 
vapores de 878 á f ,300 toneladas, con grandes co .. 
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modidades para inmigrantes; un viage por mes. La 

de las Mensagerias maritima:'l que salen uno por 

mes de Bordeaux, con seis vapores desde !,600 

hasta ? ,000 toneladas, con comodidades parecidas á 

las de la Mala Real inglesa para pasageros; y por fin 

la de Bayona, que tiene un vapor de 438 tone

ladas. 

Pocos puertos del mundo presentan hoy mayor 

actividad que el de Buenos Aires-Como base de 

comparacion, observaré que el tonelaje de entrada 

y salida en todos los puertos de la Gran Bretaña en 

:f872. ha alcanzado a la cifra de 33.291,!44; de 

modo que nuestro pais, tan nuevo yrelativamente 

tan poco poblado, alcanza ya á la décima quinta 

parte del número de toneladas que presenta en el 

mismo año el país mas comercial del mundo.-El 

tonelaje en los puertos de Francia fué de 

H.92t,OOO; cinco veces y media mas que el nues

tro. 

La estadística comercial de la Gran Bretaña ha Comercio 
de la Gran 

venido á demostrarnos la posicion que nuestro co- Bretaña 

mercio ocupa en la escala de los que se surten en 

sus mercados. Entre ~7 paises estrangeros de 1os 

que recibieron productDs ingleses en !87~. la Re-

pública Argentina ocupa el duodécimo lugar. De-

los paises de América solo á los Estados Unidos y 

al Brasil ha enviado la Inglaterra on el mismo año 

mas mercaderías que á nosotros; á Estados Unidos 
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con veinte veces nuestra poblacion, mandó diez 

veces mas-; al Brasil con triple poblacion, solo do

ble que á nosotros.-Los demas paises, incluso 

Chile, Perú y Méjico, han recibido mucho menos, 

no obstante que su poblaciones mayor que la de la 

República ; y de los Estados europeos, están abajo 

d·e nosotros en ese comercio, España, Portugal, 

Dinamarca, Suecia, Noruega, Turquía y Austria. 

De las propias colonias inglesas, solo la India, Aus

tralia y Canadá, están mas arriba; todas las demás, 

sin esceptuar las Indias Occidentales, nos son infe

riores en mucho. 

La estadística inglesa de ·1872 dá como remitido 

á esta República un valor de <t 3.918,073 ó sea 

t9.f98,557 pesos fuertes.-La nuestra nos dice 

que las mercancías inglesas, procedentes de la 

Gran Bretaña, despachadas para consumo, importan 

las sujetas á derechos de Aduana pf. f3.9t2,073 

laslibresde derechos......... « 2.055,932 

{5.978,005 

La diferencia entre aquellas cifras y estas, debe 

estar, en que la estadística nuestra no registra 

lo que ha quedado en depósito á fin de año, 

fuera de que el año ecónomico en Inglaterra 

se cuenta desde el I 0 de Abril hasta el 3i de Mar-
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zo Llc 1871-7:2, y el nuestro, con respecto á las 

rentas, es el natural. 

Pero estudiadas estas cifras á la luz de un buen Esplicacion 
' de la 

criterio, nos presentan un resultado inferior á la Estadistica 

realidad con respecto á la importancia de nue_stro 

comercio con aquel país :-:-y esta observacion es 

aplicable á todas las otras naciones que comercian 

con nosotros. La importacion de mercancías es-

trangeras por nuestras Aduanas signe tres distintos 

canales; ó viene directamente de los países de 

proceL1encia; ó de reembarco Je los depósitos de 

I\Ionterideo, ó sigue de los nuestros en tránsito 

para las otras Aduanas de la República. En el 

primer caso., la Estadística registra las mercan-

cías y sus valores segun los países de donde proce-

den; en los otros dos, no. Si vienen de l\Ionte-

video, atribuye este comercio á Estado Oriental, 

·"'· cuando en realidad este país ninguna produccion 
suya nos envia, á no ser un poco de trigo y harina. 

Todo lo que de allí nos viene es produccion de pai

se.; de ultramar. Si la introduccion, se hace de 

una Aduana Argentina á otra, entonces la Estadís

tica registra estos valores bajo la denominacion de 

T1·a¡1sito. El resúmcn de nuestro comercio de 
importacion, es este: 
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Valor Olielal en Ilesos fuertes. 

;\fercan cías 1 ~lercaucias Mercancías 
recibidas 

de Mont<'vidco ó 
TOTAL su¡etas en t1ánsito de 

á derecho lil,rcs una Adnana 
á otra Argenlioa 

Gran Bretaña ............ {3922073 20J5932 3200000 !.9078005 

Francia .......••. , ..••.. l2J3lOG6 !7:2556 3000000 16103622 

España .........•......• 31991U2 6605 500000 4006097 

lll'asil .•.•.•...••••..... 3!.6S7i2 99826 500000 37138538 

Estados Uniuos .......... 3i06~23 99521. 500000 370594A 

Italia .•••..••........... 28274-(1.8 340'1,5 200000 306!.4-93 

Bélgica ...• , ••.•.•.•••••• 2282603 H4209 4,00000 2806812 

Alemania ..• , .....••...• i78o307 36804 300000 2l22iH 

Holanda, ..•.•..•. , ...•.• 1402277 50774 300000 i75305i 

Chile •..•..•••••••.•••.. f.2554l6 i786 - 1257202 

Paraguay ....•.•... , ...• 722182 2!J,O - 722'k22 

lt1dia .... , .........••... 6:3128~ -- - 631),282! 

Antillas ................. 291783 - 200000 !k9l783 

Portugal ....• , ••.•...••. 6~2:J(i H090 - 76:3101 

Bolivia ....••...••••••.. 60'11JI 5i262 - .IH7l3 

Estado Oriental se calcula. 781.:32 - - 78132 

Otras Naciones ••••••••.. 3-10213 li377 - 35l5!JO 

lr,8353B6 2776fl'í7 9l00000 6022!Jl't31 
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Com.ercio El Comercio de la Gran Bretaña, que ha pasado 
especial con 
Inglaterra segun el cuadro que antece~e de diez y nueve millo~ 

nes de Sfts., no solamente es elde mayor importan

cia, sino tambien el que por la naturaleza de las 

mercancías puede considerarse el mas favorecido 

por nuestra Ley de Aduana. De 2.928,ti90 pesos 

fuertes á que ha ascendido la im~ortacion libre de 

derechos, mas de dos terceras partes ( pesos fuer

tes 2.01'>0,932) vino de Inglaterra. De allí nos 

traen casi todos los artículos para Ferro-Carriles 

y Telégrafos, y la mayor parte de las máquinas 

para la agticultura y las artes que la Ley exonera 

del impuésto. Los tegidos y otras manufacturas 

inglesas e!tán sujetas al derecho general de 20 por 

ciento, poro ótros de sus productos mas impor-

. tan tes como el hi~rro y el carbon de piedra, solo 

están gravados con la mitad. 

Con Francia El comercio de la Francia, que es el segundo por 

su import:ancia relativa, solo representa un valor 

de pesos fnertes l72,5M libre de derechos. El 

total de sus importaciones pasa de diez y seis mi

llones de pesos fuertes, y sobre una parte muy 

considerable de él, que consiste en vinos y espíri

tus, pesa el derecho mas alto que tenemos. 
Con España El tercer lugar corresponde a España, que queda 

muy abajo, sin embargo, de las dos grandes nacio

nes mencionadas, puesto que sus importaciones solo 

alcanzan á la cuarta parte de l::ls de Francia. 
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Un poco inferiores en esta escala, siguen lll13rasil nrasii y Es-
tados Uniuos 

y los Estados-Unitlos, cuyas producciones, siendo 

tan distintas entre sí, representan en este comercio 

un valor igual, .tanto en los artículos gravados por 

el impuesto, como en los libres. Conviene notar 

respecto á Estados- Unidos, que tambien es una 

Nacion á quien nuestra Ley de Aduana favorece 

singulat·mente, imponiendo solo el derecho qe W 

por ciento sobre la madera que es una de sus pro-

ducciones mas nobles. El consumo de este arti~ 

culo crece en proporcion á nuestros auelantos 

materiales; 'por la Aduana de Buenos Aires se in
trodujeron en el año de 1868, ! .843,o60 metros de 

madera, y en 1872 por esta misma Aduana se in-

trodujeron 3.0íl ,450 metros, casi toda de Estados 

Unidos. Este solo articulo representa los dos 

quintos de todo el comerdo de aquel país con no-

sotros. El valor de la madera americana ( inclu-
yendo alguna del Canada) ascendio á pesos fuer-

' tes 1.378,896: y todo el capital importatlo fué de 

pesos fuertes 3.700,000. 

La Italia, apesar de la numerosrl cmigr3cion que Italia 

de allí nos viene, solo ha introduciclo por las 

Aduanas mercancías por pesos fuertes 3.000,000. 

La Alemania, la Bélgica y la Halánda, fornun, Alemania 

en mi opinion, un solo grupo comercial, porque lo 

que recibimos de sus puertos principales, se com-

pone de mercancías que pertenecen próximamen l,e 
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á las tres. Este comercio asi agrupado, pasa de 

seis millones y medio de pesos fuertes. 

Chile El comercio de Chile está representado por pe-

nolívia 

sos fuertes 1.257, 200; pero con respecto á él pue

de decirse lo mismo que observé hablando de las 

importaciones del vecino Estado Oriental del Uru

guay. No son en su mayor parte producciones 

suyas introducidas en la República lo que esas 

cifras representan: sino el comercio de artefactos 

europeos que se llevan atravesando los Andes, á 

l\'Iendoza, San Juan y Salta. Por la primera de 

estas Aduanas se ha introducido ps. ftes. !1,4.2, t 70, 

la mitad en tejídos, el resto en ropa hecha, calzado, 

quincalla y ferretería; por la de San Juan pesos 

fuertes 30-1,235, en articulas semejantes á estos; 

por la de Salta pesos fuertes 259089. 

El comercio de Bolivia se hace por las Aduanas 

de Jujuy y Salta, principalmente por la primera; 

y es muy notable lo favorecida que es aquella re

pública vecina por nuestra Ley de Aduana. El 

comercio boliviano de importacion en la República 

se divide así: 

Importaciones hechas por la Aduana de 

San Juan, con derechos ......... Fts. 2o 
Id por Salta, id.................. « 1HH2 

Id por Jujuy, id ...... , ........ ,.. « 1!89!4 

6045! 



XXI 

Id por Jujuy libre de derecho:... . . . . . . • 51262 

Total Fts ............. :.. H 1713 

Casi la mitad, como se vé, de la importacion he

cha de Bolivia es libre de derechos; y libre de de

rechos es toda la esportacion de producciones de 

nuestro país, que ha ascendiuo á pesos fuertes 

2!9,957, habiendo pagado derechos solo el peque-

ño capital de pesos fuertes 54.25. La Ley vigente Tráns_it? con 
BollvHt. 

de Aduana le ha acordado además el tránsito libre 

por nuestro territorio, no solo para sus esporta-

ciones, sino para las importaciones, á pesar uel 

peligro que este tráfico, en mas de 300 leguas ele 
caminos desiertos, ofrece á nuestras rentas; y sin 

embargo, su Gobierno invitado á reglamentar el 

tránsito, y á acordarnos la reciprocidad á que 

nos dá derecho el tratado de Comercio, no ha 

respondido á tan amistosa iniciativa, de ma-

nera que el Gobierno Argentino no ha podido to-

davía poner en vigencia este artículo ue la Ley de· 

Aduana, no obstante sus buenos ueseos. De 

Salta se ha llevado á Bolivia, sin ningun grávamen 

fiscal, en este año, HIO cabezas de ganado vacuno, 

H571 de ganado caballar ó mular; y ele Jujuy 

5i68 de las pr:meras, i 157 ele las segundas, y 

2íüíl ovejas. Muchos de estos ganados pasan por 

Bolivia al Perú, y el Gobierno boliviano cobraba 

hasta hace poco un impuesto de tránsito de cuatro 
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pesos por cabeza. Entre tanto, el Gobierno Ar

gentino, :llln sin esperar la reglamentacion conve

nida, ha acordado el tránsito libre á algunos pro

ductos bolivianos, mandando devolver el derecho 

que habían pagado en Salta; y sabiendo que aquel 

Gobierno cambia en estos momentos de política va 
ú es pedir ya algunas licencias para el tránsito, qne 

espera darán por resultado la reglamentacion que 

exige el tratado .. Por parte del Gobierno Argen~ 

tino este asunto está actualmente en estudio. 
Progrc:;o dJ La progresion en que han marchado nuestras 
las Ré·ntas 

rentas en los diez años corridos desde 1863, es la 

siguiente : 

Relltas de la República Argentina 

1863 ..... 6.~78,G82 3~ 

18G~ ..... 7.00~,328 15 

18Gti. . • .. 8 290,071 28 (guerra u el Paraguay) 

18GG..... 9.5G8,i>oí ti7 id 

18G7 ..... 12.040,287 12 id 

18GB •..•• :12.496,12() 26 iu 

1869 .•••• 12.676,680 06 

1870 ..... H 833,90'f 90 

'1871. .... 12.G82,HJti 32 (peste.) 

1872 ..... 18.1í2,379 G7 

No creo inoportuno comparar este progreso con 

el que en el mismo periodo ha hecho Chile, la mas 
floreciente de las repúblicas do Sud América, 
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Renta ele la República de Chile 

·1863 ..•• Fts. 6.700,659 27 ./ 

1864. . • • (( ü.r$74,918 3·1 

1865. . • • « 7 .30! ,043 87 

1866. . • • « ü. i 97, H 1 7 4 (guena con España) 

·1867.... (( 9,756,838 03 

1868.... (( 10.694,974 04 

18G9.... e< H .484,806 75 

1870. • • • (( f 1.537' 781 42 

f87L... e< H.681,032 80 

1872. • • • (( 13.843,000 

Debe advertirse que en estas rentas de C hila fi~ 

guran los productos de dos Ferro-Carrile$ que en 

Jos últimos cuatro años han dado cerca, ó mas, de 

millon y medio de duros al año. 

Estos resultados no pueden ser mas satisfacto~ 

rios para nosotros, sobre todo cuando se consideri.\ 

que nue~tros impuestos son, en general, mas mo

derados, y que las fuentes de donde emanan son 

mas ricas, pero menos numerosas, puesto que en

tre nosotros son siete, mientras qne en Chile, sin 

contar los Ferro -Carriles, son diez y ocho. 

En los derechos de Aduana, el mas elevado queEI derecho de 
30 p. o 

tenemos es de 25 por ciento y 5 adicional, y solo o 

ha recaído en 1872 sobre siete artículos, que son: 

azúcar, aguardiente, vino, café, tabaco, té, y yerba· 

mate. Se ha pretendido que este impuesto, para 
estos artículos, es demasiado elevado, y que si se 
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disminuyese crecería la renta; pero yo tengo c¡ne 

observar, en corroboracion de lo que he dicho en 

~ otras ocasiones, que la única diminucion de renta 

que ha habido sobre ellos, ha sido la que procede 

de la azúcar ordinaria, en cuyo derecho, á pro

puesta del Gobierno, se hizo una rebaja de cincG 

por ciento. En ·1871 el consumo de esta clase de 

azúcar fué de 353,iH3 pesos fuertes y el derecho 

de 30 por ciento produjo pesos fuertes 106,053-

En 1872 el consumo ha ascendido á pesos fuertes 

390,595 y el derecho de 25 por ciento ha produci

do pesos fuertes 97,648. En 1870 el consumo fué 

mayor aún. 
Los demás artículos gravados con el 30 por 

ciento, incluyendo los azúcares mas finos, que el 

año pasado tambien estaban sujetos á él, han segui

do en progresion ascendente, tanto en la car.tidad 

consumida, como en el impuesto colectado. El 

azúcar blanco, de ocho millones de kilógramos 

consumidos en 1870, subió á diez millones en 

1872; y me contraigo á estos dos años, porque no 

debemos tomar por término de compara~ion el año 

de la peste que tanta irregularidatl produjo en nues

tros consumos. E 1 azúcar refinado de 8.140,000 k. 

subió á 11.278,000. El aguardiente en cascos ele 

dos y medio millones ue litros subió á tres 

millones y medio. El vino de G3.H9,000 litros, 

á 73.985,000 litros y de 138,000 docenas de bote-
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llas, á 217 ,ooo uocenas. El café, subió de l. 3ü1 ,000 

kilos, á 2.0ilu,OOO. El tabaco en rama de 99.8,000 

kilos, á 1.362,000. El té tre 21~,000 kilos á 

288,000. La yerba hrasilera de 8 8Vi,OOO kilos á 

H.753,000, y la paraguaya de 130,000 kilos á 

1.678,000! 

Este resultado nada prueba contra el principio 

económico segun el cual mas productivo es un 

derecho moderado que uno opresivo: al contrario, 

lo que prueba es que el nuestro es moderado. El 

crecimiento en el consumo prueba tarnbien cuanto 

aumenta en nuestro país el !Jienestar general. 

Suponiendo, sobre la base del censo de i869, que 

la poblacion en 1872 alcanzara á dos millones, la 

estadística del comercio esterior nos revela que á 

cada habitante ha correspondido en el año 25 li

bras de azúcar, t~, 1{2litros de bebidas espirituosas, 

14 litros de vino, 13 libras de yerba-mate, 2 de 

café, i de té, y cerca de 75 centavos de pesos fuer

tes en tabacos. 

El impuesto de Correos produjo pesos fuertes Correos 

22,891 84. mas que en el año anterior. Este es 

propiamente el importe de las estampillas vendidas: 

pero para conocer el monto exacto seria necesario 

agregar el producto de las Sillas:..correos que no 

ha figurado hasta ahora corno renta. Entre las 

mejoras de que este servicio es susceptible, creo 

que es tiempo ya de introducir la tarjeta postal, 
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) reciente invencion del correo inglés, que ha adop

tado ya t_oJa la E u ropa, con el éxito mas completo. 

Papel Sellado El papel sellado aumenta en proporcion directa 

del movimiento comercial; ha dado pesos fuertes 

83412 4G mas que el año anterior; resultado que 

atribuyo tambien en parte á la mejora que el Go

!Jiorno ha hecho en el personal de la Administra

cion Central. 

Telégrafos El Telégrafo Eléctrico Nacional que nos pone 

ya en comunicacion instantanea con los últimos 

estrernos de la República y con las vecinas, ha fi. 

gurado este año por la primera vez entre nuestrru; 

rentas. La tarifa es escesivamente baja. Pudo 

adoptarse como ensayo para habituar al público á 

este medio de trasmision del pensamiento. Pero 

es de buena economía que este servicio se costeo 

á si mismo cuando menos, produciendo lo necesa • 

rio para cubrir los gastos de administracion y la 

renta del capital invertido en su construccion. 

Faros Tambien figura este año en nuestras entradas el 

derecho de Faros que por tantos áños babia per

manecido en poder de una empresa particular. Las 

previsiones del Gobierno se han realizado respecto 

de él ; su producto escede en mucho á la mejor 

oferta que se hizo cuando se sacó á Iicitacion. 

Han ingresado en Tesorería pesos fuertes 19, f 29 

38 procedentes de este servicio hasta 31 de Diciem
bre; pero lo recaudado en doce meses, ha pasado 
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de 36,000 pesos fuertes. Al Departamento de Ma· 

rina toca es poner los pormenores de este servicio y 

las mejoras que se tienen en vista y que son tanto 

mas necesarias á medida que aumenta el número y 

el tonelaje de los buques que frecuentan nuestras 

costas y nuestros puertos. 

Paso ahora á ocuparme de nuestros gastos, Gastos 

El Presupuesto votado ascendía á la Sllma de pe-

sos fuertes 28.622,9~3 40. Los pagos decretados 

solo alcanzaron á 23.844,503 57. De manera que 

quedó un sobrante de pesos fuertes 4. 7i8,!~49 83. 

Esplicaré en donde ha ocurrido este sobrante entre 

la autorizacíon dada por el Congreso y el usQ que 
do ella ha hecho el Poder Ejecutivo, 

El Presupuesto del Interior importaba pesos Interior 

fuertes 3.677, 73iJ 68, y solo dispuso de 2.27ti,828 

H, quedando un sobrante de Llt,Ol,907 24, El 

itcm mas considerable de este sobrante consiste eu 

·1.028,00í 69 de la suma asignada para la cons-

truccion del Ferro-Carril á Rio 4 ° que no se in-

virtió en el ejercicio de este presupuesto, y queda 

para pagarse en el año corriente con los fondos es-

peciales que están destinados para esta obra. El 

segundo item de consideracion consiste en haber 

quedado casi intacta la partida asignada para obras 

públicas, Jo que da un sobrante en ella de 237,125 

17. Otra partida que quedó intacta és la de 25,000 

ofrecida en premio al descubridor de una mina 
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ue carbonen la República. Las domas, son ver

daderos ahorros por vacantes de empleos, ó eco

nomias mas ó menos considerables en varios ser

vicios. 

Relaciones En el Ministerio de Relaciones Esteriores ha que· 
Esteriorcs 

dado sin gastar la suma de pesos fuertes, 21, Vi3 46 

destinada en su mayor parte á misiones en el este

rior que no han sido creadas. 

Hacienda El presupuesto de Hacienda ascendia á ps. fts. 

Deuda 
Pública 

i8.8HS.9.i!8 80, por que está incorporada en él el 

servicio de la Deuda Pública, que por sí solo impor

taba pfs. 7.886.600 80 y !adeuda exijible y flotante 

que alcanzaba á ps. fts. 8.800.000. Deducidas 

estas dos cantidades, el verdadero servicio admi

nistrativo del Departamento á mi cargo ascendía á 

ps. fts. 2.:159,328. 

Adoptando la última clasificacion dada á los 

gastos nacionales por un eminente estadísta ingles, 

pueden dividirse estos en gastos necesarios, y gas

tos opcionales. Los necesarios son los relativos 

á la deuda pública; el honor nacional está com

prometido en ellos, y no hay para el Estad o 

opcion para dejar de hacedos, disminuirlos, ó 

postergados. Por eso, en todo presnpuesto bien 

organizado se encabezan con ella las obligacio

nes de la Nacion, formando capítulo especial y 

separado. 

Tengo la satisfaccion de anunciar al H. Congreso 
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que estas obligaciones han sido atendidas con la 

mayor puntualidad, como se ha hecho siempre 

desde Iaorganizacion del Gobierno constitucional, 

merced á lo cual ha conseguido el Gobierno levan

tar el créllito del país al nivel del que gozan naciones 

mas poderosas. Aparece en esta cuenta un sobran-

te de ps. fts. 997,216 09, que proviene en primer

lugar, de la diferencia entre lo que corresponde al 

total del servicio del empréstito de obras públicas, 

y lo que realmente !'e ha pagado, deducido del ser

vicio total lo que corresponde á los bonos no cir

culantes; y en segundo lugar, de la utilidad obte

nida en las operaciones de cambio hechas por mi 

ministerio. 

Los intereses de la deuda interna de todas 

denominaciones fué religiosamente pagado, ha

biéndose amortizado en el año una suma bastante 

crecida. 

De los fondo~ del 6 por ciento y 1 por ciento de 

amortizacion, fueron amortizados pfts. H4,7t>2 94 

quedando en circulacion ps. fts. 18.0!J~,623 53 

De los del 6 por ciento y 2 i por ciento de 

amortizacion ps. fts. 127,058 83; quedando en cir

culacion ps. fts. 1.802,352 94. 

En las acciones de Puentes y Caminos se hizo 

la amortizacion correspondiente á lo emitido; 

pero como la emision está continuandose por el 

'Ministerio del Interior, ha quedado á fin de año 
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esta deuda casi duplicada ; circulan pesos fts. 

1.033,000. 

Los cupones llamados de Deuda estranjera, por 

haber sido pagados con ellos en la antigua Confcde

racion reclamos por perjuicios de súbdítos de otras 

naciones, fneron reducidos por la amortizacion á 

ps. fts. l. 757, G H 72. 

El empréstito inglés ele 18t't., queda reducido á 

.:C8'd,OOO los títulos del 6 por ciento y á !H!UOO 

los dP,l 3 pot' ciento. Los primeros se han cotizado 

en Lónclres este ario á mas de la par, y los segun

dos á 75 por ciento. El empréstito de 1868 qncdó 

en J!, ~UW!UOO y el de obr;. públicas, en ,.e, 

ti.885. !)00 i ncluyenllo los títulos ele propiedad dd 

Gobierno. 

De los fondos públicos de Buenos Aires que es

tán á cargo de la Nacion, ha quedado chancelaJa la 

obligacion relativa á los·sw millones emitidos por 

ley de i.i do mayo de 185!); d último pago está ya 

decretado. Las emisiones de 18()1 y 62 quedan 

reducidasá ps. fts.1.51G,OOO. 

Amortizaeion Enresúmen, la Daucla pública consolidada, ex

terior é interior, que el3l de Diciembre de -1871 

era de ps. fts. 7í.W1,:HH 23, ha quedado reba

jada á ps. fts. 72.533,611 19; la amortizacion 

equivale á 2 1/o por ciento en el año. 

Hemos pagado al Gobierno del Brasil en el año 
1 

ps. fts. L Hi8. 779 MS por cuenta de su préstamo de 
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Jos millones para la guerra del Paraguay; y en el 

corriente, con el pago de Julio, quedará libre la 

República de esta obligacion. 

La deuda flotante y exijible fué calculada a me· 

diados de 1871, en por porciones que no tuvo al 

entrar en ejercicio el Presupuesto de 1872. Así, 

la deuda por libramientos calculada en pesos fuer

tes o.OOO,OOO, solo era tle lf.lt80,833 46 el dia 1 ° 
de Euero. Los cretlitos pendientes calculatlos en 

2.000,000, ascendían el mismo dia á pesos fuertes 

2.901,6913 38; y el empréstito del Banco qne el in· 

frascripto creía obtener desde el tiempo en que se 

preparó el presupuesto, no fué conseguido sino á 

fines de Diciembre, y en tan ventajosas condiciones 

que en todo el año 72 no ha sido necesario amortizar 

nada, no obstante que babia creído tener que pagar 

i.800,000. Estas diferencias son inconvenientes 

inevitables en un presupuesto presentado con tanta 

anticipacion. 

Compensadas estas diferencias, resultó que estos 

tres ltems, que componen la partida asignada para 

deuda exigible, dejaron un sobrante de L5o7,8H 

. 83. 

Otra economía hecha por ·este Ministerio es la de Uso 
del credito 

Jos intereses á pagar por descuento de letras de 

receptoria, ó por li9ramientos del Gobierno. El 

cálculo de GOO,OO{) para este servicio esJ,á hecho 

sobre la antigua base de 100,000 para las letras de 
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receptoria y ;;oo,ooo para el interes de 5.000,000 

en libramientos de Tesorería al fO por ciento anual. 

Pero yo tr;:~je el interés de estos libramientos á 7 

por ciento d.ur;:~nto los primeros meses del aüo ; lo 

biljé á 6 por ciento en los tres siguientes, y, termi

né sin pagar mas que el 7 por ciento en tollo el 

resto del aüo. A fin de -1872 babia reducido esta 

deuda á 2.'~28,253 68, 6 sea á la mitad del importe 

que tenia en enero; y la Deuda exigible, que al 

empezar el mismo aüo era de 2.901,696 38 como 

antes he dicho, quedó el 31 de Diciembre reducida 

a 2/!59,809 73. Agregaré que al cerrarse el ejer

cicio de 1872 el 31 ue l\larzo último, esta deuda no 

pasaba de pesos fuertes 253,3iH 58. 

No hay inciso de este Departamento, con escep

cion de uno solo, en que no hayan quedado sobran

tes, sin que por esto hayan sufrido en lo mas mini

roo los servicios á que estaban aflictos. En la 

Secretaría y en la Contaduría General y Administra

ciones de Rentas, los sobrantes provienen de vacan·· 

tes transitorias, 6 de economías en algunos gastos. 

Solo en edificios fiscafes me he esforzado en que no 

sobre un solo centavo de !Ós 60,000 asignados 

para ese objeto, porque es tal la mezquindad de los 

que tenemos que he creiJo indigno de nuestro es

tado presente diferir por mas tiempo la reparacion 

de lo que ex.iste, ú la construccion de Jo que falta, 

sin incluir, por supuesto, lns obras de la Aduana 
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del Rosario, que cuentan con fondos especiales no 

comprendidos en el Presupuesto General. 

Resumiendo lo relativo al Departamento de 

Hacienda tenemos que ha habido en su presupues

to una economía efectiva de ps. fts. 2.988,366 71, 

en la cual hay muchas partiuas que importan una 

verdadera ganancia para el Tesoro Público. 
En el Departamento de Instruccion Púulica los Instruccion 

' Pública 
sobrantes son pequeños, porque ni el Gobierno ni 

el Ministro que está al frente de el, creen que debe 

oscatimarse un solo peso cuando se trata de difunuir 

en el pueblo argentino la luz que acabe de arran

carle de las tinieblas en que lo mantuvo la madras

tra antigua y el caudillage moderno. El Presiden

te de la República acaba de recordar al éongreso 

que su título mas alto para llegar al puesto en que 

le colocó el voto público, es el de educacionista; 

la Administracion presente quiere, pues, ser fiel á 

sn origen, y tiene á honor poder decir á los repre

sentantes del pueblo que hemos creído que la eco

nomia en este ramo consiste en gastar todo lo que 

la ley destina para instrumentos científicos, para 

maestros, para escuelas y para libros. Sin em

bargo, por acaso tal vez han quedado sin gastarse 

unos 35,000 pesos en varios items y además 8 

centavos en el Observatorio Astronómico de Cór

doba, 

En Guerra ha habido dos partidas es cedidas: la Guerra 
3 
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una en el pago de pensionistas militares, aumenta

das por una ley del Congreso, en 75,000: la otra en 

gástos de la Guerra del Para guay. 

Sin eml::argo, en otros ele los Inr,isos pre~enta 

un sobrante ele 312,695 74. 

Esta es la esplicacion del sobrante que resulta 

entre lo votado en el Presupuesto, y lo gastado por 

los diversos Departamentos del Gobierno. Pero, 

para completar el cuadro de los gastos nacionales, 

falta todavía examinar lo que importan los créditos 

suplementarios y las leyes especiales autorizando 
otros que no estában incluidos en el Presupuesto 

general. El importe de estas leyes era muy conside

rable; alcanzaba á ps. fts. 19.634,326 66; mas debo 

desde luego observar que en esta suma estan in

cluidas dos partidas muy fuertes, que tienen fondos 

especiales apropiados para cubrirlas.-La primera 

es de H.698,339 36 para el Ferro-Carril de Cór

doba á Tucuman; la segunda es de pesos fuertes 

3t9,09o 85, suma disponible de los fondos asíg

nados para las obras ele Aduana en el Rosario. 

Deduciendo estas dos sumas á pagar con el pro

ducto del Empréstito de Obras Públicas, quedaban 

ps. fts. 4.616,891J, 45 para cubrirse con los recursos 

ordinarios de la Administracion. · De modo que el 

verdadero Presupuesto general ha venido á im-

portar en el año !872. . • . . . . . 286229~3 ~O 

l\Ias. . . .. . . .. . . • • . . . . . . . • . 46 JG894 Mi 
ps. 3323n8'i 7 s;; 
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Queda ya esplicado que el Go · 

bierno solo libró sobre la pri-

mera cantidad ............ >' • pf. 2381Mi03 57 

Y a hora ageegaré que sobre 

las leyes especiales solo libró .. 2618282 

Es decir que el total de pagos 

decretados en el año ha sido de. pf. 26'~6278;) i.J7 

Echemos una rápida ojeada sobre estos crédi Los 

suplementários y leyes especiales, que trajeron 

un recargo tan considerable á un presupuesto ya 

demasiado crecido. 

Empecemos por el Ministerio del Interior, al cual 

pertenece el créuito ya referido para el ferro-carril 

á Tucuman, que dejaremos á un lado. 

Primeramente se autorizó un gasto de pesos 

fuertes 2000 para estudiar un camino á Chile por 

Uspallata y el Portillo. Se gastaron 8 fts. 1200. 

Para las familias de los médicos que fallecieron de 

la epidemia en Corrientes, se concedió pesos fuer

tes 3576, se gastó 2lii.J4. 

Al superintendente del Censo se le hizo un pre 1 

sente de 4000. Una caja fuerte para el Crédito 

Público pesos fuertes 360. Para pago de ejeecicios 

vencidos, y sueldos y gastos análogos, pesos fuertes 

134, HH ül centavos, se gastaron, pesos fuertes 

76,628 !¡4, centavos. 
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En Hacienda solo hubo un crédito suplementario 

de pesos fuertes 420 para una pension. 

En Justicia, Culto é Instruccion Pública, hubo 

una autorizacion de 43,78! pesos 67 centavos, 

para contratar veinte profesores para los Colegios 

Nacionales; i 1,236 para la creacion de Departa

mentos Agronómicos en Salta, Tucuman y Mendo

z.a; pesos fuertes 980 para un tratado de fonografia; 

pesos fuertes i ,620 para compra de un libro 

de Grimke; pesos fuertes 3,000 para el viaje á 

Europa de un aficionado al dibujo; pesos fuertes 

10,000 para fomento de las Bibliotecas Populares; 

ps. fts. 10,000 para construcciones en el Colegio 

de San Luis; pesos fuertes 9,000 para la Instruc

cion Primaría en la Rioja; y 4,250 89 para ejerci

cios vencidos-Total 93,868 M; de los cuales se 

decretaron 4..2,861 89. 

En el Departamento de la Guerra, se destinó 

para armamento pesos fuertes 2.600,000, de los 

cuales se remitió á Europa por el Ministerio de mi 

cargo, dentro del año ecQnómico, ~:ien mil libras 

esterlinas; pesos fuertes 122,COO para la limpieza 

del Puerto, de los cuales se gastaron 56,000. Para 

reclutamiento pesos fuertes 50,000; para movili

zacion de la Guardia Nacional 200,000; para una 

Escuela Náutica 6,000; para ejercicios vencidos 

233,~15 38. Para las milicias movilizadas para 

reprimir la rebelion de 1870 en Entre-Rios 700000. 
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Todo esto fué librado en su totalidaJ ; lo mismo 

que 7ñ,OOO para el pago de pensiones, á que antes 

me he referido. Para pagos de la Guerra del Pa

raguay, fué necesario abrir un crédito de H50,000, 

y he dicho tambien que se pagaron 149,381 y 

finalmente fué necesario abrir otro créJíto para 

cubrir gastos de proveeJuria correspondientes al 

presupuesto de ·1872, que importaron mas de lo cal

culado, á consecuencia de la elevacion de precios. 

Este crédito era de 250,000, y se invirtieron 

237,661 92. 

Estos nuevos créditos para la guerra ascendían á 

pesos fuertes 4.38o,5i5 38 centavos ; de ellos se 

libraron 2.200,872 f f y el resto queda pesando 

sobre los recursos del corriente año. Lo mis

mo sucede con los sobrantes que presentan los 

otros Departamentos en estos créditos especia

les. 

Para terminar esta parte de mi esposicion, me Pagos 

falta decir que de los 26.462, 78il 57, quedó pagaLla 

durante el año la suma de" S fuertes 23.992,97ti 84 _ 

centavos ; el resto se pagó des pues del 3 f de Di- _ 

ciembre. 

Los recursos efectivos para hacer frente á estos Recursos 

pagos, fueron los siguientes: 

Existencia en caja el fo de 

Enero de 1872, incluyendo 

parte del producto de los fon· 
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dos vendidos á Wanklyn y c.a 
en t87i ......•.•......... S f. 

Rentas generales .......... . 

Fondos del empréstito apli

cados al Ferro-Carril á Rio 

4°, obra incluida en el presu-

puesto ...•.•........•.... 

4973729 04 

18172379 67 

77 i995 31 

Intereses de los fondos de 

dicho empréstito ..•.......• 

< Uso del créJito, balance 

3tii567 30 

' de esta cuenta ............ . :1209727 68 

Movimiento 
de caja 

PagaLlo . ............... . 

Se deJuce, remesas pen

dientes y antiguas deudas in-

2ñ479399 

23992975 8'~ 

1486423 1(i 

cobrables .. ,. . . .. . . .. . . . . • 56188 

Existencia en caja .• • s fts. H30235 16 

Para llegar á este resultado final, ha debido ha

ber naturalmente en las-cajas Nacionales un moví~ 

miento "muy consiuerable. Por cuenta del contrato 

de Diciembre de 1871, la Tesorería recibió del 

Banco de la Provincia pesos fuertes 2.400,000 y en 

la cuenta corriente con este grande establecimiento, 

que al empezar el año tenia un saldo á favor del 

Gobierno de pesos fuertes 2.540,657 95 centavos, 

le remitimos 18.899,td4. o7 y retiramos t0572328 
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62, quedando á fin de año un saldo á favor del 

Gobierno de 10 867,743 90. 

Las letras de Tesoreriaen plaza fueron reducidas 

gradualmente, del modo siguiente : 

Vencimientos de E o ero ....... H f. 20ü62GD D2 

FelJrero ...... ·l G7G285 3D 

Marzo ....... 75üOü;5 D2 

Abril. ....... HH07l0 09 

Mayo ....... o 2062459 22 

Junio ........ IH .. Oi'HO OD 

Julio ........ 9;)350G 78 

Agosto ....... Hñ90í0 66 

Setiembre ...• 8/i.7811 66 

Octubre ...... 6ü827J 07 

Noviembre .... 75006!t. Hi 
~ .--

Dicietnbre .••• 777513 f3 

En ellas están comprendidas las letras en pago 

de proveedurías; para las letra~ descontada·s esta

blecí la regla invariable de no darlas sino á tres 

meses de plazo. 

El movimiento del dinero ·en las cuarenta cajas 

nacionales fué de ps. fts. 69.1M,708 29 entrados, 

y ps. fts. 67.724,473 13 salidos; dejando la exis

tencia en dinero ya referida, fuera de los fondos 

del Empréstito de Obras Públicas que figuran en 

la cuenta corriente del Gobierno en el Banco de la 

Provincia. 
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Acompaña á esta Memoria un estado formado Empréstito 
de Obras 
Públicas por la Contaduría General, en que se demuestra 

con toda claridad la marcha de este Empréstito, su 

producto líquido hasta el 31 de Diciembre, la exis

tencia actual en Bonos en poder de los agentes en 

Lóndres, la aplicacion dada á su producto, y los 

fondos en caja en poder del Gobierno. De este 

estado general y de los documentos presentados el 

año pasado al Senado, resultan los siguientes hechos 

que pueden clasificarse asi para mayor claridad. 

Primera opet·acion- El 3 de Abril de 1871 fu(~ 

ofrecido_ en Lóndres por los Sres. C. de l\Iurricta y 

Ca. el empréstito por la suma de 1!, G.I22/!00, y 

segun aviso dado en nota del Sr. D. Mariano Vare

la comisionado del Gobierno fecha 8 del mismo, los 

pedidos del público esceuian la snma ofrecida, 

pero agregaba que no se sabría cual seria la sus

cripcion real hasta que se hiciera el allotmcnt (tlis

tf'ibucion). Inmediatamente remitia 1!, 100,000, 

que en efecto condujo el vapor Douro, salido de 

Inglaterra el 9. Trajo tambien cópia del Bono ge

neral y del prospecto de la emision, que son los 

documentos que constituyen la obligacion del Go· 

bicrno Argentino con el público inglés. 

El 27 del mismo mes de Abril me escribió el Sr. 

Comisionado confirmando esta noticia, pero agre

gaba: que en vista de las nuevas instrucciones que 

babia recibiuo, babia pedido á los Sres, Murricta 
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que alotaran lo menos posible, y que no me manda
ha todavía los contratos y correspondencia cambia

da con aquellos Señores porque el escribano no 

habia concluido su cópia. 

Al fin, con fecha 8 de Mayo, me remitió los do

cumentos aludidos, y por ellos vino a saber por 

primera vez el Gobierno que tres dias despues de 

lanzado el empréstito con el éxito anunciado, y dos 

dias antes de su aviso de 8 de Abril, el señor Co

misionado había pedido á los agentes que retirasen 

la mayor parte de la emision. 

Hé aquí esa carta : 
Lóndr<!s, Abril G de i87i. 

Seiíores C. de Murrieta y Ca. 

:Muy Señores mios. 

Habiéndome comunicado V des. que se ha cerrado 

ya la suscricion del empréstito y que la suma pedi

da alcanza á mucho mas del monto total de todo él, 

en vista de las nuevas instruccione.:; que he recibido 

del Gobierno, y de que reservadamente he dado co

nocimiento á V des., les rogaría que para llenar el 

objeto de ellas, hiciéran el allotment por la menor 

suma posible. 

Esperando que Vdes. hagan un esfuerzo por 

atender á este pedido, soy de Vdes. atento y S. S. 

1\IARIANO V AREL A. (*) 

(') PAgina 73 de Jos Documentos remitidos impresos al Senado en 
.Junio de !87:2. 
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Los Sres. l\Iurrieta contestaron de conformidau 

al dia siguiente. (*) 

Las instrucciones á que esta nota se refiere son 

las que mandé al Sr. Comisionado el H de Febrero 

(**)y de ellas me babia acusado recibo el 28 de 

Marzo en los siguientes términos: 

Lóndres, Marzo 28 de 1.87i. 

" Seiíor Ministro. 

« No permitiéndome el estado de mi salud con

« testa!' estensamente como lo requiere, la comu

« nicacion de V. E. del H del pasado, que ha 

« llegado á mis manos el-!8 del corriente, me limito 

ce á acusar recib::J de esa nota, y hacer saber á V. E. 

ce que cuando me llegaron las nuevas instrucciones, 

« ya había convenido con los señores Murrieta y 

« Ca. la emision del empréstito de acuerdo con las 

ce que anteriormente me habían sido dadas. (***) 

ce Las comunicaciones y cartas que anteriormen · 

ce te he dirijiJo á ese 1\linisterio y al señor Presi

cc dente habran advertido de es~o al Gobierno. 

ce El empréstito será lanzado al mercado, pasado 

a mañana 30 y sino en la semana entrante, no 

(*) Página 73 u~ los Documentos r~mitidos impresos al Senado en .Ju-
nio de !872. · 

('*) f'ágina 24 de los Documentos. 
\**') Estas instruccicnes son las qne el Sr. Aguirre mandó con el nom

bramiento en Octubre de 1870. 



XLIII 

« creyendo los señores M u nieta que la situacion 

<< de la Francia sea perjudicial á la operacion. 

<< Por el telégrafo, vi a Lisboa, haré saber á V. E. 

<< definitivamente el dia que la emision se haga, ó 

ce su resultado, si es que se verifica en la época 

« acordada. 

<e La emision se hará al88 ú 89. » 

Estas cuatro notas del Comisionado llegaron 

sucesivamente á mi poder. Prevenido por la de 

28 ele Marzo que las instrucciones habían llegado 

tarde y por esto no se ejecutarían, al reciLir la de 

8 de Abril aprobó el Gobierno el Hí de l\I~yo la 

operacion que en ella se anunciaba estar hecha 

por todo el empréstito. (*) Pero cuando llegó á 

mis manos la de 27 de Abril en que me avisaba que 

había retirado la mayor parte por conformarse n l 

espiritu de mis instrucciones, encontré el procedi

miento contradictorio, y mucho mas cuando la 

nota de 8 de Mayo (recibida en Junio) me trajo los 

Documentos, y vine en conocimiento, solo enton

ces, <le que el retiro de la mayor parte había sillo 

ordenado dos dias antes de darme aviso el 8 de 

Abril de haber hecho el contrato por todo el em

préstito y de estar pediclo todo su importe. 

Al tener este tardío conocimiento del retiro de 

la mayor parte de la emision repetí al Sr. Varela 

(*) Pagina ~8 de lvs Documentos. 
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que el Gobierno babia aprobado !la colocacion del 

todo y que, una vez que el crédito nacional estaba 

ya comprometido por el contrato de i 0 de Abril 

en perfecta consonancia con la Ley y con las pri

meras instrucciones dadas por el Sr. Aguirre, no 

hiciese retiro ninguno de bonos; que se cumpliese 

lo pactado con Murrieta y;ca. y qw~ remitiese el 

dinero. (*) 

Esta no era una contra-órden; era, al contrario, 

la confirmacion de lo ordenado ya, y la consecuen

cia natural de la :aprobacion del convenio y con

trato de i 0 de Abril; aprobacion dada bajo la 

intelijencia de que mis instrucciones habían lle

gado tarde, y que por consiguiente quedaban sin 

efecto. 

Mi nota de i6 de l\Iarzo en que confirmaba y 

ampliaba los instrucciones de H de Febrero, para 

el caso naturalmente en que nada hubiese contra

tado al tiempo de recibirlas, llegó á poder del Co

misionado, despues de lanzado el empréstito, y 

retirada la mayor parte. Estas segundas instruc

ciones mias, fueron espedidas á consecuencia de 

los conflictos en que el Comisionado se encontraba 

en Febrero entre las pretension~s de Thomson 

Bonar y Ca. y Louis Cohen é hijos, (**) conflictos 

de que en mi opinion ellas lo habrían salvado. 

(*) Pflgina 66 de los Documentos. 
( .. ) l'ágina 27 y siguientes de los Documentos. 
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Pero esta nota de i6 de Marzo, llegada mas tarde 

que la de 11 de Febrero, solo sirvió para afirmar 

mas al Comisionado en la resolucion que babia 

adoptado de retirar la emision hasta dejar flotante 

solo la quinta parte, creyendo siempre conformarse 

.,- por este medio á lo que él creía ser la idea del Go

bierno. En esto hemos disentido, pues para mi 

no es lo mismo hacer un gran empréstito y dejar la 

mayor parte en manos del Gobierno mísmo para 

ir vendiendo poco á poco los bonos guardados para 

él, que hacer uno pequeño, en una emision sola y 

libre de toda complicacion bursátil, como se reco

mendaba en las citadas instrucciones que llegaron 

tarde á manos del Comisionado. 

Repetí entonces por disposicion del Gobierno, la 

órden de no retirar nada ; (*) y creyendo que esto 

seria tan fácil de hacer en Junio, ó Julio (fechas en 

que estas órdenes repetidas debían llegar á Lóndres) 

como fácil babia sido alcanzar tan cumplido éxito 

en Abril, pude esperar, y esperamos todos con con

fianza el resultado ; de tal manera que el Presiden

te anunció al Congreso al abrir las Sesiones en 

Julio, la colocacion de todo el empréstito en condi

ciones muy ventajosas. 

Estas esperanzas fallaron; el Comisionado y la 

~asa negociadora informaron que no era posible 

( ') Página 83 de los Do~umentos. 
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hacer ya la colocacion de la parte no colocada, sino 

con lentitud y con reserva. 

Entre tanto, la H. C-. de Diputados me babia 

pedido informe sobre el estado de la negociacion; 
·-

y como esperábamos una contestacion del Comi-

sionado de acuerdo con las órdenes para cumplir el 

contrato á la letra, demoré unos días aquel infor

me, hasta que en Agosto recibí la respuesta que 

dió el Comisionado con fecha 6 de Julio, (*) á la mi a 

de 30 de Mayo(**). En ese informe dije á la Cá

mara que estaba realizada la suma de libras est. 

LoOO,OOO y asegurada por los Sres. l\Iurrieta la 

colocacion del resto, que se realizaría en poco 

tiempo mas.(***) 

Con fecha 23 de Setiembre, contestando pregun

tas que yo le hacia en Agosto, me decia el Comi

sionado: 

<< Empezaré por comunicar á V. E. que el día 

<< 1 ° de Setiembre en que vencía el último plazo, 

« han quedado colocados en el mercado libras est. 

« 2.222,400 y no i.oOO,OOO como yo creía. 

<< En la opinion de los Sres Murrieta y en la 

<< mia el empréstito puede quedar totalmente co

« Jocado, si asi lo desea el Gobierno, en Setiembre 

« de ·1872, si so mantiene la paz en Europa, y si 

(*) Página 87 de los Documentos. 
( *') « 66 citada. 
('*') « 92. 
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ce no sobreviene alguna crísis comercial ó mone

cr taria. V. E. se servirá comunicarme si la colo

ce cacion se ha de hacer tan pronto como sea po

« sible, ó si debe seguirse algun método en ella á 

ce fin de ahorrar al Estado el pago de intereses por 

e< cantidades que van á estar improductivas. » 

En 8 de Octubre me remitió el Comisionado có

pia de la 1 <:<:S cuenta del empréstito, y agregaba: 

« En la adjunta cuenta notará V. E. que figuran 

« en el Haber del Gobierno .e 5,6o8 como beneficio 

« que le h~ correspondido en la amortizacion. Los 

« Sres. 1\furrietap retendian que esta cantidad de

« bia corresponderles en virtud del convenio por 

« el cual solo el 1 ° de Setiembre debían comuni

« car que cantidad de títulos se había recogido del 

« mercado ; pero yo he insistido en que eso perte

cc nece al Gobierno aunque tal vez en rigor ellos 

« tengan razon (*) porque quería cubrir con esta 

ce cantidad el impuesto del Income Tax pagado al 

« Gobierno Inglés por Jos bonos que pertenecen al 

« Gobierno Argentino. He creído deber abonar 

« ese impuesto en este primer semestre á fin de 

e< mantener la creencia de que todo el empréstito 

« está en el mercado. Como ya lo he manifestado 

« á V. E. la reserva sobre esta operacion, será el 

(*) Página i02 de los Documentos;-lo que sigue fué suprimido en la 
publícacion porque cstab:t pendiente el reclamo que yo había entablado 
contra el pago dellncom•) Tax, 
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« auxiliar mas poderoso para la pronta enagena

« cion de los titulos recogidos. » 

En vista de esto hice las observaciones del caso 

á los Sres. l\1 urneta y Ca. y obtuve poco des pues 

la devolucion de las sumas cargadas por /ncome 

Tax, como se verá en la cuenta acompañada. 

2 :-J Operacian-En esta misma carta de 8 de 

Octubre el señor Varela me escrillia: « Los Sres. 

« l\Iurrieta maduran una idea para tomar ellos 

« por partes los bonos no colocauo::-. Me parece 

« comprender que el pensamiento de ellos es ir 

« tomando siempre un cuarto de millon de libras 

« en anticipa ci on al público, pot·supuesto que al 

« tipo de em~'sio n. Cuando me han hablado de 

« ello, les he dicho que me parecía pequeña la 

« cantidad. » (*) El 26 de Diciembre, ya de re

greso el Sr. Varela, me comunicó que babia autori

zado á Jos Sres. 1\furrieta á tomar en los términos 

de su propuesta hasta la suma de medio millon de 

libras, fuera de 2o0,000 tomadas anteriormente. 

Esta propuesta venia formulada así, en carta orí

ginal de los Sres. l\Iurríeta fecha 7 de Noviembre, 

que el Comisionado me remitió adjunta: 

« Siempre que podamos sostener el fondo ar

« gen tino al precio de emision ó arriba de él como 

« tipo de venta en plaza, cubriremos toda deman-

(•) Página 103. 
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cc da del público rentista, especuladores, etc., etc., 

<< tomando constantemente en anticipacion á tal 

cc demanda, lo menos un cuarto de millón de dí

e< cho fonuo al tipo de emision, y mas cantidad 

ce aun si hls circunstancias nos lo permiten. Su pago 
' 

ce se hará mitad al mes y mitad al mes y medio de. 

ce tomar cada parLiua ó cantidad. Todo cupon del 

« bono que venza antes de calla declaracion nues

<< tra de compra sera de cuenta del Gobierno Argen

« tino, y que venza despues ele cada declaracion 
<< será de cuenta nuestra. >J (*) 

El 22 de Enero contesté que el Gobierno no 

aceptaba la propuesta, porque no ofrecia ventaja 

ninguna al Estado; y agregué: ce En efecto, si 

« se aceptara quedaria el empréstito comprado por 

<< Vtls. á firme, sin correr el riesgo que corren 

a los q!:!e hacen esa clase de operaciones. La úni

c< ca ventaja que una operacion á firme tiene, con· 

ce sistc en que el Gobierno que emite los títulos 

« recojo su importe en un plazo cierto por un pro

ce cio asegurado por la casa que los toma; esta ven

« taja desaparece en el sistema de colocacion que 

ce Vds. proponen-En consecuencia, es mucho mas 

e< conveniente que Vds. vayan vendiendo esos tí

(( tulos ~t medida que el mercado lo permita, sin 

a quebrar el precio de emision, y procurando ob

<< tener para el Gobierno, como es justo, la prinw 

(*) l'~giua H~~ ue los Documentos publicauos. 
4 
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cr que pueda tener este papel merced <d créLlito 

<< que ahí goza este Gobierno por la exacta puntua

cc lidad con que cumple, y cumplirá sus compro

ce misos. >) (*) 

Enviada esta contestacion recibí otra de los 

Sres. Murrieta fecha 8 de Enero 18H, en que me 

decían, que el 20 de Noviembre el señor Varela les 

habia hecho una propuesta, aceptada por ellos el 

. 21, para tomar hasta nn millon de libras en los 

términos espresados. 

En conferencia verbal el mismo Sr. Varela con· 

vino en la justicia de la negativa del Gobierno, 

pero cuando mi contestacion llegó á manos de los 

Sres. l\Iurrieta, ya habian empezado i1 tomar á fir

me varias cantidades, en virtud de la autorizacion 

que aquel les dejó, y que el Gobierno no podía 

ahora desaprobar. (**) rero el 27 de Abril, sa

biendo que esa compra hallia llegado á ;;, uiJO,OOO 

con el cu pon corriente, escribí á los Agentes lo 

siguiente: 

ce IIc recibido las notas de Vds. de fechas 19 y 

ce 28 ele Febrero y 12 de Marw. Por ellas se ha 

ce impuesto el Gobierno de fJne las ;;, ltOO,OOO y 

ce ;;, 1:10,000 que han tomado Vds. en conformidad 

ce con el arreglo qne hizo con Vds. el Sr. Varela 

cr en Noviembre ppdo., han sido vendidas con el 

(*) Página Hü de los Documentos puLlicaJ.os. 
('*) Página U7 de los documentos. 
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ce cupon corriente, todo al mismo precio de 88t 

<< por ciento no ob~tante la dif~rencia de fechas en 

cr que Vds. abonan su importfl á este Gouierno. 

cr Hecha de este modo la operacion resulta muy 

<< gravosa para el Gobierno, y en consecuencia be 

« recibido órden del Sr. Presidente de la Hepúbli

<< ca de decir á Veles. que para la colocacion de los 

a tres millones cien mil libras que quedaban en 

« poder de V des. deben procura¡· que de ninguna 

a manera se quiebre el precio de 88 t valor real á 

ce que deben sor colocados con arreglo al contrato 

ce Je Abril ·187 J, y que espera por el contrario que 

e< V Lles. se esforzarán en obtener mejor precio si la 

<< plaza lo permite. Si no fuese posible obtener 

ce 88 ~sin el c11pon corriente, el Gobierno resuelve 

<< que el fondo se conserve en ¡JOder de V el es. hasta 

({ qne pueda conseguirse á lo me1ns dicho precio. 

a Esta resoluciones tanto mas del caso cuanto que 

ce el Gobierno ha recibido propuestas para la cons

« truccion del Ferro-Carril de Córdoba á Tucu

« manen que se ofrece ejecutar la obra recibiendo 

« en pago los títulos del empréstito por el precio 

« que tengan en esa plaza al tiempo de la entrega: 

« otro proponente los recibirá á üü pg , y otro 

(( con un beneficio de 2 pg sobre el precio cor· 

a riente. » (*) 

(') Página l::JL 
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Cuando la resolucion do que voy tratando llegó 

á poder de los Srs. Murrieta, me escribieron la larga 

nota de 12 de marzo (*) en que se quejaban de la 

negativa del Gobierno y esponian los perjuicios 

que les causaba la operacion, y los esfuerzos que 

hacian á su costa por sostener nuestro crédito, 

terminando con la siguiente indicacion : 

« Reexaminados pues todos estos puntos, nos 

e< persuadimos que ese Gobierno resolverá algun 

<< medio que nos compense suficientemente de los 

<< riesgos y perjuicios que vamos llevando, hasta 

ce ahora ni apreciados síquiera á nuestro gran 

(( pesnr ; y deseosos de allanar en lo posible caes

ce tiones de interés personíll, decimos, que de san

(( cionarse po1· el Gobierno la nueva comision indi

« cada, no tendríamos inconveniente en soportar 

<< todos los riesgos habiclo5 yque tuvícramos por 

<< sostener los mercaclos, mediante una division 

« igual de la prima que resultar pudiere en cual

(( quier parte Jo la venta de los restantes J!, 

<< 3.100,000 entre ese Supremo Gobierno y esta su 

e< casa. Confiados en la inmediata adhesion Jo 

<< parte del Gobierno á esta nuestra proposicioll, 

<< en vista L1e las estensas aclaraciones espuestas 

<< en la presente, y lo liberal y equitativo que sin 

« duda se hallará esta nuestra propuesta, seguí

ce remos por naestra parte haciendo lo mejor posi · 

(') Pagina i:3::'l de los Documentos. 
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« l>le para dar término á la colocacion final de los 

ce bonos existentes hoy día.)) 

El Gobierno, des pues de detenido exámen de esto 

asunto, y teniendo en vista los precedentes estable

cidos por el Sr. Riestra en la negociacion de1 e m

préstito de :1868, y por el Dr. Gorostiaga en el 

contrato con Wanklyn y Ca. para la enagenacion 

de seis millones de fondos públicos en 1870, (*) 

resolvió el 14 de mayo acceder solo á la scgnnda 

parte de esta peticion; es decir, negó la nueva 

comision que los Sres. Murrieta pellian por la eolo

cacion do los bonos retenidos pnra el Gobierno. y 

los acordó la mitad de la prima que obtuviesen por 

lo que vendiesen sobre el precio ele 88 -?:· fl(1 ar¡ní 

los tórminos en que esta resolneion les fnC\ co

municada: 

<< El Gobierno, penetrado de las dificnllades qne 

ce ocasiona á Vtlcs. la colocacion de los fondos 

(*)Es tracto de la nota del Sr. Ri<Jstra, 6 ue Julio de i8GS
« Para poder realizar estos bonos, la primera necesidad es 
poder mantener su precio en el mercado. Los Sres. Raring 
tomaron á su cargo el pl'Ocurarlo, á conuícion de que en el 

caso de poder obtener un precio mayor del de 72!~ lle emi
sion, el esceucnte será divisible por mitad entre su casa y el 
Gobierno. (Memoria de Hacienda de l8139.) 

Estracto del contracto con Wanklyn y Ca.-art. 7o, Hecha 
la negociacion y deducidos todos Jos gastos justificados de 
ella, los que no podrán esceder en nin~un caso del 3 o,;,, el 

liquido producto que sobrepasl! del 70 o,~ será dividido entre 
el Gobierno Argentino y Jos Sres. Wanklyn y Ca.-Mcmoria 
de !870.) 
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ce reservados para enagenarse gradualmente, y en 

ce vista de la perspectiva que Vdes. le presentan 

« en las r.artas que contesto, de que sino les acuenla 

« el Gobierno una comision adicional, ó u na par ti~ 

ce cipacion en las primas que puedan obtenerse, el 

« fondo bajará á 85 pg, ó quizá á menos, hasta 80 

« pg, ha resuelto diga á Vdes. que se conforma 

« con que la prima que se obtenga sobre el precio 

« de 88-?, p8, ex-cupon, foa divillida por partes 

ce iguales entre el Gobierno y V lles. 

ce Es entendido, naturalmente, que en este ar

ce reglo no entra la prima que pueda obtenerse por 

« los contratos que el Gobierno celebre para la 

e< construccion del ferro-carril á Tucuman, en caso 

ce que se acepte alguna de las propuestas en que se 

ce pide el pago en bonos del empréstito á un precio 

« fijo. 

ce El Gobierno espera que este convenio uejará á 

ce Vdes. satisfechos, y scrú para V des. una prueba 

« de que no desconoce, y antes al contrario 

• agradece, los esfuerzos de Veles. por sostener el 

cc crédito de este país á la mayor altura posible,)) (*) 

Los Sres. l\Iurrieta habiau ya tomado, en vi¡·

tnd de la referida autorizacion del Sr. Varcla, el 

millon de libras~ firme, cnanJo les lll'gó esta 

órden confirmatoria de la Ll0 27 de :.1bríl, y confor-

n P;!jina Hl tle los LlocnmenLJS. 
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mándose con ella, aplicaron á la cuenta del Go

bierno ce 200,000 !le ese míllon, con la prima que 

les correspondía. 

3" Opcracion. Terminadas las operaciones au

to¡'izadas por el Comisionado, y obranLlo los Sres. 

l\Iurrieta desde entonces en virtml de las únlenes 

directas del Gouierno, adcm[1s de la devolucion qne 

acabo de mencionar, colocaron llesde abril hasta 

julio de i872 ce 1133,000 al precio cleslle 02 ha~ta f)fj 

-}por ciento, qua han llcjaclo una utilidad tlc ce 
10,262. HH .. sobre el precio de emision. 

Colocacion del, resto. Desde ese mes la veota de 
* los bonos del Gobierno quedó paralizada, y como 

en esos momentos era aceptada la propuesta de 

Telfener y Ca. para recibir en pago del ferro-carril 

á Tucuman un mi !Ion ele libras esterlinas en bonos 

del empréstito á 90 por ciento, ordené por el pa

quete inmediato que reservaran esta suma para 

darle la aplicacion convonitla en el contrato. Ade

müs, en carta de 8 de julio los ajen tes me anuncia

ron ventas realizadas por ellos ü% t. Con estos 

antecedentes, y con el conocimiento que ya tenia el 

Gobierno respecto á la marcha que llevarían l~s 

obras á que el empréstito está destinatlo, dí con 

fecha 12 de Octubre de 1872 la ónlen siguiente: 

ce En mi oficio anterior anuncié á VLles. que este 

ce Senado h~bia sancionado una resolucion para que 

cc la venta de bono~ pertene,~il'ntc;s al Gobierno no 
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ce continuase; la Cámara de Diputados no ha con· 

ce firmado esta resolucion. 

<< Apesar de esto vuelvo ü encargar á Vdes. que 

ce vayan muy despacio en la colocacion de este 

ce papel, y que solo lo hagan á precios tan 

ce elevados como los obtenidos anteriormente ü lo 

a menos.>) 

Esta órden no solo estaba en consonancia con las 

opiniones vertidas en el seno del Congreso, sino 

que tambien era lo que mas convenía hacer en 

vista de la lentitud con que se habia de dar a lo:; 

fondos recibidos, el empleo á que la ley los desti

na, y que nos estaba dejan Jo en intereses y comi · 

siones una pérdida neta de alguna consideracion, 

puesto que nos cuestan como 7 por ciento de in to

rés, y aquí solo producían ti por ciento. 

El resúmen de las referidas operaciones hasta fin 

rle año es el síguien te : 

1 ° Primera negociacion á firme 

á 88 -?f .••••••••• ' • • • • • • . • • • • . • • • ~ 22'12í00 

2 ° Autorizacion dada por el Co-

misionado, en iguales condiciones .. 

3 ° Ventas il prima sobre 88-?J

ordcnadas por el Gobierno de 92 á 

nt>t············~··········<~•·· 
ft ° Contrato para el ferro-carril {1 

800000 

Tncuman á%................ . . . 1000000 

Total negociado..... ~ Hti5100 
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nonos del Gobierno sorteados en 

el 3er. semestre ........•........ 

Existentes el 31 de Diciembre ..• 

ft.OlOO 

4495500 

1626900 

(*) Total.... . • • .t 6122!!00 

El alto precio a que ha llegado este fondo, se debe 

no solo á la puntualidad con que se hace el ser

vicio de intereses y amortizacion, sinó tambien al 

aliciente ofrecido á la casrt negociadora para ob

tener un beneficio partible con el Gobierno so

bre el precio de la primera emision. Desde que la 

negociacion se babia hecho en los términos que 

quedan esplicados, este era el partido mas venta

joso que quedaba á eleccion del Gobierno. 

He espnesto todo lo que el Gobierno ha hecho Incidente 
personal 

para obtener en esta laboriosa negociacion el me-

jor éxito po;;ible; y ahora me permitir."J agregar 

nna palabt·a sobre un incidente muy desagradable 

para mí. El desacuerdo en que estuve con el co

misionado respecto al modo de entender y cumplir 

las instrucciones que le envió el Gobierno, por mi 

conducto, en febrero, dió lugar á un cambio de 

notas que, no siendo de interés publico, me pareció 
prudente y decoroso dar por retiradas, unas en 

(*) En el corriente año se han vendido ~ lJ.HSOO desde 
\JG :i hasta 97 ~;y se han amortiz<ldo en el 4 o semes
tre 3Gil00. 
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parte, otras totalmente. Asi se hizo, sin suprimit' 

nn solo Documento, y sin alterar, por supuesto en 

los domas papeles, nada que sea esencial á la ne

gociacion, 6 conducente á e:>plicarla. Pero desde 

que un señor diputado tuvo á bien denunciar á la 

Cilmara este arreglo privado y muy usual en toda 

clase de negocios tratados por escrito, con palabras 

no solo severas, sinó ofensivas, declaro aquí, r¡nc 

estoy pronto b poner en conocimiento J.cl Congreso 

las supresiones aludidas, que fueron hechas con 

miras generosas, sanas y elevadas, y no compren

den, repito, un solo documento de la negociacion, ó 

acto gubernativo de ninguna cla~e que convenga al 

Gobierno ocultar, ó interese al país conocer. 

Empleo de es- La administracion de los fondos recibidos por el 
tos fondos 

Gobierno, como producto de la parte realizada del 

e m préstí to, consta en las cuentas adjuntas. Queda 

demostrado que la suma en bonos realizauos es ele 

~ !!J~¡J:J,f~OO nomino], incluyendo un millon para 

~ el ferro-carril á Tucuman. Su producto fuú do 

~ í.Ol'J.,2n> 7, o, y los gastos y comisior.os pa

ga(los ;;, 125,148 7.10 dejando un líquido de 
~ 3.889,126 19.7. 

Hasta fin de año se hauia invertido en los obje

tos á que estan destinados estos fondos la suma de 

ps. fts. 't .. 7't.7,f338 9G; y ndcm;¡s qucL1ó sep;¡raJ;¡ en 

en Lóndres la suma de J!, 900,000 (valor real) 'fl3ra 

PI contr:Jto de construccion del ferro-carril citarlo. 
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Lüs fondos han estado en depósito en el naneo de 

la Provincia tt interés en cumplimiento ele la ley 

del Presupuesto, y el31 de Diciembre existía allí In 

suma de ps. fts. 8.9~7,333 79. 

De l1 suma en Bonos del Empréstito qnc e:-;.iste Pt~Ilo tle 
Buenos Aires 

sin colocacion en el mercado, está destinarlo un 

millon para el contrato del Puerto, á 9tJ pg. La 

olJra está pendient'J del canal rlo ensayo que en estos 

momentos se estú abriendo bajo la rlireccion del 

ingeniero que representa al autor del proyecto. El 

aumento del movimiento marítimo á que me he re 

fericlo en esta l\Iemorin, demuestra que calla dia es 

mayor la necesidad de un puerto artificial en Bue

nos Aires, y que aun cuando su costo sea mayor 

del calculado, habrá recursos llastantes para cos

tearlo. Los cálculos de 1\lr. Bateman al form:1r su 

proyecto de docks en 1870, se basa en un tonelaje 

de 800,000 en 1869 con un probable ~1Ulnento del 

doblo en 8, ó 9 años. Entre t~nto, en 1870 el to

nebje fné (le un Lü20,200, en 1871 de L217,100, 

yen 1872de 2.151,GOO. El aumento en tres aüos 

es de treinta por ciento mas de lo que él calculaba 

que seria en ocho años. 

Tambien h:.\bian informado á )Ir. Bateman que 

sali&n 300 buques de cabotaje por mes con GO tone

ladas de carga en término medio;-pero el aflO de 

,1872 han sido despachados ele salida 2121 buques 

de cabotaje cargados, y 4208 en lastre qne son ü'lí 
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por mes. Si nuestro comercio marítimo sigue 

creciendo en estas proporciones, es cada vez mas 

abundante y segura la fuente de donde podrá la 

República sacar los recursos que necesita para cos

tear esta obra verdaderamente geande. Antes de 

cerrarse las Sesiones de este año, espero poder 

anunciar al Congreso el resultado del ensayo orde

nado el año pasado. 

Seryicio~dmi- El Gobierno ha puesto en juego todos los recur-
mstratJvo 

sos á su alcance para mejorar el servicio en las 

Admistraciones de Rentas;-en las Memorias de los 

Administradores que se encuentran en los Anexos 

están consignadas las prineipales reformas que so 

han hecho. He tenido al Visitador de Aduanas en 

constante actividad, acompañado á veces de emplea

dos capaces para el arreglo de la contabilidad, que 

era en algunas de ellas defectuosa por falta de prr

sonal competente. La gravedad de los hechos 

ocurridos en la Concordia, dió lugar á la separacion 

del Administrador y de casi todos los empleados. 

Se le sigue un juicio ante la justicia Nacional. Lo 

mismo sucedía en la Receptoria de f ederacion. 

Yisitó tambien las Aduanas de Gualeguaychú, Uru

guay y Colon. En el mes llc febrero tuve motivos 

para suponer que la Administracion de la Victoria 

estaba en desórden;--fué enviado el YisitaJor, y se 

encontró la caja en déficit. El Administrador mu

rió en los momentos en que era destituido. En 
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l\Iarzo y .Abril ha visitado las Aduanas del Paranü, 

Santa-Fé, La Paz, Esquina y Goya, inspeccionando 

lo relativo al tráílco de la Colonia Alejandra, situa

da en el Pájaro Blanco, territorio del Chaco, frente 

á la Esquina. 

Se ha provisto á todo lo que piden en sus Memo

rias los administradores;-sc les ha autorizado ú 

algunos para aumentar guardas y empleados subal

ternos, cuyo servicio era requerido por el creci

miento de los negocios. 

La pr~ctica de seis aüos ha demostrado que las 

Ordenanzas para el régimen de las Aduanas pueden 

ser mejoradas, y el GolJierno ha noml.Jrado una co

mision compuesta de personas competentes para 

que presente un proyecto Je reforma. 

El sistema métrico decimal está ya en uso en Sisle111a mé-
trico 

todas las Aduanas. El Gouierno hizo venir de 

Francia, por medio del Sr. ~1inistro Plenipotencia-

rio de la nepúl.Jlica, treinta colecciones de pesos y 

medidas, con un costo de algo m;¡s de diez mil fran-

cos, que han sido distribuidas en todas ellas. 

En los diez años de 6ruen constitucional que llc- l'rogrcso ue 
las rentas en 

vamos el progreso de las rentas nacion;¡lcs colecta- carla Pro
vi!lcia 

das en cada provincia, ha sido el siguiente: 
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Las de 

LITOIIALES 1 

Buenos ."tires ........ 
(( (( Entre-Hios ..•...... , 
(( (( Corrientes .......... 
(( (( Santa-F é ........... 

TERRESTRES 

Las de Mencloza ........... . 
cc cc San Juan ........ , ..• 
(( cc Salta ............... . 
ce ce Jujuy .............. . 

18()3 

tl153't7 1 
494104 
J69G01 
fl39852 

327ft-7 
4881G 
4.20'!6 
21078 

1872 

H7GG8U2 
DGJOLO 
220861 

1978180 

IlSuGti 
77072 
70077 
·13i.i~3 

El crecimiento de la renta en las Aduanas ter

restres, proporcionalmente es menor que en las 

litorales por que la esportacion que se hace por 

ellas, es casí toda ue artículos libres de derechos. 

La Memoria de la Contaduría General que 

por primera vez aparece en los Anexos, entra en 

interesantes pormenores sobro el movimiento ad

ministrativo del año. 

naneo Na- Fué instalado el Directorio provisorio del Banco 
cional 

Nacional, y ost~ abierta la suscricion Lle acciones. 

Tengo entcndiuo que el pediLlo ha sido doble del 

número ofrecido al público con arreglo ü su carta. 

No creo que haya obstáculo alguno para que este 

nuevo establecimiento ele crédito, tan ansiosamente 

esperado en las provincias interiores, abra sus ope

raciones en la época fijada por la ley. 

Buenos Aires, Junio 2 de !.873. 

LUis L. DomNGUEZ. 



~lE DE ERRATAS 

l'ÁGI:NA LÍNEA DICE LÉASE 

y¡ !.7 ú1culo cálculo 

XY 2l Si la inlroduccion , Si la inlrouuccion 

X\JI 7 2 282,G03 2.2G2,60:J 

XIX ültima próximamente promiscuameute 

XX! 21 grávarncn graY~tmcn 

XXIX !.G fué rcligios~mcnte pa- fueron rl'li!!iosau1cnle 
gaJo pagados v 



ANEXO 

CUADROS DE HENTAS 
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ESTADO que demuestra las dU:erenclas entre el cálculo de recursos gene••ales pn• 
ra el ejercicio de :1873 y la entrada por rentas gene••ales. 

RAMOS 

Importacíon ......••... , ...................................•••. 
A1llcional de Importacion .......•.•....•............•••.......... 
Exportacion ...........••...•.......•..........••••............ 
Adicional de Exportacion •...................................•.. 
Almacenage y eslinga] e ...............•.•.......•......•......•.. 
Papel Sellado.. . . .......................................••.... 
Correos ......•.....................................•......... 
Telf>grafos . .. •. . .. . .. . ....................................... . 
Eventuales .......•.........................•.••................ 
Producto Lle Fondos Públicos vcntlidos ........................... . 
Intereses ele Acciones del Ferro-Carril Central Argentmt) ...•.•.•••. 
Fondos especiales para!<~ constrnccion del Ferro-Carril al Hio t~ 0 •• 

Renta prouable de los Fonuos del Empréstito de treinta millones .... 
Uso úel crédito en plaza y en el Banco ........•................... 

Cálcul8 oe 
recursos 

iOíOOOOO 
'.WOOOOO 
1Ü()0000 
1i:í0000 
500000 
280000 
!2000() 

SlJOOO 
:300()0 

5000000 
iHiti~O 

:1.800000 
;{1)0000 

81963:J:J (¡0 

P.entas gene-
Escedente Déficit rales 

H70t¡.7R2 37 i30(¡.782 37 
27600[],(¡. 7() !60011~ 79 
l.765267 :1.7 i6iJ267 !7 
85608[i 48 306085 48 
50'•2:1.2 Q(¡. !.~;,212 04 
:H0806 2[], 30806 211 
i37 t¡,;J:~ 70 i7l~:l:l 70 
62226 !2 :1.7773 88 
71521 76 4Hi2l 76 

2l00000 iOOOOO 
H6621) 

77i99o 3i l.028001k 69 
:l5t5G7 :~o !.567 :JO 

U5508H 86 !:l515H !J,6 
-----

Pesos fuertes •...•••••.............. 28622953 hO 309\6787 i[¡. 3486232 :ll 1162398 57 
2862295:3 IJeO H B2:~!J8 57 

Es cedente ••••......•...........•••• , 

Contaduna Genl:lral de la Nac10n, Marzo 3i de !873. 
Julio Poulwn- Tenedor de libros. Francisco Vi11a5. F. U rilmru-Secretario. 

~ 
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ESTADO comparativo de las Rentas de la 

RA!UOI'!i t§Go 

----------------1--~.~-

Importacion ..••...... 4273H7 21

1

.4268688 68¡5321802 40 6686H4 73 

Exportacion •.••...•.. t82Hi98 31 2221728 9812380929 iO 2l6'l:H5 72 

Almacenaje y eslingaje.. 41733 53 9851Jg 261 147959 88 262920 i8 

Papel sellado .......... 87901! H H021t3 08 H2083 !Jli 127028 06 

Correos ............•.. :!3672 ¡ji) fii77G Ol1 5i 163 70 ()7J.\Jl 79 

Telégrafos ............ - - - - - - - -
Intereses de acciones del 

Ferro-Carril C. A.. - -\ ' 

Eventuales..... . . . . . . . 220256 63\ 254~2 :1 281~2 ~~ 270949 09 

1 - --

Pfs ......... 6478682 34¡7005328 io 8291i07l 28 9568554 57 

NOTA-En el ramo de Eventuales en !86:1 á 1867 están compremli 
en Buenos Aires, en !868 y 1869 los intereses de las acciones dell•'erro-

• 
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.Nacion desde 1863 hasta 1872. 

1 

ISG7 J.§GS i.SGD J.S70 t.sn t.S7~ 

----
87!:307'1- H 9660506 86 9!J,9477i 37 i20921.22 90 101.761.30 35 i!JA64827 i6 

2533629 36 2281386 90 24,89281 96 !.860083 29 Hí82292 02 262l352 65 

2692li 66 25891.!¡, os 2948H 91 365243 61. 4l7Mí3 80 50421.2 04 

1!¡,2975 H H57b6 9l Hí!J,OI.O 45 259508 69 227a93 78 31.0806 24 

73560 4i 85226 5'1, !02361. 75 H61.99 67 H!t,5H 86 137!1,33 70 

- - - - - -- - - - - 62226 !2 

- - - - - - H3'I.l~ 70 Wi333 3ií - -
307836 !~[¡, 6'I.336. 97 UW~<2 62 27336. 04 49Qj0 1.6 7!.521 76 

!20'!0287 1.21 i2i961.26 26 12676680 06\i483390!J, 9~ U6821.55 32 1.8172379 67 

-e - dos los diversos derechos que se cobraban en virtud de la Ley de residencia 
Canil Central Argentino y en 1.87! el producto de los Telégrafos Nacionales. 

Julio Poulson, 
Teurtlor de liLros. 
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ESTADO comparativo de las Rentas 

PROVI!n;Ii"S :ISG3 J.§G~ :IS6,'i :1866 

-

Buenos Aires, ........ 5i5347i iS 5500328 21' 7009'128 36 788lli5() 60 

Entre-Ríos ........... ll9l¡,i0[¡, 5] 543032 30 t¡,t5.l.G 79 3S:J9G3 U'l: 

Corrient€s .••.•....•• iG9GOi i\l !63\.011 97 i2HH7 78 352!17 80 

Santa Fé ..•...•...•. ti3U852 67 63000[¡, - M129i 37 85592! \ll 

lllendoza ..........•. 327'17 66 [¡,0761 97 61055 78 35330 t1D 

San Juan ............ !¡,88iü 23 706:El O'J. 97580 90 3-17!6 22 

Salla ......•••....... [¡,20'>6 il 7!775 '1.7 5868il 92 HJ688 82 

Jujuy ......•..•.•.... 21078 96 i882G 70~ 23624 07 l.G099 62 

Catamarca •••.• ,,,, .. ()81, 56 91ti 0'11 1257 82 2úi7 O:l 

P.ioja ................ - 2181 - i 
~ 822 61 

6502703 08 704Hi98 50 8335158 79 9580868 O'J. 

Devoluciones ..... 21020 71¡. 36270 35 !¡,0037 51 l.2H3 47 

---
$ftes ...... ()!¡,7868! :JI¡, 700:5:!28 it) 829507! 281956855'1 ii7 
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de la Nacion désde 1863 hasta. 1872. 

t.S67 •sos t.SGD 

9803;)16 20 l03!5M5 63 l04.6595!J, 2&, 

57i.i640 58 541485 68 4.7!898 2;) 

332759 81~ !96873 tlJ, !694.31 22 

1244450 04 i22~z:l48 7:l !337536 06 

lt397i) 2&, H6608 62 957!2 7&, 

26355 - 68793 87 8876!¡, 90 

42150 96 5!780 i8 50241 2!1 

!4843 99 14088 43 9635 89 

- 8:18 15 \172 30 

- 4,57 62 --

i208372i 85 12528710 05 126894.4.6 89 

4343!¡, 73 32583 79 !2766 83 

120!¡,0287 !2 !2496126 26 12676680 06 

t. S 'JO fSH t.S'f2 

12506773 9! 9786~9!¡, 97 14,766892 90 

391018 68 801370 82 96!000 97 

!83871 31i. 18274.2 52 220861 25 

!502529 59 !595421 3t !978189 !2 

H8095 l6 HH30 83 H8565 99 

888'.1,2 42 {!¡,9738 60 77072 5! 

57471 04. 5\1660 60 70077. 82 

9278 85 f2l78 77 i3.J43 14 

176 66 823 03 544 3i 

-- 937 37 669 77 

14858057 6:J i2700i98 82 182074<!7 81!, .. 
2(1,!5~ 75 !81(1,3 50 35038 i7 

.. 

H833901i. 90 12682155 32 18172379 67 

Julio Poul~·on, 
Tenedor de Libros. 



ESTADO comparativo de las Rentas Generalelil de la :Naclou en :18":1 con :18"~ 

RAMOS 1 t87l i872 AU!llENTO DISMINUCION 

-
Imrortacion ..•................ l0t76l30 35 l!¡,IJ,61J,827 16 M288696 81 
Exportacion ••••••••.•.. , •.... 1582292 02 2621352 65 i039060 63 
Almacenage y Eslingaje ••...... t¡J7M.i3 80 501J,2l2 04. 86758 2!¡, 
Papel sellado .................. 227393 78 3t0806 2!¡, 83H2 !¡,6 
Correos ...................... H!¡,5H 87 137!¡,33 70 22891 8!¡, 
Telégrafos .................... (( (( 62226 12 62226 !2 
Inl'ses de acciones del F. C. C. A. iHi333 35 (( (( Hti333 35 
Eventuales ••.••..•••.•••••.... 6,9010 16 7!52! 76 225H 60 

00 
1 

1 
-

Pesos fuertes ..•• 12682155 32 18172379 67 5605557 70 H5':l33 35 

12682!55 3~ Wi333 35 

Aumento en 1872 ••..••• M90%2~ 35 5lJ,90U~ 35 

Julio Poulson. 

Tenedor de libros. 

'1 
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ESTADO comparativo de Jos Rentas Generales de la !Waclon en t.87t. eon t.87~ 

' 
PROVINCIAS 1871 1872 Aumento Disminucion 

Buenos Aires ••.....•••••.••••••..•••.•••....••.••••.••.... 978629[¡, 97 !4766892 90 [¡,980597 93 
Entre-Rios ............................................... 8ot:no s2 961000 97 l596:l0 l5 
Corrientes •.••.....•••••.•••..•..•••••......••••••...•..•• 182742 5:t 220861 ") .. .a :l8H8 73 
SantaFt! ••..•.•...•.•••...•....•....•.................... t.59M21 31 1978189 l2 382167 81. 
.Mendoza ..••...•.•.•.•..••••••.........•..••••..•.......• HH:lO 8:l H8565 99 74:15 i6 
San Juan .......••........•..................•.......•...• H9738 60 77072 5l 72666 09 
Salta ......••••••••..••....••............••.............• 59660 60 70077 82 iO'J,l7 22 
Jujuy ..........•• · ....••••...•....•••••••..••.•••••••••••• 121.78 77 13513 11 i3M :l7 
Calamart;a ............................................... 823 03 544 :!7 278 66 
Hioja ••••....••••..•.••.•................ •••• •••....••••• 937 37 669 77 267 60 

12700298 82 l8207M 7 84 5580:-J:ll. :l7 732l2 35 
Devoluciones ••••........•.••.•.•.......... l8t!¡,3 50 :l5o:ls 17 1.6894 67 

Pesos fuertes .•........••••••....•••..••••• !2682155 32 l8l72379 67 55634:Hi 70 732l2 35 
t2682Hi5 32 7:1:21.2 :l5 
. 

Aumento en !.872 ...••••••.••••....•••••.•• 5[¡,9022[¡, 35 549022[¡, 35 
... 

Julio Poulson-Tenedor de Libros. 



IMPORTA.CION 

PROVINCIAS 1871 1872 

Buenos Aires ........••.•.•.•...• 7818547 !O H798143 78 
Entre Rios ....••••.....•...••••• 5091H7 55 5Hi93i 23 
Corrientes •...........•..•....... l288:H 81 !65676 84 
Santa Fé ........................ H054A9 79 :1.726465 4l 
1\lendoza ................••••.... !05762 {¡,8 !13269 
San Juan ........................ !.45782 65 73231 88 
Salta ............................ 57524 76 67204. li6 
Jujuy .................••........ !0731. 91 H794 86 
Catamarca ••••.............•.... 768 74 499 6" ;} 

Rioja •........................•• 900 26 616 89 
-----

10183817 05 14472834 20 
Devoluciones •••... 7686 70 8007 04 

Pesos fuertes ...... 101.76130 35 1[¡,[¡,64827 16 
i0l76t30 35 

Aumento en 1872 .......• 4288696 8i 
........ -- - - -

AUMENTO 

3979596 68 
641.3 68 

368Mi o a 
32!0!5 62 

7506 52 

9679 90 
i062 95 

4362120 38 
320 34 

4361.80(} 04 
73103 23 

{¡,288696 Si 

Julio Poulson. 

Tenedor de Libros 

1 
DISMINUC!ON 

72550 77 

269 09 
28:J 37 

73103 23 

73103 23 

----

/ 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
i 
1 

! 

-o 



EXPORTA.CION 

PROVINCIAS '187i i872 AUMENTO DJSMINUCION 

Buenos Aires .... , , • , .. , • , .• !209858 89 2103664 4,3 893805 5~ 
Entre Rios •..•..••.............. 2407t:l 90 365569 26 !2~855 36 
Corrientes ...................... 32793 46 3ü289 59 

¡ 

2503 b7 
Santa f¡) .•••••••.•••••••.••••••. 

1 

99357 98 !23006 76 236fL8 78 
lllcndoza ......••• , ....••••...... 51 63 HJ 48 
San Juan .....••••..........•... 
Salla ............................ :l3 02 13 28 

32 Hi 

20 2-'1, 
Jujuy ........................... 269 38 4i5 52 i46 H 
Catamarca ....••................ 
Uioja .....••••..•..........•••.. -

!583078 76 262~978 32 !0~2~55 82 2556 2G 
Devoluciones ...... 786 71~ !625 67 838 93 

Pesos fuertes ....•• !582292 02 2621:~52 65 i04l6t6 89 2356 26 
!582292 02 2556 26 

Aumento en i872 ... ··1 1 
1039060 63 1039060 63 

Julio Poulson. 

Tenedor de Libos. 



ALMACENAJE Y E§LINGAJE 

p H o V 1 N e 1 A S i87l 

Burnos Air~s ................................... 3;):187! 60 
Er,tre-Hios ..•••••....................•....•••... 14688 70 
Corrientes ...•.....•.....•..•.............. !";' ... '!'''-' 65 .... aa,;).:J 
Santa Fé ........................ ............... 39021i 78 
:liendoza ........•............................... W~i ::-J9 
S a a Juan ...•...•.........•. ..................... 2il!8 39 
::\alta .•...................•••..............•.... (iH f)\} 

Jujuy ........................................... i:ll ~!5 
Catamarca, .........................•..•••....... (l 4!:1 
Hioja ..••.•.....•..........••..•.•. _ ..........•. 17 2l 

M7505 2" ;) 

Devoluciones .................. i'íi !!5 
! -

Pesos fuertes ...... IJ,l7{J,53 80 

Aumento en !.872 •......••...• 
--

1872 

T¡.lt,i023 79 
!4;{()7 H 

1!01J,6 85 
!126!¡.3 5! 
!470 99 
HOO 66 
G90 -
HlO 02 

5 92 
r· 
~-) 7G 

5055i'i(i, Gi 
i31J,2 57 

504212 01 
M7453 80 

86758 2{J, 

1 
AunENTO DISli!NUC!ON 

1 

1 

1 87!.52 !!) 

1 

36i{f; 73 

1 

29 iO 

1 78 !d. 

1 
28 07 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 !J0902 U) 1 

i i:l!Jl tz ! 
1 

1 1 
1 896H :J8 1 

! :l85:J H 

1 

867ti8 21 
-- ----

Julio Poulson, 
Tenedor de Libros. 

2!H ;¡g 
Hi08 80 

i0'~7 n 

3 fií 
1. [¡,.') 

2s:;:) u~ 

2853 H 

1 

11 

11 

11 



'• 

PAPEL t!ltELLill.DO 

p 1{ o V I N e I A S i87i !872 
----- ·-~~- --------- ---·---

lluenos Aires ...................•....•..........• 163!¡,80 82 2287H 
Entre-Hios ....•.••.............................. 27490 33 37571 
Corrientes ..................................•••. il790 l6 10388 
Santa Fé ........................................ 2!369 i2 309'15 
Mendoza .. .... !552 tO l039 ...... . .............. ............ 
San Juan ....••••............ M·9 2i 88!¡, 
Salta ......................... :::::::::::::::::: :{97 35 499 
Jujuy ......•.••.......•.......•................. 799 99 860 
Catamarca .................................. ... !¡,.!¡, 80 38 
Híoja .... o o ••• ~ ... o ••••• o • o o ••••• o ••• o o o o • o o ••• o 1.\) 90 37 

22n0a 78 :aoo:m 
Devoluciones .......••....•.... - - i7i 

1 

Pesos fuertes ........ ¡ ~2739:1 78 :ao8oG 
227:~93 

Aumento en 1872 ..•.•••••..... 83';i2 

7i 
88 
76 
67 
g¡¡ 
l:l 
i7 
M, 
80 
\2 

5:i 
2::1 

21, 
78 

l¡,fi 

AU~IENTO 

-

652:~0 89 
!0081 55 

9576 55 

lt34 92 
HH. 82 
60 tto 
i7 22 

8550:1 !¡,0 

l7l. 29 

85332 H 
1919 (ji) 

-----~---

83H2 !j,{j 

Julio Pottlson, 
Tenedor de Líut·os. 

DI~MINUCION 

il¡,Oi 40 

5i2 ~J 

6 -

i9Hl 65 

HH9 65 



CORREO§ 

p R o V 1 N e 1 A S 1 1871 1872 

Buenos Aires ........................ 8ui)08 67 10049fj 
Entre-Ríos .......................... 7073 10 110!!0 
Corrientes ................•....•.... 22o2 4u 2687 
Santa Fé ........................... 1!J4.33 ;)¡) -17386 
l\lendoza .............•....•......... 18l.t-7 40 2466 
San Juan ....•..................••.. 1308 35 1855 
Salta ................•...........••. 882 80 12-19 
.Tujny .... , ....... · .................. 235 51 281 
Catatnarca ...............•......•.•. 
Hioja ............................••. 

l'esos fuertes ..•. H454i 86 137433 
Hf.t-i')4i 

Aumento en 1872 ........ 
1 

22891 

77 
iü 
ld 
51 
67 
84 
95 
ft5 

70 
86 

84 

AUMENTO DISMINUCION 

1!~987 10 
3967 -

lt3li 96 
1952 96 
619 27 
547 49 
337 15 

45 9! 

2289'1 S t.~, 

1 

1 1 

Julio Poulson, 
Tenedor de Libros. 



- HS-

TELEGB.A..F08 

PROVINCIAS 

Buenos Aires ..•.......••..•...... 
Entre-Rios ...................... . 
Corrientes ........................ . 
Santa Fé ........................ . 
l\Iendoza ......................... . 
San Juan ...•...•......••........• 
Salta ....•........•..•.•.......... 
Jujuy ........................... . 
Catamarca ........................ 

1 Rioja ...... , ........... , ., ....... . 

Pesos fuertes ... . 
Devoluciones ........ . 

i872 

16719 Si.i 
10703 89 
7083 58 

28181 37 
- -
- -
- -
- -
- -
- -

62688 6!) 
452 ti7 

62226 {2 

Julio Poulson, 
Tt:nctlor de Libros. 
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EVENTUALES 

Entradas en las Ad1.a11as 

Buenos Aires ........ 
Entre Rio:; ........... 
Corrientes ........... 
Santa Fé ...•......•. 
Mendoza .•••.......• 
San Juan ............ 
Salta .......•........ 
Jnjny ............... 
Cata marca .......... 
1\ioja ............... 

Entrada en la Tesorería 
Geneml. 

Producto del Derccho1 
uc Faros .......... 

Derechos y multas co-
braclas _judicialmente 

Patentes industriales .. 
Piedra de l\lartin Gar 

c1a ...........•... 

De I'Oluciones .... 

Pesos fuertes ... 

18'2'8 

M1317 16 
5í87 50 
688 22 

951)9 89 
300 

4-?jO 76 
::10 8B 

62134 38 

19!::29 38 

8'187 03 
!¡8{)0 

6W 
328lü 41 94900 79 

.1 
23429 Oó 
----~ 

Julio Pou1son. 

Tenedor de Libros. 

71521 7G 
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RENTAS GENE-

IMPORTACION EXPORTACION 

CAJAS 
DEUECIIO Almace'jc llJ:fiEGHO 

- yEsling. 

Ordinario Adicional Ordinario 1 Adicional 
---

:Aduana de Bs. As .. 9463!26 :14 2230!!)8 8~ 436577 53 129!)829 89 656439 35 
1 Id de S. Nicolás 82!60 8'1, 21050 02 !~4'1,6 25 90!89 39 5087!~ 3!) 

Id de Patagones !274 20 333 54 - 11691 61 !.639 77 
Adm. Gral. de ~ellos - - - - -
Adm. Gral. de Cor's - - - - -
,Tesorería General.. - - - - -
'Aduana de la Paz .. H0!)1 52 3072 69 355 8!) i 7!69 4,7 l'i7l7 39 

Id del Paran á .• 50463 88 H61J.7 r¡,g 1670 13 317!)8 67 H360 28 
Rece p. del Diamante - - - 705 16 321 78 
Aduana de la Vict'a r¡,g;Js7 30 H3'k3 89 125[) 37 !¡,357 Hi 22í'J, 04 
¡ Id de Gualeguay .. 56\0:i 6!) !3923 7;i 2059 6! 5!)084 39 25076 89 

Id de Gualeg'chú. 68877 96 !7266 36 2397 44 60388 23 21960 26 
Id del Uruguay ... 3777!¡, 35 9807 68 HiOl !~8 !t,i'~20 3! 15367 i7 

Rece p. de V. Colon. 1 06!)!¡, 54 3!40 63 !t,99 91 !3518 5!) 4,925 26 
Aduana de la C'dia. !30256 99 30921 59 (1.653 74 36600 58 13553 61 
Recep. de Fede'cion !32 05 22 87 3 54 - -
Aduana de Corr'tes !¡,9862 73 H327 !¡,7 i746 66 2171 55 723 82 
Recep. del Emp'do. !626 :l4 3!¡,2 89 93 95 46 58 15 53 
Id de ltaty ....... 548 70 215 H 26 80 28 :l5 9 [J,5 
Id de ltá- Iba té ... 2!29 92 Mi5 55 138 03 - -
Id de San José ... 627 3!¡, !33 (1.1 !3 07 - -
Id de Ituzaingo ••. !571 78 360 (1.9 !¡,3 79 28 56 9 o2 

Aduana de B. Vista.! !(1.082 51 3222 67 !¡,28 36 92 31 3!. 76 
Id de Gc,ya ....... 30520 37 7!¡,66 39 617 87 !6627 ¡¡o 51)!¡,3 Oi 

Recep. de la Esquina !1258 !5 26.'1,!¡, 60 287 so 6 91 2 30 
Ad'a del P. de los L. !6258 86 3691 91 (¡.2{ ft,5 292 70 97 o8 
Recep. de Monte C. 2048 Si !¡,23 8!. 68 !2 379 98 129 91 
Id de Alvear ..... HM 021 25:l ~· :Jl¡, !.7 161 !9 53 7:l 
Id de Santo Tomé. 2742 3! 667 (1.6 !26 73 2878 02 959 33 

Aduana del Rosario 13"65~[¡ 315137 72 41280 80 83203 09 38576 68 '.) / l 

Id de San la Fé .... [J,!J,53i i0222 69 1362 71 889 24 337 75 
Id de .Mendoza .... 91358 23 21910 77 H70 99 H 82 7 66 
Id de San Juan, .. 59167 77 !(1.064 H HOO 66 - -
Id de Salta ....... o399't, 29 !3210 37 690 9 96 3 32 
Id de Jujuy ...... !870 03 (1.61 !¡,J. 26 88 lJ, (ji¡, i 55 

Recep. de Ya vi. .... r¡,5;H 80 H31 7l. 78 80 267 (1.2 89 :l.o 
Id del Cerrito .... 28150 iO 7H 82 !J,7 66 31 03 lO 37 
[d de Sta. Victoria i7if 35 42 64 6 68 8 o2 2 81 
Id de Vinchina ... 39ti 158 101 07 5 92 - -
Id de Tinogasta ... !¡,92 95 i2:l 94 i5 76 - -

Totales ....... B7H748 6o 276!085 60 505554 61 176689:! 84 856085 1i8 
Devoluciones .. 6966 23 !040 81 !342 57 Hi215 67 -
Líquido ....•.. U704782 37 2760044 79 501212 04 !761)267 !7 8156085 48 
Adicional. •..•. 276004,!¡, 79 8o60815 !¡,8 
Pesos fuertes .. 1{¡,46!¡,827 i6 - b04212 04 262!352 65 -

' Contaduría General de la Nacwn, Marzo 3i de i87,L 
Julio Poulson-Tenedor de libros. 
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HALES EN 18'í:J 

Papel Correos Tclég<'a- Even- Totales 
Sell~do fos tu a 1 es CAJAS 

-- --- --- --- -----1-------11 
12197 87 317 20 - 3:JOG2 36 l.'li':/•01¡,9 :m Bueno~ Aires 

6306 5i !!J:.:l:l g;¡ 1 J.íl.O 931 2:í'l 80 258917 031 San Nicolas 
8'~:1 l.G 8782 :H Patagones 

- 2 O!l0ü1 17 
- - 1 -

20906'1. i7 1Admin. de Sello:; _, 

9325\, 68 - -- 98251 68, Iu de Corr·~os 
-- - 10008 92 32816 !ü '17825 33 Tesorería General 

2.):]2 81 38\) u-;67 lO - 42l!l5 90 La Paz 
53B 51 i8.:í0 M.i 4517 78 9G H8621 l5 Papná 
382 UJ - - - HO!l 1.2 Ili'lmantc 

28U9 2'¡ !ü[) U Si 67 - 72917 66 Victoria 
G:iSG !¡,6 505 lO 87U 70 9;) iG33i6 5U Gualcguay 
G20S n 2031 60 730 i7 6! l7U925 75 Gualcgnaychú 
810'~ 20 3!76 o::; !.727 {J,7 - H8878 71 Uruguay 

!10 - - HG :12925 33 Villa Colon 
5U:l9 5:1 26;:¡;:¡ !JO - 501'• 88 229576 85 Concoruia 
60:! 79 ·- - !168 66 !.230 9i F CLlcracion 

3l'l-6 :n :1.:260 !10 271-9 80 Mi7 03 7:1155 79 Corrientes 
:169 li:í - 436 93 fl7 !12 2979 09 Empedrado 
tal. tl:l - - - 989 87 Itaty 
iO:l t¡,Q - - - 2826 90 Wt-lbalé 
H7 80 - - - 8!li 62 San José 
217 95 - - - 2232 0\l Itusain¡;o 
6:55 80 i:JO l.5 9J9 Hi 2 O:J HlGG1 76 Bella-Vista 

2i0\, 59 708 2! 23;)7 ()6 8 60 6::i95t¡, 50 Goya 
637 9i 21:5 2:5 539 n - i5622 7l. Esquina 

2l57 !!3 . 277 - 81 TtO 2328i 33'Paso de los Libres 
7'16 !¡,2 '•6 40 - 78 72 3922 l.7 i\Ionte-Cascros - - - - !666 :~2 Alvear 

20 - - - 737'~ lO Santo-Torné 
23137 92 !5!07 Ot 2!¡,32'5 69 930!) H 1908852 02 Hosario 
5807 75 227\l tiO 38:5:-i 68 50 78 693:l7 lO Santa-Fé 
iO:l!J 83 2í66 67 - aoo H8565 99 lllendoza 

88'1, 1:1 1.8.)5 81 - - 77072 5i San Juan 
'~99 17 i':2l.9 95 - fi50 76 70077 82 Salta 
860 !¡,'¡, 231 !¡,5 - - 3506 t10 Jujuy - - - iG 6H9 0'1 Ya vi - - - 30 (j!J 368i 67 Cerrito 
- - - - 236 01 Santa Victoria 
38 80 - - - 5'ü :n V in china 
37 !2 - - - 669 77 Tinogasta 

:a mm 5:1 I374:J:l 10 G2688 69 9495() 7H t8207H 7 8'1 
i7i 29 - Mi2 57 2:1129 03 350:J8 17 

:HIJSG6 21 13h:l:3 70 (\§-26 i:2 71.iJ2l 7G i8ii2:l79G7 

:Jl08üti 2'~ i:lí"i;:{;¡ 7ol 022~ 1.::2 7li.i2i 7o 18172;9 671 
Francisco Viv,n. E. Uribum-Secrelario. 
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ESTADO demostrativo de las Entradas 

IMPORTACION EXPORTACION 

E POCAS DERECHO Almac'je DERECHO 
y Esllng, 

-
1 

Ordinario Adicional Orrllnario ¡Adicional 

icr Trimestre 226~083 66 526~97 o~ H3663 43 ~72925 151248346 74 
2o ti 3198161 25 755943 90 1402::!9 68 466~92 5712429~2 31 
3c lt 3073258 98 72'1697 ~8 125953 96 388512 5611567~5 5~ 
~o 

(i. 31.762!¡,!¡, 7! 7539117 18 125697 54 438962 56 208050 91 

--~ 

Totales.,, •. , H7H748 60 276!085 60 505n5 1~ 61 
!766892 ''l"'""" '' Devoluciones 6966 23 !0!¡,0 81. !31¡,2 57 !625 67 -

---~-

Líquido •• , •• t t 704782 ;n 2760044 79 50!¡,21.2 0!¡, 1765267 1.7
1
856085 48 

Adicional ••.. 27600!¡,!¡, 79 - - 85G085 48¡ -

Pesos fuertes !!¡,464827 16 - 50~212 04 'il{j')!'"'"'l 6''1 ........ ,JiJ...c 0 -
._,_ --- -
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trbuestralcs por Renta• Gene••ales en "IS1'~ 

Papel 
Sellado Correos Telégrafos F.ventuales TOTALES 

79525 60 3~394 02 14827 79 18292 ~2 3772555 85 
76879 87 314,71 59 13873 27 20M8 2a 494,6552 69 
77183 4,3 33627 16 16a&.7 69 24,575 05 4,620901 83 
77ass 63 37940 93 l7G39 gr¡, 31535 07 4867407 47 

3i0977 53 1371133 70 62688 69 94950 79 18207417 8&. 
i7l 29 - 462 57 234:29 03 35038 17 

-
310806 2'1. !37~33 70 62226 12 7!52!. 76 18172379 67 

- - - - -

310806 2!~ 137433 70 62226 12 7l.52l. 76 18172379 67 

J u lío Poulson. 
Tenedor de libros. 



MESES 

Enero •...... 
Febrero .... . 
Marzo ...... . 
Abril ......• 
~layo ...... . 
Junio ...... . 
Julio ...... . 
Agosto .... . 
Setiembre .. . 
Octubre .•••• 
Noviembre .• 
Diciembre •.. 

-22-

IMPORTACION EXPORTACION 

psrn:cuo DL!l éC!JO 

----------·-
Ordinllrio Adicional Ordinario Adicional 

82888! 52 189689 64 fJ,7082 03 tMl038 17 6'!7:33 -
58962fJ, 08 137676 Hi 2R815 IH tG65iG 85 \l2i7S 27 
850578 06 i99i31 24 3776;) 7D Hi7370 ~:l \H'k:l:J !J,7 

l0623i2 97 2'l920ti 62 T1ti6:J:J e:.; !97'1:SO 4'1. H9MS1! \!8 
H:JOiJG'J, 6i 269238 ql¡, t18:n'~< :JS J.:i2:1i 7 Mi 7!288 86 
1005223 !i7 2:37q,9\) 8l.l, 11:i2tl:i G:i B67\J'l Gí 5:2!98 47 

91.;899;{ 9i 1 221291 62 4::562 78 H\)\)66 :12 5226'J, fH 
9't002ti 411 223293 81 :lil.6'2 3:! i2G'!02 i:l 117067 51. 

H8'1,2aS 63 280B2 Oii 11íi:228 85 lll2iM H 57H:J 4,0 
l0i7:358 13 2T!22l9 G'1 385H 82 lil2i78 (ii) 5:17:1:5 ü5 

9'.;i'i05:l 79 227576 \JO 389G'! 72 iü'J,17l 0'1 79ti5:i 07 
l2i38:l2 79 ~8M50 (i!> 48218 - IJ1i3i2 87 71!eü:2 l. 9 

Totales .. H7BH8 GO 2íGiOS::i GO üO::i::i:i'• Gl. 17GG8\l2 81, 85G08tí !18 
!)evoluciones 69GB 23 !OliO 8L i3í2 57 !.(}:;(;) U7 -

Liquido ..... 1!!701782 37!27600~\ 7DI::i0~2l2 0~1!.763287 17 856083 '8 
Ad1cionai .... 

1 

27üv0'!l 7\l 1 - -- 1 8iJGOS5 48 ~ 

¡r~sos fucrt2sl~~~- - ~~~~~~~ --=--
:<on -Enlmda m nsc\allénnino me.Jio-Pcsos fuertes L'il';,3G1 ()7. 
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mensuales pot• Rentas Generales en 1§7~ 

Papel 
Sellado Correos 

29798 58 !4!48 47 
28!39 78 !0000 26 
2!587 24 i02!J,5 29 
29Mi3- 106~5 IJ!¡, 
20626 86 10377 55 
:26800 Ol iO'![J,8 iO 
23059 94 10!¡,86 06 
25194 71 Hi30 H 
28928 78 12010 99 
28853 68 12055 65 
26258 73 1226!¡, 03 
22276 22 i3G2i 25 

3l097í 1:'3 13711,33 70 
i7i 2\J -

1 

:H 080G 2'> C17'J,33 70 
- -

1 

3i080G 2'! l:5H3:l 70 1 

~ 

Telégrafos 

339! 25 
71J,1¡,3 59 
:l992 95 
5622 93 
3879 60 
4370 74 
5605 lt,5 
5287 38 
5lt5lJ. 86 
4591) 13 
72!¡,0 22 
580/j, 59 

62688 69 
'!u.ni7 

G22~6 i2 
-

622~6 12 

Eventuales TOTALES 

;)929 3lJ. 1327692 
i663 58 1062058 18 

1069\l 50 !382805 67 
77:H 13 !728616 66 
6795 :l5 i7l:l363 H 
6031 77 Hi0i572 92 
6730 78 u:l096l 47 
7H8 52 H2298~ 94 

10425 75 !766957 lt,2 
12176 05 151¡,1.687 40 
8198 lJ.O 1509680 90 

HUlO 62 1816039 17 

9'1950 79 l8207l¡,J.7 84 
23'i,29 03 35038 17 

7i02i 7(i i8l.72379 67 
- -

'il52l 76 
1 

!8172379 67 
1 

Jdio Poulson, 
T.:ncuor de Libros. 

' 



I<iST./l.DO curnparatlwo de las Bentas Geuerale• de la Naelon en IS71 con las de IS7% 

1Por ciento 
1 

Ramos l87l l37Z Aumenta Par ciento Disminucion 
---- -- --

Importacion ...•..••••••..••. 10ii(H30 35 :1.446!1.827 16 4288696 RJ 1\17 
33 'Wió 

Exportacion ......•••.••••••.. Hi82292 02 262-1352 65 to39060 63 s.!.2:l. 
tOOv 

Almacenaje y Exlingaje •••••.. 4f7M:i3 80 i1042f2 04 86758 24 o~ iUOU 

Papel Sellauo ..••...•..••.••. 227393 78 3!0806 24. 834.12 46 o~ fvOO 

Correos .. ........ , ...•.•..... f:I.M:i4f 86 ia7433 70 22891 84 o~ 
!000 

Telegrafos ................... - 62226 12 62226 !2 o~ 
Intereses de acciones deiF .C. C.A. !15333 35 

1000 

o~¡ - - - 115333 35 fOUU 

Eventuales ...•...•.•.••••.•• 49010 16 7W2t 76 225ft GO o~ 
i''lÜ ----

Pesos fuertes .•••• f2ü82I55 32 :1.8172379 67 5605557 70 r. 4. 21'0 
4 ;;;w !15333 35 o~ iUVV 

f2682Hl5 32 Jf5333 35 o~ 
1 
' 

!OvO i 

-- ' 
Aumento en t872 .... 5490224 35 5490224 35 43~ 

:1 fUU\) 

Julio Poulsort, Tenedor de Libros. 
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E~TADO clemostratlvo de la Importancia ele ca,lu 
ranao de Rentas Generales, 

Ramos 

Impúrtacion ... o ............. 

Exportacion ................. 

Almacenaje y Exlingaje .....• o 

Papel Sellado .... o , ••• o •• o .. 

1 Correos . ... , ................ 

Telegrafos . , ....... , , ....... 

Eventuales •... o o ........... o 

Pesos fuertes .... 

1872 Por ciGnto 

14J~IH827 16 79~ 
101JJ 

26213t.i2 6t) .¡r.~ 
J IU U 

l'i0í212 Oí (...) ,,,, 
-iii'Cü 

3-10800 21, 1!!2.. 
iuUO 

·137!¡.33 70 756 oil\iü 
62226 i2 o~ 

tUUU 

7Hi21 76 o~ 
lúOO 

!8172379 67 100 

Julio Poulson, 
Tenedor de Libros. 



ANEXO 

LINEAS DE VAPORES 
ENTRE 

BUENOS AIRES Y EUROPA 



Vapores de Liverpool, Lond:~:"es, Ainberes -y I-Iavre al Rio de la 
Plata. 

Agentes H. A. Green y ca. 

Toneladas Traen carga masó menos de Hacm escala en Pasageros 

I~epler .......... 2:!57 800 á 1200 tons. Brasil y l\1ont .• algu-
nas veces en Lisboa. varia de 20 á 30 

Humboldt ....... ·J 3'd~ 700 )) 900 )) igual lo mismo NOTA-Esta comp. 
Copernicus ...... ·1393 800 )) JOOO » )) )) 

tiene en construc-
Rubens ......... 1707 800 )) 1200 )) J) . )) 

Hipparchus ...... ·18<1 () 700 )) 000 J) )) J) e ion dos nuevos 

Olbers .......... 2Hil 800 )) 1200 )) D )) vapores aThales» 
Biela ............ ~H69 800 J) 1200 )l )) )) y aLeibnitz». 
Warrior ......... Hi02 700 J) 900 1) D )) 

Sirius ........... 2169 900 )) 1200 J) D )) 

De esta compañia 
Galileo ........ ·] 2262 1000 )) 1500 )) )) )) 

Rydall Hall. ...... 211!~ 800 )) 1200 D )) }) que es la mas 

Halley ...•....... 13!~7 800 D !-lOO )) )) )) grande vienen á 
F Jamsteed ........ ·1376 800 11 !JO O J) D 

1 

D este puertto cua-
Memnon ...•.... 1209 800 )) 900 • }) }) 

Pascal. .•..••••.. ·1876 800 )) 1200 J) )) }) tro vapores por 



Toneladas Traen carga mas ó menos de Hacen escala en Pasagaros l 
--

Tycho Brahe ...•. 1848 800 !) DOO tons. Brasil y :Mont., algu-
nas veces en Lisboa varia de 20 á 30 mes y algunas ve-

City of Rio Janeyro 1597 700 ')) 900 » » » ces cinco. 
Arcturus ........ 2'16':! 700 » 900 )) )l )) Uno de estos vapo 

Este llega basta ell res tiene de obli-
La place •......•. 1HH 800 D 900 " Rosario con 300 á J) 

400 t. mas ó menos. gacion por contra 
Ptolemy ......... 1H~ 700 » 800 ') lo mismo ¡ ta con el Gobierno 
Newton .......... 107ft- 700)) 800 » Jo mismo 1 inglés de salir el 
Oonati .......... H82 

1 

700 » 800 )) lo m!smo j dia 9 de cada mes Málaga .......... -1007 700 )> 800 » lo m1smo 
Gassendi ........ 1H4. No ha venido. 

1 

con la mala. 
Calderon ........ 10~3 Están establee. en-
Camoens ........ 1053 tre Brasil y l\Iont.• 



), 

Vapores de las Lineas de Lóndres, Liverpool, Glasgo"' y Bel• 

gica al Rio de la Plata. 

Agentes Woodgale hermanos 

Toneladas Traen carga mas ó menos da Hacen escala en Pasageros 

Bonita ........... 1207 900 }) ·1200 » Brasil y Montevideo Pocos de 20 Un vapor por mes. 
Gala tea ......... 1303 igual D á 25 
Rhone ........•.. 868 }) D 

Lacydom ......•. {0401 » • 
Richard Cobden ... 8()8 )) J) 

Ariadne ........• 1055 }) D 

Astarte ..•.•.••. 8L3 800 á 900 D Lisboa, Brasil y Mont D Hacen un viaje ca-Marina ........ ,. 861 igual J) » 
Colina ........... 1400 1200 á 1400 da dos meses. 

)) » » 

Argentino •..•.•• 840 700 )) 800 )) 
Burdeos y Mont., es-

Oiga ............. 863 700 » 800 D 
tos va p. llegan hasta Hacen un viaje por 

Vanguard ....... 913 700 )) 800 el Hosario con 300 á mes. 
ll 400 t. mas ó menos. 



1 

Vapores de la linea de Glasgo"" al Rio de la Plat.a. 

Agentes C. vV. Benn. y ca. 

Toneladas Traen cargB. mas ó menos de Hacen escala en Pasageros 
-- -

Algunas veces direc- Est~s vapore~ van
1 Alps ............ 

1

1500 800 3 1000 tons. tamente otras hacen Pocos Andes. . . . . . . . . . 1M50t igual escala en Brasil y 
y v1enen no tlenen

1 

Montevideo. dia fijo. \ 

Vapores de la linea C!le Hamburgo al Rio de la Plat.a. 

Bahía ........... . 
Rio ........... . 
Buenos Aires .... . 
Argentina ....... . 
Valparaiso ...... . 

Agentes Luders y ca. 

Toneladas Traen carg · mas ó menos de Hacen escala en 

2700 ~00 á 500 tons. 
2500 igual Lisboa, Brasil y Mont 
2700 )) 

2700 A.nn no han venido 
2700 l a este puerto, se 

esperan. 

Pasager s 1 

De 50 á 60 De estos vap's vie
nen uno al mes. 



, 

Vapores italianos de la 8ociedad Gio-Da-tta Lavarello ca. en
-tre Génova, Drazil, Rio de la Plata. 

Agentes G. Lava.rello y ca. 

Toneladas Traen carga mas ó menos de Hacen escala en Pasageros 

Nord América ..•• 2150 700 á 800 tons. 
Águila ...•...••. 800 400 )) 600 )) Marsella, Barcelona, De estos vienen uno 
Liguria .......... 800 400 » 600 )) Gibraltar, Brasil y De 500 á 600 en Jos primeros 
Espreso .......... 1650 700 )) 800 )) Montevideo. dias del mes, y sa-
Montevideo ....... 700 400 )) 500 )) len el18. 
Europa .....•... 2150 Aun no han venido, 

Sud América •.... 2150 se esperan en Ju-
lio y Agosto. 

Colllpañia Real de Paquetes á Vapor. 
Agentes C. "W. Benn y ca 

Toneladas Traen carga mas ó menos de Ha:en escala en Pasageros 

Neva ...... ~ ..... 2999 500 á 600 tons. 
Boyne ........... 3400 igual Esta línea de vapo-
Ebro ............ 1509 D Lisboa, Brasil y Mon- De 60 á 80 res es quincenal 
Tiber •••...••••. 1591 )) tevideo llevando la mala. 
Liffey ...••.•..•. i589 )) 

Douro ........... 2824 )) 



)11•' 

Vapores de la liuea de Havre al Rio de la Plata. 
Agentes S. Galup é hijos. 

Toneladas Traen carg1 mas ó menos de Hacen escala en Pasageros 
1 

Lafontaine ......• 1400 500 á 600 tons. Brasil y Montevideo. De 100 á 150 
Fenelon .......•• 1750 500 » 700 )) )) » )) De estos vapores 
Henri IV ........ 2500 igual )) » )) viene uno al prin-
Montezuma ..•... 1730 )) )) )) )) cipio de cada mes. 
Fran(,;OÍS ter .••••. 2i':i00 Está casi perdido. )) » )) 

NOTA-Esta Compañia tiene un vapor en construccion. 

Vapores de la ~ociedad General de Transportes Maritimos 
de Marcena. 

Agentes Bonnemason y Heydecker. 

ToneladaJ Traen carga mas ó menos de Hacen e~cala en Pasageros l 
Bourgone .•••..•. 878 900 á 1000 tons. San Vicente, Gibral- 500 á 600 1 tar, Brasil y Mont. 
La France ....... 194.7 igual )) « ~ 

Savoie .......... 129& )) » » 
1 Poitou .......••• H96 » » » 

NOTA-De estos vopores viene uno del !2 al 13 de cada mes. Tienen mucha comodidad para pasageros y han 
aid ta 00 iOOO asa eros tr o has 8 -y p g 

.. 

\ 
1 
1 



' 1 

Vapores de la Compañia ''Chargeut•s Reunis" del Havre al 
Rio de la Plata. 

1 Ton ele as 
1 

Traen c~rga mas ó menos de Hacen escala en Pasageros 

IVille de Santos ... 
--

817 800 á 1000 tons. S. Vic'e. Brasil y Mont. 300 á400 
:Belgrano ......... 1053 igual iguales )) 

!Ville de R. Janeyro 8i7 » >> )) 

,Ri vadav1a ........ 
,Moreno .......... D » Se espera, como de ,San .Martín ..•.•. 
Ville de Bahía ...• 8f7 800 á 1000 )) 

1050 tons. » » 

NOTA-De estos vitJne uno del l5 al 20 de cada mes. 

Linea de Bayona. 
Agentes Apestegui her>manos, 

'Tcne1 a das Traen car~a maa ó menos de Hacen escala en Pasagqros 
--

Vasconia ..... ; .. 
Burdeos, Southamp-

438 300 á 400 tons. ton, Santander, San¡ 300 á 400 
1 Vicente yl\font. 

i'IOL\ -E~t e'Jnstruccion tres vapores. Este vapor viene cada cuatro meses, generalmente con muchos pasageros. 



Vapores de la linea de Génova y Napoles alRlo de la Plata. 
Agente E. Etchegaray. 

~' 

Toneladas Traen carga mas ó menos de Hacen escala en Pasageros 
---

i ' Marsella, Barcelona y 
Italo~Platepse .... fOliO 400 á 500 tons. Gibraltar Brasil y 

l 
Montevideo. 

rampa .......... 10lf0 igual igual 
Pó ............. 1040 D igual 

Vapores entre Géno"~a y Rio de la Plata. 
Agentes Sivori y Schiaff:ino. 

Toneladas Traen car~a masó menos de Hacen escala en Pdsaseros 

I;abel .......... . 
Clementina .•.... 

Barcelona (algunas 
ver,es), Gibraltar y De 200 á 300 
1\Iontevideo. 

950 ll 500 á üOO tons. 
900 « (( (( 

Estos \'ap ores vienen y van, no tienen dia fijo ni para venir, ni para salir. 



.· r 

Vapores Hl\l'ensagerias Maritimas"' de Burdeos al Rio de la 
Plata. 

1 

i 
1 

' 
1 

Senegal. ........ . 

Niger ......•.... 
Mendoza ........ . 
Hio Grande ..... . 
GamLie .....•.... 
Gironde ..•...•.. 

Agente A. Pitoin. 

Toneladas Traen carga rna; ó menos de Hacen escala en Pasageros 
-- ------- --------- -----

2033 

2033 
159'~ 
1593 
1586 
1690 

800 á 900 tons Lis~oa, Dacka~, Bra- De 300 á 400 
· sil y Montev1deo 

800 >> 900 >> igual >> 

800 » 900 D D » 
800 » 900 » )) » 

Este va p. se perdió en Bahía, vá á ser reempla- zado por un nue- vo vapor «Cambochen 
800 á 900 tons. Escala igual » 11 

NOTA-Estos vapores viene uno al principio de cada mes, son postales. 
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DRNOMINADO DB OBRAS PúBLICAS 
C. DE MUfiiH!t:TA Y COMPAÑIA, DE LONDRES 

SIONADO n• D. MARIANO VARELA Á LOS AGENTES 
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Demo.traclon de lo• Bonos coloeados, au producto 
y f'ondo• recibido• por el Gobierno Ar.eutlno 

\ Bonos colocados á 88líi p~ X 2222~00 
Id. id. id. . .. .. • 800000 
Id. á prima.............. ~3aooo 

Bonos reservados para Tel-
fener á 95 pg ....•.... 1000000 

X ~~55~00 

Su producto ............ X 
Comision y gastos ........ . 

Liquido ...• X 
Reservados para Telfener X 

Fondos del Empréstito. E 
Se separa el primer d;vi-

dendo ••......•••• , E 

Fondos en poder del Go
bierno........... . • X 

Segun la cuenta de 
los Sres. C. de Jvlur
rieta y Ca. 

Dinero recibido por el Go-
bierno .. . .. .. •• . . .. E 295521>6 

Saldo en poder de ellos. X l26i2 

X 2967868 !O 9 

MENOS 

~OU275 1 a 
l25H8 7 lO 

3889!26 19 7 
950000 « " -----

1 

! Remesa hceha 
1 por el Go- ' 

2939126 19 7 
' 1 

148316 ~ 5. 

1 

2790810 15 2 

1 1 1 
l h1erno en un -"'·.,.. _ -"~··~· ·~- _ .. --~1f---t'" ¡ Warrant del· 1 

1 

Ferro-Carrit /1 
c~ntral .. . E {0600-

1 Interes y 
devolucion 
de 1 neo m e 
Tax ...... E i8itH H 2 

El uivitlentlo' 
ue arriua. ;f ¡1.48:}<6 ~ 5 177057 15 7/ 

) ±: 2790810 lo 2 

T , ,~• • • U.,; UO, 

90 cent. importan ....... . 
Gastado segun espe~ifica

cion al pié .•••••.....••.. 

Dinero existente en 31 de 
Diciembre 1872 .....•..•. 

Especiflcacion de 1° 
gastado 

Pagado al n~nco de la Pro-
vincia ............. Fts. 2~00000 

Id. al Ferro-Carril oel Rü1 ' 
Cuarto ................ l6i2780 H 

Iu. al id. de Córdoba á Tu-
cuman.......... . . . . . . l335~8 l!5 

Id. á almacenes y muelle en 
en el Rosario.......... 20056! 90 

Id. por gastos de desembar-
que de metálico........ 7~8 50 

4747638 96 

Buenos· Aires, l\larzo 31 de i8i3. 

FRANCISCO VIVAS. 

i 

Fts. 1367~972 7i 
1 

1< 47(¡,7638 96 

(( 8927333 751 
1 

1 

1 

- ------ 1 

F. Uriburu, 
s~cretario. 

/ 
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~mMORl~ DE LA ADMINISTRACION DE RENTAS DE S, NICOL&S

Marzo l8 de l873.

Al Ex'lno. Señor .Hinistro de JI etciendet de leL N acion, Don
Luis L. Dominguez.

Tengo el honor de elevar á manos de V. E. la Melloria de
esta Administracion correspondiente al año de '1872, sintiendo
que las atenciones del servicio ordinario de esta Oficina, no ha-
yan permitido confeccionarla y remitirla con la conveniente
anticipacion que habria deseado.
Dios guarde á V. E. muchos años.

Fretncisco R. Abaca.

."" .
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MEMORIA do la Adnlinistr'acion de Rentas
Naoionales de San Nicolas de los Arra.
yos, coprespondiente al afio de 1872.

I Pesos fuertes ToLal

El total de la renila recaudada por esta Administradon ene!
año de 1872, ha ascendido á.la suma de 208,917 ps. 03 cent.
fuertes en la forma siguiente.

6,286 7!J:

H) 57
f ,923 89
1,710 93

420
251. 80

107,657 12

1H,OG3 78

8~,160 84
4;41.6 26

21,050 02

ImporLacion, .
Almacenaje y Eslingaje .
Adicional de Importacion .

Esportacion ...................•. 90,189 39
Adicional de Esportacion. . . . . . .• 50,874 39

Papel Sellado ..•.......... ~ .....
Premio de Sellos inútiles cambia.

dos por útiles ..•.........•..•
Timbres postales .
Telégrafos ..•............•....•
Derecho de Puerto ........•.....
Eventuales ...•............•..•

Existencia en fin de 1871. •••
. 258,917 03

32,759 18

291,676 21

La inversion de esta misma rentaen 1872, se ha efectuado
en esta forma:

Pesos fuer Les ToLal

nIlNlstERJO DIIL INTERIOR

Sueldos ele empleados y demas gas-



r
I

q
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2,r~90

D,788
2GO,79D 89
30,880 32

2!H,G76 21- ::..-.:- ...~

Existencia que pasa á i8i3 ....

tos de la Olicina Telegráfica Na-
cional. " . .. .. •.•• 1,Gv9 50

MINISTEHIO DE HACIENDA

Sueldos de empleados y gastos ge-
nerales de esta Administracion. 34,09 30

Remesas de dinero á la Contaduría
General de la Nacion ......•... 2Iü,Oi!) 03 2DO,8i58 33
MINlSTIInIO nIl J. c. É; 1. rÚllLICA

Subvenciones á las obras del Cole-
gio y Templo ele esta Ciudad ...

- lIIINISTERIO nIl GUIIRRA y MARINA

Sueldos de empleados y demas gas-
tos de la Subdelegacion de Mari-
nade este Puerto ..•..........

Las diversas entradas de caja en 1872 dan un escedente de
139,409 ps.34 cent. fts. sobre las de 18il, como se ve en el
cuadro que sigue: ..

i871 i872 IAU~lento en
i872

4i033 4D 82lGO 84, 3D127 3\)

2319 95 44.4G 26 2126 31
1063'1, 8,1 21050 02 104H¡ 2 .1
33313 29 90189 39 5G8iJ:j 1.O
19845 70 50874 39 31028 69
4499 '¡.O 6286' 7'¡. 1787 3 '¡.

8 88 H¡ Di 6 6!)
13i'¡.22 1!)23 89 849G 7r

Importacion ... oO ••••••••

Almacenaje y Eslingaje .
Adicional de Importacion .
EsporLacion ...........•. :
Adicional de EsporLacion .. '
Papel sellado .......•.....
Premio ele Sellos inútiles .
Timbres postales .
Henta de Telégrafos Naciona-

les por Octubre y Noviem-
bre de 18i 1, comparativa
mente con la ele todo 1872

Derecho de Puerto .
Eventuales ....•......••..

319 ~H
3 60

104 45

1i'l0 93
'¡. 20

2M 80

13'1,0 99
- 60
1DO 3tj

119D07 69 2D8917 03 139409 34
••
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Segun queda demostrado, la renta en 1872 ha tenido mas de

un 116112 p8 de aumentq sobre la del 71, por consiguiente,
puede esperarse fundadamente que la percepcion de la renta
en 1873, segun el movimiento comercial que viene tomando
esta localidad, tendrá un considerable aumento respecto de los
años anteriores.

Ilovimlento'genCl'nD. de Uapltnles

El siguiente movimiento general de capitales en 1872, ha as-
cendido á la suma de 5.471,438 ps. 1.96 mil's fuertes segun los
valores oficiales asignados á las mercaderías introducidas y
espartadas por este puerto

Pesos fuertes Total

Importac.ion que ha pagado de- "
rechos en esta Aduana. . .• 401,001 :H5

Idem de tránsito: que ha afian-
zado derechos en id id. .. . 4,961 400

Idem de removido y libre dé
derechos 1.836,709 592 2 242,672 337

Esportacion que ha pagado de-
reJ:hos en esta Aduana .•.. 2.D43,7f6 9Si

Idem que ha afianzado dere-
chos, , .........•.... , " 199,108 791

Idem de removido y libre de
derechos ....•.•...... ,.. "485,940 387 3.228,766.159

D.47f,438 496

Gomparados estos capitales con los introducidos y esporta-
dos en 1871 dan el res u Itado que sigue:

'" ..



7-
.

AÑOS Aumento en
Disminu-

. - ~ cían en
i871 i872

i87:2 1872

mportacion que ha
213,i8i 600 4,OlOOi 3!¡,5pagado derechos. i878Hl H:5 .....

tI de tránsito que
los ha alianzado. 6,l!li 899 4,96i 4,00 ..... ii80 4,99
d de removido y
libre de derechos L!170,651 956 i836709 592 366057 636 .....

Esportacíon que ha
992,283 7i8pagado derechos. 25!¡'37l6 98i i55i!¡'33 263 .....

Id de tránsito que.
292,065 057los ha afianzado. i99108 79i ..... 92956 266

d de removido y li-
bre de derechos. 392,361 2!¡'5 4,8594:0 387 93579 i!¡'2

3.366,685 4,75! 54:7i4:38 4,96 2198889 786 9H36 765

Como queda demostrado en el cuadro lIue precede, entre
las mercaderias importadas y espartadas, hay tambien un
considerahle aumento en 18H respecto del 71, que asciende
su total líquido á 2.104,7ñ3 pesos 2 centavos que resultan de
disminucion en los capitales que han afianzado derechos en
este último año.

MOVIMIENTO DE NAVEGAClON

Los cuadros siguientes demuestran el movimiento de nave-
gacion de vela y á vapor que se ha efectuado por esta Aduana
durante el año 1872, en el cua.! no van incluidos los vapores
que pasan de tl'ánsit(l y .solo. conducen pasageros.
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Año de :lSIJ~-Elltl'adas de IJuquescargados y en "lastre
J

=
l'il en

l'il PROCEDENCIAS
~ -< m ¡::¡o'" . ~ o-< ¡.. ----- -¡::¡l'il m ~ m fl'il ;;:;¡ l>l ...• -< -<

REP'CA I ' .:sO '" l'il c.:: ...• NORTE-
.;:;, ;;:;¡ -< Z ¡::¡

ARG'NA P GUAY . ESPAÑA FRANCIA
AMÉRICA

ZP'l ...• o.
""l Z¡;;¡ ¡... ¡;;¡ l'il

22 Barcas. . . • • . • 9569 '13 9 . 13 .. !~ .. 522 Bergan tines. . • . 52i6 t2 {O t8 .. 2 "1 . 13. Polacras. . . . . . 243 1 2 3 .. .. .. ..23 Zumacas ..•.. 1'128 23 .. 23 .. .. .. ..2t Patachos . . . . . .H25 20 1 2t .. .. .. ..229 Goletas . • . . . . 7890 222 7 227 2 .. .. ..t73 Pailebots . . . . . 3851 t68 5 i72 t .. .. ..:H2 Balandras . . . . . 12-10 t05 7 tB 1. .. .. ..23 Lanchones. . . . . Ha 21 2 23 .. .. .. I ..4 Balleneras ...•. 28 3 t 4 .. .. .. ,..6 Quechez. . . . . . 8!~ 6 .. 6 .. .. .. . .2 Cuters • . • . •. 6 2 .. 2 .. .. .. ..t6 Chalanas ..... H7 {6 .. t6 .. .. .. . .2 Botes . . • • . . . 2 2 .4 . . .. .. .. ..t Chata. • • . . .. 3 1 .. :I .. .. .. . .659 ¡ 30625 615 44 642 4 6 1 6

00

,11
11:

JI

1

~ -o(

,



" ""

-:~.,...

Entradas de buques en tránsito que bao hecho operaeloll en este puerto

en PROCEDENCIAS \"";;;>
~el

;;;>
z I.,:¡
o <:t'il en

'" c:: - -< c::A -< c:: <: Z r.3 ~~ •... >-< c::. ~ •... c.:: O - - <: <: "" <:o. en en c:: c:: ,..¡ •..• ;;;> O •..• •...c::
'" .., -< <: -< ""z O AZ <: U"" en "" ,..:¡ U c= -;::¡ '" <:

-< "" >-< Z::;:l <: Z w c::: <>..c= ¡::; •... - c= <:-;;;¡ .., O Z ~ ~ -< ~ :::::; <: wC::
~ c::Z U •... ~ A' U == <: <>..

'" O '""--- ---I---!---
204, Vapores .... 59i86 38 I 130 36 -W5 1

I
•• 6

I
1 1I o4, Barcas. . . . . . . WiO - lf 4 - - - -'4 Bergantines .... i66 - - 4, lf - - - -20 Goletas. . . . . . . 747 - -16 4 19 1 - -f6 Pailebots. . . . . . 352 - 11) •• 15 1 - - -8 Balandras . . . . . 85 - ,1 i 8 - - - -6 Patachos ...... 385 - 5 1 6 - -

I
- -2 Queches . . . . . . 28 - 2 -

I
2 - - -

I
~2 Chalanas. . . • . 14 - •• •• 2 - - - -

'266 I I 63i33 I 38 17(1 I 58 I 255 I 3 I •• I 6 I ••f

L, · " .~... . .::M .'ab.m ti"!~~ ' H ti( .-Hoe' 't' ..,' .
f. ttr?',.' ¥('Úét,teu*'iet" '0-(;

.



AÑOJ.S'73-Salida de huques cargados y cn last •.c.
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I DE<STINOS
;:>

"" ---- ..

"len en -< -< o -<-.: -< "l ¡;... "l >:::
¡::¡"l CLASES ¡::¡ '" >::: u:z; -< ¡::¡ >:::
o;:> >::: ~ •...•... ¡; -< -~ -< -<
>:::C/ -.: -< en "'" ~ ;:>

"'"
-< G ~ ::; u

,..;¡ u -< "":z; '" "l •... .:z; -.: •...
"l "l "'"

~~ -< ~ en -< :z;
"'"

~ e>:: '":<'! :z; :z; "" .., >::: :z; <:
""

<: '"
>:::-"l "'"-;:> o o :z; "le>:: <: o >::: en >::: :z; o:<'! -:oil

Z ~ u "l e>:: -< "" :<'! "" "l ~ .... :z;<: "'"-- -- -- -- -- -- --' -- -- -- --
24 Barcas .•.••••••.••• :. 10029 23 1 1 - 1 :1 - 2 8 1 10
18 Bergantines ••.•••••• 4M¡2 16 2 5 - 1 4 - - 7 - :1
2 Polacras •.••• , .••••• 358 2 -- - - - 1 1 - - - -
15 Patachos ..••.•.••••• H35 6 9 15 - - - - - - - -
16 Zurnacas ....••.••••• . 707 4 12 15 1 - - - - - - .-

199 Goletas .... 00 •• 0 •• 0 o 6489 87 H2 196 1 2 - - - - - -
435 Pailebots .. o o" o o .• o 264f 66 69 135 -- - -. - - - - -
83 Balandras ••••••••.• 924 33 50 83 - - - - - - - .-
16 Queches o o ••. o. o .•• o 216 2 14 16 - - - - - - -
:16 Lanchones. o ••.•. o • o - 96 3 13 16 - - - - - - - -
13 Chalanas •. o o.•••... 72 lO 3 13 - - - - ,'- - - -

[j. Balleneras .••.•.• o o o 53 1 . 3 4 - - - - - - - -
6 Cuterso o •.. o .•..• o •• 32 - 6 6 - - - - - - - -
';2 Botes o o .••..• o . o . o' 4, - 2 2 - - - - - - - -

,
-- -- -- -- __ o -- - -- -- -- --

M9 27508 253 296 507 2 [j. 6 1 2 15', 1 H
m

....
O

¡ ~
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SaUdá de buques que en t,ránsit,o han hecho operaciones en
e!:9t,e Puert,o.

•

ro DESTINOS
""'::>
O"'
::l ~
,..::¡ <=l ~ IQ} '"

e
"O CLASES '" •... - ~

'" <=l <:l Q} O
;..., •...

o "O o eo •... o <:l <:l •... ro•... ~ •... •... - eo ::l
"" '..J

c.> 03 <:l "" '" •... eo '-' ";:;
El eo '-' <:l ~ ro

<:l O "sn
<=l •... '"

~ •... C; ,~ ':3
.::l O <':l ev <=l ro •... eo

Z 8 O q R ¡::;. ¡:¡.., ..=. R O ¡::¡•....•

-- -- -- -- -- --- -- ---- --
204- Vapores •..••..•••.. 59876 38 103 63 186 3 - 2 8 5
3 Barcas ..........••. H23 3 - - 1 - - - 2 -
5 Bergantines ......... 1237 5 - - 1 - 1 - 1 2
4 Pataehos.. . . .. . .... 21/,0 2 f 1. 4 - - - - -

'19 Goletas .••......... 751 - 19 - ,19 - - - - -
15 Pailebots ...•....... 329 - lb - 15 - - - - -
7 Balandras .. o o' •••••• 75 '1 6 - 7 - - - - -
2 Queehes ... " ..•.... 28 - 2 - 2 - - - - -
1 Chalanas ....•...••.• 7 - 1. - 1 - - - - -

-- -- -- -- -- -_.. _- --- -- ---
260 63666 49 H7 64- 236 3 ,1 2 11 7

~.....
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Bcsúmen ele los buques que han entrado y saUtlo en
:lS7~, compal'ados con los de :1871,

Entraron con carga.

De puertos argentinos en 1872. , 817 buques
cc « « (e 187'1. . . . . . 64,7 c(

Diferencia á faVOl' ele 18j2 170 'l". «(
=

De puertos estrangeros en 1872 . . 28 ((

l « « « ce 1871 . -16 ((. .
Diferencia á favor ele 1872 12 c(-

En lastre. ",,
De puertos argentinos en 1872 82 cet

" 1871 45, ce c( « C( , . cc

Diferencia á favor de 1872 37 « ,=
Sarieron con carga.

Para puertos argentinos en 187~. 376 «
.""

(c c( « ( 1871. 3M cc

Diferencia á favor ele ,1872 22 c(

-
Para puertos estrangeros en ISH. . 72 c(

« « ( 4( 1871. , 52 (1

I Diferencia á favor de 1872 20 c(

-
En lastre.

Para puertos argentinos en 1872 , . 360 «, en 1871 2nO« « « cc
1,
I¡;' Diferencia á favor ele 1872 70 (

-'-•
j:
!:
1,

I
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lUovhl1lento del CODlerclo

El movimiento ascendente del comercio de esta localidad,
se '"puede estimar por los cuadros estadísticos comparativos
que van en seguida; en elJo's se vé que la esportacion de fru-
tos del pais directa para el estrangero ha aumentado conside-
rablemente en 1872 sobre la de 187L La importacion tam-
bien ha tenido considerable aumento en 1872; pero no ha-
biendo sido posible hacer igual comparacíon por falta de tiem-
po para tomar los datos necesarios, se puede juzgar su incre.
mento por la seccion «(Movimiento General de Capitales» que
esta Memoria contiene.

JEspoD.'Caclonde frutos del pals sujetoli iiderechos
en :l.87~ comparada con la de 187:1.

Año 1871 Afío 1872 AumentoPara el estrangero y Buenos . .
Cantidad peso en el añoAires. que ha pagado de- CantIdad peso

rechos en esta Aduana. Ó medida ómedída i872
Aceite de potro ............ 75033 lib. 75033 lib.Astas vacunas ............. 4,\.076 i267i6 856!10Cueros vacunos. secos ..•... H68l 55253 ft,3572Idem ídem salados ......... l¡,8738 '18738..-- Idem becerros idem secos •.. 36'1 2722 2358Idem nonatos ídem ldem .... i9l¡,fj2lib. 58ft,M lib. 38989 lib.Idem idem ídem saladós .... 3:H.5 « 33i5 ({

Idem de potro secos ........ l¡,5ft, l¡,376 3922Idam ídem ídem salados .... 11196 . il¡,96
Idem idem carpincho secos. 8 8Idem idem tígre ............ i i
Idem idem gama •.......... ' 816 lib. 81.6 lib.Idem idem carneros ........ 273261:i Ii.b. 366963i 936980 ({

Idem ídem nutría .......... 879 l( 928 !f9 "Cerda .................... 57275 " i7l.245 « H3970 «Canillas y caracúds .•...... 6;~399 l¡,93755 l¡,3Ü356
Ceniza y buesos .•..••..... l763l.l¡,9 lib. 6480680 lib. 47t753l lib.Carne salada .....•...•.•.. 4360700 ({ l¡,:~60700 ({

Garras .........•••••....•. 2l¡,UOO lib. 135003 HOl¡,03 "Lana sucia y lavada ..•...•. H907i50 " iIl505182. « 259M03'.2 ({

Lenguas saJadas ............ 26 doc. 26 doc.I1Iachos de as tas ........• _.. 29907 29907
Pezuñas ••••............ " 3270 lib. 698ft, lib. ;nll¡, lib.Sebo y grasa derretid a ...... !1632625 « 6085868 « .i4532!13 {(
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;Frutos dcll)ois quc han afianzado dCl'ceb.{Is

i871 i872

Para Buenos Aires
~ ------Cantidad Cantidad Aumento Disminu-

peso peso en el r.ion en el
Ó Ó

medida medida año i872 año i872

ACEite de patas ...... - - 3267 lib. 3267 lib. - -
Id. de potro ...•. i67750 lib. 55653 l( - - H2097 lib.

Asta6 vacunas ....... i2567 - iD85l¡, - 3287 -- - -
Cueros vacunos sec .. l¡,2b57 - 211.98 - - - 21.359 -
Id. becerros secos. 3195 - 2l¡,71.- - - 724, -
Id. de potro secos. 3935 -. 250l¡, - - ~IH31 -
Id. id. salados ... - - 823 - 823 -- -
Id. id. carpincho ... - - H53 - B53 - -
Id. id. cerdo ...... - - 171. - 17 - -
Id. id. nonatos seco 25150 lib. ll¡,l¡,l2lib. - - 10738 -
Id. id. nútria ...... 399 (( 31.l¡,O8 (( 31.009 - - -
Id. id. carneros ...• 1317365 l( 65l¡,393 l( -1- 662972 lib.
Id. id. gama .....• 65 (( - - 65 -

Cerda •.•••....•...• 80200 (( 25765 lib. - - 5'¡,!j,35lib.
Garras ...........• - - 10CI.3 (( 1.001.3 lib. - -
Lenguas saladas •.... - - 171.57 - 17157 -
Lana sucia y lavada. 816150 lib. l¡,76l¡,64,lib. - - 339686 lib.
Pluma de avestruz ..• 982 (( H68 (( 186 lib. - -
Sebo y grasa derretida 1089950 (( 292l¡,02 11 - - 1797511,8 lib.
Id. Pisado .•.••••• 800 II - - - -l. 800 -

- Demostrado por los cuadros que preceden, el aumento de
la renta y el movimiento ascendente del comercio de esta loca-
lidad paso á ocuparme de las reparticiones en que está sub-
dividido el servicio de esta administracion.

ADMINISTRACION

Siendo a la vez el Administrador, Tesorero de esta Aduana,
desempeña con la regularidad posible los deberes que le im-
ponen uno y otro cargo, y no .obstante llevar personalmente
un libro de cajay comprobante de los libros Diario y Mayor y
la corresponden.cia oficial,.atiende con la puntualidad reque-
rida las exigencias 'del comercio y todas las operaciones que se
practican en las distio tas oficinas de esta administracion.



El año ppdo. se han remitido por esta oficina 201 notas ofi-
ciales al Ministerio de Hacienda y Contaduria General de la
Nacion, y iOl'.i á difel'entes oficinas Nacionales, y se ha es pe-
dido en varios informes á la Superioridad. Se han recibido
de dicho MinisteriO y Contaduria General 144 notas y 25 de
di versas autoridades. Se han recibido además cinco órdenes
de pago, por el Ministerio de Hacienda, con diferentes objetos.
El año 71, inició esta oficina la formacion de un sumario á

algunos articulas estrangeros de poca importancia, introdu-
cidos clandestinamente á )a sombra de varios objetos del culto
divino, los cuales fueron condenados á comiso el año ppdo.

CONTADURIA

Esta oficina ha sido servida en 1872, por el contador y un
auxiliar, y sin embargo de lo reducido de su personal y la
aglomeracion de trabajo que ha tenido que desempeñar ha sa-
bido cumplir satisfactoriamente sus obligaciones, debido es-
pecialmente á la intelijencia y contraccion de sus empleados,
quienes han tenido á su cargo los libros Diario y Mayor, de
liquidaciones, de letras y de toma-razon, con la debida inter-
vencion del administrador. Con el aumento de dos empleados

~- acordado en el presente año, esta oficina se desempeña hoy con
mayor facilidad, desembarazada de la mayor parte de los libros
a que dedicaba una prolija atencion .•
Se han liquidado por esta oficina durante el año 72, 266 Ma-

nifiestos de Importacion y 191 Permisos de Exportacion por
artículos que han pagado derechos en esta Aduana y 70 que
los han afianzado.
Comparado el número cíe Manifiestos y Permisos liquidado s

en 1872 con el de 1871 dá el signiente resultado:
Manifiestos de Importacion liquidados en 1872. - 266

« « «( (( «( 1871. 170

••••••

Aumento en 1872. 96



Permisos de Exportacion liquidados en 1872. 2G 1
« « « « . « 187 L • • 1>Ít)

• t

Aumento en 1872.. . . HG
----- "

OFICINA DE REGISTROS DE LA CONTADURIA

1703
1159'"«

Esta oficina, no obstante el recargo de atenciones que re~
clama el servicio diario, ha sabido desempeñarse con regula~
ridad. El número de. documentos que ha tramitado es el
siguiente: Ú03 Manifiestos de importacion, 270 boletos de
embarq,ue y 4,09 Guias. Los Registros de Entrada de buques
de ultramar y cabotaje han ascendido á 8i5 Y los de salida
á 4,4,8,

Co'mparados los documentos que anteceden con los de 18U
dan el resultado siguiente:
Manifiestos expedidos ~n 1872. .

I

« 1871. •.

Aumento en .1872. 1)4,4-

Guias expedidas en 1872. . . . • . . . • . '•.09
« « « 187 L . . . . . . . . . 288

Aument.o en 1872. 121

Boletos expedidos en 1872. 270
« «' « 187L 1M

Aumento en 1872. • HG

Hegistros de E ntrada en -1872 .
« a « « -1871. ..•••...•

Aumento en 1872.

Registros de Salida en 1872 ....•.•...
« C( « C( 1871 .

Aumento en 1872 .•

84-0
G31

~a
•• 4,4-8-~--w¡

147

. ,
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Diferencia á favor de 1872. . . .. 246.6 ..

~) _.~~-_.

Salida de bultos en 1872; . . '. . 4226~ '-, -
>-"'2921« « « « 1871. ..- . .. ,

"

",
_.>')T _

:.....' .••.

,4875 '. ,
2409' ..

" ..' ~~~--
13Q5

.. ' .
"

.'

Diferencia á favor,de, 1872.
, , '

RESGUARDO

Esta importante reparticion.cuyo -personal fué aumentado
:', '-'~' ..... ',' .

con tres Guarclas en el presente año se.dese'mpeñahoy con
Lastante facilidad en' todas las operaciones en que tiene inter-
vencion. Tiene para su servicio. una pequeña embarcacion,
con un patron y seis marineros de tripulaciori; yaun cuando
no es adecuada 'para el cuidado' de toda'lacstensa costa que
abraza -la jllrisdiciondeesta Adü~na; sirve :al meno; para ia

..•, ..':".;.,~ .""

-' "'".

~.~i ~'',iLcÁÍ6IA, ' , •
• . ..•.'.> ,~","'.,.~->1_. ~~"\ ,".-' •... ~~, ~-1" ••••.

Dolada está'om~ina de unNist} y un"Gnardq almacen,. tam~,'
bien ha sabido desel11peñars~satiSractoriamenie eQ.suºometido:
noübstante el escaso personal'deella y el"a15'undañte~despaého ,
diario de mercad~rias geIiel;al~s. ' .•', '. . '. -.

Lo~depósitos cle.1\.duana d~ qüeestá>-enc:il~ada,.estarepártL:".'"
cion,'han tenido en~1812,'~:8n¡buÍtoside+entr~aaquecon la;.
existencia' del año anterior asciend'en á5180 ,y 4226. de salida"
'quedancloen los almacenés954, b,ultos quepásan ¡r'1873.~, '

Además lía des'pachado~directáfuenteJ plaza sininc!uirlo de ,.:
réniovido, los sigúientes articulos/sugetosá.derechós: .

. 39,401 bultos me,rcaderias,2.54i:'653 piés pino', 220~083.:te-
ja 5,':254"721 baiaozas, 18, 729 f~negassal y 180 foneladas élr-
hon de piedra~ . .

fomparadoel movimiento de Depósitos:en 1872 con ,el de"'"
1871 dá la diferenc~á qúe sigue :. . '

Entrada de bultos en 1872.
,« (L ~ « l87!.

"
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F'fancisco R. Abacá.
, ,
"

' ..
t', l' ,í San Nicolás, Marzo lB de 1873.
~. ,,~- ~." ,

,,~ \. .

~""....

, vigilancia diaria del 'Pllerto y los saladeros situados á veinté)'
'ireinta crtadras de distancia de esta cíi:Ídad. ': Con el fin de dar

""al comercio las franquicias querecl~lÍl.asuúeciente desarro'. ,
. llo, creo conveniente 'establecer un resguardo en uno de los, '
S,!-laderos para que el servicio que presta en dichos' estable.
cimientos sea mejor atendido y mas eficaz .la vigilancia qüe' le
está encomendada, así cómo para eyitar la dificultad de que los
buques que vienen a cargar ó descargar por ellas suban hasta
esiepuerto con solo el objetó de dar su entrada;loque muchas

'~ veces es'imposible cuando ,el v¡e~to les es contrario, pudie~dó
asi visitar allí mismo 19s buques, y permitir que las capita-
nes vengancon sus ,papeles áeste' puerto alIenar las formali-
dades que las ordenal)zas prescriben .
.,: Afcerrar esta M~moria me es intimamente grato tributar al

~ . comerci,ode está plaza la justicia q~e merece, haciendo pre-
. sente a y. E. q~e- esta Administracion se hace un deber en
reconocerle la honorabÚidad con que procede en todos los

(/' , adtos que se relacionan :con esta oficina cubriendo sus créditos
~.,, con~religiosidady acatando las disposiciones de las ordenanzas
. ,.de ,Aduapacon la 'puntualidad requerida, sin que por io regu-

, '~ \larsu procedimiento dé lugar a.esta Aduana a una queja ó á un
, ,to (apercibimiéntq séri,o." ..

, .
>

.,

, '

: ; ,

~ "'~.
"' ..•..



ME~IORIA DEL! ADMINISTftACION DE RENTAS DEL ROSARIO

Rosario 14 de Marzo de de 1873.

Al Exmo. Señor AJinistro de Heteienda de la N acion.

Cumpliendo con Jo ordenado en la nota de V. E. fecha 7 de
Enero último, tengo el honor de eleVar al conocimiento de V.
E. la memoria de esta Administracion correspondiente al año
iSH en que van comprendidas todas las operaciones y traba-
jos que durante el mencionado. año han sido practicados por
ella. -
El movimiento general de capitales, el producido y l'ecauda-

clan de la Renta y los demas datos estadísticos detallados á
continuacion darán á V. E. una idea exacta de la importancia
de esas operaciones, que comparadas con las de los años 1870
y 1871 ofrecen un verdadero incremento en el desarrollo del.
Comercio tanto de esta plaza' como de las del Interior de la He-
públlca que se surlen por este Puerto.

! ' Paso pues á detallar á V. E. dichas operacion~s :

RENTAS

El total de la renta recaudada poresta Aduana en el año 1872

I
~&<:~:~fi!~M' -- ..:':......,.':'c_~c _""".,.ó ~
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1353807 14
314965a4 166B77268

41199 a6
1092 82 4220t 38

ps. fts. 171106tl 06

HIPORTACION.. -
Derecho ordinario ....•.. ps. fts.

« adicional, ,. •. .. «, «
Almacenagé y'Eslingage.. « «
~Iulta del 2 P:5.. . . .. . '«. «

por' derechos de Inwortacion y Exportacionha ascendido á la
suma ele ps. fts. 1.832,8W 98 c. unmillon ochocientó's treinta
y do~ mil oC~lOc¡entos' cuarenta pesos,' noventa y ocho cen ta-

. vos foé'rtes y el pro~ucido de la liquidacion de la misma á ps .
. Hs. 1 8a4,a5617 c. unmillon ochocientos cincuenta y cuatro

mil quinientos cincuenta y seis' pesos, diez y siete centavos
fuertes: segun se comprueba por las siguientes demostracio-
nes. _

. EXPORTACION

T?ta! producido en 1872", ps. fts. 'l73iW88 35

Se deducen los derechos recaud~dos en el
año, pertenecientes á '1871. .... '.• ,,:. ps. fts. 219M 73

Recaudacion correspond~ente al año 1872, . « ~. 1689110 33
Se aumentan "los derechos pertenecientes

al año,árer:audaren 1873, .• ,;"... « (e 4V~78 02

1199 43

120967 82

119768 39Hécaudacion correspondiente al año 1872. « ce

Se aumentaJ110s derechos 'pertenecientes
al año á recaudar en 1873 , , « ce

Totál producido en 1872 .. " ps. fts.

-,
Derecho wdinariLl ... " .....•.. , •.. -" ps. Hs. 83200 20

«. adicionaL ...•. ', ..... '....•. ". « ce 385715 72

Total recaudado ... , (1 « 121775 92
Se deducen los derechos recaudados en el

año perterieciente á 187L ; . .. . ... • .• (C' « 2007 tl3
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t217í,5 92
978iH:) ~j

34GG17 \)4..

120967 82
96076 90

CUADRO COMPARATIVO DE LA RECAUDAC10N

Diferencia á favor de 1872 .... ps. fts.

Diferencia á favor deI8i2 ..•• ps. Hs.

Diferencia á favor de 1872 .... pS. fts.

Diferencia á favor de 1872 .... .ps. fts.

Exportacion en '1872..............•.. ps. fts.
« « 1871................. « «

Comparada lá recaudacion por derechos de Importacion y
E xportacion del año 1872 con la de 1871 cH\el siguiente rcsu l.
tado:
Importacion en 1872 ps. ft$. O 110(}¡:¡OG

« (e 1871. .. : , , a (e 'i:36'~H7 12

- 21

-
Exportacion en 1872 ••............•.. ps. Hs.

« « 1871. . . •. . • •. . . •.• . .• « «

CUADRO COMPARATIVO

Comparado el producido de la Renta de Impol'tacion y Ex~
portacion del año 1872, con el de 1871 ofrece el resultado
siguiente:
Importacion en 1872 ............•... , ps. Hs. 1733;]88 35

« (e 187L " « (e 12G0652 56

Importacion en 1872 .. ;-......••...... ps. fts. 033588 35 'f ..
Exportacion'« « ••••••••••••••••• « « 1209G78,2

Total del producido .... ps. Hs. 18tJ45M 17
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EXONERADO, RE~IOVIDO y TRÁNSITO

Total. . . • •. ps. Hs. 1069017 90
I =======

Diferencia á favor de 1871. ps. Hs. 78387 92

Importacion de Removido eni872 ps. fts. 844208 75
ce (e. (e . ce 187L ;. (e ce 8289f2 48

.Comparada la Importacion de mercaderias exoneradas y de
removido, y la Exportacíon de Tránsito en el año de 1872 con
la de 187 {, ofrece el resultado siguiente:

IinportacionExonerada en 1872 ps. fts. 130307 80
C( • ce « 1871.;..... C( « 208695 72

....•

-

c( « '844208 7ñ

«« 9450i 35

ps. fts. 130307 80

Diferencia á favor de 1872 .... ps. fts. H)296 26

, \.

CUADRO CO~IPARÁTIVO

EL valor aproximado de los derechos
calculados al 20 pg, que representan

'las' mercaderias estrangeras introdu-
cidas libres de derechos por disposi-'
ciones superiores, de acuerdo con el
artículo 29de la Ley de Aduana y Con-
tratos existentes durante el año de 1872
ha sido de: .. ; .............•.•.•..

. El valor aproximado de los derechos cal-
culados al 25 pg, que representan las

'mercaderias estrangeras, introducidas
de removido por esta Aduana en el mis-
mo año ha sido de .. ' ..... ; ...••. ' .••

Los derechos afianzados en el mismo, por
, la Exportacion de trá~sito de frutos del

4

pais,y mercaderias estrangeras reem-
barcadas ó transbordadas á otras Adua-
nas de la República importaron .•.••.

...
I
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MOVIMIENTO GENERAL DE CAPITALES

1.081.0257•..

120967 82
94501. 35 21.5469 47

2923574 07

ps. fts. 1733588 35
ce ct 130307 80
« « 844208 75 2108104 90'

mroRTACION

Mercaderías sujetas tl de-
rechos .•..•••••.....• ps. fts. 63021.19

Mercaderias Exoneradas.. « « 651.539
« de Removido. « ce 3376835
« libres de dere-

chos segun Ley. . . .. . .. ce « 32863
Productos del País libres de

derechos. . . . . . . . .. . .. ce « 455901

, \

D~ferencia :(favor de 1872 .•.. ps. fts. 18257 i7

Los artículos introducidos Y exportados en todo el año de
1872 dan el siguiente movimiento de capitales:

Exportacion que ha paga ..
do derechos,.......... « ce

Exportacion de Tránsito. . « ce--'-------
Total general •...... ps. fts.

Reasumidas todas las operaciones de Importacio~ Y Expor •.
cion verificadas por esta Aduana, dán el siguiente resultado:

Importacionque ha pagado
derechos ............•

Importacion Exonerada .
« Removido .

Exportacion de Tránsito eni872 •••... ps. fts.' 9MíOi 35
« «« 187L . . ... «( ce 7624J 18
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.5624707

Frutos del pais .sujetos á
'derechos ., •..• ps. fts. 20HH36

Frutos del pais afiªnzados. ce ce 837095
. Mercaderias Estranjeras

afianzadas ... " . . . . . . . ee c( 1WHí7
Mercaderias de Removido. ce c( 866745
Frutos del pais libres de

derechos ••..••...•... ' cc c( 1789124

EXPOnT.ACIOI~

Total .... ps. !ts.

nrovnllENTO GENERU DE CAJA'

Las operaciones que se han practicado por la Caja de esta
Aduana ofrecell un movimiento de Entrada y Salida de ps. fts.
8015267 4q, c. oého millones quince mil doscielJtos sesenta y .
siete pesos, cuarenta y cuatro centavos fuertes, cuyo detalle es
el siguiente: .

'.

Entradas
Existencia del año ante~
. rior : " • •• ps. fts.
Importacion. . . .. . • •. . .• cc ce

Adicional de imp(lrtacion. «cc

Almacenage y Eslingage.. « ce

E xportacion.. . . .. . . .. . •• ce «
Adicional de exportacion .•- ce ce
Eventuales por:
Multa del 2 p8 ..•.... ,. ce ce

. Multa MarHima......... « cc

Derechos Consulares. . • •• « ce

Alquiler de - propiedades
naci"onales,, ••••••.•• , « ce

1092 82
.136

18

1606 08

...
154724 41

1353807 H
3U965 04

4,1199 06
83200'20
38575 72
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Alquiler de propiedades del 
Gobierno del Paraguay .. (( (( 1)28 73 

Interes del banco Argenti-
no, cuenta corriente .•. (( (( 3867 H 

Intereses del Banco de Lón · 
dres ................. (( (( 922 23 

Devoluciones de Comisa-
rios pagadores ........ (( (( 23375 01 

neembo.Isos. de gastos de 
empedrado ............ (( (( 482 57 

Varios otros ingresos ..... (( (( !¡,92 03 

Papel Sellado por: 
Sellos vendidos .......... (( « 25062 16 
Id de·letras ............. (( (( 38 ;H 
Derecho de Puerto ....... (( (( 32 70 

Timbres postales ........ (( (( HH07 01 
Telegrafos .............. (( (( 23563 J8 
Heceptoria ·de San Lorenzo. (( (( 299 79 
Id de San Gerónimo ..... (( (( 31)29 03 
Id de Villa Constítucion ... (( (( 54 14 
Banco Argentino en c. cte .. (( (( 96151)1 56 
Id de Lónclres y Rio ele la 

Plata en cta. cte .... ·.,. (( (( 9;)9402 49 

Salida 

Ministerio del Interior ... ps. fts. 2;)418!¡, 37 
« de Hacienda. . . cc « 20007 ·1 33 
« de Justicia, Cul-

to é Instruccion Pública. « « 254674 14 
Ministerio de Guerra y 1\fa. 

rina ....... , • :, ,. .... , cc « 336309 25 

•. 

;¡!."'. ', 

32520 58 

2;)133 37 

·.ii .......... -..,.; ... 

1963507 20 

4007633 72 



CUADRO CO~IPARATIVO DE LA RECAUDACION DE LA RENTA

1872

83200 20
38575 72

121775 92

1832840 98

i353807 14
3i496i 54
4H99 56

i092 82

l7H060 06

1871

1077H404
249805 46
365H 26

986 36

1364447 12

6904495
28794 32

97839 27

1462286 39

1870

i041.602 4t
249324 47
35i80 .99
. H33 29

i327591 i6

58779 43
23638 38

824i7 8i

14iO008 97

~6 -

« « . 881794,

« « 9ñi781 65
« e ñ6800 8t¡.

'« « 912000

« , «. .160018 12 4007633 72

ps. fts. 801ñ267 44

1869• HIPORT ACION

nESÚMEN.

Importacion y exrorta-"
cion ••••.•....••••.. 1261946 19

EXPORTACION

Derecho ordInario . . . . . . 69041 66
Id adicional ......••••. 2307694

92H860

Derecho ordinario.. .. .. 889882 89
IJ adicional. . . . . . . • • • • • 240836 20
Almacenage y Eslingage. 33361 ,08
JIiIultadeI2p%......... 74687

H69827 09
, "

Con el ánimo de que V. E. pueda formar un juicio exacto,
sobre el aumento progresivo de la Renta y' del movimÍtmto
general de capitales, que se ha esperi,mentado en esta Aduana
en los años 1869, 1870,1871 Y 1872, se forman á continua-
cion dos cuaaros que demuestran el 1 o la recandacion. verifi-
cada yel 2 o el movimiento general de Capitales operado en
los mencionados cuatro últimos años y son los siguientes:

,.
Banco Argentino en- c. et..
Id de Lóndres y Rio de la.

Plata ~n cta. cte ....•..
Tesoreria General ..••...
~ontaduría General. .....
Existencia en Caja en 31 de

Diciembre de 1872 ..•••
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CUAnJ!OCOMPAI!ATIVODEL MOVIMIENTOGENERALDE CAPITALES

==
liUPORTACION 1869 1870 1871 187:2

-----
l\Iercaderias sujetas á derechos ..

>

5H89:~ 5 500l¡,565 4922266 6302H9
Id de Removido ............• c. '" 287665 \ :19l¡,66lt,2 331.56lt,9 3376835
Id libres exns. y prodtos, del pais. 978lO 1. 861475 1282008 Ul¡,0303

897368 7 9815682 9519923 i08t9257
EXPORTACION

Frutos del pais sujetos á derechos. H5598 2 li8!919 Ult,i022 2015136
Mere. estras• y fas. del P. conde.
recihos aU~nzados ............ H0516 lt, 1023720 769999 - 953752

Prdtos. del P. L. Y efectos nacles. 237l¡,lt,31 3l¡,75201 299p6lt,7 265'5869

ft,63557 7 5680Sft,0 5206668 562ft,757
RESÚMEN

Import. y Esport. valor oficial. 136096211 Wlt,96522 1lt,72653l l6lt.4,lt,01lt,

OnsERVACIONES

Las demostraciones que anteceden harán notar á V. E. que
el producido de la renta liquidada por esta: Aduana en el año
1872, ha .tenido un aumento con relacion al anterior de pesos
fuertes /142,935 79 centavos, (cuatrocientos cuarenta y dos
mil novecie.ntos treinta y cinc'o pesos setenta y nueve centavos
fuertes,) sobre la importacion, y de pesos fuertes 24,890 83
centavos, (veinticuatro mil ochocientos noventa pesos, ocl~en-
ta y tres centavos fuertes,) sobre la exportacion, formando
ambas partidas un total de pesos fuertes 467,82662 centavos,
(cuatrocientos sesenta y siete mil ochocientos veinte y seis
pesos, sesenta y dos centavos fuertes) ó sea un 33-1 por ciento,-
(treinta y tres tres cuartos por ciento.) La recaudacionde
esta pesos fuertes 346,617 94 centavos (trescIentos cuarenta
y seis mil seiscientos diez y siete pesos noventa y cuatro cen~
tavos fuertes) en la i~portacion y, pesos fuertes 23,936 65
éentavos, (veinte y tres mil novecientos treinta y seis pesos~

1',

j
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sesenta y-cinco centavos fuertes )en ~a<exportacion, haciendo
u2 total de pesos fuertes 370,5()4, 59 centavos (trescientos

_ setenta mil, quinientos cincuenta y cuatro pesos cincuenta y
nueve centavos fuertes,) eqlIivaleI1te de un 25t por ciento,-
( un veinticinco y tercio por ciento.)
Este resultado que lo conceptuo verdaderamente alhagüeño,

viene á justifIcar mis fmidadas esperanzas, ,manifestadás en la
Memoria del año anterior, de que el desarrollo del comercio.
qu~trafica por este Puerto) tomaría un rápido incremento una
vez que desapareciesen las causas que aunque transitorias limi-
taron su accion en 1871, Y basándose en las cifras que arroj a
el movimiento ascendente que ha tenido esta reparticion des-
de el qño' 1869' hasta la fecha, no seria aventurado esperar que
en el año 1873 se obtenga un amento en la Renta igual ó quizá
mayor que el alcanzado en el último año. _,

OTRAS CONSIDERACIONES

Las operaciones"en cuenta corriente con los Bancos Argen-.
tino, y de Lóndres y Rio de la Plata en est alocalidad, practica-
das en el año en virtud de contratos. existentes por lasque la
Tesoreria de esta Aduana remite todos los fondos que recauda,
han producido al Fisco por intereses la suma de pesos fuertes
4,789 3!f centavos, (cuatro mil setecientos ochenta y nueve
pesos treinta y cuatro centavos fuertes) y el monto de las
Comisiones pagadas á los mismos por jiras sobre pesos fuertes
96:!,OOO,( novecientos sesenta y dos mil pesos fuertes) remiti-
dos á la Contaduria y Tesoreria General ha alcanzado á pesos
fuertes 3,607 50 centavos .• (tres mil seiscientos siete pesos,
cincuenta centavos fuertes.)
Las' sumas abo'nadaspor descuentos~ de letras en ctlrtera ha

ascendido á pesos fuertes 2;4,73 61 centavos, (dos mil cuatro-
ciento,; seteI}ta y tres pesos sesenta y4 un centavos fuertes) y
por dei'cuentos de permisos .pagados al contado á pesos fuertes
7,876 14. centavos, (siete milochocientos setenta y Eeis pesos,
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catorce centavos fuertes) formando ambas partidas un total de
. pesos fuertes 1O,34.9.7t> centavos, (diez. mil trescientos c]a-
renta y nueve pesos, setenta y cinco centavos fuertes) pagados
eh el año por descuentos.

Los intereses cobrados por permisos no satisfech.os' dentro <

del término que les acuerda la ley, han importado pesos fuertes
8.61 centavos,) ocho pesos, sesenta y un centavos fuertes.)'

Por el Presupuesto Genúal de Gastos para el ejer.cicio del
año terminado, esta Aduana tenia asignada la suma de pesos
fuertes 106,6t¡J~ (ciento seis mil seiscientos cuarenta y cuatro ..
pesos fuertes) anuales en la forma siguiente:

Para sueldos y gastos de la Administracion pesos fuertes
98,244. (noventa 'y ocho mil dosci8lltos cnarenta y cuatro pesps
fuertes) y pará alquileres de. depósitos, pesos fuertes 8,4.00
( ocho mil cuatrocientos pes0s fu~rtes,). de estas cantidades se .
han gastado por sueldos y gastos del año, pesos fuertes 96,562'
42 centavos, (noventa y seis mil quinientos sesenta y dos pésos,
cuarenta y dos centavos fuertes,) y por alquileres de depósitos
pesos fuertes [~,772. 79 centavos, (cuatro mil seteciento~ s~-.
tenta ydos pesos, setenta y nueve centavos fuertes) habién:/ .
dose hecho por consiguiente en la inversion de esta parte de '
la Renta, una economía de pesos fuertes 1,68'108 centavos, {
(mil seiscientos ochenta y un pesos, cincuenta y ocho centavos.
fuertes) en los sueldos y gastos, y de pesos fuertes ,~;627 .21~.~
centavos, ( tres mil seiscientosveinte y siete pesos, veinte y un
centavos fuertes) en los <1lquileres de depósitos ,ó sea un total ,.
de pesos 5,308~79 centavos, (cinco mil trescientos ocho peso~

. setenta y nueve cent<1VOSfuertes,) de manera que sierido; el' ...~." .•
. monto de la recaudacion verificada en el año '1872 pesos fue 1<- . .,
'tes 1.832,8[~0.98 centavos, ( un millQn ochocientos tfeiuta y" "
dos mil, ochocientos cuarenta pesos, noventa y ,ocho centavos .
fuertes) y el de la cantidad invertida en sueldos,; g~stos ya lqui -' ",
leres de depósi tos, pesos fuertes 101,330 21 centavos, (ciento
un mil trescientos treinta y cinco pesos, veintiun centavos

.'

4
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fuertes) resulta que' la percepcion de la rent~ de Aduana en
esta Reparticíon solo ha costado ~l Erario Público ti 53¡tDO
por ciento, ( cinco, cincuent'a y tres céntimos por ciento;) Y
si se tiene presente que ella á la vez de ser receptora es paga-
dora de una gran parte de las erogaciones que el Tesoro de la
Nacion hace en el interior de la República, sirviendo para este
doble carácter el mismo personal de empleados. Sin exagerar
puede decirse que los ga¿tos de recaudacion no han exedido á
un 4 por ciento.
El producido del impuesto de Almacenage y Eslingaje ha

ascendido en el año á la suma tIe pesos fuertes 41 ,fJ80 6ft. cen-
tavos, (cuarenta y un mil quinientos ochenta pesos, sesenta y
tua tro ceqtavos fuertes; ) sobre este impuesto deben hacerse
las obsenacÍones siguientes:

La cantidad pagada por alquileres de depósitos, segun se ha
dicho anteriormente alcanzó á pesos fuertes 4,772 79 centa-
vos, (cuatro mil setecientos setenta y dos pesos, setenta y nue-
ve centavos fuertes) y la abonada por jornales de capataces y
peones á pesos fuertes 6,49623 centavos (seis mil cuatrocien-
tos noventa y seis pesos, veinte y tres centavos fuertes) for-
mando ambas partidas un total de pesos fuertes 11,269 02 cen-
tavos, (once mil doscientos sesenta y nueve pesos, dos centavos
fuertes.) . Deducida esta última cantidad de los pesos fuertes
4i,fJ80 M, centavos (cuarenta y un mil quinientos ochenta
pesos, sesenta y cuatro centavos fuertes) producido del alma-
cenaje y esliogaje, queda un saldo de pesos fuertes 30,311 62
(treinta mil trescientos once pesos, sesenta y dos centavos'
fuertes) que deben estimarse como producto de los edificios de
propiedad fiscal, destinados á depósitos de Adu:ma, que como
se vé equivale á un arrendamiento de pesos fuertes 2,525 97
centavos, (dos mil quinientos veinte y cinc'o pesos, noventa y
siete centavos fl.'lertes mensuales .
.1,0s gastos extraordinarios que ha tenido esta Administra-

cion en todo el año J872 autorizados por disposiciones espe-
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69

299 12

374 56

585 38

8,278 '
i03 82"

33,500

~
Lós trabajos de está Oficina durante el año 1872 han consis':

tido en la formacion de 129 espedíentes) por exeso .en .la des'; .
carga de los buques, ylos manifi(3stos particulares de despacho,
por infracciones á las drdenanzas de Aduana y por faltas de

, diversos géneros, cuyo número comparado con el de 1871, da
un aumento de 33éspedientes. , ,

El número de n~tas' dirigidas en el año, ha ascendido á1121,
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S fts. 73,6G[s 01

ciales, incluyend~ la' construccionde obras fiscales propieda- '
des que se han com'pradodestinadas á mueUes ó alma'cenes de
Aduana,spn las siguientes:

';.,

Compra de éarbon para el servicio del vapor
«~esguardo. " .S fts.

Compra' de carbon y víveres para el vapor
« Aviso» . . .• «

Compra'y composturas de herramientas y úti-
les para el ~ervicio de la Aduana. «

Pago de averias que causó el vapor aAviso)
al bergantin brasilero «Momento). « ¡

Reparaciones hechas en el va por «Resguardo) «
iiabilitacion de la casa comprada al Sr. Co- :

mas para oficinas de esta Aduana. ee

Traslacion de las Oficinas de Aduana. ee

Co'mpra de terrenos para muelles y almacenes
Fiscales. . «

Testimonios de las escrituras de los anteriores
terrenos. . «

Primera cuota entregada á los contratistas de
la construccion del nuevo edificio de Adua-
na señores Rezia y Sala. • • •. «
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'.
Especlientes~

-~-~.

que~oU1parado con las dél año 187:f'que"alcanzaron a .j, fíO,
ofrecén un résuftadó de 19 notas de disminucion, "-
Las, Órdenes d~ ingresos y egresos expedidas y an6tadas en

'~, JosJibros co'rrespondientes, han alcanzado á 1,906 que eom-
_ , .parados con las, de 1871 dan un aumento de;607, " _

, '.' "" . ,tos esped'ientes tramitados, lIao sidó organizados por' las
siguientes causas, . ,

Por' exeso en los mani fiestas particulares de despacho;
Poridldde'cntrada, . ,', '. - , •• Jt' ,

Por faIFa de bultos en la.' descaílga', '.
, )~or difer'encias de especie y éalidad en los manifiestos de.

despacho, " • . .' . '
'.. , Por contrabandos, .

,~, '. Por faltas cometidas por empleados, . ,
Por falta de bultos en los depósitos.de Despacho Directo,

'>Por infraccion al artículo 666 de Ordenanzas. . ,
':~~:<Porid aLid 938 de las mismas.

Por denuncia- de empleados .
. ,-.Por difüre'ncia -entre er manifiesto Consular y el de la-" \c. _, .

,N;~: entrada.

...,...
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Ademas han silla resueltos en el año 1872 siete cspodientes
que quedaron á terminarse en "87J, habién(lo10 sido 6n la
manera siguiente:
Condenado al pago de dobles derechos.
Idal pagodemuIta.
Absolutorios por no haber lugar á pena.

Espedientes.

Estas resolnciones han sido consentidas por las partes inte-
resadas, sin que haya habido un solo caso de apelacion ante la
Justicia Federal.

Despues de los trabajos ya enumerados, la Secretaria de
esta Oficina se ha ocupado del arreglo de su archivo, dejando
en él antecedentes claros, de todo cuanto por ella se ha trami-
tado y lIa.nando de una manera satisfactoria todos sus deberes.

VISTAS

Esta seccion de la Adminístracion,'como el año anterior ha
llenado cumplidamente sus delicadas funciones. sin mas incon-
venientes que los que ofrece la aplicacion de nuestras defi-
ciente, tarifas, tanto de avalúos como de taras; digo deficien-
te:; por cuanto ératándoslj de la desígnacíon y clasificacion pre-
cis'a de los artículos Clue se introducen, ha,~e uso de Urminos
completamente ambigUos unos, é imperfectos otros, dejando
asi una ancha puerta á la desidencia que necesariamente se
establece entre el comerciante que en pró de sus intereses hace
cuanto le es posible para tener la avaluacion mas baja de sus
mercaderias, y el Vista que ejerciendo sus funciones periciales .
a precia de distin to modo la e lasificacion de ellas, agregándose
á lo incómodo é inconveniente de estas interminables contro-
versias, la exposicion á que queda sujeta por aquellas causas,
la fiel percepcion de la Renta, en razon d~ las diferentes inter-
IH'etaciones á que ellas se prestan segun el criterio de cada uno.

Las dificultades que ofrece la aplicacion de la Tarifa de

3
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Taras, son aun mas sensibles, dado el reducidísimo número
de artículos que ella comprende y la prescri pcion del artículo
37f5de las Ordenanzas de Aduana, q'ue prohibe á las Adminis-
traciones acordar ninguna otra deduccion por taras, mermas
ó roturas en los articulas avaluados, ,que las que cstablece esta
Tarifa. .
Igualmente continúa ofreciendo inconvenientes el despacho

de encomiendas, procedentes de los demás puertos de la
República, pues, por defectos de las formalidades con que son
exportadas, las Aduanas recipientes ó tienen que ser exesiva-
mente tolerante~ en la mayor parte de los casos, ó chocante-
mente rígidas, obligándolas al pago de derechos, puesto que su
valor generalmente exede de los diez y seis patacones que la
Ley marca como maximum.
Sobre estos puntos me permito opinar, que seria de suma

conveniencia, cambiar en un tanto nuestro sistema de Tarifas
de avalúos, reduciendo sus términos de designacion y clasifica-
cion á los mas -precisos y tcrminantes posibles, principal-
mente en ciertos tejidos 'de algodon é hilo, cuyas diferentes
graduaciones d,ecalidad hacen difícil una clasificacion siempre
igualy exacta, por yonsjguiente crco quese obviarian muchas
dificultades, avaluando estas mercaderias por kilos en esta
forma:

ALGODONES

Bramante en general tanto el kilo, lienzos en general id¡
zarazas pintadas firmes id, pintados falsos id, pañuelos de
mano id, medias id, etc. ctc., siguiendo la misma regla en los
tejidos de hilo yen todos aquellos cuya calidad varia infinita-
mentc. Del mismo modo. deberian avaluarse por medida cua-
drada ó peso, todos a'quellos artículos que su precio varia por
su grueso y tamaño, esquivando todas las frases de un carácter
ambigUo, co,roo es la de comunes y otras semejantes, de que
hace uso la tarifa actual, muy principalmente cuando se refiera

(
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á aquellos que eomo el mál'mol pOI' ejemplo altera su valor
segun susdimcnsiones, y que no obstante está avaluado hoy
con la designacion de c( mármol en chapas ó tablas comunes»
avaluacíon que ofl'ece una vel'dadera dificultad y perjuicio á
la Renta.

Otl'a de las modificaciones que en mi e once'pto convendria
adoptaren la Tal'ifa deavalúos para salval' las dificultades de
reunir en la de taras todos los artículos á los que deba acOl'.
dúrseles. seria designar si el avalúo establecido, es sobre el
peso neto ó bruto, circunstancia que indudablemente propor-
cionaria á las Aduanas, el medio de hac",r Ulla inspeccion mas
exacta de los efectos que se introclugesen por ellas y de obser-
var un procedimiento unifol'me con conciencia y responsabili.
dild de sus aetos.

CONTADUUlA

Esta parle de la Administracion ha continllaclo mejorando
su scrvicio interno, regularizando todos sus quchJcel'es á pun-
to de que la liquiclacion de los permisos despachados por los
Vistasel1 el día se hace el1 el illl1l8diato, sin que qucd'3 mda
pendiente, observándose de acuerdo con la Ley, un sistema un
tanto rígido en la recal1dacion de las sumas liquiJadas, de
manera que cn el año terminado, no ha qucdado por courar
ninguna deuda vencida por liquiclacion correspondiente á él.

Igual puntualidad se observa en la rendicion de las cuentas
mensuales y anuales que esta Oficina hace á la Contadul'ia
General, á cuyo resultado contribuye la precjsion yexactitud
con que.son llevados los libros mayores, puesto que siempre se
encuentran al dja. .

Los trabajos estadísticos, aunquo sin el personal suficiente
para el desempeño de este importante quehacer, han sido
mejorados de un modo sensible, que si bien no abrazan todos
losdistintos puntos a que ellos deben responder, se han con-

I
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signado 103 mas importantes con la mayor exactitud de que son
susceptibles, dada la imposibilid~d material de señalarvalores
efectivos á la importacion de removido y lib re de derechos,
como á la exportacion de idénticos arííclllo's.

Las tareas de esta reparticion se han hecho como lo he dicho
antes, con una regularidad, que no deja nada que desear, tanto
en sus funciones materiales. como en la controlaéion y fiscali'-
zacion de los documentos que se han :sometido á su examen.
y para que V. E. forme un juicio exacto del queh"cer que pesa
sobre esta oficina, paso á detallar su movimiento.

Los Registros abiertos en el año i872 á buques entrados y
salidos han ascendido á 2,04.1 (dos mil cuarenta y uno) en la
forma siguiente: de entr'ada, cargados i107 (mil ciento siete,)
id con encomiendas 306 (trescientos seis) formando HI3 Re-
gistros, y los de salilla co.n carga ~á 630 (seiscientos treinta)
Hegistros.

Comparados los Hegistros de entrada y salida de 1872 con
,187 { ofrecen las siguientes diferencias:

Hegistros de Entrada en .1872. i413

«( «( (l (l 1871. toS 7

Aumento en i872. 326
- -Á.

Hegistros de Salilla en iS72. 630

« «( (l «( 187L 687

Disminucion en 1872. 57

El número de Permisos de Importacion despachados en todo
el año, alcanzó á 7660', siete mil seiscientos sesenta'y seis,
cuya clasificacion es la siguiente:

\ Permisos que han adeudado derechos.
«( de Removido ....
a libre de derechos.

4321)
2699
!~7!~
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Comparado el total de los permisos de importacion expedi-
dos en el 1872 con el de 1871, dá el siguiente resultado:

En 1872. 7566
l( 187'1. 5875

Aumento «( 1872. 1791

El número de Permisos de Exportacion despachados alcanzó
en el año á 711, seteclentos once habiendo adeudado yafianza-
do derechos 638, seiscientos treinta y ocho y libre de derechos
73, setenta y tres.

Comparados los permisos de ExportaclOn expedidos en el
año '1872 con los de ,1871 dá el resultado siguiente.

En 18H. 711
( ,187'1. • • • . • • 589

Anmento «( 1872. . . . . . . 122

Los permisos de Importacion, Exportacion, Reemoarco,
Renovaciones y Expedientes liquidados en todo el año, han
ascendido á 5307, cinco mil trescientos siete subdivididos en
la siguiente form¡t :
De Importacion ..••.... : .
( Reembarcos y Renovaciones. '.

, Expedientes .•....•.
« Exportacion .
« Trasbordo y Reembarco ..

4366
100
90

(H3
108

5307

Comparado el número de liquidaciones practicadas en t872,
con el ele 187-1, ofrece el resultado siguiente:

\



38 :-

En 1872••
« 1871. •

Aumento «( '1872 .•

. 5307
• 3975

• 1332

'-1
.~

I
1

1

~

J

r
¡

El número de Guias de Removido, expedidas en el año fué
de 1760 mil setecientos sesenta. El de Guias de tránsito 4!.8,
cuatrocientos cuarenta ocho.

Las órdenes de Ingresos y Egresos intervenidas alcanzaron
en el año á 1906, mil novecientos seis, el número de las mis-
mas en 1871 fué de 1249, mil doscientos cuarenta.y nueve, re-
sultando por consiguiente un aumento en 1872 de 657, seis-
cientos cincuenta y siete,

Durante el año fenecido se han jirado por esta oficina 2G39
letras, siendo por derechos de Importacion 2191 dos mil ciento
noventa y uno, y por Exportacion de tránsito afianzada '.4.s
cuatrocientos cuarenta y ocho.

Las notas dirijidas por la'misma, é informes expedidos tanto
en'los documentos de Ingresos y Egresos como en los Expe-
dientes iniciados en esta Administracion, y solicitudes de par-
tJculares, han alcanzado en todo el año al núIf1ero de 1346, mil
trescientos cuarenta y seis, habiendo creado un Registro Espe-
cial de todas ellas, á fin de dejar la constancia necesaria en su
archivo, además se han rejistrado 336 órdenes superiores y
notas sobre asuntos de que debe tener conocimiento é inter-
vencion esta reparticion.

Los libramientos jirados por la Contaduria General á cargo
de esta caja durante el mismo año, han sido 103, ciento tres
de los que se han pagado 96, noventa y seis devueltos á aque.
lla oficina uno, y pendientes para pagarse en el presente año
$eis.

La revisacion de los registros concluidos en el año, tanto de'
Importacion como de Exportacion ha sido hecha con la breve-
dad que estas operaciones permiten, habiéndose remitido á la
Contaduria General para su exámen los de Importacion hasta

,l
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fines de Noviembre y los de Exportacion hasta fines de Di-
ciembre del año terminado.

La devolucion de las Guias Oficiales recibidas de las demas
':- Administraciones, tambien ha sido hecha conbastánte pun-

tualidad.
Las reformas y mejoras practicadas en esta rcparticion, son

'" las siguientes: La creacion de un libro especial donde se ano.
tan las planillas nominales y sus alteraciones del personal de
las Dficinas de Telégrafos, Colegios Nacionales. Juzgados de
Seccion, Obispados y Correos, que se abonan mensualmente
por esta caja, exijiendo á la vez duplicado de cada una de ellas,
para el archivo de la oficina, y la de un libro especial de cuen-
tas Corrientes de los Gastos de la Administracion compren-
didos en el Presupuesto vigente, á fin de saber fijamente á la
terminacion del año, la suma ahorrada en cada uno de los
ramos.

TESaRE lilA

.
(

!
t
i.--

i ¡

No obstante el notable movimiento en las operaciones de
Entrada y Salida practicadas por esta Caja durante el año con-
cluido que segun consta en la primera parte de esta memoria
ha sido de ps. fts. 8.0H5,2G7 MI, c. ocho millones quince mil
doscientos sesenta y siete pesos, cuarenta y cuatro centavos
fuertes, el que comparado con el del año anterior que fué de
ps. fts. ;).3~O,050 22 c. cinco millones trescientos cuarenta
mil sesenta pesos, veinte y dos centavos fuertes, presenta un
aumento de ps. fts. 2.675,207 22 c. dos millones seiscientos
setenta y cinco mil doscientos siete pesos, veinte y dos centa-
vos fuertes, el personal de esta Oficina que es el mismo que
tuvo en ,1871 ha llenado ¡as exijencias del servicio con pun-
tualidad, prolijidad y desahogo.

Los fondos que se vierten en esta Caja, continuan remitien-
dose di3riamente en calidad de depósito á premio á los Bancos
Argentino y de Lónclres y Río de la Plata con quienes sostiene



-W-

esta AJministracion sus cuentas corrientes. Este sistema 
produce mayor seguriu::~u en la conservacion de esos fon~lo:;, y 
<1! mismo tiempo un interés en el ínter no se dispone de ellos. 

Los libros de esta oficina son llevados con la exactitud re
querida, haciendose en ellos diariamente las anotaciones y ha
lances que á la vez son intervenidos por la Contaduría. 

ALCAIDIA 

Esta oficina continúa atendiendo como corresponde el peren
torio despacho tanto de las mercaderías que se introducen 
directamente á plaza, como de las que se reciben y salen de 
depósito no obstante que el personal de peones con que ella 
está dotada, es relativamente diminuto si se atiende al mayor 
movimiento que tíene esta Aduana, por consiguiente se hace 
sentir la necesidad de que este personal que hoy cuenta con 
veinte y cuatro peones, sea elevado al número de treinta, á fin 
do evitar la consiguiente demora, que por estas circunstancias 
pueda ocurrir en las operaciones ordinarias de esta oficina. 

Durante el año 1872, han entrauo y despachádose por esta 
Aduana, correspondiente al despacho directo, 3 032,388, (tres 
mil!oJe3 treinta y dos mil trescientos ochenta y ocho) bultos de 
tránsito y removido. 

Los bultos entrarlos á dcpositos generales, alcanzaron en el 
mismo aiio á fJ0,821), (cincuenta mil ochocientos veinte,) los 
existentes en los mismos Jo pósitos el 31 do Diciembre de l8í 1 
á 5,'d2 (cinco mil cuatrocientos tloce) y en depósitos particu
lares en la misma focha á 26G,O!)O (doscientos seseta y seis mil 
noventa) formando un total de 322,322 (trescientos veinte y düs 
mil trescientos veinte y dos.) Esta cantidad ele bultos ha tenido 
su Llescargo en la forma siguiente: 

Sali.Ja uc uepósitos generales 3ü,G8D (treinta y seis mil seis· 
cientos oclwnta y nueve) y de depósitos particulares 208,S~W 
(L1osciontos ocho mil ochocientos veinte y cinco) quedando una 
existencia en 31 de Diciembre de l8i2, en depósitos generales 



- !d-

de 19,5~3 (diez y nueve mil quinientos cuarenta y tt·es) bultos 
y en depósitos particulares ele o7,2ütJ, (cincuenta y siete mil 
doscientos sesenta y einw.) 

Los almacenes empleados en todo el año como .depósitos 
generales, han sido once, de los cuales siete perteneeen al 
Estado y los restantes fueron alquilados por la Aduana, además 
han habido seis uepósitos particulares, ocupados con pino, tejas, 
baldosas y carbon de p:edra. 

Comparado el número ue depósitos gene!'ales habiuos en 
!87·1, con el de 1872, ofrece idéntico resultado en dichos años. 

Por los almacenes de propiedad particular se han abonado 
como se ha dicho en la primera parte de esta Memoria pesos 
fuertes 4,772. 79, (cuatro mil setecientos -setenta y dos pews 
setenta y nueve centavos fuertes) Cornparauo este gasto con 
el que por igual objeto se hizo en -1871, dá el siguiente resultado. 

Suma pagada en 1871. S fts. 5.932 46 
<e ce en 1872. ce 4-,772 79 

Economía en f872. S fts. 1,Hi9 ü7 

La contabilidad de esta Oficina á cargo de su Tenedor de 
Libros, e~a establecida Llel modo siguiente: 

Dos libros de cuentas corrientes á los buques introductores, 
donde se cargan todas las mercaderías, que segun su manifiesto 
conducen practicándose el uescargo de conformidau fl su de
sembarco, con especificacion del destino que aquellas se tl<1, 
siendo uno de ellos destinado á los buques de vela de toda pro·. 
cedencia, y el otro á los vapores en iguales condiciones. 

Un libro de cuentas corrientes, con Jos depósitos generales, 
en el que se cargan todas las órdenes por mercaderías que se 
remiten á cada uno de ellos, practicandose el descargo por los 
despachos que se verifican. 

Un libro ele cuentas corrientes con Jos comerciantes, en el 
qne se acredita á cada uno de ellos las mercaderías que depo-
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sitall formándoles cargo por sus despachos, controlándose este
.libro con el anterior.

Además de estos libros, que constituyen la contabilidad
principal de esta Oficina, los guardas almacenes encargados de
los depósitos, llevan un libro de cuentas corrientes de cada
uno de los depositantes, donde anotan el movimiento de entra-
.da y salida de mercaderias que estos tienen.

"En el alío transcUl'rido no ha habido que atender á mas
reclamaciones por pérdidas en los depósitos de esta reparticion
que las hechas por el valor de dos piezas género de vestido,
una de seda y otra de algodon, el que fué satisfecho pOl' el
Erario Público, segun disposiciones superiores. Para cubrir
esta erogacion segun el artículo 313 de las Ordenanzas de
Aduana, han ingresado en caja durante el año por venta de
remate público de bultos sobrantes en los depósitos generales
pesos fuertes 392 l8 centavos (trescientos noveIlta y dós pesos
diez y ocho centa vos fuertes) que figuran en el movimien to de
caja demostrado anteriormente en la partida de varios ingresos
correspondientes á eventuales.

RESGUARDO

Esta reparticion que como á punto avanzado de la fiscaliza-
.cion Aduanera, le está encomendada la vigilancia de su Puerto
y Costa¡;:, obedeciendo á la reglamentacion á que fué sujeta
hace algun tiempo y de la que tuve que dar cuenta á V. E. en
.la Memoria del año 1871, continúa prestando sus importantes
. servicios de la manera mas eficaz posiblé, tanto en la fiscaliza-
cion constante de los buques anclados en este Puerto, cuanto
en la de las Costas de la jurisdiccion de esta Administracion,
por medio de la permanencia dil guardas á bordo de los buques
. y de la ronda que se hace activamente en el vapor ((Resguardo;))
en consecuencia cúmplemeel de})cr de manifestar á V. E. que
en el año terminado esta Administracion no ha tenido que re-
primir ninguna falta que con relacion á la fiel percepcion de la

..• -



ENTRADA DE DUQUES CON CARGA SEGUN PROCEDENCIA

Buques Toneladas----
De puertos de la Nacion cargados. . 864 492Hi.J--

(e «( « con encomiendas 306 5633!~
« (e del Paraguay cargados. 68 18576
(e (e del Estado Oriental. 43 . 1Hi06
« (e del Brasil . 17 3703
« « de España. 8 2198
« « de Francia. 17 4622
(e « de Ingla terra. 65 32111
(e « de Estados-Unidos 8 3162
« (e de Alemania cargados 9 1342
(e ce de Italia 7 1752
ee Is;as de Cabo Verde . -' 1 320

Suma. lld3 18!~841
--

¡.-

renta, pudiera reputarse grave en el cumplimiento de los sérios
deberes que están encomendados á esta reparticion.

El movimiento ascendente de este puerto, por el cual hoy se
practican toda clase de operaciones, muy principalmente con
el comercio directo, hace que en algunas épocas del año el
servicio de esta repartícion sea sumamente recargado y labo-
rioso, determinando la necesidad de aumentar su personal;
pero penetradCl de que el princi pio de buena Administracion,
aconseja no recargar los costos de recaudacion de la Renta sin
perentoria é imprecindible necesidad, esta Administracion al
elevar á V. E. el proyecto de presupuesto para el año 1874,
limitará el aumento de nuevos empleados á los que sean indis-
pensables á las inmediatas exigencias del servicio público.

Por la siguiente demostracion de la entrada y salida de buques
en el año transcurrido, V. E. podrá juzgar de la importancia
de su movimiento:

1
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ENTRADA EN USTI\8 

TIU((Ul'::; Tonelaclas 

De puerto de la Nacion • 2H 90' ..,,. 
-'"'liD 

« « del Paraguay . a2 1H21 

« « del Estallo Oriental 18 4H5 
« « del Brasil . () 1;'}03 

Suman. 330 /¡.{)501. 

RESinrEN DE J.OS BUQl1ES ENTRADOS 

nuqurs Tl)llf'lmlas 

--
Con carga y encomiendas. Hl3 ·18't.Síl 

En lastre. 330 4650'~ 

Total. ií!i3 231315 

LAS BANDERAS DE ESTOS BUQUES HA:"/ SIDO LAS SIGUIENTES 

Bur¡urs Tonelada> Bur¡ues Toneladas 
~--

Alemanes con cat·ga. 16 3002 
Austriacos id . !¡, 1072 

Americanos id . 35 ·11.622 

Id en lastre. 7 2812 fd .Ji !~3!~ 
---

Brasi !eros con c:ng:i 12 3038 
IJ. en lastre. 22 7U37 3í 10975 

Españoles con carga 10 1768 

Id en lastre. 7 162~ 17 3393 

franceses con carga 11 269(} 

Id en lastre. 3 300 H 2996 

Ingleses con carga. ()!) 3:J2!!9 

hl en lastre 1l 238;) RO 3~63í 

--
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Italianos con carga. . G6 to200 
Id en lastre. . 8 783 7í 10983 

---
Holandeses con carga ~· u H22 
Noruegos id. !_¡. 1041 

Portugueses id. f 25{) 
Suecos id. 2 !¡,4,0 

Rusos id. f 2I7 
Orientales con carga 23 !¡,806 

Id en lastre. 9 714. 32 5520 
Nacionales con carga H5l 106840 

Id en lastre. 262 29í80 Hl3 ·1 313320 

Paraguayos con carga . 3 646 

Iu en lastre. f 300 [¡, 916 

Tot~l. 1743 2313í5 

SALIDA DE BUQUES CON CARG . .\ SEGUN DES'l:INO 

Iluques Toneladas 

A los Puertos de la Nacion. 4!:1;) 32247 
(( (( del Par1guay 37 8H.i4 
(( (( ele! Est~do Oriental 19 7312 
(( (( del Brasil 7 13:38 
(( (( de España 13 25!1, 1 
(( (( de Italia. . f 22iJ 
(( (( de Francia. 3 743 
(( (( de Inglaterra 19 730! 
(( (( de los Estados-Unidos 9 Hí7 
(( (( de la Habana 3 G32 
(( (( cle Amb. y Liverpool. 21 165:H 
{( (( de Amberes 2 375 
({ (( de Antillas . f 2H 

Total. 630 819~)9 -
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SALIDA DE IH:QLES EN LASTRE 

Duques Tone laJa; 
---

A los Puertos de la Nacion. -IOO!J 125011) 
(( (( del Paraguay 36 JO!H:.i 
(( (( del Estado Oriental. 21 6757 
« {{ del Brasil !¡, :Hi6J 
(( (( de Africa 3 ()1() 

(( (( de España . 1 322 
(( (J de Estados-U nidos 1 307 
« (J de Francia. 1 387 
« (( de Indias Orientales • 3 778 

Total. 1079 '146692 

• RESÚMEN DE DUQUES SALIDOS 

Con carga 630 buques midiendo 8HH:i9 ton. 
En lastre 1079 « (( 1 HHi92 .. 

--- ---
170!) {( (( 228651 ce 

~-------

~--· 

LAS llA~lDERAS DE ESTOS DUQtiES H:\.N SIDO LAS SIGl'!E:.'ITES 

Duques Tonclad;u DLlr¡ucs 'Ivnel3das 
---

Alemanes con carga. 10 163!) 
Id en lastre 6 i3ü3 lü 3002 

Americanos con carga. 6 307\J 

Id en lastre. . 31) 11020 41 líO!)!) 
--

Austriacos con carga 1 3';!4, 

Id en lastre 2 493 3 817 

Brasileros con carga {_¡. 12i.J;) 

Id en lastre. 28 9200 32 10't5t> 
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3tl308

91360
1315631
38271

3109

2!)17

4, '12!)6

1 2i:i0

l~ lOH
-i 217

71 f0670

79

'1393 135!)81

1709 228651

906
128f

375

Buques Ton cIadas

!:lOO
396

446
375

3353
14!)(j

'2783
326 -

1250
1667

390
429

27972
7336

4363
6307

3
'1

2
2

52
27

H
15

3'1
!J,O

!187 33955
909 102026

HJ
'1

ti
G

___ o

2
2

Portugueses con carga.
Paraguayos con carga .

Id en lastre.

Nacionales con carga
Id en lastre. •

Comparada la entrada de buques con carga habida en 1871
con la de 1872, ofrece el siguiente resultado:

Buques entrados con carga de puertos rivc-
reños y de la República en 1871 . • .

Id id id id 'en 1872 •.••.
Diferencia á favor de 1872.

Noruegos en lastre
TIusos en lastre .
Suecos con carga

Id en lastre. .

Orientales con carga
Id en lastre •

Italianos con carga.
Id en lastre. ,

Ingleses con carga. •
Id en lastre. .

Franceses c.on carga
Id en lastre.

Holandeses con carga
Id en lastre.

Es pañales con carga .
lLl en lastre
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Comparadas las salidas de buques con carga habidas en
1871 con la de 187:2 ofrece el siguiente resultado:

113 3U9S:3
132 11\)210

19 13227

452 57542
330 46504

122 H038

Buques Toneladas

Duques Toneladas

Diferencia a favor de 18í2.

Buques entrados en lastre de distintos
puertos deen 1871 . . . .

Id id id id en :1872.

Diferencia á favor de 187.1.

Buques entrados con carga de puertos de
Ultramar en 1871.. . ¡

Id iJ id id en 18H
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uques. Toneladas

1

Buques salidos en lastre para distintos
puertos en 1871. . . • •

Id id id id en 1872 .

Diferencia á favor de 1872.

7M) 93990
1079 H6692

33'~ 52702

~. De 19 espuesto, resulta que el movimiento general de entra-
da de buques ha aumentado sobre el del año 1871 en 272 con
4,O,4,ÜOtoneladas, siendo 19 de estos buques de puertos de
Ultramar, lo que demuestra claramente que el comercio
directo entre esta plaza y puertos estrangeros se radica cada
dia mas.

En cuanto á la salida de buques para puertos de Ultramar,
aunque en ella aparece menor número de los que fueron des-
pachados en 1871, los que han salido con carga en el año ter.
minado, han exedido en Sil tonelage á 10s primeros en 8202
toneladas y la evidencia de que la Exportacion de frutos del
pais á puertos estrangeros ha seguido la misma progresion
que la importacion de los mismos puntos, se encuentran en el
cuadro siguiente:

t

•
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Uuad.'o comparativo de la e~portaeloJl de frutos
del pals al estrangel'o

f En los años 1 87 2t, ESPECIES MEDIDAS'. 1 Di~inu"
,

It '1871 1872 Aumento

't ClOn
1,!t Astas .•.•....•.•....•. unid's 255706 229985 ' 2572i
f: Carne en salmuera •.••• kilos 3i7 31.7

« tasajo ..... : ...... ( , 300252 8i89i5 51.8663

r
Canillas y calacues ••••• unid's 36532l¡, 21.9870 iM5l¡,5!k
Cenizas y huesos •.•.... kilos 26l¡,2872 i9653iO - 677562
.Cerd a ................ « 299360 293720 56l¡,0

O< Charque dulce ......••. «( 3i74 2852 322f Cueros vacunos secos ... unid's i96l¡,82 20l¡,1.39 7657
( « - salados. (( 2026l¡, 859l¡, H670
u de ciervo ., .... kilos 478 i8!~ 294
« (( becerros seco unid's 2533l¡, 362l¡,5 i09B
l( . l( potro (l « 42¡j1. 5Hi9 868..,. l( ( nonato salad. kilos . 8H 8H
« ( « secos. ( 8l¡,52 6573 1879
( l( carpincho .•.. unid's 303 o7l¡, 229

J l( « lanares ••...• kilos 5229l¡,l¡, 359690 i6
0
325l¡,

l( (( cabritos.; ••• (( 19289 6'57 i2732
'r (( l( nutria ...... l( i7775 i025i 75ir¡,
f l( (( cabra ....... (( Hi968 il¡,278 97690
t « ( cabrillonas .. « 56!~9 727 4922, (l « 'beco salados .. unid's. 328 ~l8 HOt

(( n gama ....•.. kilos 308 860 552
i\ le (( potro saladOS¡ (( 3i71. 632l¡, 3i53
f

l( Il tigre ........ unid's !} 4
« (( chinchilla ..• kilos. !12 42 -'<.le l( (( vicuña ...... « 866 866r
( « biscacha ...• (( i62 i62,,

6l¡,3 6l¡,3r (( « guanaco .•••. ((

( l( alpaca ...... II 236 236
Grasa y sebo derrelido .. l( 48580l¡, 1.37567 348237
Garras .....•..... o' •••• « i3l¡,91.4 i7801.2 43098
Lana lavada ........... « 32'"°"1 3:l21.253 3H7i

« sucia .... : ....... « 3!l:60i9 34:60i9¡ Lenguas saladas .•...... unid's 6329 520 ñ809
Machos de astas ... , ..• II ~31il¡,2 2l¡,00 21.0l¡,2

t Pezuñas ........•...... kilos U597¡ 8892 3705
Plumas de avestruz .••• i236 2750 1.5H,

f
f
f
l
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RECEPTORIA DE SAN GERONIDIO

El movimiento general de esta Receptoria en el año termi,
nado, ha sido mayor que en 1871, no obstan té que la renta
recaudada por ella ha disminuido en cinco sestas partes, segun
se vé por la siguiente demostracion.

RENTA RECAUDADA

IIn portacion ...••..........•..............
Adicional de importacion ... oo •••••••••••••

Almacenage y eslingaje _.. " ••••............
Exportacion ...•...........•...•....•.....
Adicional de exportacion ....•...•... oo ••••••

Eventuales por multas ...•.. oo ••• oo ••••••••

Total recaudado .

Fts. 469 30
liS 04
8 H
2 89

96
9i 77

Fts. 691 07

..

Comparada la recaudacion del año '1871 con
guiente resultado:

En 1871. .. oo •••• Fts. 4142 47
En 187'2"....... 691 07

Disminucion 1872. Fts. 3Md 40

-1872 da el si-

149590
Fts. 227iJ

14731iJde removido ...idId

El movimiento de capitales que ha tenido en el año esta
Receptoria, es el siguiente:
Valor oficial de la.i~portacion sujeta á

derechos , ..

Id de la exportacion que afianzó
derechos ......•.... ) .

Id id libre y removido .

Total del valor oficial de la importacion
y exportacion ..•• oo •• ó ••••• Fts.

2'1268
75629 96897

2!~6í87
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7762 08

3;)29 03
3;)201 3881 O~

2727 2r5
469 30
11804

8 11
2 89
96

91 77
462 72

rtso

ENTRADAS

SALIDAS

Remesas á esta Administracion de
Rentas Nacionales .•..• , , . oo.... rts.

Existencia en letras ...........•.•

Telégrafos. f, •••••••••••• J •••••••

Esta Receptoria no tiene casa de propiedad del Estado y el
local donde funciona ni aun es pagado por el Erario Público,
pues él pertenece al Receptor D. Eustaquio Gai'cia. Se hace
pues necesario proveer de un local cómodo y aparente para
esta oficina, á cuyo fin esta Administracion en oportunidad se
dirigirá á V. E. ,proponiendo lo que juzgue mas conveniente.

RECEPTORIA DE SAN LORENZO

Las funciones de esta reparticion, como en los años ante-
riores, coniinuan limitadas á la importacion de artículos de
removido y libres de derechos, á la exportacion de frutos del
país afianzados y libres, habiendo sido su movimiento de ca.
pital el siguiente:

--- ;)2 -

El movimiento de la caja de esta Receptoria en el año '1872,
ha sido el siguiente:

Existencia del año anterior .•• ( .... rts.
llnportacion .........•........•.. ~
Adicional de im portacion ..• , ..••.•
Almacenage y eslingaje ..•.•...•...
Exportacion .. o " o . oo' .
Adicional de exportacion ......•.. o
Eventuales por multas .. o ...•. o..•

":".,....,~~~~r-~~'~~,.i""""'V""'-'" 'r'--::¡"'"'"'~"""'~"'----"~'~'~~''''-'''''''
!

l
l'

'l~:.l',;
¡ .

!
l'
¡'

Ir

IrI~
If
I

I
I

1,

r



- ~3-

Valor oficial de la importacion de removido y
libres de derechos ......................•

Id de exportacion que afianzó derechos .....•.
Id id libres de derechos ..........•.........

Fts. 3760
~76

7~418

Total del movimiento de capitales. ,. . Fts. 797M

r El número de buques entrados en el año trans\)Urrido as-
cendieron á 13 con carga midiendo 18~ toneladas, y Di en las-
tre con 18!i7 to'neladas.

El movimiento de aquella caja en el mismo año ha sido el
siguiente:

ENTRADAS

Télegrafos su producido. . . .. . . .. . . .. .. . . ... Fts. 280 83

SÁLIDAS

Remesas á esta Administracion de Rentas Na-
cionales II •• II •• ti •• ti ••• 1 ••• 1 •••

280 83

HU
8288
781
750

Total del movimiento de caja. . . .. . .• Fts. ~6i 66

RECEPTORIA DE VILLA-CONSTITUCION

Esta reparticion ha recaudado en el año transcurrido la su-
ma de ps. fts. 320 46 cent., trescientos veinte pesos cuarenta
y seis centavos fuertes por derecho de importacion.

Su movimiento general de capitales en el mismó año ha
ascendido á ps. fts. W,870, diez mil ochocientos setenta pesos
fuer!es como sigue:
Valor oficial de la importacion sujeta á derechos .. Fts.

Id id removido ........•
Id de exportacion que afianzó derechos ...•
Id id libre de derechos .

Total del movimiento de capitales .•••.. Fts. 10870
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El movimiento pues de esta Oficina, no ofrece en el año ter-
minado alteracion que merezca llamar la atencion de V. E.
relativamente á los anteriores;

OBRAS QUE SE HAN CONSTRUIDO

Como V. E. tiene conocimiento, en el año 1872, se verificó I<i
compra del edificio que construia el Sr. Comas, lindero con la
casa antigua de esta Aduana, á cuyo edificio han sido traslada-
das las oficinas de esta Administracion de un modo convenien-
te, tanto en su distribu~ion y comodidad para el" comercio,
cuanto en lo que respecta al decoro que corresponde á oficinas
de este carácter.

~
En la parte baja de este edificio se han terminado dos naves

que aun no estaban concluidas con las que ha quedado habili.
tado un depós-ito general de una estension de 2750 varas cua-
dradas, el que agregado á los' depósitos denominados (cNuevos»
que están contiguos, dá una superficie de depósitos generales
de 4374 varas cuadradas, los que prestan importantísimos ser-
vicios por la reconcentracion" que ofrecen para el depósito de
mercaderias en un 'local cómodo y seguro.

Dado principio á la construccion del nuevo edificio de Adua-
na en el local que ocupaba la antigua, en el cual se efectuaba
el despacho directo, fué necesario habilitar para aquel objeto
el alglacen de altos situado al frente de la misma, ocupado por
la Capitania de este Puerto, formándole un corredor á su cos-
tado Sud-Este, habiéndose asi llenado aquell;¡ necesidad sin
ninguna dificultad para el buen desempeño en esta parte del
servicio.

Terminada la compra casi en su totalidad de la area de ter-
ti3ho que deben ocupar los muelles y depósitos en este puerto
y como se ha dicho antes dado principio á la construccion de
la nueva Aduana parte integrante de las obras proyectadas,
"es evidente que se ha dado un paso avanzado en la realizacion
del pensamiento, de dotar á este puerto de las comodidades
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que el desarrollo progresivo de este comercio exige, bn cuya
realizacion V. E. ha perseverado con tan laudable interés.

Como los terrenos destinados á las obras antedichas necesi-
tan ser terraplenados en su mayor parte, he incitado á los
empresarios de la nueva construccion que se, practica, á fin
de que la tierra que se estrajese de ella, fuera depositada en .di-
chos terrenos, lo que he conséguido, dando por resultado ha-.
berse hecho sin costo alguno para el Erario Público, un te\'-
raplen cuyo valor no bajará de dos mil quinientos á tres mil
pesos baH víarios.

CONSIDEHACIONES GENERALES

Al terminar esta Memoria me es satisfactorio poder mani~
festar á V. E. que las empleados de esta reparticion en el año
transcurrido, han cumplido en general con los deberes de su
puesto, contribuyendo con su contraccion y honradez á la fiel
percepcion de la Renta, y precisa regularidad en el desempeño
de todos los quehaceres de estas oficinas, armonizando en
cuanto es posible las exigencias del comercio con el cumpli-

.... miento de los sérios deberes que las prescri pciones de la ley les
imponen .

•. _ Dios guarde á V. E.
Angel Diaz.

-,
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Adm inistrll.ciOll de Rentas Nacionales.

Rosario, Mayo 14: de 1873.

N o 218.'.
Exmo, Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion.

Cumplo con el deber de elevar á manos de V. E.la Memoria
de esta Administl'acion correspondiente al próximo pasado
año de 1872, y como anexo á ella un pequeño cuadro demos-
trativo de los principales articulas importados á este Puerto ~
en el mismo año.

Dios guarde á V. E.

Angel Diaz.

"
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U1JA.DBOdemostrativo de los principales al,tlenlos Importados á este Puerto
en el año de 1.8'2'2.

o:....•

Unidad TRÁNSITO REMOVIDO

ARTÍCULOS peso
ó ~ ~

medida Cantidades Valores Cantidades Valores

Armas de toda es pecie ............••••....•... 1180!¡. 34,815
Café .............•.....•........ kilos 147307 2829!¡. 6304,8 12220

Artículos de Té ......••..... , .••.•.....••.... « 7050 6280 109ld 8996

almacen. Yerba paraguaya ...........• eo ••• « 290188 994t¡.0 63587 22166
« brasilera .................. « 300805!¡. !}!¡.9057 084,4.89 90169

Diversos ......................... 63358 56892
~De oliva en latas ....•............. kilos 14,79b3 4,2617 29227 9276

Aceites ...... ~ « en botellas .........•..... docenas 6177 1Mi 4,2 1798 5943
Kerosene ..........•............. litros 3M•.204. 34.4,21 6V •.86 6!¡.!¡.9

íBlanca y quebrada .••....•••...... kilos 1¡.589:295 7!¡.8314 H¡.793!•. 24998
Azúcares ... (efi~ada ....... ¡ ••.••..•• !....... « 6í9!¡'!¡.8 13209!¡. 838M -l7Mi9

fercJada ........................ «( 51720.1 G1!•.07 Id!¡.57 504.5
i Líquidos alcohólicos en cascos ...... litros 774062 833/¡.7 1M328 17502

Bebidas des-1 «( «( en botellas ..... docenas 59675 137437 ,13,173 32526
tiladas. (Aguardiente ................ " ... litros 1•.81976 8!¡.503 1M24 2842

Licores ....................... " . docenas 3148 9!¡.58 ¡ 1892 10092
Bebidas fer- \Cerveza en ca scoS ................. litros 9861 ,1302 12179 1923

mentadas. ¡ « en botellas ...•........... docenas 38735, 75423, 3154, 6308
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IUnidad TRÁNSITO REMOVIDO
, aRTÍCULOS'

peso
ó

, ---'-~-'
medida Cantidades Valores Cantidades Valores

Bebidas ¡er.¡Vinagre ...•....•.......... '" ... litros 6H90 3438 • 1997 2J2
mentadas. VIllO en cascos ......••..••....•.. unidades 19469 3H;OO!! 996 25778

« en botellas o ....••..•••..•••• docenas .9490 382M 282.1 18463
Cacao ...•.•••..... ~ ....... ' .•••.•.•........... kilos 8540 1878 !!6 10
Calzado o •....•........ o_..• " ••••••.••.•... o docenas 24214 88041 12162 137191.
Carbon .... ' •... o•.••••.. o .••... o.....•..• o o .... kilos .2847799 30651
Carruajes .•••••••..•. , o •.•... o •••••••••• , ••• 11959 19358
Chocolate •.•...........•••....•.•..••••...... kilos 7973 7064 7570 04,18
Cobre y lE n barras. o .•.....•.....••...... « 3002 2059
bronce. En obra. '"' ..•........ o . '" .....• 6206 4.528

Drogueria .•••..•.•........•••.•..•..•..... o o 6Hí71 56834-
Granos arroz o ..•......•... o ..••.•.... , .••.... kilos 906694 874-86 16007G 14926
Hierro y {En obra ....•.•...•••.•... o' •.... 226667 21. 16M!
acero En bruto ..•... o.•..•••..•..• " .. « iG02209 i054,14. !1-51432 37079

Hojalata en\ láminas .....•..• o .•..•.•.•....... « 29800 41'í68 23M) 357
Hilos de algodono •............•. o ••..•.......• « 26052 12!!91 8878 6012
Librería y artículos de escritorio .... o.• o• o .... o 9780

• 'H0941
38593

Maderas de construccion ...•..•..•••.... '" ... metros c. 264:970 i06268 MH58
1\'laquinaria ." .•... o . '.' o ....••.•..••..••.••. !!0126 I 5!d37
Mercería. " .•.••••••..•..•.....•••... " ~.... . 87898 6tH238

--,-,----:~~- '-;- -~<-~--'~:,'~""-""'-~":"".""'-":.- ',''''"'"~""""'-'-"--~'.'"

•• ~
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Unidad TRÁNSITO

I
REMOVIDO

ARTÍCULOS
peso

ó ~ ~
medida Cantidades V.¡lol'es CnnUdades Valores

Muebles. . • . . . . . • . .• . . .... • ... . . .. . . . . . .. . .•. 21040 71296
Oblon . . . .. . ...•.. ", .........•.......••.... kilos 345M! 3832 610 65
Oro y plata (alhajas) ....................•....• 4530 77i50
Papel de toda especie ................ " ....... 63687 94366

~Almidon .....•............ , .•... kilos (4991) 9878 iO!~69 2000
Pastas ...... {id~.9S' ........• , ....•.• ' ....... ({ 119781 21928 39!~86 7730

.Fanna ................•......... « 47271 2547 31799 1680
Pieles curtidas y welas ....... , ............... 12549 834'i!~
Pint,ureria y~Cab.ullería ....................... ilJ,716 2531
artlCnlosna.t~smas y betunes .............•... 2397 1084
vales. Pmtnras y otros .................. 8043 7127

Plomo en lingotes .•...... , ................... kilos 36674. 4899 8048 1200
Pólvora ...•..............•... " ..•.......... « 15946 933!~ 5218 3101
Ropa hecha .............••.................. 276559 245139
Sal comun .................................. kilos 3360023 29467
Sombreros y gorras ...•.. ' .......•............ 1;36013 106373
Tab ciEn h?ja .... :.................... ~ilos 42!(.43 J5040 82126 41819

a o .... '(Fabncado (cIgarros) ...........•.. [ mIllares 1604 82i6 29!~'t 45260
T ..d lDe algodon ................... "'1 metros 174!d338 HH2533 2140375 18!(.365

eJl ,os...•. De lana. . . .. . . .. . . ... . . ... . . .. . . . « 329728 00379 577973 315823

~~
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I Unidad IITRÁNSITO REMOVIDO

I
ARTÍCULOS peso

ó - -
medida Cantidades Valores Cantidades Valores

I
I

I ' ID. lino y cáñamo •.••• " " .. "" " metros 491262 5659!~ 2!~6356 60995
., . ,Mezcla ...•........•............. « 44W57 ' 70601) 300623 52609

TeJidos ..... <.Deseda .........•............... « 7844 6527 46M 5909
,o~ros de seda ........•....••••.... 9784 34.86
Diversos ...................•.... 261373 121918
raldOS.S .......•..•........•.•.•. millares 11,93 8222 45 1487

TerraIla .•... Lo~a fina. y ~orcelana ............. 920 8385
( orclInana ...•............... f2651 11140

Tejas., •.•. ' ......•...........••.. millares 228 20237 8 2!~0
Vidrios y {Planos ..••...........•... : .•.... metros c. :12209 5750 :1767 872
cristales.' Diversos •................... ~..•. 9í30 9789
Zinc en láminas. " ........ " .........•.. ; ..•. kilos 16621) 2286 6HiO 856

I
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Adlllinislracion u0 RtJlllas Nacionales. 

Rosario, Marzo 3l. de i873. 

Al Exmo. Sr. Jlinistro de Hacienda de la Nacion. 

De conformidad con lo ordenado en la respetable nota de 
V. E. fecha 22 del actual, tengo el honor de adjuntar á la 
presente una planilla en que se demuestra el número ele tone
ladas y bultos introducidos por esta Aduana del estrangero, 
exonerGdos ele uorechos, para el uso ó construccion de Ferro
Carriles y Telégrafos Lle la Hopública. 

llabria deseauo que estos datos fueran mas precisos en 
cuanto al número total lle toneladas, pero desgraciadamente 
no ha podido ser así por cuanto e~ta Administracion carece 
del conocimiento del peso ó volúmcn que han tenido los cajo
nes que contenían materiales para estas obras. 

Dios guarde á V. E. 

Augel Dtaz. 
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PLA.NILL /l. de tuaterlales para Fcrro•Uarrlles y 
Telégrafos huportados dlrectatnente del cstran• 
gero po••la Aduana del Rosario en el año J.S7~, 
libre de derechos. 

FERRO-CARRILES. 

Materiales cuyo peso ha sido de el;, rado i l, i 70 } toneladas 
castellanas. 

Cien mil tejas cuyo peso se ignora. 
Doscientos setenta y ocho mil pies pino id. 
Treinta y dos mil baldosas id. 
Ciento cuarenta y seis c:Jjones materiales, cuyo peso y medi-

da se ignora. · 

TELÉGRAFOS. 

Materiales cuyo peso ha sido declarado 110 toneladas cas
tellanas. 

Diez y nneve cajones aparatos, cuyo peso y medida se 
ignora. 

RESViiiE~ DEL PESO COXOCIDO. 

Para Ferro-Carriles......... 11170 -~ tons. castellanas. 
« Telégrafos ..... , • .. . . . . HO << « 

Total... .. . . . H280 t « « 

Rosario, Marzo 3i do 1873. 

P. E. S. C. 

José Antenor Pita. 
Oli~ial to 

V e B ::>-Angel Diaz. 
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~IE~IORIADE LA ADMINISTRACION DE RENTAS DE SANTA FE

Administracion de Rentas Nacionales de Santa-Fé.

Santa Fé, Marzo 15 de 1873.

Al Exmo. 51'. Ministro Secretario de Estado en el Departa-
mento de Hacienda.

Tengo el honor de remitir á V. E. la memoria, de esta
Administracion de Rentas corre!'pondiente al año 1872 y
Jlllltamente el Proyecto de Presupuesto de sueldos y gastos
para el año 1874, la innovacion que este im portará si fuere de
la aprobacion de V. E. es solamente en el aumento de sueldos

. de los dos empleados de la mesa de Registros.
Dios guarde á V. E.

Laurentino Candiotí.

'.'-"'

j
!
1
1
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lIiemOl'la de la t\.dllllnlstraclon de Rentas Nacionales
de Santa Fé, corl'espondlente al año fS'7~

Al Exmo. Sr, Ministro Secretario ele Estado en el Departa-
mento de Hacienda.

En cumplimiento de lo ordenado en nota de ese Ministerio
de fecha 7 de Enero del corriente año, me es satisfactorio
elevar al conocimiento de V. E. la memoria de esta Adminis-
tracion correspondiente al año de :1872.
Los varios cuadros com prendidos en esta memoria darán á

V. E. suficiente conocimiento de las distintas operaciones de
esta Aduana, y aunque en los que se demuestr:m la ren'ta
recaudada en el año :1872, anoja una diferencia á favor del año
-187:1: en la Importacion y Exportaeion, ella tiene su oríjen de
que la Importacion de removido se ha hecho en mayor escala,
que anteriormente, así como t~mbien con cargo de derecho,
han sido, puede decirse, en la totalidad afianzados j de manera
que la importancia \ de esta Aduana no puede apr eciarse por la
renta recandada, y sí por el valor de los capitales, en general
que viene á formar un movimíento mayor en sus operaciones,
que en el año anterior como se demostrar~ mas adelante.

RENTAS

La Renta recaudada por ésta Administracion en el año de '
i872, ha producido la suma de 69,337 ps, Hg. :lO es, sesenta y
nueve mil trescientos treinta y siete pesos diez centavos fuertes,
que son correspondientes á los siguientes ramos:
Importacion.. . . .. . . . . . . .. .. pfs, 4403,1
Almacenaje y Eslingaje .. o • • • « 1362 7f
Adicional de importacíon.. . . • « i0222 69
Multas ~.. « DO 78
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1

Exportacion, ....•.•.......
Adicional de Itl ..•..........
Pa pel Sellado .
Administracíon de Correos ..••
Id del Telégrafo .

Recaudado en el año de 1871 ..
« « « 1872 ...•

Diferencia á favor del 1872 ....

« 899 24
ee 337 75
« 5807 71)
« 2279 50
ee 3855 58 pfs. 69337 lO

~
« 91788 59
ee 6~337 10

CAJA

El movimiento de caja en esta Aduana se ha hecho por la
suma de 89,122.33 Cs de conformidad al Estado General remi-
tido á V. E. el 31 de Diciembre de 1872 y en cumplimiento
de las órdenes del Exmo. Gobierno por los diferenteslVIinís-
terios, como se demuestra á continuacion:
Pagado por el Ministerio del In-

terior ..•.............•... pfs. 1I8ñ2 Oñ
Pagado por el Ministerio de Ha-

cienda « 44151, 23
Pagado por el Ministerio del

Culto.. .... ... .. ... . .. .. . (e 66!~9 57
Pagado por el Ministerio de

Guerra.. . .. . .... • .. ..... e{ 7182 9G
Existencia al aüo 1873. . . .. . .. ee 19:283 52 pfs. 8!H22 33

l\ÍOVDlIENTO GENERAL DE CAPITALES

Las mercaderias introducidas y los frutes exportados en
generaljen el año de '1872, que es lo que forma su principal
movimiento en Aduana ha dado el siguiente resultado:
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IMPORTACION

Valor de merca~lerias sujetas á
derecho .........•.......• F ts.

Id id de removido libre. •. ... «

EXPORTÁCION

Valor de frutos que han pagado
derecho .•........•.... :. .. F ts.

Id id que han afianzado. . . ... «(

Id id removido y libre de de-

•
f826H
f132378 p~.1315 Of9

I

f6866
132077

;<~e,cho. • • •. . . .. •. . . .. . . ... « 854229 pfs. f003f72
--- ------

« 2318f9f

Resulta que el valor de lo importado asciende á la suma de
1.315,019 pesos fuertes y el de lo exportado á L003,172 pe-
sos fuertes, formando el movimiento de capitales por 2.318,19f
pesos fuertes, esta suma comparada con el año anterior dá
una diferencia á favor del año de 1872 aunque ella no es de
mucha consideracion.
Movimientos de capitales de importacion y eX-,

portacion, año de 1872 .......•..••.. "~'" Fts. 2318i91
. Id id id id, id 1871....... ...•..........•... 2'i:996QO

Diferencia á favor del año 1872 .•..••.....••• Fts. .18501
Por la anterior demostracion verá V. E. que el movimiento'

de capitales de la importacion y exportacion en el año de ,
1872 no es menos que en el año de 187i probando así que
esta Aduana conserva en su movimiento la misma importan-
cia, aunque la renta recaudada haya sido roenor, lo cual no
tiene otro oríjen que las mas ó menos introduciones de remo-
vido del Rosario y Buenos Aires.

Queda tambien demostrado que el valor de la exportacion
de frutos en general en esta plaza sipve aproximadamente á los
valores de su consumo.

- I



- 67-

Hay tambien que hacer notar á V. E. como una prueba de
aumento é importante desarrollo comercial en esta localidad,
en la poblacion agricola é industrial, que en los artículos in-
troducidos en el año de 1872, figuran noventa y seis máquinas
segadoras las cuales fueron inmediatamente colocadas al
llegar á este puerto en vista de sus grandes ventajas, pues
cada una de ellas representa el trabajo de treinta y cinco hom'"
bres por dia.

Muy sensible es, señor Ministro, que la mala cosecha del año
anterior, no haya correspondido á las esperanzas de los agricul-
tores, que invirtieron sus capitales en prepararse á un buen
resultado, muy particularmente en las colonias Esperanza y
San Gerónimo, que en el mes de Noviembre fueron arrasadas
por una grande yestraordinaria lluvia de piedra que les causó
grandisimos perj uicios.

DETALLES DE LA IlUPORTACION y EXPORTACION SEGUN SU

PROCEDENCIA

lmpflrtacion que ha pagado derecho

1

Procedente de Buenos Aires .•••..... Fts.
Id del Rosario ...•.••••...•
Id de Entre-Rios ..•••..••.•
Id de Montevideo ..••....•..

120859
30173
19q,79
12130 i826~1

1 mportacion libre de derecho

Procedente de Buenos Aires ..••....•
Id del Rosario ..••.......•.
Id de Entre-Rios .•••......•
Id de Corrient0s ..•..•......

EXPORTACION

5q,900~
3770q,q,
185102
2H78 1132378

Los diferentes destinos á que se han exportado los frutos
del país y artículos nacionalizados son los siguientes:
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Exportacion que ha pagado y afianzCI;do derecho

A Buenos Aires. . . .. . . .. . .. . F ts.
.A 1 Rosa rio .......•........•. " .
A Entre-Rios .......• , oo ••••

A Montevideo, ••••.... oo ••••••••••

A Inglaferra ...••..• ' . '..•.......••

8104,4-
12114-
ñí513
4626
6116 1;58413

Idem removido y libre de derecho

A Buenos"Aires. • • • • •
Al Rosario .
A Entre-Rios
A Corrientes
Al Paraguay.
A Montevideo • . • •

• Fts. 610873
56602

1'14088
M756
13475
4417 8M211

! .
I

La exportacion que ha pagado derechos en esta Aduana es
siempre de poca importancia por ser casi.en su tqtalidad afian-
zados para pagarse en otras Aduanas que se encuentran mas
en contacto con el estrangero, yen mejores condiciones para
el arribo de buques de mayor calado hasta el mismo puerto
de embarque, este inconveniente hace que la 'renta recaudada
en esta Aduana sea tan limitada.

Mas el comercio de esta localidad tiene la consoladora espe-
ranza de Ul! gran desarrollo cuando el ExmG. Gobierno crea
oportuno el cumplimiento de la Ley.de fecha 24 de Setiembre
sancionada por el Honorable Congreso Nacional .para la cana.
lizacion del rio que entra á esta puerto, el cual en ciertas es-
taciones del año se hace tan dificil su navegacion hasta para
los buques de poco calado, así ha suqedido en el año 187~ en
los meses de Agosto, Setiembre y Octubre por la bajante del
rio. . -

Muy conveniente y de suma utilidad seria tambienque
cuando llegue el caso y realjzacion cte la referida Ley, se to-
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mará en consideracion y como trabajos accesorios á ella, la
formacion de un muelle que tuviese una estension regular en
la parte principal de este Puerto, con el cual no sala se evitaria
el derrumbe Jejando asegurada esa parte; sinó tambien que
fuese destinada para la descarga de los buques, y desembarque
de pasageros; pudiendo tambien CJn este motivo crearse una
renta con un impuesto módico.

ADMINISTRACION

Ningun espediente se ha promovido sobre contrabando du-
rante el año dei8H, pero han habido varios por infraccion á
los Reglamentos y Ordenanzas de Aduana, tres en que ha
recaido la multa correspondiente á los artículos 509 y 1051
.por es ceso en lo manifestado y dos por diferencia en la calidad
de los artículos en cumplimiento del artículo 903.

El número de notas recibidas de las diferentes reparticiones
de la Ac1ministracion ha sido ciento treinta y tres y las des-
pachadas ciento doce.

El libro de fíanza, como de Letras y de Caja que son lleva-
dos por el Administrador han dado un resultado exacto, y
prestan fácil conocimiento para sa 1val' las dudas qne pudieran
ocurrir; las letras jiradas han sic!o H1 Y las fianzas aceptadas
porfrutos espartados 96,

CONTADURIA

Esta reparticion que está á cargo del Contador se ha espe-
dido con toda regularidad, sin que haya quedado pendíente
ninguna cuenta en los libros diarios y mayor y demas auxilia-
res que son de su competencia, los cuales fueron todos remiti.
dos á la Contaduria General en los primeros dias del mes de
Enero en cumplimiento del artículo número 87 de la Ley de
Contabilidad. Las liquidaciones practicadas son, 212 mani-
fiestos de importacion y de exportacion 96 con fianza y diez
que pagaron derecho, que asciende á un total de trescientas
diez y ocho liquidaciones.
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VISTA

El despacho de mercaderias á cargo de este empleado se ha
hecho conforme á lo prescripto en las ordenanzas y sin ha-
ber motivo de queja por parte del comercio, teniendo tambien

I

á su cargo el depósito de las mercaderias cuyo movimiento ha
sido como sigue:

Existencia del' año 1871, bu Itas,. . .• 259
Entrada 1872, id... . . •• •• • . . . .. . • 552
Salida 1872, id. .. .. .. . .. .• .• .• . .. 678
Existencia para 1873, bultos. . . . • • • 133

Total. ..•....••• 1622

lIlESA DE REGISTROS

En esta reparticion se halla recargado el mayor trabajo de
esta Aduana, y es desempeñado por el encargado y un auxiliar
Con' este motivo me permito recomendar a v, E. el aumento
de sus sueldos en)a proporcíon que se les aumentó a los de-
más empleados, pues solamente ellos quedaron sin esta parti-
cipacion en la sancion del Presupuesto en el año anterior.

La mesa de Registro tiene a su cargo el despacho de entrada
y salida en generaJ, lo cual puede apreciarse por las siguientes
demostraciones.

Entrada

.•."

Manifiestos generales despachados. • 1034-
Id particulares. •. 970

Registros de importacion, • 1HU
Cópias para depósito. • 18

il.
1:

I~

Salida

GUlas despachadas . •
Registros de importacion .

• • 1308
• 1161
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Permisos y boletos .
Patentes de cahotage.

RESGUARDO

H8
170

.

~l Resguardo de esta capital es actualmente desempeñado
por un oficial y cinco guardas con cuyo personal se llenan su-
ficientemente las exigencias del servicio de este puerto, lo
mismo que en los cinco destacamentos que dependen de dicho
resguardo, comprendiéndose el de San Javier últimamente
creado por la Ley del Presupuesto del corriente año.

MOVnlIENTO DEL PUERTO

Los buques que han entrado y salido de este Puerto en el año
de 187:2, sus toneladas y número de tripulantes segun los da-
tos de la Capitania del Puerto, son los siguientes:

Entrada de bu.ques de vela

N o. de buques N.o. de tonel. Tripul'les

-
Con carga. . .
En lastre

Total

333
700

1033

Salida de buques de vela

1261
17310

18576

4088

N o de buques N o de tonel. Tripul'tcs

Buques cargados.
En lastre. • .

Wi!4
H3

1137

2207~
21!~8

242i4

3871

Vapores

Los vapores que han entrado y :;alido á este Puerto en el año
son 60t!, sin incluir en este número tres pequeños vapores que

,
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.

hacen diariamente su carrera entre este Puerto y. el del Pa-

1025
S

son las si-

wn los siguientes;
1120

7
7
3

:

. raná.
Las procedencias de los buqu?s espresados,

guientes:
De Buenos Aires y demas puntos del litoral
De Montevideo .

Los destinos de los buques despachados
A Buenos Aires ~
A l\Jorltevideo.
Al Paraguay
A Inglaterra •

I '

EDIFICIOS

La casa que 'el Gobiel'llo tiene actualmente en este Puerto, y
en la cual se hallan establecidas las oficinas nacionales y alma-
cenes para depósito se conserva en buen estado "y será sufi-
ciente en el corriente año 'la cantidad asignada en el Presu-
puesto para atender á varias reparaciones que son indispensa-
bles inter no haya nuevas exigencias.
, A mas de los motivos que dejo espuestos en esta Memoria,
para demostrar la disminucion de la Henta en el año de 18i3,
,hemos tenido otra razon, aun mas poderosa que aquellas que
no deLe quedar en silencio, y es que en esta Provincia han
habido varios movimientos revolucionarios contra este Gobier-
no, y por comiguiente contra el árden legalmente establecido
siendo de las mas notables la invasion hasta esta ciudad en 29
de Julio, haciendo una verdadera sorpresa en esta poblacion,
lo mismo que la del mes de Octubre del mismo año, salida
del territorio Chaco frente á Corrient(1s, en combinacion con
la que estalló en el Bosario en el mismo mes.

De estos mJvimientos y constante alarma en que han tenido
al GoLiel'llo de la Provincia, ha surgido, como es consiguiente
la necesidad de movilizar la Guardia Nacional, para conservar
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el órden pl'iblico y tranquilidad en toda la Provincia, por con.
siguient~, el comercio ha sufrido grandes trastornos y parali-
zacion en los princi pales ramos que forman nuestras riquezas,
sin embargo de todo esto, aun no hay razon para creer que
haya retrocedido en su marcha de progreso y contando con la
completapaciticacion que actualmente goza toda la República,
esta Aduana tendrá en lo sucesivo una importancia mayor.

Laurentino eandioti .

•..
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MEMORIA DE LA ADMINISTR~CION DE RENTAS DE CORRIENTES

M cmoria correspondiente a,l año 18i2 que eleva al Exm o. Sr.
Afinistro de Estado en el Depaj'tamento de II acienda de la

N acion, el Administrador de Rentas Nacionales en' (01'-
rientes.

Exmo. señor:

Vengo á llenar la disposicion circular que V. E. tuvo á bien
impartir por medio de su respetable nota fecha 7 de Enero
último, prl sentando á V, E. la cuenta condensada de las
principales operaciol!es que se han practicado en la Aduaüa
á mi cargo, durante el año económico de 1872, é igualmente
de las Receptorias de Empedrado, Batí, Itá-lbaté, Ituzaingó
y San José que se hallan bajo la inmediata dependencia de esta
Administracion.

INGRE~oS

En el siguiente cuadro conocerá V. E. el movimiento de la
renta recaudada en todo el año de que doy cuenta y el (lumento
que ha tenido, comparado con el produc-ic1o del año de 187 t.
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De la anterior sinopsis, resulta que en el último año ha
habido una diferencia en mas de quince mil trescientos cincuen-
tay ocho pesos, cinco centavos fuertes; cuya cifra habríase
elevacl0 mas seguramente, si el órden público de la Provincia
no hubiese sido tan profunda mente alterado por la tevolucion
que se inició en los primeros dias de Enero. y terminó en
Marzo. Verdad es tambien, que la recaudacion de 18,71 se
resiente de los efectos de la es paotosa epidémia sufrida aquí en
aquel año.

Es digno de notarse el incremento que ha tenido el producido
de la Oficina del Telégrafo en esta ciudad.

I
1871

669~3 71
./ !53~8 05

182311 76

1872 l Aumento I DlS1nt-

48862 7318151 2~' '""""

11327 4711747 56' ---
2i7i 55 - - 48~ 42

723821 - - 16083
174666 - - 352 03
5~83 92. 1'110 48 - -
-12604°1 13075 - ~
220983 .17681 --
2006 57 1008 28 --
989 87 623 7 i --
275 20 275 20 --
610 25 61025 --

274980, 2228 15 --
46703 284 14
32666 671

82211 76 163tl3 33:995 28

823i 1 76

521 65
18289
3199D

. .. 417H ~4
9~79 91
265397
88465

2098691
4173 44
H~9 65
2.033 02
99829
366 161

Importacion.
Adicional de id.
Exportacion.
Adicional de id .•
A: y Esliogaje.
Papel Sella,do ...
Renta de Correos.. •
Recep. de Empedrado.

Id de Itá. Ibaté.
Id de Itatí .
Id de Ituzai ogá .
Id de San José.

Telégrafo Naciocal.
Eventuales,
Devoluciones.

Diferencia. '

I, '

t,

I
'1'.,."
:.

[
~.

GESTION PENDIENTE

Considero conveniente elevar á corrocimiento de V.E. el
hecho de que, en Noviembre de 1870, esta Administracion
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requirió la accian del Procurador Fiscal de esta Seccion, para
el cobro ante la Justicia Federal, de la cantidad de ocho mil
quinientos ('uatro pesos, cincuenta y dos ceat:1VOS fuertes
(8,504. 52) con los intereses devengados, que el Gobierno de
hecho, organizado en Abril de 1865 por la invasion Paraguaya
sustrajo de la caja de' e~ta Aduana, y cuyos causantes tíenen

r _ intereses bastantes con que responder á tan justo reclamo.
El juicio se halla aun pendiente ante el Juzgado de esta Sec-
cion. Pedí in[Ol'mes con la anticipacion debida respecto á su .
estado actual, al señor Procurador, para consignarlo en esta
Memoria; pero hasta este momento no he obtenido respuesta.

t

EXPORTAClON

La diminuta cifra con que está re¡iresentado este ramo de
la renta, se registra en el cuadro anterior; pero á fin de
.ofrecer los datos conducentes á conocer su importancia con
mas exactitud, voy á consignar la suma á que ascienden las
fianzas que se han otorgado en esta Administracion por los
derechos sencillos de frutos sujetos á pagarse conforme á la 1

Ley, exportados de tránsito, á saber:
Por derecho ordinaria de 6 por ciento.. . . . . . • .. . .. 8826 01)

Id id adicional de 2 por ciento.. .. .. . . .. . .. 2G08 t8

S fts. 1H.3í 73

EGRESOS

Las erogaciones y traslacion de fondos que se han efectuado
por esta caja alcanzan á la suma de setenta y cinco mil sete-
cientos setenta y dos ppsos. catorce céntimús fuertes, por
cuenta de los siguientes Departamentos del Poder Ejecutivo:
Del Interior , 19074 19
De Hacienda , . . .. .. . • • i6720 39
De Guerra y Marina.. .. .. ..... .•• 5610 14
De Justicia, Culto é Instruccion Pública .......• , 33059 ~O
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MOVIMIENTO DE BUQUES

Han entrado al Puerto 320 buques con carga y con 4H78
toneladas de Registro.
y han salido tambien cargados, 451 buques con 40783 tone-

ladas.

EDIFICIO PARA ADUANA

El infrascripto es de opinion que ya es tiempo de pensar en
la construccion de un edificio en lugar conveniente, donde
establecer las oficinas de esta Administracion.
El exajerado alquiler de ochenta fuertes mensuales que la

Municipalidad exije por la éasa que ocupa esta Aduana, tal
vez por la circunstancia de ser la única aparente para este
destino, responde al interés de una suma de dinero quizá bas-

- 78

De Relaciones Esteriores ..•••..........• '" . •. "iOOO
A Tesoreria General............ .......• ••.•.• 307 52

75772 .H
Existencia que pasa á l873, en letras y dinero. •. • 8207 l8

8'3979 32

RECEPTORIAS

Los rendimientos que ellas han dado, forman parte del cua4
dro general que V. E. ha visto.
La de San José, que es de reciente fundacion, como la de

Ituzaingó, no ha respondido á las esperanzas que habiamos
concebido al crearla, debido á juicio del que suscribe, á la
absoluta incompetencia de su direccion; cuyo mal va á remo.
verse, pero no me prometo todavia un resultado bastante
satisfactorio, por la gran escasez de hombres idóneos en aque-
lla lejana localidad para ese puesto; no habiéndose conseguido
encontrar quien fuera allá á servir por el pequeño sueldo de
cuarenta fuertes.

- .
~,-
f..~' .

t
t

l..:....
!
L•~
~
f
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tante para costear un edificio modesto, pero sólido y suficiente
para el buen servicio, con las ventajas consiguientes á la
realizacion de una obra para un objeto dado.

Corriente3, Marzo 24. de i8~3.

Desiderio Onieva.

,..•...
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MEMORIA DE LA AmUN1STRACION DE R. UE BELLA-VISTA

Bella Vista, Febrero 17 de 1873.

A S. E. el Sr. Ministro tlc Hacienda Nacional, D. Luis L.
Dominguez.

Exmo. señor:

En cumplimiento de la disposicion contenida en la nota
circularde V. E. de fecha 7 del mes próximo pasado, tengo el
honor de elevar la memoria de esta Aduana, correspondiente al
año trascurrido de 1872. En la que tuve el honor de presentar
á V. E. demostrando el movimiento habido en esta misma
en todo el año de 1871, me limitaba á poner de manifiesto las
transacciones hechas por esta Aduana, sin abrazar los puntos
que en esta me permito exponer á la consideracion de V. E.
Antes pasaré á demostrar el producido general de la renta,
recaudada en todo el año próximo pa~ado, cuyo total asciende
á la suma de 196M 76 provenientes de los ramos siguientes:
Importacion. 14082 51
Adicional de id. 3222 67
E slingaje. /128 36
Exportacioll. \)2 31
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Adicional 'de id. . . •
Producto de sellos.

Id de estampillas.
Id de despachos tdegl'aficos,

Multas.

31'76
6iJo 80
HiO HJ'
999 15

2 ot.i

DEPARTAl\IENTO DEL INTERIOlt

Los egresos de la caja en el espresado año de 1872, se han
verifieado del modo siguiente:

--

• Sf. 3730 42

. Hf. 3569 02

,

Sfts. 19664 7ti

. '.Aumento en .1872.

En el año anterior la renta produjo ¡asuma dCI -11:;,92934 la
que comparada á la de este año dá el sigtiiente resultado:,
Producido en 1872. • 1966!~ 76

Id en 1871. . U;929 34.

Diferencia á favor de 1872.

Como se vé, en este año la renta ha aumen tado en un 23~
por ciento aproximadame~te.

Los derechos de exportacion afian.
zados en esta Aduana en 1872 y que
han ido á abonar en .la de Buenos Aires
asciende á. • • • . . •• 16202 48
L'os de 18U alcanzaron á. 12682 96

Al Administrador de Correos. • .. 216
A los empleados de la Oficina telegr;l.

fica. . . . . . . . . 11122 75,
Id. de Oficina de la misma. 48 1686 75

A los empleados del ramo. • • • 5868
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Gastos de Oficina.
Por descuentos,
POI' refaccion de la falúa del Hesguardo.
POI' compostura drl edificio de Aduana

y Hesguan]o.
Por Comision de venta de sellos.
POI' flete de dinero.

GO
VI98í
39 53

80 50
2G 21
as 50 05G2 71

DEI'ARTA~íENTO DZ L, C. É 1. PÚllLICA

A la órden ele la Comision ele la obra
del Templo l\'Íatriz de Corrientes.. 800

Fondos remitidos á la Contaduria Gee
neral de la Nacion. 91798()

$ fts. 18229 3;)

Hesúmen de los ingresos y egresos que ha tenido la caja en
todo el año de 1872.
Ingresos.
Existencia á fin de 1871.

Egresos.
Existeneia que pasa á t873.

106M 7G
722 81 20387 57

,18229 3;)
2158 22 20387 57

~
II

t

El aumEnto ele la renta en este año es una prueba del incre-
monto quo cada vez mas toma 01 comercio, y mas elocuente
habria [,¡uo esta prueba si el valor de la importacion de removi-
do, que en grande escala se efectlB relativamente á los alias
trascurridos, pudiera fijarse con presicion, 10 que, no obstan-
te el deseo que he tcuido me fué y es de todo punto imposible,
pOi' el cúmulo ele trabajos que gravitan sobre el diminuto per-
sonal de esta Administracioil.

COIlrespecto al réjimen del servicio inlerno de la misma
nada ha ocurrido digno de mencion,el sistema de contabi lidad
es llevado conforme á las dispo~iciones recibidas y aun(llte P0l'



primera vez adoptado, no ha causado entorpecimiento de ~
ninguna co.nsideracion.

Este pueblo está situada á una altura do 30 métro.s, mas ó
menos, so.bre el nivel del río, ú la márgen o.riental, el cual
como á tres leguas del N. o. de esté puerto se separa de la
canal princi pal y describiendo una semi -curva se interna hácia
el Este desembocando como. á do.s leguas al Sud del puel to de
donde tiene origen, de modo que este brnzo. de rio recorre un
trayecto de cinco leguas aproximadal11~nte y todo él es nave-
gable, en tiempo de creciente para buques de grande calado y en
estado normal ó de vajante tiene algunos pasos que ofrecen
dilicultade.s, pero de cierto tiempo á esta parte ha ido deterio-
rándose la parte qUl3queda al N. O. del puerto, con la apari-
cion de grai1Cles bancos de arena, que, además de dar á la canal
una figura de línea curva la reduce hasta darle á penas el ancho
sufIciente para navegar buques de regular calado, teniendo asi
mismo que tomar las mayores precauciones para' sanjar este
inconvenfente, asi es que, prefieren aun los de esta carrera,
pasar por la canal principal, como sucede' con los buques a
vapor, pues solo los de la compañia «Rio de la Plata») y recien-

. temente el «República» y «Cisne») son los que tocan en este
puerto, teniendo que regresar en seguida para seguir viaje
por la otra canal para no exponerse á las contingencias y las
dificultades que ofre~en los malos pasos mas arriba menciona-
dos, viniendo á ser po.r esta causa, las Jos leguas calculadas á
ia canal de este puerto hasta la desembocadura, la única parte
que hasta hoy no ofrece obstáculos sérios á la navegacion de
este brazo de rio; este inconveniente es evidentemente una
de las Causas que impidiendo la afluencia de buques á este
puerto impide el rápido desarrollo del comercio.
Por esta circunstancia me hago el deber de llamar la aten-

cion de V. E. sobre este punto para que apreciando las venta-
jas que produciria la apertura de esta canal, tenga á bien elevar
á la consideracíon de la' superioridad.

-



r

l
I

- 8;) -

Es opinion de personas competentes, que, abriendo curso
á la corriente de la canal principal haciendo una escavacion en ~
la garganta de la isla que separa las dos canales, la mayor
corriente caeria á la de este lado y que por la fuerza consi.
guiente ála rapidez de la misma los bancos desaparecerian, al
menos de su forma actual, ensanchándose bastantemente el
eauce del rio.

El segundo obstáculo, es la falta de un camino carretero
regular, deeste puerto al pueblo, su falta no se nota única-
mente observando bajo el punto de vista de los intereses co-
merciales ó de la localidad, sino tambien atendiendo á la
economia de la renta, porque la ausencia de dicho camino
destruye continuamente el terreno mas aparente para 1<,. cons-
truccion de una lJajada, formándose una susecion de zanjas
intransitahles hasta el mismo pié del edificio de Aduana, y si
dichas zanjas se dejan crecer, como hasta aquí, por la accion
del torrente de las aguas que caen de 121 pendiente, es evidente
que al andar del tiempo el mal seria irremediable y el hermoso
cuanto valioso edificio vendria á sepultaf'se en las entrañas de
la tier-ra.

Para el servicio mismo de la Administracion seria de incal-
culables ventajas la construccion del referido camino inmedia-
to al edificio de Aduana, las rentas estarian mas garantidas sin
necesidad de distraer de las varias otras ocupaciones á los
empleados y por fin, esta mejora no importaría un gravámen
á mi parecer, porque con el derecho que se establezca al
rodaje los fondos serian reintegrados.

He dejado apuntados e~tos dos últi mas escollos en que de
continuo se estrella el comercio y que de dia en dia se hacen
mas preponderantes, hasta que llegará la ocªsion en que, ni á
costo de grandes sacrificios podrá abrirse el canal si se deja
cérrar, lo mismo que la constrl1ccion de la bajada si se le
abandona á merced del tiempo .

.En las memorias de esta Administracion, que tuve la honra

u~---
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de presentar á ese Ministerio en años anteriores he hecho
mencion de la necesidad materjal de una asta de bandera pára
el servicio de la reparticion'de Marina, lo que hasta aquí no se
ha provisto, por cuya razorJ me permito recomendar m¡"eva.
mente á la consideracion de V. E. Refiriéndome en aquellas
mismas á las necesidades de esta Administrac!on, decia : que
el Resguardo carece de un estante, sillas y otros objetos de
detalle.

Antes de concluir esta breve demostracion, me permitiré
señalarla necesidad de un empleado que haga el servicio de
Guarda-Costa, este funcionario es tanto mas necesario si se
observa bajo la doble faz de la seguridad de la renta y de la
Policía Marítima, cuya accion es negativa fuera de este Puerto
por la falta de personal suficiente. Hay un punto que debe á
este res[;ecto, considerársele con especiaf atencion: la prohi-
biCion del comercio clandestino con los indios del Chaco por
personas intermediarias quienes llevarán los efectos á puntos
determinados en la estensa costa del Paraná, que admirable-
mente se presta para estas operaciones por ser toda ella des-
cuidada, trasportando en seguida ~ los obrajes; e'sta es una
deduccion muy lójica del hecho que el señor Cownel Obligado
ha denunciado, de que, de esta pobla.cion se proveen los indige-
nas de armas y municiones, cuando puedo afirmar á V. E. que
no solo es ignorado por la autoridad Maritima, sino tambien
por la territorial misma; asi pues es indispensable el empleado
propuesto para que las disposiciones víjentes sobre Policia sean
efectivas, de otra manera estas vendrian á ser una utopia, por
la razon de que las ocho ó diez leguas de costa que corresponde
á esta jurisdiccion no pueden ser vijiladas de ningun modo por
el Resguardo á causa de su diminuto personal.

Cum pie á mi deber recomendar á la consideracion de V . E.
la asidua contraccion con que los empleados de esta Adminis-
tracion desempeñan los respectivos ramos que le están asigna-
dos, cuya buena reputacion y honrallez tienen S'l hase en los

.~-
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largos años que llevan de empleo, sin haber en su trascurso
ocurrido quien tratase empañarlos.

Lo espuesto hasta aqui es lo mas notable, á juicio del infras-
cripto, por consiguiente cree llevar al conocimiento de V. E.
en cumplimiento de la ante dicha circular.

Dios guarde á V. E.
M arcelino Fcrnandcz.

___ ,,",z.ell!l!l!. !!!!, :m==__ ---
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MEMORIA DE LA ADMINISTRACION DE R, N, DE GOYA

I

Administr~cion de Rentas NAcionales en Goya.

Gaya, Mayo t9 Je t873.

AS. E. el Señol' ll'linistro de Hacienda de la Ncteion .

. ,

, ;
Tengo el honor de acompañar á V. E. la Memoria de esta Ad-

ministracion de Rentas Nacionales correspondiente al año de
1.872, acompañada de los Estados demostrativos bajo los nú.
meros 1., 2 Y 3.
Dios guarde á V. E.

Juan eaneve:tro.

Administracion de Rentas Nacionales en Goya.

Goya, Marzo 19 de 1873.

AS. B. el Sr. Ministro de Hacienda de la Nacían.

En cumplimiento de lo dispuesto por V. E. en su nota de

.

J,
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1,815 f. 13 co) segun las
,..,

"'" .. 41778 52.
....... 101:11 01
....... 905 72
.... '" 16634 41
., ..... 5045 31 -....... 112 87
" ..... 2629 63
I ao. I la 91)2 86
, ••• a •• 2897 70

9.47 10 .....
• a ••• : a

81815 13 ~
valor total de los ingre~

squina.
sta el aumento ó la di.s-
2 comparadas con las de -
2 Aumento Disrni'cion

/'

52 10M2 4.,•. --
01 26'i,078 '..-72 -- 1607 09
41 - 1M)!•. 79 I

31 - 508 74- ....•

87 23 79 -
63 - HiO 93
86 173 91 L-70 2007 !d'5 -10 - 703 12
13 11')988371 '1-4.3467---~i~----- ._.-

.-

.. .?'

i87i i87

.31136 0841778

. 7470 23 101H

. 2512 81 905

. 18099 20 16634
60M 05 5ti4.f:¡

89 os '112
2780 ti6 2629
778 95 9ti2
390 25 2897
950 22 24.7

70261 431S18W

en los cuales figurán '14190ps. f. 62 c.
sos que ha tenido la Recepto ria de la E

El cuadro que va en seguida manifie
minucion de las entradas del año 187
1871. •.

,
fecha 7 del ppdo. Enero, tengo el bonor de dar cuenta á V. E,
del movimiento rentístico que ha tenido esta Administracion
de Hentas Nacionales y Receptoría de su dependencia durante
tI año de 1872.

Los ingresos ascienden á ochenta y un mil ochocientos quin-
ce pesos con trece. centavos fuertes (8
demostraciónes siguientes:

Importacion .
Adicional de idem .. , " .
Almacenaje y eslingaje ..•......
Exportacion ..........•.......
Adicional de idem ...• , .
Sello de Letras o .
Papel sellado ....•.....•...•...
Correos ...........•..•.......
Telégrafos " .. a ••••••••

Eventuales •......... o....•...

Importacion ....
. Adicional de ídem.

Eslingaje ...•..
Exportacion ....
Adicional de idem.
Sello de Letras. .
Papel Sellado ..
Correos ....
Telégrafos ..
Eventuales ..



8802 19
i7825 76
!H360

I
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Egresos: Los pagos y remesas defond'os que se han verifica-
do por esta Administracion de Rentas Nacionales durante el año
1872, suman la cantidad de ochenta y siete mil quinientos no-
venta y un pesos con cincuenta y cinco centavos fnertes (87tí~H
ps. f. 5;; c ) en esta forma:

Ministerio del Interior. .
Ministerio de Hacienda.
Ministerio de GUBlTa y Marina ..

8759! tío
en cuyacantídad va incluida la suma de 1)8703 ps. fts. 8'1. cent.
"1\101' de las remesas hechas ó. la ContadUl'ia General de la Na-
cion.

lUovhnient@ (lel Puerto

Han entrado en el puerto con carga 223 buques.
lIan salido tambien con carga '112 idem.
Comparados los ingresos de '1872 cQn los de -187,1 aparece un

aumento que habria sido mucho mayor á no ser los aconteci-
mientos políticos por que ha pasado esta Provincia en los pri-
meros meses del año, á que se refieren los datos que anteceden.

A esas circunstancias y á la hot'forosaseca del verano '1871
y 72 es debido la paralizacion de las transacciones comerciales
de esta plaza y la disminucion de la exportacion.

Terminada la demostracian de las operaciones y movimiento
de la Aduana á mi cargo en 1872, cuyos estados demostrativos
se acompañan bajo los números' '1, 2 Y 3, es de mi deber hacer
presente á V. E. la suma necesidad de un edificio para Aduana
y demas oficinas de su dependencia.

Las memorias anteriores consignan toda esta necesidad y me
permito llamar la atencion de V. E. sobre ellas, que por la cir-
cunstancia de poderse conseguir el material y madera á un
predo bajo, vendría á COStH mucho menos que antes.

Con respecto á los empleados de esta Administracion de Ren.
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tas, Resguardo y Receptoria de la 'Esquina, todos cumplen éon
sus deberes, mostrando contraccion y celo en el cumplimiento _
de sus obligaciones.

Diosguarc1e á V.E.

Juan fa,nevara.
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Meses Comeslibles Bebidas

!)!¡. --

I
Artículos I Efeclos
mvales I frane,",

Efectos
. \

lDg r ses Ca1zaJo

1
1

Receptoria de la

I2204 75' 8655 87 6i005 5& 908 65
I

Enero .• _...
Fcbrero .•..
Mi\l"zo ••....
Auril. .
Mayo .
Junio .
Julio .
Agosto .
S'.:tieQlbre ..
Octubre ....
Noviembre.
Dicicmure ..

3023 16 560& 06
400 4,7 2200 75
-- 3903 85

1836 a4, i25
3&06 40 771 60

965 36 -
8095 70 i759 86
i25:352 6&0
&31& 25 2165 90
H¡&ft,08 i20&
4094,65 31&5 09
3855 731 4,786 10

32789 66126356 21
I

ConC1:0ro.

I60ft,85 265 08 4,2182
-- 11 72 325
- - H05 ;¡¡- I 3511 96 6875 68-- 155 32G6 &6
- - 2308 09;~g I - i7179 40

400 901 26~ 7i 6085 33
51 l3t8 80 i2593 27

363 672 32 2053 87
- - 8!J,9i 05

•

!lOS 65

-, .1

l
l-,
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llEnEUIOS ABONAilOS

Mercsria Ropa he ha Talajes í.'r,]inario ~~-. TOTAL

I
Adicioml

I
Esling8]8 ~

- - 9918 97 lS97 63 lJ,62lJ,0 i21 2i 24tH 21<
:l588 31¡, - 75'd,)2i 261.8 16 598 68 76 Mi :J:J2:1:JO

57 60 - 5367 02 l789 l.7 [lOO Ili lJ,999 22:m 57
{¡'20 - l3i6S 98 2122 80 59! !l8 37 ¡i¡ 305i 79
l.!lO - 7739 46 i8í3 89 !l17 0'1 21 97 2282 90
:n7 ;;0 :l60 3970 95 788 23 185 Oi 7 :W 980 63
21.0 70 - 271¡,75 66 5281 55 l.ti,61i,58 85 65 6S:H 71';
676 66 2842 18 0:J6 61¡, 142 22 9 22 788 08
92 25 - Hi709 3'l, 3i8! (J5 822 38 00 18 4065 2!

:l07 85 - U042 3766 48 9311<.32 39 26 4740 05
- - 10628 93 i52i i!J, 370 47 29 93 1921. 51¡,
- - !7i:J2 88 l¡,71¡,203 i077 40 79 11 5898 54

-~
5860 90 360 i38M! 58

Esquina .................. ii2i)8 W¡ 264/),62 287 85(1<.190 62

I U778521 10Ui Oi (\0" 7J~;9" 2'i1 Ü ~¡.) .•.•. £) D

I

Luis A. lJarbieri .
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E~T Jl.DO demostrativo de la EXpol'taclon que Ita

- - - _. ~

"'"= "'"--== "'" ='<ri <=l
<=l ~ o:>

~
c..:>

oS =--=
Meses Clase Bandera Destino oo' 'g., "'""'" "'" "'"';5 <"d -= "'"o -c:J = <O

o:> "'" ~ ..=
""" .~ ~ "'" =p.., "'"

•....•....~ "'" =' <O

"'" "'" g..~ o", 50 ~e •....
~ ~ <O

"'""'" -= •....= = ..-:l = c..::>

-- --- -
Mayo Lugre Sueca LOlldl'es 1537 - - - -

l( Goleta Hamb. Brasil - 3231 - -- -
(1 Patacho P'gnrsa (( - 3!lOO _. - -
« « (( í « ~ - 2800 - -

Junio Vapor A'jcntina I Asullcion - - -' 48 -
,Julio Coleta Alemana I Londres t:ll{ - - - 31.68

Agosto Vapor A'jentina Asuncion - - t22 -
« , (( (( (( - - - - t2 }~
« Patacho Italiana « ~ 3000 t533 Y, - -
11 Goleta Inglesa Londres H - - - 2880

Set'bre Barca. Noruega « 7}ji - - - 7200
(( Coleta Inglesa « - - - - -

Octubre J Barca Francesa « t15 - - - t3677
« « Noruega I « ~ - - - -
« IPailebot Brasil era Brasil - 2200 - - -
« Barca Noruega Londres 8 - - - 5932

Nov'bre Bergaux Alemana¡ Brasil - (¡,leO 223 - -
Dic'bre Goleta «( « - [~158 - - -

« Patacho « « - MíOO - - -
11 Barca Francesa « - 5500 - - -
(( « Alemana Londres - - - -=-1 q300-- --

592 26389 q556 Y, t70 132869 Yo
I -

Admjnistra~ion de Hentas Nacionales en Coya, Eeero 31. de t873.

Vo BO
eanevara.
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ha tenido la .'\.duana de Goyaeo el!año de H972

S DERECHOS AnON.~DOS-;::o
c::l

"'"= .~ ~-= -ce>
~ = 2i3

"'" 8 ~ ca "'" "'" ~= s 1::=1 =' ce>
c::l a ~ '8 .~ o
8 -;::o 'S C-.:l

-;::o c::l =-' t:: f--<
ce> c::l ce> ce> c.+=: <Opo "'" =
00> ¿g "'" ce' =' .. ¡:=: ,...::¡

~ "'" ¡:s '6 f--< ~ .3 -=:
_'5 .~ -= = E-<

::::> ~ ~ ~ E=: <O o :.-s == = = = :=- = =:: E-<

-- -- -- - - --
-- - -' - - _. 0370 322 30 107 [10 ft.29 60
- - - - - - 1077 50 [18ft.65 16i 55 6il6 20
- - - - - - 8500 510 i70 680
- - - - - - m¡ iO 50 3 50 ill

- - - - - - 2ft. 1 Ml !l8 2 82
6126 800 - - - - 33i23 10 i987 38 662 '],6 26il9 8il
- - - - - - 61. 3 66 1 22 [j, 98
- - - - - 6Gh W~ 8 88 2 96 iI 81t-
- - - - - - 86l¡,990 01.8 99 172 99 691. 38

:nOij 7OOOli0200 - - - 21:m 15 1278 7~ ft.26 26 1705 07
10000 9000

l
iOOOO - - - 09l¡,39 50 3566 28 H88 79 [1705 07

2169 - - 10302 75 6i8 16 206 55 82[1 7i
3000 2000 8000 - - 36703 16 2202 Hl 73l¡,06 2936 2ll
- GOOO-52000 ft,20264, - 2800 168 56 22ll_. - - - - - 5500 330 HO llllO

5i75 4000 7000 - - - :3/139375 2063 62 687 87
>751 "1- - - - - - 10H7 25 625 03 208 3l¡, 833 37

- - - - - - Ello 68 70 22 80 9i 60
- - - - - - 1.1250 675 225 900
- - - - - - 13750 820 275 liOO l
- - - - - - 6300 378 26 107 94 485 94,
-- -- -- - - -

i66!l6 71\553i i730i75 28800 87200 ll20 26ft. 661,~ 277[lil3 02 22178 72

Luis A. Ba1'1Jieri.
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ESTA.D@ gen'eral (Ieanost•.atlvo de los Ingl'esos y
Nacionales en (;1o,-a y Beeeptor!a

Ingresos

Existencia en Diciembre 3i de i87 i ....• - .... -
Importacion ............•...... , .. , .•.......
Adicional de id ' - .............•••.
Almacenaje y Exlingaje ........•..•..........

Exportacion .. _...•..........•....•.........
Adicional de id , .

i21l8i t7

Sellos de Letras de Importacion Y Exportacion
Directa y Alianzada ...•..................

Parel Sellado .
Correos, renta yestampillas ..•.••...........
Telegrafos .. , .. ~ , ., .
Eventuales .. , , , ., •...........

1

'U287
2629 6~J

. 952 80
2897 70

247 iO

._.

~,
I

94296 30

vo no
Callc'/,'{(1'o.

/¡fe

1
f
\~

f
;

t ..•

f
¡



Egrcsos que ha tcnido la AdmBu¡strnciou de Rentas
dela Esquina en el año (le :lS7~.

A. BUI'Uieri.

En Gaya .. . .. . . •. •. . .. .. .. .. . •. 5896 4.7
En la Receptoria de la Esquina... 808 28

913 60

6701. 75

87591 515

, 9!¡'29630

26!J,
:2l1 lO

625 50

1320
3332 19
!t,200 8852 19

(
il1676
58703 8!¡'
~070 68
i!¡'(¡627

70
7!t,6 ¡jO
79 72
22 75 77825 76

Existencia en e aja

l\IINISERIO DE GUERRA y l\IAIl.INA •

MINISTERIO DE HACIENDA

Sueldos y gastos de Oficina de esta Administra-
cion y Receptoria de su dependencia .....••••

Remesas á, I<l. Ccm\auuria General .
Descuento de Letras .
Devoluciones ......................••........
Pago del ~ibramiento nüm. 69.'], .••.•.••••••..•
Pago á Diversos varias cuentas ...........•....
Comision de venta de Papel Sellado .
)<'Iete de dinero remitido ti su Conladurla Gene-

ral ..............••••...•........•........

Egresos

MINISTERIO DEL INTEROR

Sueldos y gastos de la Adminbtracion de Correos
de este punto y la Esquina .....••..........

Sueldos y gastos de la Oficina Telegrafica de este
punto y la Esquina ............•••••.......

Subvencion á la empresa de l\'lensagerias "Uni.)n
Correntina ........•.....................•.

Pago de su pension ti Doña Francisca Y. de Lima
Pago del Libramiento nüm. 389 .
Pago á Diversos varias cuentas ....••.....••••
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MEMORlA DE LA Al DE RENTAS DEL PASO DE LOS LlllUES

t\dn~\nistr~cion do Reqt~s Nacionales.

Paso de los Libres, Enero 31 de 1813•

A S. E. el Swiíol' Ll1inistro Secretario de Estado en el Departa-
mento de Hacienda.

En cumplimiento de lo que se me orden::! en la Circular de 7.
del corriente, tengo el honor de presentar á V. E. la Memoria
de esta Administracion durante el año de 1872.
La renta producida ha sidQ (p,ª. fts. 40,298 31 cent.) cua-

renta mil doscientos noventa y odió pesos treinta y un centavos
rtterte~1 qUt\ se h~n ~ec¡ludaqo en !¡l forma siguientfl, segqn lo
cornprueb~w los Estaqos generales elel año remitidos al Mini~i
tefio de v, Ei. y á l;l Contadurja, G~neral ~e 1<\ Naeiol1.
Elistencia de 1871. •• • 673:1. 46
Importacion .•.•••••••.•.••••• 1.6258 86
Adiciona) de importaoion, • • • • • • • • • •• 3601 01
Almacenaje yeslingaJe. "•• ", ~ • • • • • • .' 421 45
Exportacion .•••••• c.. . . . . . . . . .. 292 70
J\diclonal de exportacion. • • • • . . • • • •• 97 58
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Pa pel Sellado '. •• • • • • 2132 4.3
Timbres postales. . • . • . • • • . • • . 277
Eventuales. . • • . • . • • . . • . •• . •.. 109 40
Receptorías. . • . . • . • • . . . . . . . 10285 52
Aun cuando la importacion figura en primera escala, hay que

notar que de las 221 habidas en el año, 120 fueron de removi.
doy solo' 101 de tránsito.

La exportacion ha disminuido: El comercio desde algun
tiempo atendiendo á sus conveniencias, remite sus frutos á
Concordia directamente, ó por vía de Federacion, donde en.
cuentra las mismas ventajas que en el Salto y mas facilidad
para la exportacion. Asi lo justifican/las guias de tránsito espe.
didas por esta Administracion el año pasado dé los frutos
siguientes-

21249 cueros vacunos.
135 « becerro.
227 « carnero.

4.457 arrobas de la~J.a,y
f747 « de cerda.

_ Los derechos de estos frutos segun aforo, importan (ps. fts.
8,499 82 cent ) o.cllo mil cuatrocientos noventa y nueve pesos
ochenta y dos centavos {ttertes.

EDIFICIO

La casa que sirve de Aduana desde mas de cuatro .años está
situada en la Plaza principal de esta pob'acion, á mil metros
del puerto. Convencido de que la aproximacion á la costa de
dos ó trescientos metros en nada altera para, el comercio los
gastos de transporte, ni es mayor la vijilancia de la Aduana, y
que todos los edificios de este pueblo ofrecen igllnl grado de se-
guridad, he convenido con el propietario ~n algunas .obras in.
dispensables para el mejor servicio sin aumento de alquíler.
Esto proporcionará la ventaja de hacerla cui~ar de noche por.
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un auxiliar, armado, con el objeto de evitar escalamientos co-
mo los de Julio del 71 y Agosto del 72.
Con este motivo hago presente á V. E. el deterioro de los

muebles de esta Administracion á causa de los citados escala-
mientos. En el primero se forzaron los cajones de todas las
mesas y se rompieron los armarios, el de esta Ol1cina y otro
que se recibió de la estinguida Capitania del Puerto, y en el
segundo se inutilizó lo que habia quedado servible. Tambien
falta una caja de fierro, de buena calid!Jd y capaz de contener
todos los valores del Estado.
El articulo HS de la Ley de Contabilidad hace responsables

á los Administradores por los efectos sustraidos ó perdidos, to-
da vez que no tomen las precauciones necesarias para guardar-
los, lo que no se puede conseguir en un mal armario. Hay dos
cajas de fierro aquí, pero una chica y descompuesta no presta
servicio, y en la otra no pueden guardarse sino los fondos en
metálico y Letras, sin el papel sellado y los principales libros
de la Administracion.

RESGUARDO

El servlClO del Resguardo se hace con toda regularidad á
pesar de que su personal no es suficiente para las comisiones
fluviales. Necesita dos ausiliares mas que pueden obtenerse
sin recargo del Presupuesto, como lo demostraré al tratar del
Resguardo tde Santa Ana. Tambien precisa armas de buena
calidad, como seis sables ó machetes y seis carabinas con sus
correspondientes municíones.
Tiene para el servicio una ballenera inservible que conven-

dria venderla en remate público, y reemplazarla con otra em-
barcacion de construccion diferente y de mas solidéz para que
pueda resistir cualquier barada ó embicadura, desde que en la
mayor parte del año hay que navegar con el rio bajo. La casilla
es buena, pero para conservarla, se requiere un gasto anual de

1
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pintura, como tambien una cantídad determinada para reparar
el detrimento causado por las grandes crecientes'.

RESGUARD') DE SANTA ANA

En este rádio hay un guarda con un sueldo muy superio),' á '-
los de igual clase destacados en San l\Iartin, La Cruz y otros
puntos depfmelientes de las Receptorias de Alvea!;' y Santo
Tomé.
Cuando la exportacion de ganados en pié producia á la renta

nacional un peso fuerte por cabeza, se comprende que á ese
guardase considerase y pagase como á un Sub-Receptor, mas,
ahora que ese ramo es libre, muy poco tiene que fisüalizar y
no merece tanta compensacion, ni debe tener auxiliar.

Si V. E. lo tiene á bien, desde ya pueden distribuirse los
noventa pesos que señala el Pre,supuesto del modo siguiente:

Un guarda en S:tnta Ana .•. '....•.•.. ps. Hs. 40
Dos auxiliares en este Resguardo á. . • . . «( 20
Para la conservacion de la Casilla. . . • . « 4
Al Pean de esta Administracion. . . . . • .. « 6

" Este peon es acreedor al salario de un Auxiliar. pues mien-
tras estos estan ocupados en eLPuerLo, sirve él solo para la
carga, descarga y apertura de los bultos q,:e entran á los alma-
cenes.
Seria tambien equitativo igualar en los sueldos á todos los

Auxiliares; los de aqui con mas trabajo tienen diez pesos fuer-
tes menos que los de todas las Receptorias.

RECEI'TORIA DE MONTE: CACEROS

Esta Reoeptoría ha contribuido á la Recaudacion de la renta
con la cantidad de (ps. fts 3~0355 cant.) tres mililoscict1ti)6
tros pOBOS cinouenta 11 oinco centavos fUlJrtes. '
Para el buen desempeno del servicio necesita una casilla des"

tinada 6 ese Resguardo! Cub1erta de paja no ~ostaria mas de
I
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cien peso~ fuertes, . y con es~o queda atenClida $1:1 principal.
necesidad. .

RECEPTORIA DE ALVEAl\

El producido de esta Re~eptoria hasidode (ps. fts. ~!66() 33
cent.) rnil seiscientos sesenta,!/ seis pesos (reinta y tr~~ centavQ~
fuertes.
Tanto en esta como en la de Santo Tomé, hay que renovar

todo su modesto movilia~io destruido en 18Q~ por los Ü1Vl\SQfeS
paraguayos.
Necesita-dQs mesas para escribir.
Una docena de sillas para la Receptoria y ¡\e$guC\rd,Q.
Una bandera nacional.
Un sello.
Mas, un aumento de alquiler cte t1'e$ pesos fuerte.$ par la

nueV\l casa que ocupa. En lo$, ~ltimQs dias de Diciernbre. pa,.
sado, derribó unhuracan la que servía de Oficina, yelR,ecep"
tal' se víó en la necesidad de tomar otra con esa diferencia en
el alquiler.

RECEPTORIA DE SANTO TOMÉ

En esta se han recaudado (ps. fts. MH¡ 61, cent ) cinco mil
cuatrocientos qwince pesos sesenta y cuatro centavos fuertes.
Por la misma razon que la manifestada en la de A\ vear precisa:

Dos mesas de escritorio.
Una docena de sillas.
Un armario para el Archivo.
Una bandera nacional.
Exceptuando el sello para la de Ah'ear y las banderas, seria

mas conveniente comprar el resto en el mismo punto donde
hacen falta.

CA130!J.'A:fm

Hacen la carrera desde Federacion hasta Santo Tomé y el
tráfico del puerto, ti3 embarcaciones de esta matricula : mi~

,
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den 227 toneladas segun registro, pero deduciendo 70 que cor-
responden á las seis mayores, quedan cl1~tro toneladas escasas
entre las restantes.

En barcos tan pequeños el gasto de sellos es oneroso; el que
viene cargado de puerto estrangero presenta su manifiesto de
entrada en un sello de cinco pesos fuertes, y esta forzosa ope-
racion con los gastos de viage, los absorven los fletes. Me pa-
rece que estas embarcaciones no puéden considerarse en la
misma línea de las procedentes de puertos estrangeros á los
principales de la República y que se favorecería á este cabotaje
disponiendo que los de menos de seis toneladas presentén su
manifiesto {en sello de un peso.

Indicadas las necesidades de esta Administracion y Recep'-
torias, y los medios de atender algunas sin recargo del erario,
cumplo eon el deber de recomendar á la consideracion de S. E.
á todos los empleados en general por el fiel desempeño de sus
obligaciones.

Dios guarde á V. E.

José R. iHrrau.

I
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~IE~IORIA DE LA ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA PAZ

Visital10r General de Aduanas.

La Paz, 5 dfJ Abril de i~73.

AS. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nacion Don Luis
L. Dominguez.

...•..

El 28 de Marzo llegué á este puerto despues de diez dias de
viage y demora en el Paraná esperando vapor que subiese.
En esta Aduana encontré los libros con un atraso de seis

meses j solo los borradores estaban escritos hasta Enero; los
documentos de los tres méses de este año tambien atrasados en
anotaciones, decretos etc., aunqué liquidados en su mayor
parte y cobrada la renta. Hoy quedan prontos los líbros hasta
31 de Marzo y hago remitir los del año anterior junto con el
Estado general, cuyos últimos tres meses han sido formados
por el Oficial 2 o de la Teneduria de Libi'os D. Julian Llana
que me acompaña en esta visita.

La larga enfermedad del Administrador D. Ramon Vazquez
que aun continua en mal estado, ha sido causa de todo el atraso
que ha sufrido esta Aduana en su contabilidad; los demas em-
pleados no han sabido continuarla sin su inmediata direcciono
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. ps. Hs. 14ñ~O 10
( « 22886 86

,..(2Q3,~ p!~
22M 40(«

Oportunamente propondré á V. E. las alteraGionesque juzgo
necesarias hacer en este personal.

Esta Aduana ha producido en el año anterior la renta si:
guiente:

Importacion ..
Exportacion ..
Papel Sellado. .••• • . • • ,(( ((
Otros ramos. . . . ..

f
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ps fts. !~219~90
El año 1871 desde 14.de Marzo que empezó á funcionar des~

pues de concluida la rebelian, produjo ps. fts, 14.820 49 cent.
La diferencia que se nota proviene del establecimiento del

Salad~ro (Santa Elen3,D qU{\ empezó sus exportaciones en Mar-
zo de 1872; yes en este ramo donde resulta el notable aumento
de ps. fts. 2266206 cent.'

Coino esta Administracion, por la misma caus~ que produjo
el atraso en su contabilidad no ha podido pasar. ia l\femoria
correspondiente al año pasado, ni aun organiz~dorlos datos es-
tadíst~cos de sus introducciones de removido y tránsito, solo la
Contaduria General podrá hacerlo por~ los documentos origina"\
les que tiene e\1 su archivo para apreciar las alteraciones que
hayan sufrido e~tas 6peraciones.
. A -mi paso por Santa Fé y paraná inspeccioné sus Aduanas,
las que tu ve la satisfaccion de en contrar bien ordenadas.

Hasta hoy no he podido obtener mas noticias sobre la Colonia
(Alejandra» ,Espero el primer vapor de subida papa seguir
hasta Gaya, lo que probablemente será el 7 del corriente. -

Dios guarde á V. .re ....

Juan 1J'1. Péwdriel.

.-
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MEMORIA DE LA ADlUNISTRAClON DE RENTAS DEL PARANÁ

Paranfl, Enero 20 de 1.873.

A. S. E. el SerW1"!'rlin'isll'J de lIaeiendade la Naeion.

En e} deber de dar cumplimiento al supremo mandato que
contiene la circular Número 1, fecha 7 del corríen te, que me
rué enviada por ese Ministerio, voy á permitirme hacer á V. E.
una enumeracion de las entradas en el año económico que ter-
minó .

ENTRADAS DE ADUANA

Los dineros públicos que ha recibido en sus arcas la Aduana
oel Paraná, segun lo demuestra el balance confeccionado el
último dia del año y la verificacion de los libros de esta repar-
ticion,torman la cantidad de pesos fuertes que paso á detallar
por el órden siguiente:
Los que manifiesta la existencia que quedó el3t de
Diciembre de 1871, segun el balance practicado
en aquella fecha . . . . . . . . • . • . . . .• Hi096 91

.Los que corresponden á la entl'ada general que ha
tenido esta Administracion, en todo el año de 1872 120~62 11,7

Total. ••••••..• '135659 38
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SALIDAS

Departamento del Interior . . • .
Id de Hacienda.
Id de Guerra ..••.
Id de Justicia .....

Fondos trasladados de esta Aduana á la Contaduría,
General de la Nacion ...•.....

Gastos en el espendio del papel sellado.
Devoluciones. . . . . .'. . . . • . . .

H535 30
i4756 19

7425
44645 96

524,61 82
207 87

22 98
131055 12

Existencia en caja que ha pasado á Enero de 1873. ,4604 26
Igual-Total. 135659 38

121
185
306 .-

;,
89

462

Total. . . . . . . . . .....
ENTRADA DE BUQUES EN LASTRE

Vllpores ..•
Buques de vela

ENTRADA DE BUQUES EN ESTE PUERTO

Las embarcaciones que han conducido mercancias d.e otros
Puertos para el comercio de esta localidad y el de Santa-y'é,
en todo el año son: •
Vapores con carga. . .
Buques de vela .

586
70

Total. . . 551
Salida de buques con carga para los puertos de la República

y para el estrangero, segun consta de los Registros que se
llevan en esta Aduana:
Para los Puertos de la República .•
Paro el estrangero .

Total. • 656

.:.,.j' .•



1
l

-1H -

Los derechos déimportacion que se han recaudado en esta
Aduana con inclusiol1 del derecho adicional, almacenage y
eslingaje, componen la cifra de 63;803.73 centavos fuertes.
Las introducciones de removido que se han efectuado por

este puerto han sido de consi,deracion.
Los derechos de expol~tacion para el estrangero y el derecho

adicional que le es anexo, ascienden á la cantidad de 43,U¡8-95
centavos fuertes, segun lo demuestran los libros que se han
llevado en esta Aduana y que actualmente existen en la Con-
taduria General de la Nacion.

Los derechos de exportacion afianzada en esta Aduana para
ser satisfechos en la de Buenos Aires con arreglo á la Ley,
importan i2,i.63.12 centavos fl1ertes.

Habiendo terminado, Exmo. señor, la' enumeracion de las
entradas y salidas que ha tenido esta Aduana en el año de
18j2 y que me he permitido hacer á V. E. con el fin de demos-
trar el movimiento mercantil de esta Administracion, en el
espacio que señala esta memoria; solo me resta hacer á V. E.
la siguiente declaracion:
Que los empleados que sirven á mis inmediatas órdenes han

desempeñado á mi juicio los deberes que les incumben con in-
teligencia y honradez: Que no estando establecidas todas las
Mesas encargadas del despacho público aduanero segn n las
Ordenanzas, han prestado y prestan, servicios de supereroga-
cion en casos ocurrentes, en situaciones especiales: Que el
Vista, el Contador yel Gefe de la Mesa de Registros no solo son
Gefes de las mesas que desempeñan y á la vez coadjutores en
los trabajos de esta AdministraclOn, sino que con el deseo.
'bien pronunciado, servir lo mejor posible, afrontan respon-
sabílidades que únicamente pueden aceptarlas gratuitamente
los hombres de carage y corazon.
Exmo. señor: la declaracion que antecede ha sido dictada

por mi conciencia, que es el gran casuista que yo venero:
digneseV. E. m'edirla con el ,rasero de la justicia como que es
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el timbre mas glorioso que puede honorífica!' el nombre de
un gran ciudadano.
Dios guarde á V. E.

Arnbrosi.o A. Caldero1/..
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Vjctoria, Abril 9 de 1873.

A. S. E. el Exmo. seftOr 1Ifil1'istro Secreto1"io de Esta.do en el
Dcpa-rtamento de Hacienda Nacional, D" Luis L. Dominguez.

MEMORIA DE LA ADMINISTRACION DE RRNTAS DE LAVICTORIA

En cumplimiento de lo ordenado por ese Ministerio en nota,
de fecha 20 de Marzo próximo pasado, tengo el honor de ele-
vara manos de V. E. ]a memoria de esta Administracionde
Rentas Nacionales correspondiente al año de 1872, la que á
pesar de adolecer de muchas deficiencias, no he vacilado en
remitirla puesto que es requerida con urgencia y ya lo habia
sidoante5 por circular del 7 de Enero último, de que no tenia
conocimiento aunque lo presumia; pero siempre habia creido
que mi antecesor hubiese llenado puntualmente ese deber,
satisfaciendo con mas precision que yo, el pedido hecho por
medio de la,referida circular.
. Pobre por denüs será, Exmo. señor, la idea"que podré dal'
respecto de este importante ramo de la Hacienda Naciona!.,
aunque basto y fecundo, pero preñado de dificultades para todo
aquel que, como yo, encuentra en su paso no pocos obsta-
culos.

"t
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Recijmtemente recibido de esta. Aduana: con un pel'sonál
nuevo ele empleados en mucha'parte pocos prácticos como es

"'consiguiente, y escaso de .datos qne me iluminen sobre los
distintos puntos que debe' abrazar un trabajo de .estanatu-
raleza, por qUe ellos casi en su totálidad no ex'isten, ¿qué
podré presentar á V, E. que conesponda á sus elevadas miras
siquiera en parte?

Séame permitido, sin embargo, consignar á continuacion, el
resultado de las observaciones hechas en el corto período de mi
Adniinistracion.

RENTAS

Las rentas recaudadas por esta Administracion en 01 año
próximo pasado de '1872, han dado un resultado, segun los
esta~dos comprobados por los documentos de cargo, de un
cinco y medio por cieqto mas que el anterior de '1871 que es
uno 'de los que mas ha producido esta Aduana, segun se halla
constatado por los antecedentes que de otras épocas paran
archivados en esta oficina. .
. . .
Las sigüientes demostraciones darán una idea mas acabada

de laque dejo espllesto :
hIPORTACION ,

I

I
1
J

. fDereéh6 ordinario ..
En 1872~ . Id adicional..

(Almacenaje yesling.
. ,¡DereCho ordinario ..

En i87l Id. adicional. .
, Almacenaje yesling.

• Al1'montó de la rentá en 1872.

H f. 49387 30
ee i1343 89
« 125;5 37
cc 4-t¡203;52
ce 99{3í H.i
«1695 21

H f. 61986 56

« 56862 88
ST5~123~68.. EXPORTACION

En i87l5Dr,recho orc~i?ario. . U f.
. ~ 1d adicIonal.. ce

En l872,Derecho or\li~ario. . .((
~. Id adIcIOnal., ce

Disminucion de la renta en i872.,

..
"

GIOO M
26G8 89
4,307 H.i
22V •. Oí ce üG01 i9

8 f. 2468 2£•.

,

I
t

1
j
j

¡
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D 40
2 40

~~1 83

4872

«

7'1935 D9

71\.13[) 99

S f. 449
C(. 330 ,DO

S f. 11810 .

S f.4.9387 30
c( 11~H,389
cc i2t¡¡j 37
ce !~3j)7 15
« 22Vt 04,
c( 2893 81,
c( 44,9
c( 5 40

S L

S f. . 28D3 8~
C( 2'~52 01

1871

3~30 DO
2 4.0

M5203 52
99tH 11.5
16% :2'1
GiOO 5í
~GG3 8D
2H52 01

,_. ~,'.. ,

En 1872-Producto de estampillas .•.
En 1871---:- Id id id.

H5 -

DERECHO DI\ VISITA y REGLAMENTO.

Aumento en la renta en 1872,

En 1872-Producto en todo el año.
En 1871.-~ Id id id.

RENTA DE CORREOS .

S f. 7 H)3G 99

S f. 6871i G2
Diferencia á favor ele 1872. c( 3218 37

';q.
Aumentado la renta en '1872 .••

Aumento de la rcnta en 1872.

lmportacion . . . . . . S f.
Adicional. . . . . . . . ce

Eslingajc y almacenaje. c(

Exportacion . • . . . . . .. c(

Adicional. ... ; . . . •. c(

Papel Sellado. • . . . . • .. c(

IlG'nta de Correos. . . . . .. c(

Derecho de visita y Reglamento c(

En 1872-Vonta en todo el año.
En 1871- Id id id id id.

~
i'tt-.~'T"hií:i---'~~.~-
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MOVIMIENTO DE CAPiTALES IMPORTADOS

116 -

Valor Oficial

S f. 600785 37
ce 5&,~45323

S f. 12332 14

Bultos

ESPaRTADos

En 1872 375
En J871 317

-Número de buques

Aumento de capital importado en 1872.

Aumento de capital esportado en 1872.

En 1872 511 buques.
Fanegas cal. .. .
Cueros vacunos secos. .
Cueros lanares arrobas .
Lana arrobas. : . . : .
Ac~ite pescado arrobas ....
Pluma arrobas . . . . . . . .
Cueros potro ...
Cueros nonatos .•
Cerda arrobas. • .
Cueros carpincho.
Sebo ar"robas .
Nutria arrobas.
Astas .
Jabon arrobas ..
Garras arrobas.
Valor oficial. .
.En 1871-ci12 buques ....•

289774
28089
20452
85605
15681

7
1691
548
3198
1425
5033
1931
231)06
1600
169

.....
G06M7 47
i.l95996 46
10651 01

.-

MOVIl\lII1NTO DE PUERTO

Buques entrados con cat'ga Id en lastre -Total.

En 1872 375
En 187.1 317

Diferencia á favor de 1872.

33!
34.8

706
665
Id

..

\,



Buques salidos con carga

En 181'l 512
En 1872 5U

Diferencia á favor de 1871.

117-

Id el}, lastre

36
26

. .- . . .

Tolal

548
537
H

. ,

--.

NECESIDADES PARA' niEJORAR EL SERVICIO

Una de las necesidades mas !atentes que se nota á la simple
consideracion, es la dotacion en este puerto de una embarca-
cion á vapor destinada á guardar la dilatada costa que abraza
eIrio de la Victoria hasta su embocadura, y desde estl hasta
la boca del Gualeguay, haciendo )a navegacion por el Pa van.
Este largo trayecto fluvial acc'identado por multitud de

islas habitadls y un sÍn número de puertos accesibles al desem-
barque, situados en terrenos adyacentes á los Departamentos
de Gualeguay y Victoria como: Enramadas, Rincon de Perez,
Médanos, Puerto Rubio, Laguna del Pescado, Puerto de la
Cruz, Pasos de. M MISO Yotros muchos, invitan por su falta
absoluta de vigilancia, al m-enos avisado en m~terias de con-
trabando, á ejercer á mansalvá toda clase de operaciones elan-
destinas de carga y descarga; sin que las autoridades fluviales
de ninguno de los puertos circunvecinos se aperciban de ello,
ni menos puedan hacer efectivas las disposiciones penales de
las Ordenanzas vigentes de Aduana.
Con un vaporcito guarda-costas, comandado por un guardá

y tripulado por dos marineros y un patron, con mas, el ma-
quinista; que hiciese dos viages de ida y vuelta por semana
hasta la boca de Gualeguay, usando'el combus'tible de la leña
que se encuentra en abundancia en nuestras islas, habria gana-
do mucho el fisco, aumentando sus rentas, como es natural,
las Aduanas de Gualeguay y Victoria; 'por que ~ la sola idea
de exis,tir una embarcacion de esa clase en constante movi-
miento, los que ejercen el ilícito tráfico del contrabando, se
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abstendrian con.mucho de hacerlo por temor de ser sorpren-
didos en infraga'nti delito.

Otra de las necesidades de no menos importancia, es la
construccion de un edificio destinado para las Oficinas de Adua-
na y Resguardo, por cuenta del Tesoro Nacional.

La casa que actualmente ocupa la Administracion de Rentas,
ubicada en las cercanias del puerto, á donde fueron trasladadas
las oficinas últimamente, por autorizacion del Exmo. Gobierno
Nacional, de fecha 26 de Febrero próximo pasado del local en
que antes se encontraban en el centro de esta poblacion, nada
deja que desear respecto de su comodidad, situacion topográ-
fica y garantías que ofrece de seguridad y buena Administra-
cíon. Pero; un paso mas dado en la via del progreso yengran-
decimiento de este importante puerto, trastornará por com-
pleto estas grandes conveniencias del momento y hará talvez
indispensable la traslacion de estas Oficinas á otr_o punto mas
adecuado.
La empresa constructora de un muelle, que á la 'sazon pide

'\ la venia. al Exmo. Gobierno Nacional para su planteacion,
segun estoy informado, hará cambiar sin duda alguna, las
principales vias de comunicacion del puerto con la poblacion.
Si esa obra se lleva á cabo dejará muy á trasmano el punto en
que se encuentra ac.tualmente la Aduana, en relácion con
aquella, que es al estremo Sud-Oeste, en razon de tener que
abanzar el muelle en direccion al Nor-deste, siguiendo la
línea de la costa del rio (segun lo demuestra el cróquis que
bajo el número 1 tengo la honra de acompañar á V. E.,) bus-
cando ponerse en contacto con las primeras casas de la ciudad,
donde á mi modo de ver, creo que seria el punto mas aparente
entonces, para la construccion de una Aduana, que á la vez de
dominar el puer'to, estuviese mas inmediata al principal centro
de comercio que lo que hoy lo está; ahorrando de camino tres
mil métros por lo menos.

Por si llegase el caso de ,que la construccion del muelle
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fuese un hocho, me permito acompañar á V. E. do~ plano~
distintos, juntamente con sus respectivos presupuostO$ que
figuran can los números 2,y 3, traZados por ~rquitecto$ com.,.
petentes y con arreglo a las necesidades requerida$ por Ofich
nas Nacionales de la importancia de una Aduana.

En cuanto á las demás necesidades de la Administraciol)
considerO,que en breve habrán dejado de serlo, abrigando el
convencimiento en que estoy de que V, E. a la fecha se habrá
dignado proveer de conformidad á mi pedido de 19 de Marzo
próximo pa8ado, que constaba de una relacion de muebles y
útiles que cada dia se hacen mas indispensables para el mejor
servicio y estricta observancia de las prescripciones de las
ordenanzas y leyes que rigen en las Aduanas de la Nacion.

PERSONAL

El que firma, honrado por Supremo Decreto del Exmo.
Gobierno de la Nacion de fecha 14 de Febrero del corriente
año" se encuentra desde los primeros dias de ese mes al frente
de esta:Administracion, llenando lo mejor posible sus deberes,
y ajustando la marcha de ella, á lo prescripto por las Orde.
nanzas de Aduana.

El Vista Contador á cuyo empleo fué tambien nuevamente
promovido para la ocupacion de las dos plazas que por la ley
del Presupuesto General de la Nacion, está llamado á desem-
peñar, se hace de dia en dia mas digno de la consideracion de
sus Superiores, revelando las mejores disposiciones, para el
lleno del doble empleo que reasume y empieza ya á ejercer
con muestras de marcada inteligencia. Me permito á este pro-
pósito, llamar la atencion de V. E. sobre el escaso sueldo de
que goza ese empJeado comparativamente con la acumulacion
de trabajo que sobre él recae; sin perjuicio de que por otra
parte se provea á la creacion de una nu eva plaza que le sirva
de auxiliar para que le ayude.

Todos los demás empleados hacen tambien de su l'firte el

\
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-mayor empeño, por que las obligaciones y deberes á que están
circunscriptas, sean llenados con puntualidad y precision;
coadyubando con su celo y buen deseo, á que la marcha regu-
lar que empieza á observarse en todas ..Ias Oficinas de esta
importante reparticion de Hacienda Nacional, sea un hecho
que constituya los mas honrosos precedentes para ello.

Dios guarde á V. E.

Miguel G. 111oyano.

zc
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Aduana NacIonal de Guall'guay.

Gualcgllay, Enero 20 de 1873.

t

ñ6too 69
13923 75
2009 61

72089 Oñ

Dando cumplimiento á]a órden de V. E. transmitida en nota
fecha 7 del corriente, tengo 91honor de elevar ]a presente Me.
moria y un proyecto de prcsúpuesto para 1873.

RENTAS

ME~IORIA DE LA AD~nNISTRACION DE RENTAS DE GUALEGUAY

AS. E. el Señor. Minist1'o Secretario de Estado en el Departa-
mento de Hacienda de la N acion, Don Luis L. Dorninguez'

Derecho ordinario , •..
Adicional. .•. , " ....•....
Eslingaje " , , , .

Las Rentas recaudadas paresta Aduana correspondientes al
año de 1872, han ascendido á la suma de ciento sesenta y tres
mil trescientos diez y seis pesos, cincuenta y nueve céntimos
fuertes, segun las siguientes demostraciones. •.

IMPORTAGION
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EXPORTACIO~

Dercho ordinario .. ,'. . . . .. .. . . .. .. . .. . .. . . . .. 1:l908!s, 39
Adicional ...• , .••..• o' ••••••••••••••••• ,.. • •• .25076 89

8H61 28

PAPEl:. S~r.r.ADO

Venta en elailO ~ ' ......•.•• ,;"1',.. 5586 46

TIlIlBRES pmTALES

Ventaen el apo , ' a ••••

TELÉGRAFO

. Producto de ocho quincenas ......••.....•... oo

MULTAS

879 70

L

i
.Las aplicadas por infraccion á las ordenanzas. . . • 10

EVENTUALES

Venta de muebles.. . . .. . . •. . • .. . •... . • . . •. . . . . 85

CUADRJ COMPARATIVO

Comparado el producto de la Renta de Importacion y Expor-
tacion del año 1872, con el de 1871, dá el resultado siguiente:
Import~cion en 1872.......................... 72089 00

Id « 1871......................... 91568 77

.19479,72

Exportacion en 1872 , 8!d(H 28'
Id (( 1871......................... 62790 29

21370 99



CUADRO COl\1PARATIVO n'E LA RENTA

MOVIMIENTO DE PUERTO

Comparada la renta general del año 1872, con la de 187.•, dá
el siguiente resultado:
Recaudado en 1872 ... , ..•..........•..•...... 163316 n9

Id « 187'1. ........•................. ln9187 68

Diferencia á fayor de 1872 , . . . • . . . . . . . 'd 28 91

_.- 123 -

El movimiento de este puerto durante el año de 1872 ha sido
indudablemente de mayor importancia que el de 1871, tanto
por el aumento de buques entrados y salidos, como por la ca-
pacidad de ellos respecto de la carga. -La entrada y salida de
Ultramar ha sido considerable, pudiendo computarse á razon

• de cuatro buques entrados y cinco salidos mensualmente- .• ,
cargados casitodos,--lo que dá un aumento de mas del duplo
sobre otros años.
El total de todos los buques entrados y salidos al puerto as-

ciende á 706; de estos 217 han entrado y salido en lastre y 4.89
cargados: 307 han importado 16JH2 tonelaaas de r-arga y 182 .
han exportado i16,36 l.-El total de las toneladas entradas y
salidas asciende á 32,873.

DEl\IOSTRACION

de Cabotaje de Ult'mar Total Ton'das.

320 46

ENTRAD!\.

Buques de vela cargados.
Id. «( en lastre.
Id. á vapor cargados .
Id. « en lastre .

197
'lO
80
8

30
16

227 88n2
;j6
80 7600
8

371 16n12
==
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SALIDA de Cabotaje de Ult'mar Total Ton'das.
~---

... Buques de vela cargados. 69 59 128 1099l,
Id. ee en lastre. 141 2 143
Id. á vapor cargados .. M 54 ;-j370
Id. ee en lastre .. 10 10

274, 61 335 16361
----~- ~ --...,;

/
COMPARAClON

Buques entrados en todo el año de 1872. . ... . . . . . . . . . . 371
Id (e (l ce, ce de 1871. . . . . . . • . . . . . . 366

Diferencia á favor del año 1872.. .... .. .... ..•... ... 5

Buques salidos en todo el año de 18j2. . • .. .• . .. .• .• 335
Id (l ce ce ce de 1871.. • . . . . . . • . . . • 329

Diferencia á favor del año 1872..................... 6

DOCUMENTOSDE ADUANA

La tramitacion de documentos de Aduana ha aumentado en
. proporcion de una cuarta parte mas que el año anterior, siendo
de notar, que los manifiestos á despacho directo exceden de 11n
cincuenta por ciento sobre los es pedidos aquel año: 10que pro-
viene de que el comercio de la localidad empieza á estender sus
operaciones á las plazas de abajo (antes circunscri ptas á las
casas mayoristas de esta), sobre todo á la de Buenos Aires, don-
de encuentran un sin número de ventajas mas para efectuar sus
transacciones mercantiles, con preferencia á los demas merca-
dos del Rio de la Plata. Necésariamente, pues, lalintroduccion
en grandes lotes tiene que disminuir y ser subrogada por ma-
yor número de pequeñas facturas que, á no d~darI9, contri-
buirán al aumento de la .renta de papel sellado, ,como ya lo
viene demostrando el siguiente cuadro de comparacion.
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ENTRADAS y SALIDAS DE BUQUES

Los registros de entrada debuql1es de U1tl'amar y Cabo-
t~je en elaño de 1872 ascienden á ... : .....••• o' ••••

Los registros de entrada de buques -de Ultramar y Cábo-
taje en el año de 1871 ascienden á o

Diferencia á favor del año de 187::! ...•. -.•• ; o •••••••••

Diferencia á favor del año de 1872 ....•.•••......... o 55

EXPORTACION

Guias de removido y tránsito espedidas en el año 1872.. 323
Id c( «( « « «« « 187 L. 268

Los registros de salida de los mismos buques en el año
de 1872 ascienden ú ..•....•. o •••••• o , ••••• '" ••

Los registros de salida ele los mismos buques en el año
de 1871 ascienden ú .•••..• o o o ••• o ••• o ••••••••••

, Total. .•. 13!f6
Manifiestos espedidos en el año de 187'1. . . .. . . .. . . ... 886

Diferencia á favor del año de 1872 ....••.... ~. . .• . . ... 460

hlPORTACION

Manifiestos espedii:los en el año de 1872 sujetos á derechos 312
Id « « «« c( libres de idem.. 1034

DOLETOSDEEMBARQUE

El número de boletos para cargar es pedidos en el año de
1872 ascie.nelen á .• o ••• , ••••••••••••••••••••• o • '. 273

El número de boletos para cargar espedidos en el año de
1871 ascienden á. . . .. . . .. . .... . .... .. . ....•..•. 236

Diferencia á favor del año de 1872 o •••••••••• '. • • • • • •• -.37

Diferencia á favor elel año de 1872 .... o o •••• " •••••••

'\
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EDIFICIOS N~CIONALES

El que ocupa el Resgúardo en Puerto Ruiz rué sujeto á rei)a.
raciones indispensables pa ra su conservaci on r aseo, y presta
hoy con desahogo el servicio para que fué destinado. V. E.
tiene conocimientQ POI\ la Contaduria de la inversion documen,. ,
tada de la cantidad destinada á estas reparaciones.

La Aduana Nacional mandada construir por V. E. en los I

primeros meses de 1872 fué' ocupada por estas Oficinas el 8 de
Julio del mismo año y muy pronto estarán en estado de ser
habitadas las demas Oficinas Nacionales de la Capitania del
Puerto, Administracion'de Correos y Estacion telegráfica. Gua-
IegQay tendrá entonces reunidas en un mismo local todas las
Oficinas Nacionales y la Estacion del ferro-Carril.

Haré natal' á V.E, la posicion ventajosa que ocupa la Adua4

na edificada en el ángulo que furman las calles «Urquiza) y
San Juan, tiene su frente principal:al norte como las demas Ofi-
cinas Nacionales en la primera de estas calles; E I frente oes-
te del edificio en la calle San Juan es ocupado pDr el depósito
Me mercaderías y como por esa calle pasa una doble viadel
Ferro-Carril, los wagones que conducen las mercaderías de
Puerto Ruiz pueden parar en la puerta del depósito y descar-
garlas allí para ser examinadas por el Vista. Concluida esta
operacion las mercaderías atravesarán el patio de la Aduana
por medio de zorr!s sobre rieles y serán recibidas POI' los in-
teresados en la calle «Urquiza)): adonde correspande un gran
portan de fierro construido con ese objeto.

Con la construccion de la doble via en la calle San Juan do
que he hecho mérito, ésta queda inutilizada para las carretillas
del tráfico. No hay pues que atender sino á la conservacion do
la calle «UrquizaD que en poco tiempo quedará inutilizada por

,lascarretillas. Para evitarlo, el único medio adecuado seria
empedrar toda la calle y para esto se prestan los dos vecinos de
enfr,ente, contribuyendo con la cuota que les corresponda.

.1..'
i'
I
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Queda sin emuargo el propietario lindero con la Aduana cuya
situacion no le permite hacer ese desembolso; pero como el
frente de su prop'iedad á esa calle solo consta de 30 varas por
haber donado las diez restantes al Gobierno Nacional; creo
que delJia tenerse presente esta circunstancia ytostearle el
empedrado.
Para el caso en que el Superior Gobierno atienda la indica.

Cion elel empedrado, acompaño un planito haciendo presente
á V. E. que el costo de la vara cuadrada será de dos pesos bo.
livianos.

-'
FERÍ\O-CARRIL

La rehabilitacion del Ferro-Carail primer Entre-riada signe
con marcada lentituu, sufríemlo ca los terraplenes de la via los
perjuicios que wn consiguientes á la falta de alambrado en un
campo plagado tle hacienda vacuna y yeguariza.
Por mucho que quisiese encarecer 11 V. E. la importancia'

ele esta via fél'rea, mis palabras 50;0 serian un pálido reflejo al
lado de la apreciacion que hizo de ella el ilustrado Dr. Rawson
desempeñando la cartera del Interior en 1860.
Oigamos su palabra autorizada, copiando al efe~to dos pár-

rafos de su l\Iemo'ria presi3ntalla al Congreso Nacional el año
citado.

a E I pueblo eleGllalejuay, uno de los mas importantes tle la
({ Provincia de Entre Rias, estú cdifieado sobre la m~lrgen del
{( Hio que le dá su nomlm;; pero en una localiebcl tal, que el
{( cmbarqne y desembal'que Jo los efoctos y productos, tropie-
a za con inconvenientes que atrásan el grJn movimiento co.
{{mercial á que esU\destinaclo por 1;:1. laboríosidad de sus mo-
{( r;:¡c1oresy por su situacion central.
{(Pero sobre el mismo río, y como il distanC'Ía de. seis mi~

; llas, existe el Puerto denominado de «Ruiz)) desde donde se
«comunica fácilmente por agua con el Paraná, viniendo á'ser
{( este, el verdadero Puerto de a'luelcentro !llercantll. /)

.,
~"~.;'.(

" .

,.
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Habla en seguida de la necesidad de construir el Ferro-car~
ril y continua.

«( La importancia de esta via parcial é interior, no debe me-
( dirs.e por lá, estension que recorre sino por los considerables
« servicios que va á prestar al comercio y á la industria en
«( aquella parte de la Provincia de .Entre~Rios alejada de los
«( mejores puertos de su litoral. Gualeguay, merced á este ea-
«( mino que]o pone á pocos minutos de un buen puerto, có-
(( modo, de fácil acceso y abrigado, puede decir que ha hecho
«( desaparecer las desventajas de sq situacion, igualándose á
(l' cualquiera de los Pueblos situados en los mejores locales de
c( las costas del Paraná ó del Uruguay etc., etc.
Despues de conocida la importancia de esta via seria esca-

fado llamar la atencion d~ V. E. sobre la n'ecesidad apremiante
que lleva aparejada la pronta tel;minacion de los trabajos que
se han emprendido.

PRESUPUESTO

Las modificaciones que notará V. E. en el proyecto de pre-
supuesto para 1873 que tengo el honor de acompañar, fueron
propuestas á V. E. el año alÚerior ; pero sin tiempo para ha-
(cerlas figurar en el presupuesto del presente año, obtuvieron
no obstante la apro hacia n de V. E. ordenando se tuviesen
presentes por laContaduria para 1873.

Me resta solamente Sr. Ministro consagrar algunas palabras
á los empleados de Aduana.

En mi memoria del año anterior hacia presente á V. E. que
los empleados casi en su totalidad eran de reciente nombra-
miento y carecian en consecuencia de la práctica indispensable
para espedirse con regularidad en puestos cuyo mecanismo
les era desconocido,
Esos empleados Señor, son los mislllos que existen hoy y

em pezan,do por los Gefes de las princi pales reparticiones como
el Resguardo, Vista encargado de ¡Jos depósitos y Oficial de la

o,"
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mesa de Registros, cumplo con un deber de estricta justicia
asegurando á V. E. que todos ellos han rivalizado á porfia por
desligarse de la especie de tutela en que los constituia su ines,
periencia, haciéndolo con tan marcada constancia é intelijencia':
que han sobrepasado con mucho mis esperanzas. Si á' estéii

proceder se agrega una conducta honorable presididapOT su
firme voluntad de estirpar abusos inveterados que existianen
todas esas reparticiones, V. E. atenderá con gusto la recol1'iéñ .

. dacion que hago de esos empleados á la consideracion del Su-
perior Gobierno.

El Contador Interventor de esta Aduana sigue ocupando en
la esfera de los em pleados el puesto de preferencia que ha sa-
bido conlLuistarse con su laboriosidad é indisputable compe-
tencia.

Descendiendo ahora á los empleados ~ubalternos del Res.
guardo, la mayor parte de ellos dejan aun mucho que desear
en el ej ercicio di sus funciones; pero. este mal no podrá desa-
parecer sino con el transcurso del tiempo, cuando esas plazas
hayan sido mejor dotadas y con ese aliciente las soliciten per-
sonas idóneas favorecidas por upa educacipll mas esmerada.

Dios guarde á V',E.

Rofad Furque.

--=~~~"'-' --
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~.. MEMORIA DE LA ADMINISTRACION DE R, DE GUALEHUAYCHÚ

,.
Guale¡;uayehú,:l¡,'ebl'ero q, de 1873.

AS. R, el Señor bJinistro de Estado en el Departamento de
Hacienda de !eL Nacian, Don Lttis L. lJominguez.

Exmo. Señor:

En cumplimiento de lo dispuesto por V. E. en su nota
circular de fecha Enero 7 ppdo., el infrascripto, "iene el honor
de elevar á manos del Exmo. Sr. Ministro, la Memoria de las
operaciones que ha practicado esta Aduana, durante el año
de 1872.
El producido de la renta, su apreciacion comparativa,

el movimiento general de Capitales, darán á V. E. una idea
exacta del nuevo impulso, que el comercio de esta plaza ha
recibido, ahora que los elementos de vida empiezan á vivi-
ficarse, al calor de las instituciones, al fuego lento y prove-
choso de la paz, y dé la regularidad en la vida política.
Cuando á todo esto, se agregue la consolidacion de la

propiedad un mas alto valor territorial, será lo bastante, para
que las esperanzas comerciales se realizen, y ensanchen su
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Rimtas

Los egresos de la Caja de esta administracion en el mismo
año, se han efectuado del modo siguiente:

:"DDPARTAMENTO DE HACIENDA.

11orízonte hasta ahora limitadoy estreclro, produciendo una
,~ejo~'a inca10ulable en la percepcion lejitima y segura del
impuesto aduanero.'

-179925 75
33933 lí

1Hts. 213858 89

60388 23
21960 26 823i8 49
203!1, 60
730.0

6208 73
4, 62
62 90iO12

Existencia de 31 de Diciembre de -187'1

Inversion

~lultas., , ' 1 .0 ••• t ••• ,.

earreos .............••••.......
Telégrafos .•..•• , .• , "...•
Pa pel Sellado ...•..• " .
Depósitos , .. - .

Derecho de Exportacion .•••......
« adicional de id .

La recaudacion de esta caja, durante el aTio qu(' ha ter-
mil~ado, asci~nde á la suma de ciento setenta y nueve mil,
nueve cientos veinte y cinco pesos con setentct y cinco centavos
fuertes, (179,925 ps: fts. 75 cent.) que corresponden á los
.siguientes ramos:
Derecho de im portacion ..... , .... Sf. 68877 fl6

« de almacenaj.e y eslingaje. 2392 82
« Adi'cioqalcle impoi,tacion. 17266 36 88537 H

Sueldos pagados á los empleados, y
gastos de oficina durante el aüo. Sf.

Descuentos de Letras, en el año ...
H318
1!'l50J
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DescuC'nto del permiso núm. 33 ...
Devolucion de derechos á D. Gar-
bino, segun Libramiento N°' 48 ..

Gastos de refaccion del edificio de

Hi 63

64 72

".907 36

1Mi6 60

186662 54

nfts. 2030jl} 19

248 29

-'-

Aduana ~ I t'" _.••••• J e ••

REMESAS DE FONDOS
Dinero remitido á la Contaduría Ge-
neral durante el año ...•...... ,

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR',,' .'

Sueldos y gastos ordinarios de la
Administracion de Correos, en el
año -.. .. . . .. . . . . . 1080

Libramiento N. 938 girado para pago
de gasto? de oncina............ 6t:i

Sueldos y gastos de la Oficina tele-_
gráfica desde Julio hasta Diciem-
bre 31.. . . .. . . .. . .... . . .. . . .. . 10:'>0

Subvencion al conductor de 13 cor-
_respondencia, desLIe Octl1bre 15
hasta Diciembre 31............ 200

Entregado á Saritiago Zunini-, por la
súbvencion á las c<lVlensageries de
la Unian)), por Setiembre, Octu-
bre y Noviembre. . . . . . . . . •. . . . 900

. Entregado á Jacinto Haffo, por la
subvencion á las Mensagerias de la
Unian, desde Enero hasta Julio
inclusive, segun Libramientos
números 976 y .1002"."...... 1.106 36

Comision del 4 p g. al encargado- de
la venta de sellos ..••.... , ....•
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DEPARTA~IENTO DE GUERRA y MARINA

Sfts. :-H3858 89

528

. '

5872 3rí.

68 3~

Sueldos y 'gastos ordinarios de los
empleados de' esta Capitania de

'.Puerto ...•... '................ 5.tH3
Libramiento núm. 10ñ6 gil~ado para

pago de trabajos de carpinterhl, en
la cuadra que le corresponde ...

Pension á la señora viudá dona Se-
gunda M. de Palma, en el año ...•

Libramiento núm. !f, girado á favor
de Félix Casanova , .

t,
v
~'

¡

"
IMPOl\TACION

-'

~

Con Derechos Sin Derechos
Capital

rOTAr.importado

",nero ...•.... 22720 03 32556 40 i'l527643
. ebrero ...•... 37222 86 3't973 80 7:'2-19666
arzo ...•.... 24864 81 72610 01 97474 8:2
bril ......... 11475 80 151192 3i'l162668 15

fayo ..••..... HHI0 56 62312 56 77!f23 12
unio ..... : ... 44545 66 45614 16 90159 82
ulio .....••... 19207 85 30561 69 1.9769 54-
gasto ....•... 29588 60 35882 09 65470 69etiembre .... _ 32539 90 85349 90 117889 80
ctubre .•••... 17077 93 69852 47 86930 40
oviembre ..•. 63267 71 47979 59 1112!f7 30
iciembre ..... 27422 09 90055 39 -11.747748

-

~ 345043 80 7;)8940 !d H03984 21

E
F
M
A
A
J
J
A
S
O
N
D

,
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Total. ,', ... , ., 2!¡.50496 {)6

EXPORTACION

J

o
N
D

A pagar

"- Con Derechos Si tl Derechos derechos á TOTALBuenos Aires

I
Enero, , , " " ,\ 386~7 79 1315 , , 2I4ñ , .
Febrero, .. , .. , '1132'17 2ñ Hj8{) 70 1!l,312 27
Marzo, , , .... , G9069 9~ fk80~ 1'1 243f¡. 2~
Abril.. , , .. , , , 12WOñ OG 10040 10 ~001 40
Mayo" , .. ,',. 89336 18 3~~'1 ;:;3 49V4 34
Junio, , ". ,., 124034 9;:; 27383 88 7337 73
ulio . , , . , .... H2801 D9 91332 46 6766 10. -
Agosto ... , ... 103833 , , 5973 26 3/¡.03 78
Setiembre. , .. 62733 31 2i74 10 1532 36
ctubre , .' , , , 90896 93 9043 57 532f¡. 65
loviembre "., 88901 ~~I[¡.795 8~ 2.1i568 f¡.7

iciembrc , ... ¡)3íO'1 1763 9~' 8978 '18~.)

----

1097889 11 !164S6í 8-1
1

83758 t¡3 ¡'13!¡.G¡H2 f.5
I

-'

. j'

..



(jllladll'O cOlnJIpa••atlvo (Iel llnovlmlento genell.'aB.de esta ..'-duana, en el año :i8"~
con el de :lS'7J.~

MOVIMIENTO DE CAPITALES

,

RENTA RECAUDADA

...~...."~.":,,'."~,",-""~'~"~-~.r~"",~'~~~ "" ..~7'N~~T""""''''''~'''''''',.""""""""" '" M."!~

.¡
d
1
.~
'.l.,

':1i~
i
.1

1
I

JI
'1

1871 1872 DrSMINUCION " AUMEXTO 1871 1872 DISMINUCION I AUMENUO

l-i7198 .. 1179925751 189lJ, 15 I 3lJ,6íU 90111789030 lJ,012lJ,5043666

Aumento de la renta Sftes ..• 1 32727 75

i'

-11
i
í
j,~
j,

"J

J
j

',1

JI
l11i
~

•...~o;,

326768'51
331t,697 715

).,

Aumen'o d, e,p'''''' Bft" ••""1661"~'6
1

9077 6lJ,
37 ..

lB70lJ,
552 95
730 17

.. .. 11 777215 70¡H03984, 21
23107 10 ' 101181lJ, 70 13lJ,6512 lJ,5,.

2 88
.. ' 30

:1.26 39

i76lJ, 58

.A deducir •••••• 1 l.89lJ, 15

6208 n
2031t, 60

730 17

68877 96
60:~88 23

2392 82
39226 62

62
~ 62

7061t,2 51t,
37281 13

2519 21
30i!.8 98

25
7 50

30
5091 69
l1t,81 65

. Importacion .•••• : .
Exportacion .
Almacenajey Eslingaje .
Adicional ..••.........
Multas .
Depósi tos .
Visita y Reglamento .
Papel sellado •....••...
Correos ...•...........
Telégrafos ......•.••..

'"
1,
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Del cuadro anterior resulta, que la recauc1acion de la renta
en general, ha aumentado en el año 1872 por el valor de
32,727 pesos 7i) centavos, aunque lo que se refiere al ramo de
importacion, ofrezca un pequeño quebranto con relacian al
año 187t:

La causa de esa diferencia, se esplica por el aumento consi-
derable de los 661,'166 pesos fuei'tes 26 centavos en el movi~
miento de ca pita les, perteneciendo 826,768 pesos fuertes 5l
centavos esclusivamente [\ la importacion de removido:-lo
que demuestra que el comercio de esta plaza, ha considerado
mas conveniente, surtirse de mercaderias nacionalizadas en
otras Aduanas de la República que no de depósitos.

No obstante; aun considerando este mejor estado comercial,
aun estudiando debidamente la razon elel aumento ele la renta
recaudada,-es de opinion el infr;iscripto, que esta caja habria
podido presentar un resultado mucho mas favorable,si en parte,
las voces de una nueva revolucion, que de vez en cuando nos
han tenido alarmados. y que no poco deben haber contribuido
á ahuyentar los capitales,-y por otra, los numerosos vecinos
que aun permanecen en el estrangero, no hubie::e todo eso
dado motivo para que e~comercio se estacionase con arreglo
a las primeras necesidades, y no se lanzase ~on toda franqueza
y seguridad en la via de las especulaciones.

Asi es que, el mejor porvenir de este punto, el engrandeci-
miento de su comercio, es algo mas que una promesa;-es una
esperanza legítima, fundada en la posicion geográfica, en la
fecundidad de elementos, que como se menciona en el primer

. párrafo de esta Memoria, se han de ensanchar á la sombra de
:una mejol' regularidad en la vida política y económica de esta
Provincia ..

~IOVIMIl\NTO DEL PUERTO

Durante el año 1872 han entrado y salido los buques, cuyo
numero se detalla á continll::lcion:
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Salida,

Total. . .. 59 bnq: y 154,37 ton y 639 trip.

Vapores ~. , , 310 viages y con 49i4. pasageros

-

799;) ton.
7!f4.2 (e

Ultramarinos con carga. 27 buq. y
l Id en lastre.. 32 e(

Entrada

Decábotageconcarga .. 238buq.y 4399 ton;
Id . en lastre... 334 (( 265£) e(

Total ..... 572 buq. y 7058 ton. y H:H¡S trip.

U1tramarinoscon carga. 48 buq. y 12552 ton:
Id en lastre .• ~.

({ 1977 ceü

Total. ..• 53 buq. y 14;,¡69 ton.ly 602trip.

De cabotage con carga- .. 190 buq. y 3031 ton.
Id en lastre ... 4 'JO ce 3i2tí e(

Total. .•• 60iJ buq. y. 72¡'j6 ton. y 17'17 trip.

Vapores '" 289 viages y con 2270 pasageros
La Procedencia de los buques ultramarinos entrados. y el

de~tino de los que han salido de este Puerto, es como sigue;

Entrada

De Buenos Aires y Puertos del Litoral. .......•
(( l\lon tevideo '" , .••.•
e( España ..•........................ , .•..
e( Norte-América ..•......................•
« Fl'a n ci a ..•••••••..•••••.•.•••.•..... , .•

40 buques
13 (e

4 ce

L «(

1 c(

TotaL.. .........••....... 59 'buques
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SalidcL

Para Buenos Aires y Puertos del Litoral .
« Montevideo ...............•..........
« Brasil." ••........................ , .
« La Haba na '" .
« Inglaterra ' , .
« El Callao , " .
« Francia .. , , .

Total ", " ..

2 buques
!~ ' «

8 «
15 «

22 «
i «
i «

ñ3 buques

OBRAS Á C01~STRUIRSE

En fecha anterior, como á fin de Setiembre, una comision
compuesta de vecinos de este punto, se encargó de mejorar el
muelle que para pasageros existe actualmente, y á tal efecto
pidió un auxilio al Exmo. Gobierno ele la Nacion, á lo que se
prestó, decretando el pago de mil ochocientos pesos fuertes
para esa obra, ,

. Pero fuese, ó bien pOl' la.poCa claridad y mala redaccion de
la solici tud ,-:'ó bien por u na mal comprendida i nterpretacion;

, el hecho es que las condiciones de pago que se establecieron
en el Decreto, estaban fundadas' en la inteligencia de que se
construyese un verdadero y cómodo muelle para pasager()s,
carga y descarga, de un valor presupuestado en la cantidad de
i3,780 pesos fuertes, y cuya construccion debiase llevar á
cabo con arreglo á lo informado por D. Guillermo Dalhquist,
comisionado por el Director de la Oficina de Ingenieros Na-
cionales, de examinar la cuestion del proyecto, y como efecti.
vamente dió cuenta del resultado de esa comision en nota fecha
14 de Octubre de 1872.

Por ese motivo la obra no se llevó á' cabo, contestando los
encargados, que la solicitud « se limitaba solo y esclusiva-
« mente en pedir la cooperacion delJExmo. Gobierno de la,
« Nacion, para terraplenar el muelle de pasageros existente, .

"
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« que ya estaba por derrumbarse, agregándole dos' ó tres varas'
« mas de la;go, empedrarlo con pÍedra labrada y ponerlo en
« co~dicion de poder resistir á la fuerza destructora de las'
ft crecientes.

« Que con 1:1 cantidad de los mil ochocientos fuertes sOlici-
atados, agregados á lo recolectado entre el vecindario, po.
a driase realizar toúas esas mejoras. 1J

Esta distinta interpretacion de la mencionada solicitud, vi-
na pues á dejarsín resultado ninguno, aquella superior reso-
lucian del Exmo. Gobierno.

Ya la verdad, Exmo. señor Ministro, es muy sensible, que
en este punto, aun no se haya podido hacer algo sério, a ese
respecto.

Este Departamento que está vinculado á la vida del trabajo,
ó la accion de la agricultura,-al gobierno moral de un pueblo
que alimenta en su seno las, tendencias de una civilizacion na-
ciente, y de un modo de ser altamente social,-que,es el mas
PFó~imoá los puertos de Montevideo y Buenos Aires, presen-
tando una mas fácil navegaeion,-que tiene contacto con los
principales y nlas ricQs departamentos del centro, como ser
Gualeguay, Villaguay y Ta¡"a;-con'la canalizacion de la Boca;
con la construccion de un muelle cómodo, podria ser el centro
del comercio general de la Provincia, en el que se convergerian
todos los grandes elementos de riqueza de que está dotada.

Aunque el que firma, comprende que todo no se puede con-
seguir de una vez, sinó que las mejoras débanse realizar pau-
latinamente, y sobre todo eonsultando los intereses de la Na-
cion, no obstante, creo casi un deber insistir en hacer-
presente al Exmo. señor Ministro, la necesidad que este

'Puerto tiene de un muelle espacioso, para la descarga y
carga de buques, y cle..la canalizacion de la Boca, único obs-
~aculo que debilita y coarta el movimiento comercial de este
punto •.

Parlo menos es hoy el muelle muy necesarip', por cuanto

,
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la descarga y carga de los buques se efectúa aétualmenteen la
ribera, compuesta de tierra de poca consistencia, que cuando
llueve imposibilita toda operacion de tráfico.

La construccion de un depósito, contiguo al mismo eJificio
de la Aduana, es igualmente de suma necesidad.

Las tra5}losiciones incómodas y perjudiciales que evitúia,
la comodidad de proporcionar un lugar aparente para la revj-
sacian de las mercaderias, qne hasta ahora se practica en la
calle, al polvo, al sol y á la lluvia, con perjuiciodel comercio,
el ahorro de alquileres, y el aumento que con poco costo ad~
quiririan las condiciones de ese edificio Nacional, son ventajas
tan importantes que no duda el infrascrito que merecerim la
consideracion del Exmo. señor Ministro. .

ADUANA Y RESGUARDO

E stos dos edificios que con la autorizacion de S. E. el señor
Ministro, se ha dignado conceder, en fecha H. de Abril ppdo.
para invertir la cantidad de 6¡}[j fuertes en su refaccion, se
halla actualmente en un estado regular de aseo, y si bien no
presentan grandes comodidades,.existen las oficinas necesarias
para la tramitacion del despacho .

Lo que completamente se encuentra deilciente, son las me.
sas de escritorio y las silJas,-muebles ya bastante usados ¥
pocos, como lo demuestra el imentario que se forma anual.
mente y que se remite á la Contaduria General, y de lo que
igualmente puede dar razon el Sr. Visitador General de las
Aduanas Nacionales D. Juan M. Perdriel, quien en su última
visita ha presenciado la escasez de muebles, y el estado muy
deplorable de los que actualmente se encuentran en estas ofi-
cinas.

Agregado á los refe!'idos muebles, y útiles accesorios, que
son in~1ispensables para las Oficinas de esta Aduana,-se ne~
cesita igualmente una embarcacion para recorrer el rio, hacer

. la visita de los buques, y ejercer una mas activa vigilancia,

(.-

,
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para evitar los'abusos que con perjuicio de la renta pública se
puedan cometer.
Aunque la Capitania de este Puerto está siempre dispuesta á

prestar su auxilio; á veces le es imposible, porque con la falua
tiene que llenar otras obligaciones que pertenecen á su inme-
diata jurisdiccion.
Esta embarcacion podria ser servida por un patron y dos

marineros.

ESPEDIENTJ<:S'

Una sola sumaria se ha instruido en el año 1872, y fué al
patron de la goleta ccJóven Esperia»), cuyo buque fu6 embarga-
do por ór.den del señor Fresidente do la Contaduria General de
la Nacion.
En fecha 2(1 de Agosto se remitió ese espediente al Sr. Visi-

tador General de las Aduanas Nacionales, D. Juan M. Per~
drie!.
,Trazado á la ligera, pero con exactitud, la reseña de las ope-

raciones y necesidades de esta Áduana,-el infrascripto no dá
por terminada esta Memoria, sin antes recomendar á la alta
consideracion .de V, E. la conducta de los empleados de las
oficinas á su cargo,-pues todos han cumplido satisfactoria-
mente con los deberes de su puesto, y las exigencias del servi-
cio público.
Dios guarde al Exmo. sellar Ministro.

'pedro José Ilaedo.

:.-.--1 -"-
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Exmo, señor:

jJJIell\oria con'espondiente al año de 1872, que eleva el A dminis.
trador de Rentas Nacionales en Concepeton del Uruguay, á
S, E. el Sr. Ministro de Estado en el. Departamento de l/a-
cienda, D. Luis L. Dominguez.

MEMORIA DE LA AD!UNISTRACION DE RENTAS DEL URUGUAY

Vengo ante V. E. cumpliendo con ló dispuesto en la circu-
lar de ese Ministerio de fecha 7 de E'nero próximo pasado,' en
la que se ordena á los Administradores de Rentas Nacionales
la confeccion y remision de la Memoria, que á cada una de las
diferentes Adllan3s ele la nepública corresponde presentar.
Antes de entrar á detallar el movimiento genera: que ha tenido
esta Administracion de Rentas á mi cargo, en todo el año de
1872, voy á permitirme recordar, transcribiendo lo que afirmé
á V. E. en lalVIemoria del año anterior, en las siguientes pala-
bras: cilla trepido en afirmar ú V. E., que la renta de esta
Aduana seguirá en progresivo aumento el año entrante de
1872.»)
Efectivamente~ señor Ministro, tengo la satisfaccion de poder

demostrar á V. E., que mis esperanzas no eran infunc1ac1as,y
que sU'resultado ha ido mas allá de lo que yo mismo esper::lkl
como lo verá V. E. por el siguiente cuadro comparativo, en el
que se demuestra el aumento progresivo de la renta desde
1870 á 1872.
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Cuadro comparativo, que demuestra el~ producido y aumento
- . de la renta descleelaño de 1870 hasta 31 de Diciembre de

1872, en la. Ad¡lana N acional del Uruguay.

_ Imp~rtacion '1
AdicIOnaL ..•.......•.
Esling3je .
Exportacion .
Adicional. , .
Papel sellado ,
Sellos postales .
Telégrafos .
Eventuales .
-Letras en blanco ,

1870

10339 M
2823 80
401"99

-19420 22
6638 67
~W:!741
2227 90

181'l

-iJ0443 24
11iJ93 iJ2
2H3 26

293iJ2 50
10378 18
4910,22
-192r~ 20

,169 08
83 1)0

1872

48468 89
12948 31
2001- 3Q

M938 90
20292 43
8104 20 .

. 3176 OiJ
i727 4,7

146 Oc)
40

"l-7

44279 53 110997 701.151804 04
;¡ lo.

Como se vé en 181'l tuvo de aumento la renta producida,
sobre las entradas de 1870,_la suma de pesos fuertes 76,7-18
i7 centavos y en 1872 ha escedido al producido de 1871, en la
suma de pesos fuertes 40,80664 centavos. V. E. debe estar
satisfecho' de tal resultado, porque es indudable que él se'deba
en gran parte á las previsoras medidas dictadas por V. E. con
tanto tino como oportunidad: yo por mi parte me congratula
tambien de poder presentar este resultado favorable obtenido
en la Administracíon de Rentas á mi cargo desde Agosto de
187'1.

Aun cuando es satisfactorio el notable aumento de la renta
en 1872, él ha podido ser mayor sino se hubiera resimticlola
industria en general por las amenazas continuas de illva::;ion
en que hasta hoy se tiene en alarma á esta Provincia y que
hacen desconfiar á los capitalistas de la estabilidad del órdeo
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aqtual, temiendo una perturbacion que -ponia~en riesgo sus
capitales.

Tan luego desapárezcan estas alarmas y el órden quede
afianzado, se restablecerá la confianza y tomarán mayor incre.
mento las operaciones mercantiles, paralizadas hoy por la des-
confianza; y'la renta fiscal llegará' á la altura que debe, en re-
lacion á la riqueza de este suelo.

Para. que V. E. pueda estimar en ~u verdadero punto de
vista la im portancia, qne en sus operaciones mercantiles tiene
esta Aduana, consigno en esta Memoria el cuadro siguiente
que deriftlestra el monto en su totalidad de los capitales impar:"
tados y exportados .en el año de 1872:

Cuadro demostratiuo de los capitales importados y exportados
en todo el año de 1872 y di r~rencia á favor del último.:

Exportacion
Afianzando derechos......................... 95167 39
Pagaron id ...•...•..•.......••........••...• 75[1988 2t
Retnovido ......•.... " . • •. .. . . .. . . .. • . •. . .• 56950 57

907106 17

lmportacion

De removido ..• " ••••..........•..•.. '. .. . • .• 672829 59
De tránsi t(l ••••••••••••••••••• " • • • • • • • •• • •• 15~389 2.7

7272t8 86
Diferencia á la ex portacion ..•...•.... ,. . . .. . •• 79887 31.

907:106 17

VISITADOR DE ADUANAS

El informe que 'indudablemente habrá elevado á V. E. el
señor Visitador General de Aduanas con motivo de la visita
que practicó en estas oficinas, no dudo haya hécho conocer á

tO
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Las mismas razones que militan para el aumento de perso-
nal en la Administracion de Rentas, se sienten en esta ~epar.-
ticion; así como la necesidad y justicia que hay de aumentar
el sueldo á los guardas; s0bre este punto ya hablé estensamente
á V. E. en la Memoria del año pa~ado.

,

V. E. el estado actual de ellas y las instruccio'nes que para el
mejor servicio ha dictado, aboliendo practicas, que de tiempo
atrás hacian irregular el servicio por no llenarse en algunos
detalles las disposiciones vigentes; pero que hoy están en todo
su vigor y cum pliéndose ~on exactitud cuanto ha dispuesto e~
señor visitador.
El habrá hecho conocer tambien á V. E. las nesesidades de

esta Administracion y que yo me reservo detallar mas ade-
lante.

Tengo fundadas razones para creer que el señor Visitador '.
se ha retirado satisfecho despues d.el exámen escrupúloso que
practicó en los diferentes ramos que se relacionan con las ope-
raciones de esta Aduana.

ADnIlNISTRACION DE RENTAS

El producido ";de la renta fin este último año, le dá nna im-
portancia que hasta hoy no habia alcanzado esta Aduana y ha-
ce comprender á primera vista la necesidad de algunas refor-
mas en su personal, porque el actual no es bastante á llenar
sus necesidades mas premiosas; es por esto que me permito in-
troducir algunas reformas en él, como lo notará V. E. en el
proyecto de presupuesto que tengo el honor de elevar par.ael
año de 187q.. . '

Los empleados de esta oficina, aunque en número insuficien-
te, han llen'ado y cumplen satisfactoriaménte sus deberes, á
pesar del recargo de trabajo, qlle el aumento de las operacio-
nes de Aduana hace pesar sobre ellos. '

l.
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Apoyado en'estos fundamentos, es quepro'pongo á V. E. en
el presupuesto que elevo, las reformas' necesarias.

RECEPTORIA EN VILLA e !LON

Esta Receptoria ha producido'en el año que fenece, la suma
de treinta y dos mil novecientos veinte y cinco pesos con trein-
ta y tres centavo~ fuertes (ps. fts. 3192~ 33) renta que casi
iguala al producido de esta Administracion en el año de 1870.

Es notorio, señor Ministro, la irp.portancia que va tomando
esa Receptoria, por ello es incompleto su personal y n0 satis-
face á las exigencias qne el buen servicio demanda.

El señor Visitador Ceneral de Aduanas así lo comprendió
tambien y no dudo habrá puesto ya en conocimiento de V. E.
la necesidad de reformar el personal de esa Receptoria, iW-

mentándolo.
Para corroborar mas este acerto, diré á V. E. que á media-

dos del año, tuve nece~idad y practiqué una visita á esa Re-
ceptoria, á consecuencia de las denuncias que diariamente
recibia de contrabandos que se practicaban por aquel punto~
tomé algunas medidas para evitarlo, pero en último resultado
vine á tocar con el grande inconveniente de falta de perso-
nal.

Esta necesidad es la causa de las variaciones que notará V.
E. en el presupuesto qü'e elevo.

El robo, aunque insignificante, que tuvo lugar en Diciem-
bre, de los fondos de esa Receptoria, habrá persuadido á V.
E. de la conveniencia de proveerla de una caja de fierro; y
como hasta hoy no se ha recibido me hago un deber en re-
cordarlo.

En el proyecto de presupuesto, he creido de justicia consignar.
el aumento del sueldo del Receptor, porque no es equitativo que "
este funcionario que desempeña un puesto de tanta responsa-
bilidad y sobre quien pesan Jos'trabajos de Gefe, de Vista, Con-
tador y Auxiliar de esa Oficina; goce el mismo sueldo que el

-.

~\ .
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. Oficial de Resgu'ardo de esta Aduana, que ni aproximadamente
tiene la responsabilidad y trabajo de ~queL .

OBSERVACIONES
\ .

No obstante que la vigilancia de las estensas costas que cor-
responden a la jurisdiccion de esta Aduana, se hace con la
regularidad que es posible ('n relacion á los medios de que
dispone, á fin de evitar los contrabandos; ella está muy dis-
tante de atender como es de desearse esa necesidad.

Con ese fin, y como un medio eficaz á remediar el mal, pro-
. puse en mi Memoria del año anterior la conclusion del mira-
dor de este edificio, para que sirviera de atalaya estendiendo
desde allíla vigiJancia á considerable distancia. .

Pero cuando estuvo en esta el señor Visitador de Aduanas,
cambiamos ideasal respecto y convinimos en que el medio mas
eficaz para evitar en lo posible el contrabando a que se prestan
estas costas, ya por su estension fconpiciones físicas, cuanto
por la vecindad con las costas y puertos del Estado Oriental;
convinimos decia, en la necesidad y urgente conveniencia para
el fisco de establecer un 'vaporcito que recorra el trayecto que
media desde la boca de Gualeguaychú, hasta el Puérto de Con-
cordia.

Es indudable, señor Ministro, que este vapor prestaria
grandes servicios en el sentido a que se'le destina, y las eroga;-
ciones que él demande al fisco, no pueden ser de consideracion,
porque en ese caso habria una economía en el personal de las
fa luas de los Resguardos, destinados a recorrer las costas y
que llenan su mision de un modo tan incompleto, que puede
decirse ineficaz; habria pues, conveniencia si tal se hace, en
suprimirlas y destinar los fondos que se invierten en ellas para
atender las erogaciones que demande el vapor.

Con esta operacion vencIria á ser insignificante el mayor gas-
to que se origine, yaun pienso que tal vez fuese suficiente a
llenarlo.

1...



CONCLUSION

- 14-9-

Salvador Espeleta.

Al terminar esta' Memoría no cumpliría con un deber de
justicia sino recomendase á V. E. muy especialmente á todos
los empleados de esta Administracion de Rentas, porque todos
ellos han desempeñado con patriotismo, celo y honrade~ sus
respectivos puestos en el año que concluye.

Dios guarde á V. E.

Vuelvo á insistir sobre la necesidad de ~c()mponer la Casilla
. de madera del Resguardo, sita á la orillaid~Crio de este' Puerto
porque ella es necesaria para el mefor se;'Vicio y porque de .
dia en dia se deteriora mas y sino se atiende, pronto qued,urá
inutilizada.

Escusa enumerar otras pequeñas necesidades, porque de
ellas tomó ya nota el señor Visitador de Aduanas; por tanto
las creo en conocimientó de V. E.

~ ~ ',~

~4";' ...-~~..•••.•''-'+ ~\~:'-;"~~~~;:/:;'_'7.r,c4;'~:.~c~~~~';';;¿~:,.; _~:..__ :;_..•i.



.!



l.

,, -

-Concordia, Enero de 1873.

MEMORIA DE LA AmUNISTRACION DE R. DE CONCORDIA

Al Exm_o. señal' Ministro ele la Nacion,D. Luis L. Dominguez.

'~"i:

Élfeúm plimiento á lo pedido porl V. E. en su circular del
7 del corriente, me cabe el honor de elevar la Memoria d~ lás
9peraciones que se han practicado en esta Aduana durante el
año 1872, acompañado de un cuadro r.omparativo de las entrá.
das del año 1871,

De esta comparacion resulta á primera vista una disminu-
cion notable de renta en los seis primeros meses del año 72 con
lo que produjo en los mismos en el año 71, cuya diferencia
asciende á la suma de pesos fuertes 4.7,795-54 centavos; pero
sin embargo como verá V.~. desde Julio á Diciembre ineiusi-
vedel 72, en la renta se ha operado una reaccion, yendo en
aumento progresivo y superando en mucho á las entradas de
los'mismos meses,del 71 y dando por resultado á pesar de la
disminucion de los primeros seis .meses en la cantidad espre-
sada, que el producido en todo el año 72 asciende á la suma de
doscientos treinta mil setecientos noventa y ol'ho pesos selenla
y tres cen tavos fuertes (pesos fuertes 230,798.73 centavos, se.
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gun las siguientes demostracio~es, y un exedente de pesos
fuertes 6,468, sobre lo producido en el 7f.

IMPÓRTACION

Derecho de Importacion ..••. ; ••.••.. , ..•. S f. f32389 23
Almacenage y eslingaje.. . • •. . . • • .. • • •. . •• « '465f. 72
Adicional. .• '.. . .. . ..•• .... ... .. .. • ...• « 3f375 24

S f. i68416 f9

EXPORTAClON

Derechos de exportacion ... ~...•...••...• S f. 36600 58
. Adicional. .. " ..•. • ..•..•.... ,......... « f 3553 64

S f. 50fM 22

SELLOS

Produéto de Sellos Nacionales ..•••.. ~ S f.
Producto de Letras. . • •. . . .. . . .. . . .• • • .. • ce

Sf.
CORREOS

Producto de esta mpillas ...•.....•..••...• S f.

~ultas y derecho por comisas .......••...• S f.
Reparos de laéontaduria General...... ...••• «
Inter~ses cobrados al Banco Argent ~no: . : . .. ce

S f.

RECEPTORIA DE FEDERAClON.•
Derechos de 'multas .•••.......•.••...•... S f.
Sellos Nacionales '.' ..•..• , . . . • . . • .• . . .• .. «

5785.34
154 .f9

5939 53•.

2635 90

2004 '45
369 68
47 85

242f 98

627 f2
603 79

S.f. 1230 9f

"
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. La causa de la disminucion de renta de los seis primeros
meses del año 72 sobre los mismos del 7i, es fácil esplicársela.
Las entradas de esos meses del 71 fueron extraordinarias en
esta Aduana á consecuen~ia de la fatal época porque atravezó
la ciudad de Buenos Aires, con el flajelo que diezmó su pobla-
cion y mantuvo su Puerto cerrado para el comercio; por éon-
Biguiente toda la importacion fué de procedencia estranjera
durante ese período y naturálmente la renta tenh que aumen-
tar sobre las épocas normales, en que la mayor parte de las
mercaderias son importadas de removido á esta Plaza. Sin-
embargo del aumento considerable que se nota de pocos meses
á esta parte en las introducciones de artículos de removido, á .
consecuencia de la nueva organizacion efectuada en esta
Aduana, despues del cambio de todo su personal de emplea-
dos, la renta aumenta en proporciones halagüeñas y puedo
asegurar por otra parte á V. E. que la Aduana de Buenos Ai-
res ha ganado inmensamente con mncho de lo que se relaciona
á este comercio, por esa cantidad de artículos nacionalizados
que vienen de esa procedencia; sin duda por que las ventajas
que le proporcionaba esta Aduana no son las mismas, desde la
suspencion de los depósitos particulares á cargo esclusivo de
los mismos interesados y de muchas otras prácticas donde el
abuso podia ejercitarse con impunidad á beneficio del comer-
ciante yen perj,uicio de la Renta Nacional.

Los derechos de exportacion percibidos en todo el ano 72
han sido menores que los ljue produjo el U, la razon de ello
tambien se esplica por lo ya espresado de la época calamitosa
por que pasó Buenos Aires en el 71, Y que precisamente en
esos meses que tuvo lugar la epidemia se verifica la exporta-
cion de la mayor parte de los frotas y por consiguiente salieron
todos pagando sus derechos' aquí y no de trá nsito para Buenos
Aires, como sucede en la normal en grande escala.

Acompaño á V. E. una relacion sucinta, tomada de los cum-
plidos del ResgUardo, de todos los frutos del pais, embarcados

__________ 1
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_Otto-a-umento muy necesario es el espresado para gastos de
litiles de 'escritorio, impresiones, compostura de muebles y
compra de herramientas, como los ocho~pesos~para f~llas de
caja, que aun las Aduanas de menos impor~ancia que esta, que
se encuentran consideradas como la tercera de la República,
se les asigna una.cantidad para ese objeto.
El mismo incremento comercial que he manifestado á V. E.

toma esta Plaza de dia en dia, hacé sentir' mas la necpsidad de
un edificio para Aduana, pues la actual casa que ocu pa con los
depósitos necesarios es la única q ne se ha podido encontrar en
todo el pueblo, y quizá valido de esta ocasion el propietario
no la ha querido ceder por menos de doscientos ochenta pesos
fuertes mensuales, que es lo que hoy le cuesta al Erario; mien-
tras que el costo de un sitio 'en paraje aparente y la construc-
cion del edificiQ ie seria inmensamente mas económico al Go-
bierno Nacional.

Tambien como ya he tenido el honor de manifestarlo antes
á V. E , hay la necesidad de la construccion de tres casillas
para el Resguardo, una en el puerto y muelle del Ferro-Carril
del Este, otro en el (cSaladel'o Concol'dia») y la tercera en la
Tablada, como tambien la re paracion de las dos que existen,
pal'ticularmente la del (cYuqllet'Í») que es de bastante costo y

'- que si no se le hace una pl'onta reparacion corre el riesgo de
perderse completamente. Tanto de lo que puede costal' la
construccion de las casillas, como de la repal'acion de las otl'as
dos, tuve el honor de remitir á V: E, los presupuestos de
gastos.
En Federacion existe un edificio Nacional que por encon-

trarse sin techos no puede habitarlo la Receptol'ia de ese punto
ni aprovecharlo pal'a nada, teniéndose que alquilar casa sin la
. comodidad snficiente y reducida á lo asignado para este objeto
\ en el Presupuesto General. Encontrándose las paredes de
dicho edificio nacional en buen estado, solo falta la construc-
cion en los techos, reboques necesarios, colocacioti de' puertas
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157955 cueros vacunos secos.
187M « « salados.
1171 « de potros secos.
~613 « « salados.
661 « nonatos secos.

3103 « « salados.
... 6 bordalesas y dos cajones .

H3 cueros burro secos.
~62 « de becerro.
90 « de cabra.

~<Í6 « de carpincho.
H9 « de nutria.

Derritidio Latorre.

RELACION DE LOS FRUTOS DEL PAIS EXPORTADOS POR LA ADUANA DE

CONCOHDIA EN TODO EL AÑO IlE '1872

y pinturas, todo lo que se comprometen verificar sólidamente
en la propuesta que acompaño á V. E. por la suma de mil
quinientos pesos fuertes.

El Receptor de ese punto es tambien la autoridad marítima
y se halla en las mismas condiciones de la Receptoria de Colon;
por consiguiente siente la necesidad de una embarcacion aun
.que sea de un pequeño bote éon dos marineros, lo que tambien
he inc;uido en el presupuesto de gastos, como el aumento de
sueldo de Receptor y del auxiliar como equitativo y justo.

Tal es, Exmo. señor, el cuadro que he creido deber pr~sen-
,tar en esta .memoria para que en su supe~ior juicio estime lo
conveniente á los mejores intereses de la Reqta de la Nacíon.

Dios guarde á V. E.

:1
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28 (( de viscacha.
4. ( de gama.
1 ( de leol1.
1 « de ciervo.
2 ( deo~o.
12 ( desorrino.
48 arrobas pieles.

87295 (e. lana.
57371 cueros lan<lres.

115 fardos, 27 átados y 35 bultos cueros lanares con
2786 arrobas 23 libras.

- 144.60 arrobas 6 libr<'l.scerda.
6768 libras plumas de avestruz.
27586 quintales carne tasajo.
160r:i9arrobas grasa en cascos.
16600 lenguas saladas.

1-36 pi pas aceite de potro.
5r:i7-1toneladas ceniza y huesos.
50250 astas.
14000 machos de astas.
8325 arrobas 14 libras sebo en cascos.
702arrohas 10 libras garras.

'457-1 quintales nervios y vergas.
932 arrobas 21 libras charque dulce.
500 arro-bas toci no.
800 cerdos.
4500 canillas.

OTROS PRODUCTOS

1~3250 adoquines.,
1001 tercios yerba argentina 6769 arrobas 1-3libras.

,2360 c( c( misionera 264-74 arrobas H libras.
1608 arrobas quesos y 720 quesos ma~.
-293 piezas madera, del pais.

-.
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Año 1872

13U¡6 15
4ti6í 03
9672 4.9

13378 20
6377 95

2153!~66
25355 01
21219 86
25964 93
29566 57
36708
20300 83

S f. 230798 73

D.Latorre.

C. Grumonldt.

:~,~;,
~':<-1il'i trozos id id. •• '

.i~9 vigas de cedro.
2800 postes ñandllbay.

H800 medios postes.
34-ñO estacones.

24 tirantes del país.
100 cortes marcos de algarrobo ..

6 carradas cortes carretas.
WO bolsas cebada.
100 fanegas maiz.

Conforme con 10 anotado.
Enero 2l¡, de 1873.

Concordia, Diciembre 31 de 1872.

D. Latorre.

ESTADO CO~[PARATIVO DE LAS 'ENTRADAS QUE JIA TENIDO ESTA

ADUANA EN LOS AÑOS 187i y 1872

Año 1871

Enero. entrada S f. 67'lñ 99
Febrero. entrada .. , .. . .. « 6530 6'1
Marzo, entrada.. .. . . . . .. (e ñ008 67
Abril, entrada.. . . .. . . ... (e 2ñ223 08
Mayo. entrada.......... « 44970 62

. Junio, entrada..... .. . .. « 31030 10
Julio, entrada .... " . . ... « 18095 70
Agosto, entrada.,.. .. . .. « 17993:10'
Setiembre, entrada...... (e 2149!~ 19
Octubre. entrada. . . .. . .. « 18766 9!~
Noviembre, entrada... . •• « 12399 86

. Diciembre, entrada.'.. . .. « 10901 67
SJ. 224330 73

•
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llE!IORI! DE LA ADMINISTRACION DE RRNTAS 'DfMENDOZA

Administracion dll R~nlas Nacionales de l\Iendoza.

Febrero 12 de 1873.

A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda de la Nacían.

En cumplimiento de la Circular núm. f fecht' 7 de Enero
próximo pasado, tengo el honor de elevar á manos de V. E.
l~ Memoria de esta Administracion correspondiente al año
anterior de lS1t, la que á pesar de ~u poca estension no ,ha sido
posible remitir antes, por el mucho recargo de trabajos urgen-•tes á que ha habido que atender á fin de año.
Dios guarde ti V. E.

Nicolás YillcU/ue1Ja.

11
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Memoria de la Admlnhtraclond'; Be~'t~s;Naclona. :',
les de- Jlendoza. '

,
En ~l curso del'año que acaba de transcurrir, las operaciones

de esta Aduana se han verificado sin inconveniente y con su-
jeccion rígorósa á las leyes y reglamentos que la rigen, habien-,
do contribujdoá ..este resultado las instrucciones,y esplicacio-
nes dadas püfelseñor Visitador de,Aduanas que tanoportuña-
mente se presentó á inspeccionar la que se halla á mi cargo,
pudiéndose aplicar por. este motivo sus importantes observa-
ciones desde principio de año.
En el reconocimiento que hizo del modo como desempeñaban

sus deberes los empleados, tuvieron la satisfaccion de que se
aprobasen sus trabájos con pocas modificaciones, sirviendo
esto de un poderoso estímulo para lo sucesivo.
El aumento gradual del comercio de la Provincia ha hecho

sentir la necesidad de un Guarda y un Auxiliar mas para el
Resguardo de Uspallata; y aun cuando en el Presupuesto Ge-
neral, quizá en prevision de esta misma necesidad se ha lIa
creado un Guarda de Cordillera con mas dotacion que los otros
comoera justo; por los mayores gastos que debia hacer, per-
maneciendo en el interior de ella, he creido conveniente pro-
poner, que la dotacion de este se pague al Guarda y Auxiliar
que queda espresado, ahorrando veinte pesos fuertes. Este
Guarda que con el Auxiliar podria destinarse á la vigilancia de'
los caminos que desembo~can al, Valle de Uspallata y otros
puntos inmediatos por donde pueden distraerse cargas p.ara
, desfraudar los derechos: á este respecto el Gobierno resolverá
lo que considere mas útil.
Se observa en el comercio de esta Provincia, que sin em-

bargo de su aumento gradual y constante en estos últimos
años, tanto la imporiacion como la exportacion aumenta y
dbminuye .considerablemente; en cuanto á la importacion su-
ceJe, que asegurándose el transito al litoral, se traen de Blle-
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nos Aires y el Rosario muchas facturas de mercaderias y ~n-
tonces merma la introducion de Chile, como es consiguiente,
y reapareciendo los riesgos, aumenta ésta y disminuye aquella.

Respecto de la exportacion, de ganado vacuno especialmente,
es mayor cuando los precios son favorables, tanto en la com-
pra como en la venta en Chile y vice-versa.

El movimiento de e~ta Aduana en el año puede juzgarse
por el extracto del Estado General y los cuadros estadísticos
que van á continuacion, pudiéndose comparartambien el va.
lar de la importacion con el de la exportacion.

Entrada

Existencia de 187 L Fts.
Ingresos en 1872 " .

4597 22
.)18Q65 99

Salida

Departamentó del Interior.
Id de Hacienda.
Id de Justicia ..
Id de Guerra ...

Existencia para 1873 ....•

~-'

~~,""".",-."._,""",, ....:~.,

Fts. 23~23 42
8129 55

30365 66
43065 49
18179 09

Fts. 123163 21 Fts. 123163 21
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1mportacion
'.

ARTICULOS VALOR "DEnECHOS

o'

•

Tegidos en general. .......... 233739
.

Comestibles y bébidas ... " .... 8337'1 ,
Diversbs artículos ............ 38288
Ropa y calzado.~.' ............ 352Ói H4740
Merceria y quincalleria ........ 25454
Ferreteria, pinturas, etc ..•... , 17201
Muebles y máquinas .. : •......

, 6243
.

Fts. A39500 Fts. 04740

Nicolás Fiilal1ueva.

. Exporatcion'

ARTICULOS UNIDAD CANTIDAD VALOR DERECHOS. .,'- ..;....,

Animales vacunos ... Número 57908 8430481
Mulas y caballos> ... 2586 33í33l 20Mineral de plata .... Quintales 1665 . 16650, ,

Varios artículos .... , , 6848

.
. 899979 20

.
El edificio para el Resguardo del Portillo es ya de suma

necesidad; para este año se le ha dado al Guarda una tienda.
Sobre este edificio se pasó al Ministerio un plano y presu-

puesto de su costo, que ahora es probable valga mas, pi:lrque
los trabajad'ores han aumentado sus jornales, mas de un 25
por ciento y los materiales mismos costarán mayor precio que
el presupuestado. '

" ..,.,'"



Jünio 28 de 1872.
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Exmo. señor:.
Una de las instrucciones que me dejó el señor Visitador de

las Aduanas Nacionales al tiempo de retirarse, fué que pasase
á V. E. á la brevedad posible un 'plano y presupuesto del,edi-
ticio. que hay necesidad de construir para el Resguardo del
Portillo, y en cumplimiento de esta disposicion tengo el honor
de elevar á V. E. las dos piezas indicadas.

Para adoptar la clase de edificio que se propone he consul-
tado á las personas mas inteligentes y he reunido todos los da-
tos que me ha sido posible para construir una obra durable" y
económica, en un lugar que no presenta otros materiales que
piedra y arena, teniendo que conducir de largas distancias to-
do lo demás.

Encontrándose en aquel punto una piedra pomes de bastante
consistencia, fácil de labrar, he preferido este material á cual-
quier otro que costaria mas por la conduccion de distancias
consider"ables.

Los techos deben ser de dos corrientes por las muchas nie-
ves que allí caen en el invierno, y para que las maderas, siendo
mas cortas, ofrezcan menos dificultades en su transporte.

La cubierta de los techos será de tabla de alerse que es de
mucha. duracion, la cual habrá que traerla de Chile. Se ha
preferido esta c1as"ede techumbre, como la mas resistente
para las lluvias y las nieves que caen allí con frecuencia.

La altura de las murallas se ha creido conveniente que 'no
pase de cuatro varas, por los fuertes vientos que son comunes
en esa localidad.

Al Exmo. señor jJin'"sfrn de Haci~nda de la República ..

Administracion de Rentas Nacionales de ~len,loza.
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~i",~~i/~ÓÍ"la clase de materiales y especialmente del techo, so ne~
:'~esitab~~mplear para esta construccion un hombre compe.

~ :";,' ,tente en cUya integridad é inteligencia se p,udiese confiar y
'¡'_'reunié~doseestas. condiciones en el Guarda D, C'jceron Le~

mos, .le propuse la obra segun el plano y presnpuesto de que
se ha hecho referencia, pero él exijió por eondicion para que I~
pudiese hacer cuenta eltralJajo. que sp,leal;lOnasetambien su
sueldo haciéndlse cargo de' desempeñar tambien el serviéio de

•• ,. Guarda en ese punto lo que me pareció aceptable.
Esta obrá debe principiarse á mediados de. Noviembre ó

principios de DiCiembre, para que estando abierto el Portillo
se puedan traer de Chile los materiales que se han de tomar de.
allí. > •

En vista de t?do V. E. resolverá.lo que estime conveniente.
Dios guarde á. V. E.

N icold. TIillanueva.

"?-
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PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN RESGllARDO EJ'~LA 'VIADE/
, . - , .• :'

MENDOZA Á CHILE POR EL BOQUETE DEL PORTILLO •• )<

Por la canteadura de 299 varas piédra po-
mes para la construccion de. las mura-
llas, á cinco reales vara ... ~........•.. Ps.lboI.' f85'62~

l~porte de 113 palos labrados para ~irantes,
soleras, llaves, pilares y trashumbrales,
á6realescadauno................... 8475

Id de tres puertas' de una mano, con sus
marcos y fierros, á 12 pesos cada una. .. • 36

Id de tres ventanas con sus rejas de madera
y sus marcos, de 6 cuartas de alto por 5
cuartas deancho, á 12 pesos cada una.. 36

Id de tres mi I tabl ¡l/as de alerse para la te-
chumbre de todos los techos, de 6 pulga-
das de ancho 'por 24 de largo, á 18 pesos
elmillar.... ......•. ..••............ 54

Id de trescientas varas alfajias de 4'pulgadas
de ancho por 2 de grueso á 8 centavos
vara... .. . .. .. .. .. 27

tI de 150 libras clavos de 2! pulgadas á 4
pesos la arroba : . .. . . .. • • .. . 24

Id de 200 id de seis id de 4 en libra, á 20
centavos libra " . , '.' .,. . 10

Id de 30 fanegas cal, á 20 reales fanega ..• 75
Id del trabajo de la constru ccion de las tres
piezas con los techos, á 4 pesos vara 63
varas del edificio ...............•• , . . • 252

Id por la construccion del corredor con 6
varas de frente, á 4 pesos vára .... .. . . 24

Id del flete de 113 palos desde donde se en-
cuentran al Resguardo, l4 cargas, á 6
reales carga , .. " . . .. . . .. . . . lO 50

'-- <
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de ~res puedas y tres ventanás desde
el púeblo al Resguardo, 4. cargas á 20
reales carga .......•.. ; ..•• ' •.........

Idid de 15 cargas cal á idid id .. ; •..••...
Id id de cinco cargas tablillas el 8 pesos car-
gas desde Chile calculado á 8 onzas por

,~. tabla " : _ ' . " ,' .
Íd id de. 300 varas alfajia~, 4. cargas á 8 pe-

• .'".} " t

sos ca rga: .....•.................•..
Id id de 200 libras clavos conducidos de.

Chile, á 8 pesos carga .••...•........
Id 'por comision de compras y emb3ses ..••

fO
37 50

40

32

6
55 62!

I
t,
I
I

Total. .••...•.•••.••• Ps. bol. JÓOO
y.

Segun se demuestran resultan mil pesos bolivianos ó s~an
setecientos sesenta y uno noventa y un. centavos fuertes (fts •.
761 9J). •

Mendoza, Junio 28 de 18".

Ciceron Lemos.

#

_,.UI<'k. _
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MEMORIA DE LA AD~nNISTRACION DE RENTAS DE SALTA

Administracion de Rentas Nacionalas de Salta.

Marzo H de i873.

Al Exmo. Señor Ministro de Estado en el Departantentu de
Hacienda.

Tengo el honor de dirigirme á V. E. adjuntando la Memo-
ria d~ esta Administracion de Rentas por el año próximo pa-
sado.
, Dios guarde á V. E.

Valentin De!gadillo.
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lIemorla de la A.dmlnlstraclon de Rentas Naelo-
nales de Salta ene. año :18';.

Exmo. señor:

Cumpliendo con lo ordenado por V. E. de pasar á ese Mi-
nisterio la Memoria de esta Administracion .de Rentas por el
año próximo pasado 'Y el presupuesto de gastos para el ~ntran-
te, paso á dar cuenta á V. E. de hmarcha que ha tenido esta
Administracion en todo ese 3ño,Y de las mejonrs que pudie-
ran adoptarse'para el mejor servicio y percepr-ion de las ren-
tas fiscales.
BaW el amparo de las leyes de Aduana que han previsto

.todos los casos, y de la moralidad con que reviste sus actos
e5te comercio en Sus relaciones con esta Adrninistracion, los
impuestos fiscales se han recaudado con estricta sujecion á la
Ley, sin que haya que deplorar ninguna defrauaacion de la
renta, ni haya terlido necesidad de compeler a nadie al cum-
pli miento de sus deberes. Las operaciones se han realizado.
tranquilamente por el solo imperio de la Ley sin esfuerzo al-
guno, á -menos que no ha]a sido en el sentido único del
mejor servicio, para lo qne esta Administracion no ha econo-
mizado el trabajo, prolongando las horas de oficina, cuando

• los intereses del comercio lo han reclamado, por lo que no se
levantará una queja ni cargo alguno contra ella. .
Los derechos de importacion, eslingaje, adicional de o por,

ciento, rentas de sellos nacÍonales y de timbres postales son los
ramos que forman las rentas de esta Administracion.

Por la Planilla número" conocera V. E. lo que cada uno de
estos ramos ha producido, lo mismo que la suma en general a
que ellos ascienden.

Por l:\ Planilla número ~ conocera igualmente que los in-,
gresos recaQdados en 1872 comparados can los de 187 f dan
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Plapilla número 3 demostrará á V. E. por s.us nombres lo~
artículos qQ.e se han importado. el número de bulto:; de cada
uno de ellos, su valor oficial, así de los objetos á derechos,
como de los que no lo son, y el número total de bultos.

La vía de que se ha servido .el comercio para sus rdaciones
con Chile, ha sido el Puerto seco del boquete de Paipot, pues
que el de Cobija de que tambien se servia en años anterio.
res, ha quedado estinguido completamente, y juzgo que para
siempre por la falta de arrieria y por los fuerte~ gas'tos que es
consiguiente á esa misma escasez.

En la Memoria de los años anteriores que he pasado á V. E.
ya indicaba que la vía de Cobija marchaba de suyo propio á
desaparecer para esta plaza por los alt05 fletes que se p;¡gaban
par~ el interior ele Boli via, los que á este comercio no le con-
venia aceptar, porque tenia otra vía como la de Paipot, que le
ofrecia mas economia en el tiempo y en el trasporte, no obs-
tante de ser frecuentada únicamente en la estacion en que las
nieves de la Cordillera lo permiten.

Las diHcultades que presentaba el Puerto de Cobija en el
mayor recargo de gastos yen el tiempo, me hacian juzgar que
no solo este comercio sino el mismo del interior' de BLllivia
buscasen otra via que les demandase mas economia ea el tras-
porte de sus mercancias, lo que ya ha sucedido. Este co-
mercio no transita por Cobija, el mismo de Bolivia busca otra
vía, como V. E. tiene conocimiento por una carta de los Sres.
Trigo Hermanos de aquel comercio que original he remitido en
10 de Julio del año próximo pasado pidiendo datos sobre si pOr
esta vía habia tránsito para ejercer su industria mercantil, asi
mismo conoce que el Sr. D. Jano Olañeta, de Bolivia, remitió
por esta vía para Europa una partida de estaños, y además
nuestras mensagerias nacionales son conductoras desde ahora
años de fuertes cantidades de marcos' de p~ata en pasta que
aquel comercio envia para Europa, sin qu~ esto sea el todo,
pues que el comercio por menor de Sud Chichas limitrofe á
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esta República frecuerita constantemente esta plaza, no obs-
tante el recargo de derechos con que se provée de las mercan-
cias que solicita. Todi) lo espuesto induce á creer que la,Ley
de tránsito que se ha dado para esta parte de la República sea
aceptada por el comercio de Bolivia, y en ese caso no solo'las
rentas de la Aduana se elevarian á una suma mayor que la que
he indicado, porque las especulaciones de este comercío sal-
drian de la esfera que marca las necesidades de esta Provin;
cia, s'ino que' los Ferro Carriles hasta Tucuman y las recuas'
de mulas tan abundantes aquí reportarian inmensos benefi-'
cios, por la carga que conducirian desde el I..itoral á Bolivia
y la que de Bolivia se traeriá consistente en metales con des .•
tino á Europa.

ESPORTACION

La esportacion que se hace de esta Provincia es en ganádos
en pié y en algunos artículos de produccion y fabricacion
del país, que se estraen para la vecina Republica de Bolivia y
la mayor parte para la del Perú, que pUl' ser libres de dere-
chos á su esportaeion, no producen ningun beneficio á la
renta.

La Planilla número 4 demostrará á V. E. el número de ani-
males y sus valores que á cada una de esas Repúblicas se han
llevado, esos valores son tomados dela Tarifa de Avalaos, que
por ser precios tan inferiores del corriente en plaza, y mucho
mas todavia de los que se espenden en aquellos mercados, y
como creo que el precio de venta es el que debe considerarse
como valor legitimo de una especie, tengo á bien demostrar á
V. E. los precios á que se han vendido JOg ganados en el Perú,
y la cantidad total que han producido.

Tambien esta Provincía provée de ganado vacuno á la Re-
pública de Chile, púo como esos gan'ados se llevan de ~quí
para invernarlos en Catamarca y San Juan para de allí pasar-
los á Chile, es que no figuran en e,llibro de exportacion que

, ,
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lleva ésta Aduana que solo 8e refiere para lo. que se eslrae á
estraña República.

604.4. mulas ... ~ .. '.••..••..•........• 'á 100 B S 604000
'. .

4410 novIllos ..........•............ « So« «352S00
503t burros ..•••......•.•••....... « 20« « 100620

59 caballos. ... .. •. :.............« 4.0« (( USO
37 yeguas ..•...................•. « 20 (( (e 740

B 1059340
,1

PAPEL SELLADO

En el producido de la venta de sellos tambien ha habido un
aumento de un ~O.29 por ciento sobre lo vendido en tSit,
aumento que está en relacion con el mayor movimiento de,
esta Aduana, y que aun seria mas si el comercio cuando lle-
gase el caso emplease en sus transaciones el papel sellado de
la Nacíon, pues que no ocupa sinó el de la Provincia.

TIMBRES POSTALES

En la venta de timbres postales 'que ha tenido esta Admi.
nistracion de Correos se nota,un aumento de 38.19 por ciento
sobre.el producido de t871 .•

OFICINAS TELEGRÁFICAS

Por Decreto del Exmo. Gobierno' de t3' de'Noviembredel
año anterior, se acordó que-las oficinas telegráficas de Salta,

. Jujuy, Tucuman, Catamarca y la Rioja enviasen mensual-
mente sus ingresos á esta caja, y que por esta fuesen atendi-
dos sus ,haberes, Por parte de esta administracion se han
cumplido fielmente eula hora que haº, presentado sus plani-
llas de haberes y gastos; no asi por ellas en el envio de 'sus
ingresos,.principalmente la de esta ciudad que, no ha hecho'

. mas entrega que la correspondiente á Noviembre y algunos
, días de Octubre, haciéndome presente su Gefe que como esta

•
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Administracion no tuvo en esa fecha árden para pagar los ha-
beres de las mencionadas oficin'as, tuvo él por árden del Sub-
Inspector de Telégrafos de' atender esas necesidades con los
ingresos que habia tenido.
No obstante que las ofieinas telegráficas no son parte inte-

grante de ese Ministerio, pero como sus ingresos entran á esta
caja habia deseado dar un informe exacto sobre si esas oficinas
podrian bastarse á si mismas, mas los pocos meses que han
corrido desde la fecha del mencionado Decreto á esta, y la pa-
ralizacion frecuente que sufren esas líneas, que mas son los
dias que tienen interrumpido el servicio, que los hábiles, obsta
para que pueda dar el informe indicado; pero sin embargo no
debo omitir de manifestar á V. E. que siendo notable el
perjuicio que sufre el comercio y el público con la casi per-
manente interrupcion de la via telegráfica, que no solo priva
al Gobierno de esos ingresos, sino que hace estériles sus es-
fuerzos por tener á lo~ pueblos en instantánea comunicacion,
seria conveniente dar mas seguridad á los postes,especialmente
á aquellos que están situados en las playas de los rios y arroyos,
que segun se dice han sido derribados por-las primeras cre-
cientes que se han sentido, separar el hilo del ramaje de los
árboles y aumentar el número de los guarda hilos en esa gran
distancia que hay entre Santiago y Córdoba.

PAGOS

Puedo asegurar á V. E. que no habrá quien se queje de mal
pago. Toda oficina ó individuo que ha tenido que percibir
algo de esta Administracion de Rentas, ha sido atendido con
rigurosa exactitud en el dia que ha correspondido, tanto los
libramientos que se han recibido como los gastos ordinarios,
sin que para ello haya sido necesario hacer uso de la autori-
zacion de V. E. para tomar dinero en plaza y girar letras á
cargo de ese Departamento, siempre que llegaren á faltar fon-
dos para las necesidades de esta .;.dministracion de Rentas,
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s~s propios recursos han sido mas que suficientes, 'no solo
para atender con I;elo el crédi to de esta caja, si no'para abolir,
como lo hice el sistema que existia desde años atrás en esta'
Administracion, de hacer convocar á los interesados cuando
habiade haeérse algun pago; sistema que en cierto modo arro-
jaba la presuQcion de que no siempre serian seguros los pagos,
lo que me pa r~ció conveniente y justo quitar de raiz, para ha.
cercomprender á los que servian al Exmo. Gobierno en esta
localidad, que podian contar con seguridad con sus haber,es,
por lo que les manifesté, que en lo sucesivo ya no esperasen
convocacion. y que ee.último dia del mes se pre~entasen á
recibir sus sueldos, lo que se 'ha cumplido fielmente, no obs-
tante haber escedido los gastos de e8te año sobre los de i87t
enla cantidad de 16,24.6 pesos 83 centavos fuertes, como V.
E. se,impondrá por la ,Planilla número 5, y para ello no ha

. sido ¿ecesario gastar mas que la suma dé 807 pesos '4.3 centa~
vos-fuertes en descuentos, yeso porque los otorgantes de motu
propio querian descontar las letras que habian firmado. El
inter,és que se ha pagado por descuento es al co.rriente ,del
uno por ciento al mes que paga este comercio en sus transa .
ciones, 'pero comprendiendo yo que l~s letras del EXlflo. Go-.
bierno deben tener mas preferencia por su mayor garantia, y
que esta reclama un menor interés, y como en esta plaza no

,hay bancos con quienes formar' un equilibrio al comercio,
imponiendo el descuento, ocurrí al B~mco de San Juan situado
en'TUCJlman, proponiéndole. pagar el 8 por ciento anual por
los valores que esta Aduana tuviere necesidad de descontar,
y este'nó.me hizo lugar sino al lO por ciento, pero á entregar
el dinero allí, lo que no acepté, por temor ~el peligro que
arroja todatraslacion de fondos, y por los gastos que es consi-
guiente hacer cm su conducion. •

AmnNlsTRACION DE RENTAS

- Los empleados que dese m peñan el servicio de esta Adminis-
tracion de Rentas, como ia clase de tnibajo que á cada uno le
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está encomendada, ya es cOllocida por V. E. por las Memorias
de los años anteriores, y especialmente por la del año próximo
pasado, por cuya razon omito entrar en nuevos detalles s(lbre el
particular, pero si diré que, hallándose estos empleados sufi-
cientemente posesionados de las funciones que desempeñan, y
comprendiendo, como comprenden lo delicado desusobligacio-
nes no he tenido á ninglln respecto que reclamarles el cumpli-
miehto de sus deberes, ni espero tenerlo ea lo sucesivo, aten-
didas sus condiciones propias de caballeros, cada uno ha de-
sempeñado la parte que le corresponde con honradez, inteli-
gencia y exactitud, en esta oficina no se conocen faltas de
asistencia ..

Creo, señor, que esta AdministracioR ha desempeñado con
toda estrictez süs deberes y obligaciones, recaudando como
corresponde los impuestos fiscales, y cuidando que su inver-
sion sea legíti mámente verificada. La (ontaduria General
que tan escrupulosamente examina las cuentas de las Admi~
nistraciones de Rentas no ha tenido ni tendrá cargo alguno
que hacer. A su tiempo se le han remitido las liquidaciones
diarias de esta caja, lo~ estados y cuentas mensuales con sus
respectivos comprobantes de Cargo y Data y el Estado General
del año firmados por el que suscribe, el Contador, el Vista de
esta Aduana y el Sr. Interventor, D. Juan Martin Leguizamon
quien siempre con su acostumbrada puntualidad, no obstante
sus ocupaciones propias y públicas ha concurrido con exacti-
tud á las invitaciones que se le han hecho para tomar el ba.
lance de las cuentas de esta Aduana y de su caja, remitiéndose
además diez libros, de los que seis pertenecen á esta oficina,
dos á la Receptoria de Chalchaquies y dos á la de Oran, siendo
estos últimos imperfectamente llevados, no porque falte nin~
guna partida de cargo ni su comprobante respectivo, sino por
falta de conocimiento sobre la rna teria. para hacer los asien tos
como corresponden. Adernas esta Adrninistracion ha despa-

12
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chado en todo el año 308, notas y 10 informes y los Estados
mensuales y general de sellos nacionales.

El buen setvicio que present~n los emplendos de esta Ad.
ministracion de Rentas, como de que en el año entrante ten.
drán mas labOl'iosidad que desempeñar por la Ley de tránsito
que ya está en vigencia, me resuelven á pedir á V. E. se sirva
acojer el presupuesto de gastos que adjunto en cuerda 5epara-
da para el entrante añ::>. En él notará que pido aumento de
sueldos, y aumento de unos pocos empleados, y al hacerlo asi,
creo responder al mayor 'servicio y responsabilidaíles que de-
mandará esta Aduana y á las dificultades que de dia en diase
aumentan en la familia, para atender las necesidades de la vi.
da, en un páis como este, que por estar tan apartado de los
puertos de mar las cosas se consumen á precios enormes que
no corresponden al corto sueldo de un empleado. y como
comprendo que los hombres por dedicar sus brazos al servi-
cio público, no estan privados por esa razon de participar
de los goces de la vida, mucho mas cuando pertenecen á esa
clase de la sociedad que se denomina sensata ó ilustrada, que
es donde se b,uscan los hombres que han de estar al frente de
la recaudacion delas rentas fiscales, juzgo que es legitimo re-
tribuir sus'servicios competentemente, para que cuando me.
nos puedan conservar la posícion social que les corresponde.
ya que no les sea posible legar herencia á sus hijos, como lo
hacen los hombres que se contraen á otra clase de ejercicio ó
trabajo. Ademas, Exmo. señor, esta Administracion de Ren.
tas pl'ocura hacer economias al Exmo. Gobierno. Con los gas-
tos de oficina atiende las publicaciones que hace, de sus cuen-
tas, á fin de ofrecer ocasion al públíco,.para que haga sus ob-
servaciones, ha comprado dos sofáes en cincuenta y tantos pe-
sos, una bandera de lujo para los días de regocijo público, al-
gunos muebles menores y otras se han puesto en condiciones
,de mejor aseo.

-._"
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RESGUARDO DE LAS CEBADAS

Este Resguardo que en años anteriores prestaba un impor-
tante servicio á esta Aduana, cuando el comercio transitaba
por el Puerto de Cobija, hoy que ese tránsito ha desaparecido,
ha quedado reducido á vigilar la exportacion que se hace de
esta Provincia para Bolivia y Perú y algunas produc.ciones que
del in terior de Bolivia vienen por esa vía.
Cuando la Ley de tránsito que se ha dado para las mercan-

cias que se destinan para esta plaza y de aquí para Bolivia esté
en vigencia, yel comercio de una y otra plaza entre en tran-
saciones, ese Resguardo será de grande importancia para esta
Aduana, porque no habiendo de aquí mas que esa vía y la de
Jujny, la carga que por allí pase, será prolíjamente inspeccio-
nada. Estando llamado ese Resguardo á desempeñar un rol
im portante en el comercio de tránsito para Bolivia, y no te-
niendo el Gobierno una casucha propia donde resida el em-
pleado que allí esté, porque la que ocupa es pagado el arrien-
do por él, soy de opinion que el Exmo. Gobierno deberia ad-
quirir en propiedad unas cuantas cuadras de terreno, yorde-
nar en él la construccion de unas tres habitaciones, que en lo
demas se formarian sementeras, que allí no las hay, para las
necesidades del mismo empleado.

RECEPTORIA DE CHC1tAQUIES

Esta Receptoria está situada en la parte mas agrícola de esta
Provincia no produce casi ningunos ingresos á esta caja, que
los muy pocos que recauda, alcanzan á 121 pesos 42 centavos,
en virtud de que sus producciones consistentes en granos y
animales en pié que se estraen para Chile, Bolivia y Perú son
libres de derechos á su exportacion, pero sin embargo presta
un gran servicio, por la inspeccion que ejerce sobr e los ne-
gocios que se importan á esta Aduana con procedencia de Chi-
le por el boquete de Pai,pot, que estando situado en el primer
punto poblíldo de esta Provincia que el comercio toca al venir

1,
110-
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de Valparaiso, le permite tomar razon de toda carga que por,
allí transita, y dar oportunamente aviso á esta Administracion,
informando quien es el conductor, número de bultos y sus
m(J-rc~s, y d~signando á los arrieros el camino que deben seguir
hasta llegar á esta Adl1ana. .

Como el Exmo. Gobierno no tiene en ese Departamento nin.
gun edificio 'propio, ni el presupuesto asigna ninguna canti-
dad para alquiler de casa, el Receptor ha siLuado esa oficina
en su domicilio, y es donde desempeña sus funciones públi-
cas.

RECEPTORIA DE ORÁN

Esta Receptoria que está situada á inmediaciones ,de la
márgen del rio Bermejo, no recauda mas impuestos, que los
pocos que produce la importacion que se hace á esta Provincia
por esa vía procedente de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)
consistente en café, cacao y chocolate, cuyos artículos son
10's que abastecen el consu_mo de este vecindario, y ascienden
á 1,416 pesos 53 centavos fuertes.

Cuando la navegacion del Bermejo llegue á rea"lizarse,
tomando formas de una viabilidad regular, esa Receptoria
desempeñará funciones importantes, produciendo mas rentas,
por cuanto el comercio de esa parte de Bolívia podrá llevar
esas produccíones de café, cacao y chocolate hasta el Litoral,
donde indudablemente por su calidad superior serán aceptadas
preferentemente á los del Brasil y Guayaquil, como ha suce-
dido aquí.

Esta Receptoria á semejanza de la de Calchaquíes, su des-
pacho es atendido en el domicilio del Receptor.

EDIFICIO DE ADUANA

Si en las memorias de los años anteriores he representado
detenidamente á V. E. la necesidad que sentia esta Aduana de
estar s,ituada en un edificio propio, hoy con mayor razon me
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veo en el caso de rep¡'oducir lo mismo, puesto" que se ha
abierto este camino para que el comercio de Bolivia pueda
transitar libremente nuestro territorio, ya sea haciendo venir
desde Europa las mercancias que precisa, ó comprándolas en
ese mercado ó en esta plaza, en cualquiera de estos casos este
punto seria el designado para depósito por la inmensa arrieria
de 'mulas que posee esta ?rovincia, y que aquí habria que dar
á la carga nuevo embalaje, para que pueda pasar en lomo de
mula á su destino, operacion que no puede verificarse sino en
almacenes de gr:ande capacidad, que ninguna casa que se
arrendára, podria proporcionarlos, por ser construidas para
distinto objeto; que el de servicio público, y puedo asegurar
ti V. E. que aun asi no se hallarian, porquo los capitalistas de
este pais no se han ocupado de emplear sus capitales en casas
para vivir de arriendos, porque el interés del dinero les pro-
duce mas beneficio.

Creo, Exmo. señor, que el comercio del Sud de Bo,livia no
espera mas para transitar nuestro territorio que saber está en
vigencia la Ley de tránsito. Si V. E. conviene en esto, conocerá
que ya es conveniente ordenar la conslruccion de un edificio
para esta Aduana que reciba toda esa carga, por que de lo
contrario seria esponerse ti no tener habitaciones en que reci-
birla. .

El local en que debe levantarse ese edificio, segun mi humil-
de opinion, ya me permití indicarlo á V. E. en 46 de Noviem-
bre del año próximo pasado, dando las razones que hab~a
tenido para fijarme en él, como V. E. podrá recordarlo, esas
razones fueron, el hallarse ese local exento de las inundaciones
que anualmente amenazan tanto á este pais y próximo á la
Estacion del ramal del Ferro-Carril que algun dia podrá
construirse, segun el plano que en 1867 levantó el señor don
Pompeyo Moneta actual gefe de la Oficina de Ingenieros Nacio-
nales por encargo de los señores Brassey, Withs y Wheelwright
y además ese punto es como puerto seco por donde entran á

G
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esta ciudad los negocios que vienen de Chile, Cobija y demás
pueblos de la República á escepcion de Jujuy.

CONSULADOS ARGENTINOS

Esta Administracion de Rentas no recibe mas certificados
consulares que los remitidos por el Consulado Argentino
residente en Valparaiso, yeso no en el número de ejemplares
. que lo dispone el artículo 772 de las Ordenanzas de Adriana,
pues que solamente remite uno: sobre lo que llamé su atencion,
mas sin resultado, porque no solamente no recibí contestacion,
sino que continúa en el mismo sentido.
El Cónsul Argentino residente en Tupíza, me dirijió. un

reclamo, transcribiendo íntegro.un escrito que ante su consu.
lado habia presentado el señor don Jano Olañeta comerciante
de Bolivia, reclamando la devolucion de derechos, que habia
cobrado esta Administracion de Rentas á unos 'estaños que ese
señor remitia para Europa por esta vía, y que habian pasado
libremente por las Receptorias de Jujuy. Como el artículo 10
de la Ley de Aduana no permite tal tránsito, y si disponen las
Ordenanzas que en la primera Administracion ó Receptoria
que tocasen mercaderias estrangeras se les hiciese aduanar,
cobré esos derechos y dí la correspondiente guia de removido
para que las demás Aduanas de la República nopusieran incon-
veniente al tránsito de esos estaños.

El señor Olañeta, en su escrito de reclamacion eomo el señor
Cónsul en su nota sobre lo mismo se fundaban en el artículo
i i del Tratado de Amistad, Comercio y navegacion, ajustado
entre el Exmo. Gobierno de la Nacion y el de Bolivia en 9 de
Julio de 1868; pero como esta Administraclon de Rentas no
conocia esos tratados, no obstante el cuidado que tiene de estar
al corriente de las Leyes de la Nacion, especialmente en las ue
Adua'na, y en el interés de no ser infractbr de esos tratados,
como de no permanecer hostil á aquel comercio, cuando por
todos los medios legales, se procura atraerlo, resolví remitir
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como lo hize esos documentos á V. E, como igualmente la
contestacion que habia dado al espresado señor Cónsul para que
en vista de ellos, y del articulo en que se escepcionaba el Sr.
Olañeta, resolviera lo que corresponda. V. E. tuvo á bien
ordenar la devolucion de esos derechos.

TARIFADE AVALuos

) Por la lectura que hice de la Tarifa de avalúos, conocí que
tenia algunas deficiencías por los claros de consideracion que
dej aba en los precios, que hasta de diez pesos los habia en algu-
nos articulas, cuando tenemos que en esos, hay divisiones en
sus calidades que no solamente por pesos se diferencian sino
por centavos, y á otros artículos la tarifa les asigna un solo
precio sea fino, regular ú ordinario, como por ejemplo al té,
papel de hilo y añil, haciéndose notar especialmente el precio -
del té, que corresponJe á una clase ordinaria, cuando es el que
menos se importa á la República.

Estas deficiencias debian causar indefectiblemente inconve-
nientes al Vista de Aduana, que refluirian tal vez en perjuicio de
al renta; por que entre la disyuntiva de aplicar 10 pesos mas,
ó 10 pesos menos á un artículo, que á su juicio no cor'responde
ni á uno ni á otro precio, era espuesto adoptarse el menor,
tanto por el esfuerzo estraordinarioque empeña el comerciante
en sus demostraciones para persuadir en su favor, cuanto por
que siempre parece que hay una inclinacion natural á favorecer
el comercio. No estando, pues, en mis atribuciones resolver
este punto, me permití pedir esplicacitmes á V. E. sobre el par-
ticular, é indicando mi opinian que en tales casos podria pro-
mediarse, y prévio informe del Tribunal de Vistas de la segunda
Seccion y del señor Administrador de Rentas de esa Capital,
resolvió V. E. que habiendo dispuesto la Comision de Tarifa
minorar las calidades, se estuviese al precio que mas se in'cline
la calidad del artículo, y que no se podia promediar, la que se
ha cumplido fielmente.

\
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Mas sin embargo de respetar, como respeto los conocimientos
periciáles de la ~omision de Tarifa y de ese Tribunal de Vistas,
soy de opinion que no deben dejarse Claros en la Tarifa, sino
de uno á dos pesos á lo mas en ciertos artículos, ni asignar un
solo precio á articulas que están sujetos como los demás á
variaciones en sus calidades.

RECEPTORIA DE TINOGASTA

Estando habilitado por las Ordenanzas de Aduana el boquete
de Paipot para esta Administracion y la Receptoria de Tinoft

gasta, y hallándose esta algo aproximada al punto denominado
«(San Francisco» 'pié de la Cordillera por donde transita la
parte de este comercio, que entretiene sus relaciones con

~ Valparaiso, tuve conocimiento fidedigno que el Receptor de
esa Receptoria habia colocado un individuo en dicho punto,
para obligar á los arrieros que conducian cargas de mercade-
rias para esta Plaza, ir á aduanar alli, y como esta era una
medida que no solamente perjudicaria á este comercio, POl'

cuanto lo obligaba aduanar en otra Aduana, haciendo mas
gastos en fletes por la mayor distancia, pafa des pues volver á
espender su negocio en esta Plaza, sino que las mismas rentas
sufririan alguna disminucion por no- tener esa Receptoria el
número de empleados que es necesario para hacer una lejítima
percepcion, como ser Vista y Contador, tuve que.dirijirle
una nota, espresando, que hallándose habilitado el boquete de
P-aípot para ésta Administracion de Rentas, y viniendo la
carg~ que se destina par.a esta Plaza, con procedencia de Val-
parai~o, acompañada del manifiesto respectivo, no tenia que
tomar sobre ella ninguna Jurisdiccion, á lo que el señor Re-
ceptor accedió, ordeñando retirar la guardia que babia colocado
en dicho punto.

ORDENANZAS DE AnuANA

Las Administraciones de Rentas que han marchado desde
hace seis años~ bajo el réjimen de las Ordenanzas de Aduana,
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han demostrado que estas en alguna parte deberian ser refor-
madas, al menos en lo que respecta á las Aduanas Terrestres,
no solo por armonizarlas á la Ley de tránsito que se ha dado
para Bolivia por esta parte de la República,' sino que el mejor
servicio yla mas lejítima percepcion de la renta lo reclama-
ban, por que no es posible que el primer trabajo que ha salido
en el pais sobre la materia, como las Ordenanzas de Aduana,
por mas completo que sea, no puede ser tan perfecto, que en
el curso de los años no merezcan alguna reforma ya sea por
que las necesidades crecen, ó el comercio se desarrolla, tomando
mayores proporciones á 'impulsos de ese movimiento progre •.
sivo, que imprime el mayor número de poblacion, ó porque
no se trasmitieron de las Administraciones de Rentas los datos
necesarios cuando se confeccionaba' esa obra.

Autorizar á las Receptorias para recaudar impuestos segun
los articulos f3 y f8 de las Ordenanzas cuando no tienen mas. ~
que un empleado, y permitir por el Capítulo 7° la circulacion
en la República de mercancias nacionalizadas, he creido que
á favor de estos articulas, se puede legalmente defraudar la
renta, por que en esas localidades donde están situadas las
ReceptlJrias escasas de poblacion, generalmente los Receptores
no pueden tener conocimientos tan suficientes para conocer
todas las clases de mercaderias, y saber deslinda rlas en sus
distintas calidades, para aplicar el aforo que,corresponda y no
otro menor, como bien podria suceder por falta de conoci-
mientos periciales.

Por ejemplo, teniendo conocimiento este comercio que
puede aduanar en la Receptoria de Tinogasta, y despues traer
sus mercancias á esta plaza á favor de la' Ley de circulacian
ya citada, no escusaria adoptar ese temperamento, como ya
lo intentó aquí un comerciante, de que V~ E. tiene conoci-
miento por aviso que le di al respecto en Julio 8 de 1871, Y
que V. E. tuvo por conveniente im pedir.

Soy de opinion que las Receptorias terrestres con el perso-

,

j
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nal que hoy tienen, su servicio debe reducirse á suministrar
avisos á las Administraciones de 1tentas y es pedir guias por
artículos Jibres de derechos liue se esparten de esa localidad
parael estrangero. ó si se quiere, que continúen recaudañilo
impue~tos, su personal debe entonces aumentarse con un
Contador Intérventor y un Vista de Aduana, no s0lo por el
aumento de conocimientos, sino porque con el mayor número
de empleados indispensablemente y sin pretenderlo, seestable~
'ce entre unos' y'otros, una'especie de inspeccion, que redunda
en'beneficio de la renta. . , .
Los artículos 754; 755, 769 Y 772 deben eliminarse á mi

ju~cio por inaplica,~~es: á los neg9ci~'s ,q}le se importan i á e~t~
Plaza cón procedencia de Chile,. por ,clue los manifiestps con-
sulares son remitidos directamente desde allí á esta Aduana por

• t _ '

Correo ó pqr C?pdu.ct? d~ l,os pomerciantes, perol,d~ ningun
modo pueden serlo por medio de los arrieros .que toman la
ca~ga en la Estacíon de Puquios,'200leguas ma~ ac~'deV~lp~~
raiso del Ajente' que tiene el comercio, en ese punto, 'y Creo
que ,esto mismo sucede con respecto á las Aduanas de Mendo-
za, San Juan, Rioja y Catamarca.
Juzgo necesario que en las Aduanas terrestres deben esta-

blecerse penalidades par~ los que estraen sin guia para el
estrangero, artículos libre's de derechos y para los q.ue circu-
lan en la República, artículos nacionalizados, co~o para los
que importan equipajes, plata sellada ó en pasta sin presen-
tarse á las Aduanas, pues que las Ordenanzas nJ tienen nin-
guna Ley penal al respecto, por lo ,que el 'comercio',;iempre
procura no cumplir"con ~so,s requisitos, seguro de la impug-

. nidad, de que si ~on descubiertos, cuando mas se les hará sacar
guia.

Las Qbservaciones que ha hecho en el Congreso' el señor
Senador Carr'il, 'sobre los despachos Vél;Üicados por los~Vistas
de Aduanas, las he hallado justas, porque igualmente que él,
yo tambien habia notado que el Vista po~un error. de buena

.{
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fé, podia hacer un mal á la renta, sin dejar luz por donde
descubrir ese perjuicio, desde que des pues de él no hay otro
empleado que vea la mercancia, .pues que solamente con vista
de ójos se puede saber, si el aforo está bien ó mal aplicado.
Las Ordenanzas al respecto no han puesto mas control á los
Vistas, siendo sus funciones la parte mas esencial de que
dependen las rentas, que elartículo tú7 que dispone consignar
en el pedimento la especie, calidad y cantidad del artículo, por
cuya razon encargué al Vista de esta Aduana no despachar
ningun manifiesto sin antes ser bien examinado por él, y revi-
sado por mí, para ver si estaban bien consignados esos Re-
quisitos .

Por el artículo i6i tambien se pretende ejercer alguna ins-
peccion sobre los obrados del Vista, diciendo que al hacer las
liquidaciones la Oficina respectiva, vea si el aforo y el derecho
fijado está conforme con la Tarifa de avalúos, lo que es impo-
sible cumplir con exactitud sin ver la especie, mucho mas
cuando hay tantas divisiones en sus calidades, que es preciso
conocimientos especiales para distinguir á que clase corres-
ponden, por lo que opinaria que en este artículo debe ponerse
que el Gefe ele esa Oficina acompañe al Vista en los aforos.

REGLAMENTACION DE TRANSITO

En la memoria de esta Administracion de Rentas por el
año anterior, ya me permití la libertad de indicar á V. E.
sc,bre la manera como deberia reglamentarse el tránsito por
esta vía para Bolivia, indicando que deberia adoptarse el
sistema que tiene establecido el Exmo. Gobierno con el de
Chile para el tránsito de mercancias que de Valparaiw se
permite para esta República, y que por ser tan completo y
previsor no han tenido, despues de tantos años de estar en
ejercicio, que deplorar ninguna defraudacion de la renta, ni
aquella Aduana, ni esta. La documentacion y correspondencia
que media al respecto entre esta Administracion de Rentas y

l
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el señor Ministro de la Aduana de Valparaiso, garantiza los
derechos fiscales 'á.una y otI'a parte, por que elbulto que por
casualidad no haya pasado la Cordillera y entrado á esta
Aduana, por haberse estraviado de aquella parte en la nave-
gacion, en los Trenes ó en las Estaciones, paga los derechos
allí, in'mediatame~te de recibir el aviso respectivo de aqui,'por
lo que el comercio no tiene como elndir los impuestos .
. Esta és Exmo. señor, la memoria qnetengo el honor de

elevar á conocimiento de V. E.

Valenttn Delgadilln.

l.
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ADMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES EN SALTA
NUM. L

•

ESTADOgeneral que Dlanlfiesta los Ingresos, egresos y existencia de Dentas Naelo-
nales que ha tenido esta eaja en to(lo el año de :l87a

CARGO Sftes. Sftes. DATA I Sftes. I Sftes.

Existencia á fin de 1871 ....•• 17423 12 Pagos correspondientes al Ministerio
Importacion del presell:te año. 53994 29 del Interior ........•..•.•••.•.•..• 1156lJ.91i
Adicional de ImportaclOn .... 132iO 37 Id. id. al id. de Hacienda ......•.... 9169 80 " -Eslingaje ., .•••............. 690 .. Id. id. al id. de Istruccion Pública .. 40229 66 00

Papel Sellado ..••....•..•••. 499 17 Devolucion por el Rector de este Colegio
~

Timbres Postales ..•.•••••... 1219 95 Nacional .............•.......•..• 2f¡,8 •. f¡,04..77 66
Eventuales .•.•••••..•••..... 7296 07 Pagos correspondientes al Departamen-
Exportacion ......... : •.•.•. 9 96 to del Culto .........•.•.•..•....•. I I H69
Adicional de EsportaclOn .... 3 32 76923 13 Id. id. al id. de la Guerra ....••.•... lljA27 99

Existencia
En Letras.......................... \ 9576 85
En Plata ..•... : .....•••...•...••.•• 7797 35
En la ReceptOria de Oran ..•...••...• 171 61i I 175f¡,5 85

9f¡,3li6 251\ Igual .•..••••.• I 94346 31i

Administracion de Rentas NlIcionales en Salta, Diciembre 31 de 1872 •
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NUM. 2.

ESTADO que demuestra la rtenta general de está Administraoion en
todo el año de 1872, comparada con la del año .anterior de 1871.

""
1 ~

." '" .-;:;
3 f;l;il ."o ."s:; ..:::"'Cl '"el '" o el "='.8 ~o ~ p. .:=: -'"' "".- ~ ."'"' ." ." '" '"' ~'" ~ .".;:l el .•....• . if.l ~ s:;-'" ." 02; c: "'Cl

'"' .9 loJll '"' '"' ""o '"' ~ 05 ,.<:¡ o .C) ~ -;:: .;:l :Ep. :.c; p.. 8 p. . :.c; ." S.5 '" '" E::: ""
;.- o< f;l;il Q.. f;l;il < f;l;il ~ E-<--

Año de 1872 •.•••••.....•...•...•.. 53994, 29 i:mO 37 690 ..14,99'i7 i2i9 95 9 96 3 32 7296 07 76923 13

Año de 187!. .....•.....••.•...... 4,625i 57 H273 i9 6ii 59 397 35 882 80 2524, 8 28 208 29 2 29 59660 60
"

Diferencia á favor del ato 1872 ...... 774J.272 i937 18 78 M iOi 82 337 15 7087 78 1726253

Diferencia á favor del año 1871 .•.•.. 15 28 !¡;. 96 2 29
.,

Salta, Diciembre :U. d~ ,t872.
Luis Castro.'

1.....~o

11

':1
~!

11
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NÚMEl\O 3.

l\'olllenclatura (le las Inercanclas que se han Intro-
ducido á esta Aduana en todo el año de t.872 con
dcslgnaclon del número dc bultos 1 sus valores.

BULTOS ps. FUERTES

/

-..

Pañuelos de lana para reboso .. , " ...•.
Id. de algodon de manos .
Id. id. de reboso .
Id. de seda de manos .
Id. de espumilla para reboso ....•
Id. de hilo para manos .

Chalanes, " ..•..............
Género mescla para vestido ......•....

Id. seda id. id ....•........
.Id. algodon id. id ......•......

Zarazas ...•........... " .
Muselina para vestido .

Id. blanca - .
Cambray ...•..•.......••..........
Bombasí. " ..........•.......
Drogas y medicinas .
Género mescla para pantalon ........•.

Id. algodon para pantalon .
Papel. '" .. '" .....•..
Bramante " .
Casimir de lana " .•.........
Piel azul y gris " .
Hilo de coser .••..............•.....
Perfumeria , .
Lienzo tabla. . .. .' .
Sombreros para hombre , .
Coleta •............................
Sillas .................•...........
Trensilla .
Pellones chilenos , .
Fósforos ..•..... , .
Velasde composicion ......•.........
Camisas vista de hilo .
Merino de colores ...•.... > •••••• ' •••

23 t 2D968 84;
80 801796
42 2814. DO
19 2637 67
4 1033 79

14. 1234
ñ 604

6i 780ñ 05
26 3587 8i
2 HO 40

36828384 9D
53 60fH 91
11 1091 64
1 150
8 420 23

37 607 65
16 625 58

333 22249 54
156 ñf53 40
262 13500 54
79 H609 32

104 508f23
87 3974 Oi
66 773 66

308 13352 68
78 7049 50
26 1536 39

137 2336 50
2!1 f22ñ 42
5fl 3431 08
D4 2227 25
38 7!19 75
4.0\ 3860
4.6 514.1 01

••

J
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¡Té en general. o ..•.• o O' ••• '0 • , o •••• o .
palleta dulce o o . O' o o o••• oo o •• '. o o. o o o
,Pastillas y confites. o •.• o o oo • '0 ••• o o o
¡Medias de algodon. o • oo •••• oo •••• o o o
¡Paño de lana. o o •.•• oo o o oo o o•• o •••• o
¡Tartan ' .
¡Clavos de herrar •. o •.• o •••• o ••• oo • o o

¡
Tripe rizado ..• oo •• oo •• O" o o o ••. " ••.
Catres de fierro ... o o' o •••• oo ••••••• o
ICueros de Vicuña. o • oo o o •• o",, .;. o o •

¡
Bacalao •••... o • o •••.••• o •• o. o ••••. o
Añil ... , ... 1, •••.••••••••• 1 ••• 1 •••

¡Cotin de algodono o • " o O" o o " o •.•• .'
Sacos de lana para señora •.••••.•••••.
I¡Jergas .. o • o , . ,. o o ••• o o ••• '. o •.• , •• o
Colchas lle damasco .•• oo o ••••••.•• o •
¡Bayeta •••• o o o .••••••• oo • o'•••••••• o

¡
Dfll de algodon ...•• o ••••.•• oo' •••••
M,áquinas de coser. o o •.•••• oo •• o •••• o
,LIenzo azargadoo .••••••.•• oo." o o •. o
IAI d' . .
1

, men Ia sin cascara .••••••••• o. o ••.
Cubiertos dé mesa ••••••• o •••••••.•••
¡Ponchos de lana y algodono .• o O" •••••

!Camisetas ?e punto .. o •. o • O" o •••.••.
¡Tubos y lamparas ..••• o ••• oo ••••• ' ••

IBa~an.zas o • o ' .•. :. • .•• o o •• o • o o o • o .
¡Elastlco. para botIlles. o o •. o •••• o ••.•.
IR,ilo de lana para bordar o o o ••••• o . o o • ;
lomtas de lana .•• oo •••• o •.••••••• o o o
rranela •••• o o •• o . • •. •• o. o oo o •••• o
,~fechas.' ti •• , ••••••••••••

. ,Brin de hilo .•••...• O" o ••.•••• o ••• o o
,Cuer?as y entorches .. o oo ••••••••• o •.

I
Cdmlsas de algodon .. o o•.• o •.. o .•••.

1do del a na. o o oo • • •• • • •• o • •• . o '.
¡Peínes en general. ••.• o .0 ••• , o o ••••.
'Brin mescla .. o .. o. o••• o. o • o.. o . o .•.
Sacos para hombre •. o •• o o •••• o •.•. , .
Sofaes. , . '. o •.. o o .•..••• o oo •• o •• o ..
Tarlata.n I ••• I ••• , ••• , , •••••••••• ~ ••

BULTOS PSo FUERTES

2n 582 87
5J 829 36
34 814
n9 3423
25 2982 nO
2 186 65

33 !J,62
18 10J2 56

123 1805 50
12 o 169 50

l~ 36
24 4J52
58 2563 54
4 357
9. 485 61

10 ...... 7~252
78" 5197 69
H 603 77
19 887
35 HiJO 49
17 216
3 130

22 3058 iO
7 612
7 71 66
4 64 50

13 1I74.JO
6 tH.307

15 821 4D
7 627 60
8 231 92

1.1' J04'1 98
'1 - DO

.19 1HH
11 083
16 92~ 60
1 31 80
;) 1~86
2 50
2 255 16
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2
7

21
14

4
4
I

60
2D
66
6
1
5

11';
4

23
30
37
;)
8
2

BULTOS rs. FUERTES',

3. 360.7J
7 liOI.40
2 60 I
2 8~ DO
1 60 I
1 1;:l8 24
1 84
3 163

17 1569
6 412 50,.
1 87 ~O

174 35'
813 83;

4306 :
1096 ,2~:
213 26
88 I

8 75
900
D07

{'218
121 45
U¡ 49',
2~ 14'

128
17~
232
395 271
276 .\4;)

1164 79
1

31387'
3961
390 77
60
357
lj,23 89¡
230 10
201 50

30
13
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I ,
FIel nos . . . .. . . ., . . .~ . . '. .. .... " . . .. . ..
¡Yesqueros de estaño ............•....
Boas ..... " ..... o ••••••••.•••••• '.' •• ,

¡Cuellos y mangas ..........•... , .
Enaguas .
Irlanda de hi lo, , , .
¡Tela pal:a poncho:' '" '0' •

¡CalsoncJllos para homhre" .
,Botiúes para señora ..... ;','" , .
Batas de lana .......•.. '. 0' ••••••••••••

Ip~rcal '" .•.......
-Llnon, o, ••.• " ••••• '

[Alfombras para Iglesia ...•..•........
I~~er?s de char~l. .
¡CIgarros el.e l~oJa..••.................
¡f lo~'es~artJ~C1ales .
,Cafe en grano ...........•........•..
Pelotas de goma,. . . •. • • .. . . .. .
lEstaño " .' ..
¡Bolsas de arpillera , , .•...•.....
¡Coñac .....••............ '.' .•....
¡Conservas ................•... ' .....
¡Clavos de olor. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..
:Fru tas en conserva , ••••.....•..... '
Encurtidos y zalzas '" .•.........

¡A' CluJ'a': n ~.•• '1 •••.•• '1 ••.•• '.o' ., •. " ••••

¡Vino en general. ......•. ,...•........
,PImienta ..••....•.... " .. o ••••• " ••

Kerosene " . : .
,1\iál'nlOles , o •• ,

Lustrina ........••••.........•.... '.
Terciopelo .......•....•........ ' .
,Corbatas de seda .......• - ' .
Seda ele coser ...•..•.•............•.
'c ']1i ervl. etas . ' , .......• ". ',' .
,Género ele hilo para sábanas .
¡Lona y arpillera .......•....... '. '.' .
,Ara'dos .........•.. o ••••• , •••••••• , ••

,frazadas .......••.••....... ', .... '.'
¡Vasos de cristal ... ,' .•••..••........ ~

•



- 19~ -

nULT.S/'S. FUERTES I
--2 159I

' .. f.... 66 39'Ra pe •••••• • •• • • ••..•••• ''':' 3 I
te. • •••••Jugl1ees...................... 2 216 ¡

Paraguas. • • •. . . •. . . ...• . .. .. . . .. . . . 1 43
Hevillas ; .. oo...••......... ¡ •••• •• • :1 92 28

1

'

Cortes de chaleco.. . •. . . .. . .•.. •. . . . 2 30.
Juegos de loza ...•.•...... "•... '.....1 5 229ü7í
Ojalillos de metal. . . .. . . .. ... . . .. . . . 7 D32 50.,
Tafiletes ...............•.•..•....... 4 34 I
Puntilla de fierro ....•...• \ .... " . . . . . 2 75
Estribos de fierro. . . ... ... . • .. .. • •• . :12 362 63

1

Papel para frizo. o • •• • • •• • • •• • • •• • • • 260.
aipes ..........•...••••••........ 9 2:17,50.

1

Tijeras ...•..••....•••. '. . •• . • • . . • . . 3 498
Cochinilla.......................... 15 593 14,
Botones. . . •. . . .. . • •. . • .. . . . . . •. . . • 3 . 159 0.9,
Cinta de algodono . . •.. . • •... ..••. .. . :16 :1:126 50.
Cinta mescla. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . . 1 ~H 74
Pana ...•••...•.. : •••••.•••......• 17 :1244 0.2,
Encajes y randas. .. ... .• •..• ..• ..... -17 284 80.
Sardinas .......•...•.•......•••..•. ' 18 50.8 50!
.Tabonde olor...................... 1 7 20.,
Humo de pez. . . .. • . •.. .•• .....•. . . . 5 24,4 tlO¡
Fuentes de fierro. . . .. . . ... . . .. .. .. . I} 15750.
Broches de metaL...... .•....••..•. 2 12ti
Pecheras de-camisa •.......•• ' . . .. . . . 2 14
Estaquilla de madera.. • .. . • .••. .. .. . 4 43
Pizarras .••.......•.... '.. • • .. .• • • . 7 :126 I
Betun .....•.•..••••....•••. '. . .• • • . 3 13ti
Gorras de lana. . . •. . • •. . • ••. . . .•. . . . 5 615 tiü
Tiras bordadas ...•.....•.•.•.••• " •• 5 195 I
Espejos . . • •• . • •. • . .. • • •. . • • . . •. • • . 2 6 24.
Tin ta •• • ••.••.•.•••.•••••••• '.' • •• • • • 9 317 60.
Pavilos.............................. 2 63 i-
Corcés ...••• ' • •. • . •• • . . . . . • .• . . • • • . 8 48

~

'cerveza ..•.... or'................... 14 949 80.
Peinetas ..••..••• :.••..•.•... ' • •. . . . 2 17 o. tlO
Mandiles • . • •. . • • •.•.. • • • • • • • • • •• . . . • 4 12:1 0.3
Pañopintado ..•..•. :•••.. ' .••.• , •••.•. 2 8
Vidrios Planos." •••., ••... oo .....•••.. 31 354 70.
Canela!.-..!.-!...! ••• '.' ",~-~L'" • f • '.~_.:.' •• ',' .,.

\- I
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i
.~

Candados II •••••

Uso doméstico ........•...•. ,....••..
'fintes í •••• 11 ••• ti •••••••••••

Coca .•.•... tI ••••••••••••••••••••

Abanicos ... 11 •• 11 •••.••• 1-" "1'" ~ •••

Cujas de brQnce .•.•.....•.......••.
Municion ............•........•••...
Caños de goma .....•• , .•.••..••..••
Hill) de zapatero , .....•••. > .
Piola .......•.....................
Cotin de Hnó. : ••...•..••....•.••••.
Palas de fierro ..••..... " .•.•.......••
Fierro. ' I •••••••• ' •••

Sillas de montar ...•......•....•..• '.
Cortaplumas : ~..
Cocos de Chile ......•.•.•....• lO •••

Tapados para señora .......••.•••.••.
Pailas de fierro enlozadss ...••••.•••..
Prendedores ... '" .••...•••.......••
Servicio de plaqué .•.....•... '•... , ..
Guantes. ,. o ••••• 11 •••••• -••

Adornos para vestido ......••........
Cuellos y puños para hombre •... '.... '
,Sombreros adornados ......••..•.•...
Pimenton' ...•.•••.... ~...•.• ' .
Saréillos falsos .... , .•..••.•.. '..•...
Gamusas ... II ••••••••••••••••• o • -•••

Contra Liq. de Linares Hermanos .•••.

Libres de dereohos,

2
9
9
3
1
3
2
2
3
4
2
3

40
4
2
1
1
1

* 1
2
6
3
1.

.6
1
3
3

4503

43 20
420
234

40
10

100
1.2
1.7 50

1.20 62
78 37

199 87
30

10360
1.70
60
12
96
1.-7 50
58 50
85

374 50
21.1. 90
3t~

542
4

441
H7

22 00
26759G 16

,'>

'.,

''''!.

,¡

Encomiendas ".
Papel de imprenta .
Plata Piña ..........•.
Libros impresos .

•

~l ~g
10110902 09
4 308 5°1__ 4_9

, 4522
H289 59

278885 75

J1olentin Dclgadiilo.
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r NÚnfERo4:. 1
¡ Pla~llIa' .le artÍculos uaelonlllb.aulos y de PI'o6luc.ir cloli y t'abricaclon del IlftJÍS que se han esportndo1 para la República de Bolivia y la del Pe¡.¡í libres
~. ~e derechos.
"l'

•• oolZ ".. - ~.. . . . .

EXPORTACIONDE LA CAPITAL ..•. S'FUERTES
. .

Jabon comun ..... , ...... oo oo •

. .
Gil 7[j, 93. .J8

Cebada en grano ...... , , ... " ',' cc 12062 L. 1808 25
Muñecas de jabon ..... , ....•• 4: [lO
Jabon de olor ........ oo •• , ••• doc.s 77i .10 é. 61 30
Juegos de herradura ...... , .... (ai 3 31 L. 4: 60
Clavos' c( « (( 3 4: L. 6, 75
"'nmos de goma,. , . '. :: : :'." : : : doc,s 10 28
Tarjetas .............•........ millar 2 :lOO 3100
Tarjeteras de marfil. ...... , •. , . ti .8
Clavo~ de alambre.,., ....... @ 2 3 L. 24:0
Almidon de trigo y mandioca .. (( 24 21 L. 07 DO
Yerba mate arjentina ... " .... ~ 63 '14:L. 230
Espuelas de fierro ............ doc. s 7 '. 10 DO
SobrepeIlones de zuela .. , ..... « •• 1/12 13
PeIlqnes azules y de perico lije-

..

ro. ; .. " ..•.............. « 0¡J2 17 DO
Camisas de zaraza para hombre. «( 345/12. 119 67

c( «( bramante rara id .... (( 4: ~20..
«( «( liezo para id ......... ( 22 10/12 120 17..
« . « coco para mujer .. ',' «( 8¡12 6 75

CalzoncIllos de lienzo ..... , ... c( 12 10/12 D4 17
Jarros de lata .... , .. , .....•. ex 2 1
Id de porcelana y loza .......... « 26 17 60
Vas?s de cristal y de composi-

.Clon..... , ......•... , ...•. « 48 5/12 6[1 17
Pósillos de loza ....•..••.... , « 26 , 13
Tazás .de porcelana ••..••.• , . , ex 12 18
Dulceras de' cristal. • , .•...... «( 1 9 DO
Copitas con la Seftora y el Cristo: «( 3 -1 DO
Id dorada ....••...••...••... «( 1 20 .
Figuras de porcelana.; .....•... ex 18/12 - 15
Cuellos para mujer. • • • . • . . • . . «( 4: • 7
Cigarros de papel. '.' ••••••••• masitp' 30432 920 28

1

~' ------_.---"-- ,--~
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EXPORTACIONDELACAPITAL S FUERTES
I

Papel para cigarrillos ..•••.... gruesas 6 7 201

Pasa moscatel. .•..••........ (1) 89 20 L. 173 iJO
Capuehas ......••..•••..••.. 3 .,

.:>
Collares de lana ...•.... , ..•.. doc.s 2 8/12 13 25
Capelinas' .......•...•.. , •... « 3 0/12 117
Juegos de cristal para agua .•. juegos 7 17 25
Agua de Forida ..•• , .......•.. doc.s 1 3
Id para los clientes ....•.•....• « 1v. f)
Cerveza .......•............. « 19 38. I

Cognac ..............•.••••. « 13 84 50
Jinebra ..........••....•.... « 4 6' I
Ajenjo ...•.•..••..•......•. « 4 19 50
Vermoutb ....•...•.......... « 1 ~ IVino morado del pais ..... '" . barril. 2 " Úl
Agnardiente ....•. _...•.•.... « 128 8 g.s I 4090:66
Maní ........••.......•••.... (1) 4 2 40
Gayetas dulces ...•....•..••.. . « 50 50

1Miel de cafla .....••......• , •. « '14 45
501

!Du lee .........••..•••..••.. « 2 12
Quesos .....•..••.... , ...... « . 50 12 L; 2'13 50:1PiInienta .............•.•.... « , 1 i 4 50
Aperos ... ; ..... " •...•• ' ... .doc.s 3 8/12 190 ICaronas de suela y cuero ....•. , « 11 5/'12 179 50

1

Abajeras de cincha ...•. , ..... « 1 3
Cinchas .. ,.: •..••............ « 2 6
Estrivos ........•..•........ « 12 13 20.Botones de tirador ..•........ « 25 12 50'
Sinchadores ...... , ..• , ..•... « 12 61
Correas de estrivos ...• , ...... « '1 6
Maneas ...•..••.........•.... « 1 i 18
Basales ......... '.' .•......• '. « , 6 1/'12 73
Apretadores de papel ..... , ... 2 1-
Pafluelos lana de rebozo « 7 i 102 -.....
Id bordados para manos ...... « 8/12 8
Id seda para iLl.............. « 6 26
Id algodon p;¡ra id ....•. , , ... C( 21)i 16 50
¡Cami setas .d? bombasí.. , ..... (l' Uí/U 14 17
Ipa pel de of~CIO., ......•.•.•.• resmas 14 14 25

« « hilo ....•.....•.•... « 2 . 3 4.0
« « envolvel' .....•...•.•• « 2 "- 50
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EXPORTACIONDE LA CAPITAL S FUERTES
I . ... .... . ...

Sacos de brin ..•••••.•••••.•. doc.s 5 24
I «. «casimir ......••.•.•• «( t 4
IES~Os~~I:ls.:~~~ .r~:~. ~~~. ~s.~e~~ «( 2 1/t2 8 54
Ic~nuteros de ~ristal .••••..•.• «( 2 2
Tmteros surtIdos ...•.•• "•.••• « 4 8/t2 t7
Plumas de acero .•..••.••..•• cajas HO 23
\Escritorios para viaj'e ....•.••• :l 15
Campillas ....•.......•...••. 9 1 50
¡Encimeras de cuero para aperos. doc.s t 4-
,Fajas Tucumanas .•.•....••.. « 2 4.
¡MOldeSpara velas ..••.•••.••• « 6 24
Cigarreras de cuero •.•••..•.. 2 2
]Id id palo negro .... : .•.•.•••. 2 75
ITa.ba~ueras ~e cuero ..•••.••. doc.s 1 1/12 3 04
¡EspejOS surtIdos •... '••.•..•.. « 4t 10/t2 29 58
Cristos de porcelana ....••.••• 2 3
¡Estuches para escribir .....••. 3 3
iFosforeras .....•..••.••.• : •. doc.s t5 2/t2 12 25
,Costureros de cuero .......... « t 5/t2 25 50
Id id terciopelo y carton •..... « 1 4/t2 13
¡Botones para el puño .•••.•... « 11/12 1 83
¡Calzado para hombre y mujer .• G( .466 4.¡t2 7486
Elástico para botines ......... varas 3 2 10
¡Plumeros ..••..•.......• " .. doc.s 7/t2 4.67
Peines de aspa, de carei y de
I marfiL .•........•...•.••. « 3 5/t2 D 65
:Magnesia calsinada ..•••••.... tarros 6 7 20
,Riendas trensadas de cuero y de -
I asta .• ~•.•..••..••.••..••• doc.s 23 1/3 289
Chamacas ...................• (al 18 36
¡Frangollo de malZ •.•••.•.•••. « 10 lD
!Arroz pelado .•••••••..•••••• a 27 27
Sanchichoaer •..•.•.•••••..•• « 7 23 L. 24 75
lA" « 26 52¡ JI en rama •..••.....••••..
¡Pavas y calderas de latan ...•.. doc.s 16 25 80

1¡Platos de loza y porcelana ...... « 10 7 20
rUCharas do composicion ..••.. « 2 2 80
ehar.que ......... 1,' •••• '•••••.• .(al 20 I 10

. Sebo molido •..•.....•....••. .« 16 16

-J
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EXPORTACION DE LA CAPITAL S FUERTES

----

Tela de cerda para cedago •...• doc.s 5 5 25
Alforjas .... I •••••• l ••••••••

« i 12
Ponchos de.lana del país •. ',' ••. « 11/12 55
Id id algodon ••••.••.•....•• « 2 2~
Pantalones género de algodon .• « 3 15
Id de casinete .....•.•••••••• « 1 21
Tiradores surtidos •...• ".•••.. « 5 1/12 66 50
Suelas, becerros, nonatos y cue-

292 50ros de perro surtidos ...••.. 11 5 3/12
Cueros de tafilete ......•..••• « 1 5 20
Charoles ................ ~... « t 12
Fajas de lana ...•••.....•••.• « 1 2
F ide'os .... , ...........•.... @ 8 18
Aceite de linaza ••••••......•. « 5 10 L. 10
Id de comer .....••.• ".•••.••• doc.s 2 5
Id de almendra .•••..••...••. libras 20 3 2fl
Almendra en tarros ••••••..... @ 1 i- 6
Cuchillos surtidos ..••••.•••.. doc.r 63 4/'12 83 60
Vainas de cuchillo .•••••••••• « ~ 2
Puñales ............. "...... 1 1 18
Cubiertos .......•........... 1 7/12 87
Batas de mujer ....•......... 1 1
Humo de pez .••...•.•...•... @ 3 6 L. 8 10
PeZ de Aguila ....••...•..•.. l( 2 ! 6 20
Medias para .hombre y mujer ... doc.s 18 29 50
Hila cáñamo, carretel y en ovillo 90para coser .......• ' •..•••• l( 14~ ~1
Casinete .................... yardas 105 23 87
Betun ... : ............... "... doc.s 17 4.25
Pólvora ....••..••..••.•••.. @ 1 16 L. 11 48
Uso doméstico .•.•...•••.•..• yardas 700 61
Lustrina ................ ~•.. « 140 17 50
Lienzo azul y blanco ..••.••.. « 276~ ~33 58
Bramante ......• "....••.•.... « 16!i,O 123
Zaraza ... : .............. 1 ••

l( 1232 123 20
Naipes finos .......••..•.••.. doc.s 6 10
Broches para vestidos .......•. « 120 22 50
Tabaco ..........•.......... @ 79~ 7 L. 21M 'iO
reteras de loza .............. l~ 33
Re\volvers •...••.•..•....... doc.s f5 f14.0,
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EXPORTACION DE LA CAPITAL

Prendedores .•..• :.. ... .... ... Mc.s D 1/12
Peinetas. . . . .... • • .. . . .. . . .. . . 2..
. Zarcillos doublé ~.... doc.s 1 10/12
AroS zarcillos con prendedores. ,ce 6 . 7jl~2 .
Anillos ......•............... ; ,ce ,12
Guardapelo. .. .. ..... . . .. . . .ce 1 i .
Id al haja:; .. : ...•.•...... .' • . . 2
Id monedas de cuero y terciopelo doc.s 2 9/12
Cájas:de madera paraalhajás .. " .. 2 .,
Id id id id ex tractos. . . ... . . .. . . 3
Cajitas de olor.. .. . . .. • . ..•. . 30 i

« «lnerceria ....•....... - 3.
Cajas de compaso " .. 7
Tabliers .. "....... . 8
Id piedra blanca para retratos. doc.s 2. 1/12
Anteojos ..........•......... ce Ü
Galones de seua piezas 96
Corbatas "de id ..••........•. doc.~. 2 .
Cintas de razo y gró piezas 328 ..
Manuales.de la ed\1isa» tapa de
concha ..... ;'. ...• • . . . . . . . . ce !~

,Gorritas de tuI. ~...... 8
Abanicos. . . • • • . . • . . • . . . • . .. doc. s 1
Guantes ..•................. a ,1
Pimenton : . . .. . . .. . . . . . (¡i) 2
Látigos ! ; piezas 6'
Coberteras para hombre y mujer ce 5
Estuches para cartas.. . . .. . .. a 3
Trompas -...• ; '," doc.s 24
Boquill '35 para cigarros ~. . • •.. . «-
Caballitos de bronce......... ,
Candeleros de laton. . . .. .. . . . «
Entorches y cuerdas Romanas. . ce
Lápices ..•..... : ........•. ,. ce
L~pi ?era s.. . . •... . ... . . . . . . . . . e(
LamInas.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . «
Armónicos ........•..•• " . . . 3
Cruces palo neg¡'o........... ce 4
Bastones .•. , • • . . . . . . . . . . . . . el '2
Tul .... ~ ... 1 • t t ,' •••• , • t. • •• varas !..o

~- -....-;- -,.....,..."-~,-=r-. --'-

I

S FUEiú'ES

4.H75
.!~
4-58

. DO 62
5
13 50
3

262D
1. ¡50
1 50

02 75
f 50
10 50
12

5 ¡JO
24.
144

:4
453 50
12

83
2 92
8
3
8
¡) 50
2 25
1
1 67
10

9
16 90
!~08
7 5°1
4 50
'6
12
27
.. 7
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ExrollTACION DE LA CAPiTAL S FUERTES

10j12
'11/'12
i /12

'5288
22i8
i8S

5::\
3i

C1(IC.S 99--« 1 -?t
2
2

doc.' 3
« 16
« no
« 120
« ft3
« -?t
« '1
« 12 2/12

2 .
doc.S 18

'2
doc.s ;Z

@ 4
doc.s 1~8 ;Z

1
doc.s Hi ;Z

25
12 60
6 50
38 3{

6 70
208 20

3
6

23 90
{

34 20
2 20
3
2 30

360 00
2 50
50 3i

{ 50
43 50

2 75
;j 25

4.2
21

o
4 00
3

líO
9 60
{ 75

229;)6
13248
3090
030
3iO

26 40
9
{

{ Crespan. .. .. . . . . . . . . .• . . ... varas G
Fruteras de cristal... . . . . . . .. doc.s

Jarritas «( «( • • • • • • • • • • • «
Floreros « « •... • • . • • . . «
Licoreras ( « •• • • • . • . • • . « 1
Pellerinas ......•... '.,. .. . . . . . « 1-?t
Pescados.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. juego 1
Corcées. .... . .. . .... .. .. .. .. G
Adornos á la l\13ria Stuart. . . . . 2
[d de lana, r.isne y de papel. . .. doc.s 0 4/12
Albutn '" : .. piezas G
Carteras de bolsillo.......... « G
Mulas en pié .
~ovillos en pié .
Burros en pié .
Cab~dlos en pié " " .•.
Yeguas en pié .
Candados " .
Picos de fierro .•............
Serruchos .
Tirabuzones ...........•....
Azadores .•........•..•.....
P la ncllas ................•...
Argollas surtidas '..
Hcvillas estañadas .. '" ., .. " .
Palas de fierro .
Escoplos surtidos .
Lima .
OIJasde hiena enlozado sin pis.
Escuadras 1

Aznelasde hierro i
Niveles { I

Formones surtidos .....••....
Hierro redondo .•••..........
Hachas ' .
Tarraja de armería ......•.... 1

Azadas de hierro ..•........ !

'''',
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668 ." 928
Hí1 943 70
16 24

280 1'. 20
12 36
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RECEPTOHIA DE CALCHAQUIES

BnrÍ.os ..•....•.......•...... 424321210
Novillos 1380 8280
Mulas .......•................ 706 M.i36
Caballos.. . • .. . . . .. . . •.. . . . . . () 60
Harina flor, cocida y cruda de

maiz (@:l) ••.••••••••••••.•
Quesos .........•.•........•.
Jaba n.. . . .. . . •. . . .. •. . . .. . ..
Cha rqu e... . . .. . • • . .. •. . . . .
'fab.aco - , .

Ir~""""""'-~-"--"~"~~'"----,".7
"

f
t

1
t
~

Total.. 102292 19

36033 90
\

SUB-RECEPTORIA DE MOLINOS

.Novillos .....•........•••.... 702 MH2 ;

RESlIMEN

Mulás en pié ........•...••.. 60~4 27492
Novillos en pié ....•..••.. , .. ". 4410 26040
BUlTOS « « ••••.••••••••.• 5031 24810
Caballos « «............. 59 590
Yeguas « «;.............. 37 370

40040 90

79302

Mercaderias nacionales ... " ...
'« nacionalizadas ...•

16024 12
4717 66 20741 79

100043 79

En el servicio de la Exportacion se han empleado 622
mulas cargadas, 500 ensilladas y 500 peones.

f
!

Valentin Delgadillo.
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NmmRO 5.

Planilla cOluparatlva de los egresoa de esta ~d.
nJinlstraclon de Rentas Nacionales durante .lo~
años :187:1y:l87.3.

Gastos hechos por Derartamen~os 1871 1872 Aumento Disminucion

iDel In~erior ....••••....•••• 4340 .'-H56~ 95 7224 95
¡De HaCienda .... : ...••••.... 1.831.997 91.96 80 91.50 1.7
De J. C. é Instruccion Ptíblica 27524 45 41637 66 1.4H321.
IDe Guerra ....••••..••••••.. 1.0369 1.5i4427 99 [1058 84

60553 57 76800 40 25397 ..
60553 57 91.50 1.7

,Aumento de egresos en 1._872..\ l.6246 83 1.62[1683

Salta, Dici()mIH"l~ 31 ele 1.872.

Luis Castro.
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-MEMORIA DE LA ADMINISTRACION DE RENTAS DE JUJUY

Adminislracioll de nentas.

Jujuy, Febrero 18 de 1873.

EXJn'). señor lIiinistro de II acienda de {(t República Argcntma.

A no ser el respeto que debo á la djsposicion .de V. E.,
comunicada en su ,nota fecha 7 de Enero último, circular
número 1, por la que oruena se remita la IlIemoria de Aduana
escusaria su remision, porque no obstante mi pronta voluntad
para cumplir con los deberes del ca.rgo que ejerzo, se cae en
desaliento al ocuparse de un asunto que no ofrece interés algu-
no. Qué interés puede llamar la atencion, de un escaso comer-
cio de una Provincia que apenas cuenta con 40,000 habitantes,
con una República cuyo estado normal, es el anormal de
- repetidas y continuas revoluciones armadas y alarmas, produ-
ciendo el atraso en todo sentido y en particular el comercio
interrumpido ó paralizado? ninguno por cierto, á no ser el de la
compasion y medios que hayan de adoptarse para mejorar tal
estado de cosas.
Mas como quiera que sea, debo cumplir y cumplo el deber

,
,1
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J,; ..-
~.

-,



- 206-

La que ha tenido lugar P?r las cuatro Oficinas 'fiscales de esta
Administracion de Rentas, en laproporcion siguiente:

1872 AUMENTO
DISllIlNU

CION

---
9447 41 842 5'1 «
2347 58 220 57 ((

159 92 19 01 «
311 61 1.16 42 (

,103 91 3868 «
9 92 5 78 «

271. 53 ~O 1.3 (

860 4!j. 60 45 «
30 85 20 85 «

13t.i4317
1.364 40

1871

860lf 90
21.27 01
140 9:1

,1.95 19
65 23
41.4

231. 40
799,99

:lO

"12178 77
IAumento en 1.872...•.

de presentar a V. E. la Memoria anual de esta Administracion
de Rentas, correspondiente al ejercicio de :1872,con la satisfac-
cion de que la percepcion de impuestos,. da un pequeño aumen-
to sobre el año anterior d! 1.871.;aumento que se repite de un
año sobre otro y prueba, algun progreso en el comercio de la
Provincia, que marcha a remolque de la prosperidad y bien
estar que felizmente posee la Nacion Argén'tina"; y' a 'la vez
manifiesta la regularidad de procedimientos fiscales en la per-
cepcion de la renta.

La percepcion de impuestos comparada con la del año ante-
rior á que m~ refiero, la represento de esta manera:

DERECllOS

Importacion ......•..
AdicionaL ..•.....••
Eslingange ..•......
Esportacion ..••.....
Adicional.. .....•..•.
R~nta de Correos ...•.
Estampillas ...•... '••
Papel Sellado .
Eventuales ..••....••

Suma ......••

"

,¡
It:

it

ji

I~
1; •
"

~-

1"

I~
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Suma .......• 12178 77 13vi3 17

794 v8 «
380 M

9v3 78 {(
3 42

1748 3ü/383 !:I6

I

AUMENTO DIS~IlNU
CION

3V06 40
6119 07
3681 67
236 03

1364 40

\
:1.872:1.87:1.

27H 82
6499 61
2727 89
239 M¡

OFICINAS

-------- --~ ----
Aduana, incluso timbr.1

Receptoria de Yaví. ... 1

(l del Cerrito. ¡
(l Sta. Victoria!

Liquido aumento en
1872 ......•.....•••

I
r
i

El Receptor de Yavi, esplica asi esta disminucion:
« Como tuve ocasion de anunciar á vd. en mi Memoria del

« año próximo pasado, era de esperarse la disminucion de la
« renta en el presente, por que no habiendo cesado en Bolivia
{( la acuñacion de la moneda de vOO granos 9 décimos fino, no
« han carecido los introductores de metálico para satisfacer
« los derechos de Aduana; pues que el articulo Coca de que
« se compone la renta en esta Receptoria, por-la que se hace
« el comercio de Bolivia, pocas veces les es favorable el precio
ce que abstienen en nuestras Provincias del Norte; mucho. mas
« cuando este-artículo encarece admirablemente en aquella
« República, y el derecho establecido en esta, no les deja
« lugar para compensar los costos del transporte. D

El aumento en la Aduana, es debido á una importacion de
mercaderias procedente de Valparaiso, directa por la vía de
Paipotí. Dos dificultades se presentan en el comercio con
Chile: una, la escasez de arrias para el transporte, único medio
que hoy se tiene á este objeto, y el otro inconveniente ó dificul-
tad, la falta de medios que faciliten los pago". Para esto tLe-
nen las letras que son escasas, con el tanto por ciento muy
alto, ya por la diferenCia de moneda, como por especulacion
en la alza; y la remision de pastas, (plata piña ó en barras,) y
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un poco de oro; cuya remesa la hace el comercio de Salta, en
solo 'dos épocas del año.
La via de Cobija, se puede decir está ya cerrada, por el escc-

sivo. costo de comisiones, consignaciones etc., segun espuse .
en otra Memoria.
El resultado ele todo esto es que el comercio ele Chile, no

pucde sostenerse en esta Plaza, y los pocos comerciantes que
han hecho dos ótres negocios, cu;;ndo mas, sobre Valpnraiso,
hGBtenido que abandonar esa Plaza y dirijirse á la de Buenos
Aires ó Rosario.

La ley de Aduana vigen'te, permite el .tránsito terrestre de
mercaderias de las Aduanas de Buenos Aires y el Rosario, á las
de Salta y Jujuy, y deesta á Bolivia~es de suponer fundada-
mente que tales operaciones se realicen, y sea en esta, la prin-
cipal fuente de ingresos de la Aduana.

I

El comercio con Bolivia, consiste hoy, en la esportacion de
animales en pi~, frutos y producciones nacionales, mercade-
rias nacionalizadas,. todo elIo libre de derechos, y un poco de
carne seca y gordura, sugetos á derechos. El retorno óimpor-
tacion, el principal articulo esla coca, café, algo de chocolate,
algunos tejidos del pais, maiz, fruta fresca y otros. Mas ade-
lante daré algunos datos estadísticos.

La Contaduría General, ordenó la alza en ,el aforo de la
coca, y consiguiente aumento en el impuesto-hícele presente
varias razones que se ofrecian en contra de esta disposicion,
que sin duda fueron atendidas, habiendo resuelto despues que
no se hiciese alteracion á lo que estaba ya establecido.
Parte de la venta de estampillas y sellos en Diciembre de

:1871, figuran en la cuenta general de 1872, asi como la venta
de los mismos timbres en Diciembre último, entran en Enero
de 1873, pues que al balancearse los libros en 31 de Diciembre,
formar las cuentas y remitir todo á .la breveda'd posible, aun
no se conoce el producto de esta venta.

Una sola guia espedida por la H.eceptoria de Yavi en '1870, ha

,

•
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sido observada por la Contaduria General. He tenido aviso
que las cuentas de dat:¡ de esta Aduana por los meses de Se-
tiembre y Noviembre de 1870 se aprobaron. Por las demás
cuentas de la Administracion, no tengo aun ningun conoci-
miento de aprobacion Ú observacion.

La cuenta de inversion de fondos, es en resúmen la que
sigue:

INGRESOS

1

Existencia en 1871. ...................•.
Recaudacion general en 1872 ........••....

27;')6 66
13;.14-317

'"
Suma total. n fts. 16299 83

EGRESOS

Administracion de Correos-Su haber en
187! , ' " .•. " ••....• 3960

Administracion de Rentas-Su haber:
Saldo en J 87 L . . .. . . .. .. . . .. . . .. . • •. . .. 1796
En 1872...........•.......•... ; •....•• 7502

Comision sobre venta de Sellos ......••...•

Suma lo pagado en 1872 .
E xistencia en .Metálico y Letras : .

Igual ...•• , .

9298

13292 4:2
3007 lj.l

16299 83

Como se vé, lo producido de la renta en 1872, ha alcanzado
á cubrir los gastos de la Administracion de Correos y los de la
Administracion de Rentas, sin hacer uso de la autorizacion que
acordó V. E., para tomar dinero en plaza y jirar á cargo de su
.Ministerio, al objeto de atender á los pagos indicados.

Los haberes de las Receptorias por Diciembre último, que
ascienuen á !~62pesos fuertes, están ya cuhierto[; mas la anota-
cion en libros de esta partida, se ha verificado en Enero de

j/I
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este año, que la pronta remision de libros y cuentas, no da

" lugar por falta material de tiempo, para que se haga en su pro-
pio mes de Diciembre.

Con el aumento de sueldos que se ha hecho en la Ley de
Presupuesto General para el éjercicio del corriente año, yel
Libramiento jirado contra esta Aduana, para gastos de engan-
che en la Provincia, dudo que las entradas del año, alcancen á
satisfacer todos los gastos de las dos espresadas Administra-
ciones.

El Guarda y Ausiliar del Resguardo de Reyes, dieron lugar
por su inasistencia culpable y abandono á sus deberes, que
fuesen removidos del empleo y reemplazados por' otros.. Se

. han denunciado a~usos jmputados al Receptor del Cerrito y
otras faltas cometidas por el Ausiliar de la m ¡sma Receptoria y
potel Guarda de Santa Catalina, que trasmitidas al.conocimien-
to de V. E. dispuso que el Receptor sea sometido á juicio ante
el Juez Federal, á cuyo fin se le ha pasildo los antecedentes de
la causa; y respecto á los otros dos, se espera su resolucion.

Por los demás empleados de la Administracion de Rentas,
- me e.ssatisfactorio anunciar, cumpliendo con un acto de justi.

cia, que desempeñan bien y lo mejor que les es posible, sus
respe,~tivos deberes, con estricta sujecion á las leyes y orde-
nanzas que los reglamenta.

La remision de cuentas y la correspondencia. oficial, han sido
dirijidas con regularidad, sin ningun retardo por parte de los
empleados. _

V. E. me hizo el honor de ser miémbro de la Comision encar-
gada de proponer reformas á las Ordenanzas para las Aduana~
de la República, y cumpliendo con" las prescripciones del
Superior Der,reto qüe la instituyó, remiti al Sr. Presidenle .de
la Comision, el juicio que formé resp,ecto á las reformas que
convenja introducir con relacion á las Aduanas terrestres:

Como siempre se cuida de conservar las pocas casas ó casu-
chas de propiedad nacional, que sirven de Oficinas á las Recep-

1
1
\
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torias ó Resguardos; mas las lluvias extraordinarias de la
presente estacion, han hecho desbordar al rio de Santa Catalina
y formar un lago en el Resguardo de Cieneguillas que ha oca-
sionado la ruina completa de la Casa del Resguardo. Tambien
la del Resguanlo de Laquiaca ha sufrido algo por las lluvias.
Pediré á V. E. en nota especial, auforizacion para reedificar
esas casas, asi que reuna mas datos y forme el presupuesto de
su costo. Se ha mejorado la Casa Receptora de Yavi.

Omito mencionar otros hechos, sin importancia, entre ellos
tres causas de contrabando de insignificante valor.

La estadística comercial que registra esta Administracion
ofrece el estracto que sigue:

Esportacion

Frutos y productos nacionales por .
(l « libres de derechos .•••......

Mercaderias nacionalizadas ...••..... " .•....•.
Ganado vacuno 5168 cabezas .••......•....••

« caballar 14723 « ••••••••••••••••
« lanar 24041 (l ••••••••••••••••

Valor Oficial

5191 13
16688 23
7500 79

27168
82749
36474

Total •• 11 •• t ••••••••• t ••••

hlPORTAClON

05771 H)

Mercaderias y producciones bolivianas, sujetas á
derechos .................................•

Producciones bolivianas libres de derecho .....••

To ta 1 t • • •• • • •• • •••••••••••

De tránsito Je Bolivia á Bolivia .......•.........

47347 38
537i:i5 i:i0

1Olt02 88

H57 50

En la Memoria anterior, manifesté por-donde y como y que
llrtícul03; son objeto de este tránsito.

La diferencia á favor de la esportacion de 74j668 pesos 27
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4848 3!~

6984 24.

.96254 M
10H02 88

A favor del 72 .......• , , ,' ~ .

Asi la importacion.
En 1871 .....•.•..... ' .••........•... , .....
F.n 1872, .••...••...• , ... , ....•.. , ......•. , .•

A favor del 72 .. , •...... : .•....• , ......• , ..•

Año por año, se me ha .pédido y he remitido el proyecto de
presupuestos de sueldo~ y gastos de la Administracion de Ren-
tas;y jamás he visto que en la Ley sancionada de Presupuesto,
.se hayan aceptado tales proyectos, sin duda por razones que no
están á mi alcance; mas cumpliendo con lo ordenadü por V. E.
incluyo el que pide para el éjercicio de 1874, tomando por
norma la Ley de Presupuesto vijente, con algunas modificacio-
nes, atendida la responsabilidad y trabajo de los diversos em-
pleados de esta reparticion y lo que produce de renta.

Termino esta Memoria, deseando que en algo sea útiL
Dios guarde á V. E.

centésimoses saldada con el metálico que se trae de Bolivia y
se interna sin rejistrar enlas Receptorias ó Aduanas .

. El valor oficial de la esportacion en 187 t, as-
eiende á .••••.••. , ••...•...••. .;. oo •• :.: •• ,168786 9~

. E 1de 1872. . . ... . • • .. . . .. . •.. . . .• . . •• •. . • . •.. 175771 t 5
• .- '.,"1

J. J. B llstamante.
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p, OYECTO DE PRESlJl'UESTO DE SUELDOS Y GASTOS DE LA A DMINISTRA-

CION DE RENTAS EN JUJUY PARA. EL EJERCICIO DE 187ft.

Aduana en Jujuy.

Al mes-Al año

,

Sueldo del Administrador ..••..••..••..••...•
«. « Ausiliar .•. oo •••••••• ' ••••••••••••

« « Portero ...............••........•
Alquiler de casa ...•..••. oo •••••••••••••••••

Gastos de Oficinas ,..•..•......••, .
Remesas ..•.................. '. '1;" .
Guarda de Reyes ...•.......................•
Ausi liar . . . .. . . .

Receptoria en Yaví.

4.00
40
iO
8
(j

4-
30
20 2(jIG

Sueldo del Receptor ".. . . • 80
« « Ausiliar ......•....•............. 40

Guarda de Yaví. . . . .. . . •. . . •. . . •. .. :w
« « Laquiaca. . . •. . . .. . . .. . . . . . . . •. . . . (jO

Ausiliar. . . . . .. . . ... . . .. . .. . . .. . • .. . . . . . . . . 20 2760
~> ,¡; ----

Receptoria en el Cerrito.

,Sueldo del Receptor ....• oo ••••••••• oo .•••••••

« « Ausiliar ........•............•...•
Guarda de Cieneguillas ....•....•.... ' .
A usiliar.. . . .. . ..••..•...•...•........•...•
Guarda de Santa Catalina ...•...............

« de la Rinconada ........•...•.........

Receptoria de la Victoria

80
4-0
40
20
30
30 2880

Sueldo del Receptor y Guarda ...•....... oo. •• • 50
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Al mes Al año

f ( « ..~usiliar""""""""""""."
Alquiler de casa .•....•...•......•..••. !••••

25
2 92~

•

Suma •.•••.•••••.•••.••••••••••••• 7659.J80

Administracion de Rentas-Jujuy, Febrero 18 de 1873,

Bustarnanle .

....
,.

----~..-....'~-_ .



MEMomA DE LA ADMINISTRAClON DE R. DE BUENOS-AIRES

Administracion de Reutas.

Buenos Aires, Abril 16 de 1873.

Al Exmo. Señor .A1inistrode Hacienda Don Luis L. Domin~
guez.

En cum plimiento de lo ordenado por V. E en la nota fecha 7
de Enero último, tengo el honor de dar cuenta á V~E. de los
resultados de todas las. operaciones 'practicadas por esta Adua-
na durante el año 187:i!; de las reformas y mejoras que ha n
tenido lugar en el mismo período, y ele las que con mayor ur-
jenda es de desear se lleven á cabo en el presente año,para
continuar perfeccionando la recal1uaeion de los impuestos, Ó

• para facilitar y ensanchar las operaciones del comercio.
La renta general recaudada por esta Aduana durante el año

de 1872 ha ascendido á la cantidad de catorce millones ciento
cuarenta y cuatro miLcuarcnta y nueve pesos fLs con treinta y
ocho centavos (p~. fLs. H,H4,049 38). Estas entradas estan
g.ivididas en la forma siguiente: .J

,'1
1



A Entrada marítima . .' ..•..•......... p.r.
Q: Adicional i4em ...•.••• '.' ••...•...
« Salida idem ....•.......•...•...•.•
((,Adicional idem ........• '. , .
« Derechos de Puerto ...•.......•....
« Almacenaje y eslingaje .
« Papel Sell~do ...•.•••..•.•.... ~ ...•
(( Multa del 2 P:3 ... oo ••••••••••••••

« Compra-venta' de Efectos ...•.... , ..
(e Estraccion de Huano ... oo ••••••••••

«( :\'fuelle tleIH.iachuelo ...•...........
« Derechos Consulares ...•...........
(e Multa idem ... oo • • •• • •• • •••••••••

« Correos. . .• . •.......••......•...
(( P,ltentes de Invencion .......•...•..
ce E ven t uales ...•..... " ..........•.
(e Efectos rezagados. '''; ...••..••...•.

*",.(-il"-'"'

9.463,126 34
2.230,198 84
1.299,829 89

656,439 35
. 853 10

436,577 53
H,M4 77
,3,657 79
19,21)8 97
.•,582 00

10,59,2 88
3;)8 00
2!~200
317 20

3,085 00
5,427 40

858 32

< - 2i6-

"~-'''"':".='~'',"t.~

I

r ,..,~.~~c,,<~~~--'-¡ .
t
t~t.
l
I

r
I~
i

p.r. .14 14!~,049 38

14.1 H,684 45
358 00

10,645 18
15,358 81
3.002 94

El impode total de esta recau~acion ha tenido salida por las
cuentas siguientes:
Por Tesoreria Nacional. .....••..•..•. p.r.

(( Banco de la Provincia. ' oo •••••

ce Intereses " ..........•....
« Compra-venta de Efectos ...•..••...
«( Edificios Fiscales, ..•.......•.....

. ,

p.r. H.Ht.!~.0'~9,"8.

La recaudacion general en el año anterior fué solamente de
nueve millones trescientos setenta mil trescientos noventa y
tres pesos con treinta y tres centavos (93:0,'93 33.)

C:omparac1as estas dos recaudaciones resulta que en }872 hay
un aumento de cuatro millones setecientos setenta y tres mil
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seiscientos cincuenta y seis ps. fts. con cinco centavos ó sea un
50 9'lr P5 (cincuc'nta, noventa y cuatro por ciento.) Esta di-
ferencia tan notable no puede sel' considerada en toda su es-
tension, como el aumento natural y progresivo de la renta,
porque la comparacion está heclla sobre el producido del año
4871, que como se sabe fué un año fatal á consecuencia de la
epidemia que asoló á esta ciudad durante el primer seme~tre
de ese año; pero aun teniendo en consicleracion esta circustnn-
cia siempre tendriamos un resultado halagüeño, puesto que la
recaud~cion de 4870 ¡fué solamente de doce millones ciento
veinte y ocho mil quinientos dos pesos fuertes con cincuenta
centavos (12.128,502 50) habiendo pOI' consiguiente una dife-
rencia entre 1870 y 187:2 de algo' mas de dos millones de pesos
fts. (2.000,000) á favor del último.

No habiendo existido durante el año 1872 ninguna circuns-
tancia extrordinaria que haya podido influir en el aumento ó
disminucion en general de la renta, el resultndo favorable que
se ha obtenido solo debe atribuirse á la marcha tranquila y
floreciente que ha llevado el país durante el último año, y que
ha permitido un mayor desarrollo en la produccion y consu-
mo, al mismo tiempo que una mejor organizacion en la parte
administrativa que se relaciona con la recaudacion de las
rentas.

A fin de demostrar la proporcion en que han aumentauo Jos
principales ramos en que está subdividida la renta general, se
hace la siguiente comparacion en cada uno de esos ramos y
que demuestra el aumento de 1872 sobre 1871.

l

{871 1872 Au~mNTo

Importacíoll 6~iI6:!3 80 9!~6312o 3~ 3191502 5~
Adicional por idem 14892~¡;:i(M 2230Hl8 8~. 740ur~3 80
Exportacioll. . . .. . . 7~.857rl. OG12!)98~9 89 tHH2~Hi80
Arlieionalporidem r~08125 8'1 656'~39 35 2'18313 fjI
Almacenaje y Eslingaje. 35! 5;)1 6:.;1 r~3 :577 53 8;-;02;-; 88
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Como el año 187,1 no es el mas á propósito para hacer estas
comparaciones por las circunstancias especiales que han me-
diado en ese año, haremos tambien unacomparacion con' el
año 1870.

Importacion ......••.. 7945445 979463126 34 1517680 37
Adicional por ¡dem .... ~H4294 45 2~30198 84 1115904 39
Expottacion" .•..... H38l~74 471299819 89 161355 42
Adicional por idem. . .. 461540 33 656439 35 .194899 02
Almacenaje y Eslingaje. 310841 62 l~:J6577 53 125735 91

Por la demostracion anterior resulta que los derechos de
importacion, reunido el derecho ordinario con el adicional,
han tenido un aumento en 1872 de 16.23 pg sobre 1870.

El aumento en los derechos de exportaeion entre 1870 y
1872 es de 22.26 p8. El mayor aumento que se nota entre
los derechos de exportacion y los de importacion, debe atri-
buirse al mayor precio á que estan aforados nuestros produc-
tos en la Tarifa de 1872.

Una circunstancia importante que debe tambien tenerse en
vista para ap'reciar el verdadelO progreso de las rentas de esta
Aduana; es que los impuestos de Papel Sellado y Correos que
antes figuraban en las entradas de esta Caja han dejado de ha.
cer parte de la recaudacion de esta Aduana por haberse dis-
puesto últimamente que esas dos reparticiones efectúen sus
remesas directamente á la Tesoreria General de la Nacion,
sin ninguna intervencion por parte de esta Administracion de
RentiJs.

Otra circunsfancia que tampoco debe olvidarse para estimar
debidamente el aumento de las rentas, es que el comercio de'
la Hepública con los puertos de Ultramar se ha hecho hasta
ahora muy pocos años esclnsivamente por la Aduana de Bue-
!lOS Aires, mien'tras que hoy el comercio dírecto de la Europa

, ¡ '. ~, .' ¡ • '" l

AUMENTO1872 '1870
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con los puertos de San Nicolás de los Arroyos, del Rosario y
de algunos de la Provincia de Entre-Rios, ha tomado propor-
ciones de bastante consideracion principalmente para la ex por-
tacion de nuestros productos.

Esto que es ]ciertamente muy benéfico para la República,
porque descentralizando de la plaza de Buenos Aires las ope-
raciones del comercio, las ensancha, creando nuevos centros
mercantiles en la Nacion, es sin embargo una poderosa causa
de disminucion de las rentas de la Aduana de Buenos Aires.

A pesar de esta disminucion, Ó mtJjor dicho, de esta deslo-
calizacion de la renta y de estar hoy la Aduana reducida á la
recaudacion de rentas puramente Aduaneras, no por eso ha
dejado de ofrecer todos los años un aumento considerable que
ha hecho pasar desa percibid~s las mencionadas su presiones.

El almacenaje y eslingaje, comparado tambien entre 1870 y
1872, ofrece un aumento de ciento veinte y cinco mil setecien.
tos treinta y cinco pesos fuertes con noventa y un centavos
(12ñ,735 91).

La Aduana ha pagado durante el año 1872 por jornales de
peones y alquileres de almacenes, la cantidad de trescientos
cincuenta mil ciento treinta y tres pesos fuertes (350,133). La
cantidad recaudada durante el mismo año por almacenaje y
eslingaje es de cuatrocientos treinta y seis mil quinientos se-
tenta y siete pesos con cincueuta y tres ceLlt. fts. (436,577 53).
La diferencia entre lo gastado y lo cobrado es de ochenta y seis
mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con cincuenta y tres
centavos fuertes (86-44'i 53) que puede calcularse que será el
interés aproximativo del capital que el Fisco tiene empleado en
los almacenes de su propiedad,

La cuenta de compra venta que se lleva en esta Aduana
ofrece tarnbien resultados dignos de notarse.

Esta cuenta en la cual se detaJJan t::Jdas las cantidades que
la Aduana paga por los articulas que compra, cuando considera
bajo el precio fijado por los introductores á las mercancias no
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tarifadas, como dispone el al't. 5 o de la Ley de Aduana, yen
la cual se acreditan tambien 'las cantidades obtenidas por la
venta en r~mate de e:;as mismas mercancias arroja [os resulta-
dos siguient.es : ,

Las mercancias compradas por ,la Aduana d l1rantr- el año y
que han sido ya definitivamente realizadas., han costado trece
mil novecientos setenta y ocho pesos con noventa y siete cen-
tavos fuertes (13,978 97).

La venta de estas mismas mercaderías en remate público han, '

producido un líquido producto de diez y siete mil quinientos
setenta y dos pesos con treinta y tres centavos fts. (17,572 33)
d6duccion hecha del importe de [os derechos y toda clase de
gastos.

Com: aradas las cantidade¡; pagadas con las que se han_obte-
nido, resulta uua utilidad líquida y efectiva de tres mil !qui-'
nientos noventa y tres pesos con trei nta y seis centavos fuertes
(3.593 36) á favor del Fisco.
Este resultado demuestra evidentemente que las compras

hechas por la Aduana ban sido acertadas y han tenido su razon
de ser. Esta justificacion y la circu nstancia de que estas com-
pras son de un efecto altamente moralizador, respecto á los
valores que los introductores deben declarar, sin resultados de
mucha mas importancia que [a utilidad obtenida, puesto que
la mente de la ley no es en manera alguna hacer de esto un
rr.otivo de especulacion mercantil, sino aplicar un correctivo
á [as declaraciones inexactas en los valores de las mercancias
no tarifadas y que deben ser declaradas por los interesados.

Los espedientesfiquidados durante e[ año por comisas y do-
bles derechos ofrecen tambiem datos que no carecen de im-
portancia.
Estos espedientes han llegado al número seiscientos treinta

(630), importando todos ellos ocben ta y tres mi l. ochocién tos
veinte y cuatro pesos con noventa y nueve centavos fuertes
(83,824 99). De esta suma ha correspondido al F ¡seo por de-
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rechos sobre las merr.aderias penadas la cantidad de veinte y
siete mil ciento veinte y siete pesos con siete centavos fuertes
(27,127 07), Y el ~aldo que son cincuenta y seis mil seiscientos
noventa y siete pesos con noventa y dos cent fts. (56,697 92)
ha sido adjudicado á los empleados descubridores y aprehen.
sores con arreglo á la ley.

Si alguna circunstancia imprevista no viene á turbar la mar-
cha tranquila y próspera en que actualmente se ;encuentra el
pais, hay fundadas razones para creer que el año 1873 será
notablertlente superior á los anteriores bajo el punto de vista
rentistico, pues ya en el trimestre que ha transcurrido de este
año se deja sentir un movimiento creciente en la recaudacion
y operaciones de esta Aduana, que hace presumir resultados
muyalhagüeños como puede verse por la siguiente compara.
cion de la renta recaudada en:

1872 1873 AUMENTO
----

Enero ..••........... 1104285 81>1149848 2[1 [15562 '39
Febrero ............•. 71>9222 70 :951627 71 192405 01
l\Iarzo .........•...•.. ii36759 26 151>987287 423113 61

3000267 8i 3661348 82 661081 01

.
A fin de dar una idea mas exacta de los trabajos practicados

en cada una de las diversas reparticiones de esta Aduana, así
como de su marcha y estado actual, se procede á tratar sepa-
radamente de caua una de ellas en la forma siguiente:

OFICIl'lADE ENTRADASy SALIDASMARÍTIMAS
Movimiento de buques á vela: Por esta üficina han dado

'- entrada durante el año i872, mil cuatrocientos dos buques de
vela de Ultramar, siendo de estos mil trescientos ochenta y



'tres cargados y diez y nuevé en lastre. Debe advertirse que
entre los buques quedan su entrada como procedentes de Ul-
tramar, hay algunos que no lo son-en realidad, pero con arreglo
á las Ordenanzas de Aduana tienen que efectuarlo así.

El año anterior la entrada de estos mismos buques fué de
mil doscientos treinta y ocho, habiendo por consiguiente un
aumento de ciento sesenta y cuatro buques á favor de 1872.

Por esta misma oficina se han despachado definitivamente
de salida seiscientos veinte y nueve buques de vela cargados
para ultramar. La diferencia que se nota entre la entrada y la
salida proviene de que en esÍá solo se cuentan los que son
realmente buques de ultramar, y de que adema s han sido des-
pachados en 'lastre cuatrocientos setenta y nueve buques
(479).

El año anterior los buques de ultramar despachados de sali-
da con carga fueron seiscientos once (61i). La diferencia á
favor de 1872 es pues solamente de diez y ocho (18) buques;
pero esta 'corta diferencia debe atribuirse á que el transporte
de nuestros .productos s~ efectúa hoy en grande escala por me-
dio de las muchas líneas de vapores que actualmente hacen la
carrera entre este puerto y los de Europa.

Comparada la salida de buques de ultramar en lastre en 1871
que fué de ciento cincuenta y siete (Hj7) con la de 1872 que
como se ha dicho esÜe cuatl'ocientos setenta y nueve (479).
resulta que en este último año se ;han despachado trescientos
veinte y dos buques (322) en lastre mas que en j871. Esta
diferencia se esplica tambien por la misma razon espuesta en
el párrafo anterior.

Movimiento de paquetes á vapor: El númel'o de paquetes
á vapor que han dado entrada en 1872, es de mil ciento viente
y uno (1121) de todas pl'ocedencias. El año anterior fué sola-
mente de novecientos ochenta y tres (983) siendo por consi-
guiente la difel'encia de ciento treinta y ocho (138) á favor de
1872.

-1
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Los paquetes á vapor despachados de salida para diversos
destinos son mil doscientos diez,J siete (1217). El año ante-
rior fueron solamente mil ciento veinte y uno "(1121) habiendo
por consiguiente una diferencia de noventa y seis (96) vapores
á favor de 1872. '

Todos estos antecedentes demuestran claramente que el
movimiento de la navegacion tanto á vela como á vapor entre
nuestro p:lerto y los de ultramar, sigue su marcha progresiva
de una manera notable.

OFICINA DE REGISTROS

Por las mesas de Despacho Directo y de Depósito se han
despachado durante el año, sesenta mil ochocientos sesenta y
uno (60861) manifiestos de despacho. El año anterior se
despacharon solamente cuarenta y dos mil ochocientos sesenta
y ocho (42868) lo que da una di ferencia de diez y siete mil
novecientos noventa y tres (17993) manifiestos á favor de
187i.

Los permisos de reembarco des[)achados son diez y nueve
mil quinientos noventa y síete (19597). El año anterior fue~
ron trece mil seiscientos noventa y seis (13696); la diferencia
ti favor de 1872, es de cinco mil novecientos uno (5901) per-/
misas de reembarco.

Los permisos de trasbordo despachados son tres mil ciento
cuarenta y cuatro (314'1.) yademas ochenta y uno (81) permi-
sos de permancncia.
Mesa de Salidas de Cabotaje: Los buques de Cabotajé des.

pachados por esta mesa con carga durante el año son dos mil
ciento veinte y uno (iI21). El año anterior fueron mil seis-
cientos novent;¡ y seis (1696). La diferencia es de cuatrocientos
veinte y cinco (4':Hi) á favor de 1872. De estúS mismos buques se
han despachado ademas cuatro mil doscientos ocho (4208) en
lastre lo que dá un total de seis mil trescientos veinte y nueve
(6329) Luqucs de cabotaje entre cargados y cn lastre que han
sido,despachados de salida. .

j
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Por esta misma mesa se han despachado mí! setecientos
cuarenta y una (17!d) guias por mercancias de tránsito expor-
ladas paradistirttos puertos d~ la República y otros coosidera-
dos como r-abotaje.

El número de estas mismas guias despachadas en el año
anlerior fué de miltres cientos once (t3iJ) lo que dá una dife-
rencia de cuatrocientas treinta (430) á favor de t872.

l:as guias despachadas por mercaderias de removido han
sido quince mil seiscientos noventa y cinco (15695). En el
año anterior fueron once mí! ciento cuatro (tH04.) existiendo
por consiguiente un aumento de cuatro mil quinientos noven-
ta y uno (459J) guias de re.movido á favor de f872.

Las patentes de navegaeion para ,buques de cabotaje que han
sido espedidas durante el año, son mil doscien!as. cincuenta y
tres (1253).

Los 'vapores de cabotaje despachados con carga son ocho-
cientos treinta y seis (836) y doscientos nueve en lastre (209)~
Mesa de Salidas de L'ltrarnar: Por esta mesa que es donde

•se practican todas las operac.iónes de carga de los buques de
ultramar, antes de pasar á la Oficina de Entradas y Salidas Ma~

J • ritimas para su despadlO definitivo se han despachado los seis-
cientos veinte y nueve (62~) buques de ultramar con carga de
que anteriormente se ha hecho mendon y ademas los cuatro-
cientos setenta y nueve en lastre (4.7ü) que tambien se ha ha-
blado ya.

Los vapores de ultramar despachados con Garga son ciento
cincuenta y seis (H56) yen lastre diez y seis (16).

Para la exportacion de frutos del pais con destino al estran-
jera se han despachado cuatro mil seiscientos cuarenta y ocho
. (!~64.R) bole!os de embarque. El año anterior fueron cuatro
mil trescientos cuarenta y siete (l~317); la diferencia trescientos
uno (30'1) boletos á favor de .1872.
Mesa de Entradas de Cabotaje: Por esta mesa s~ han librado

seis mil doscientos uno (6:W1r permisos para el desembarql1c
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da todos los productos del pais y demás artículos introducidos
por los cuatro mil setecientos sesenta y ocho (47GB) buques de
Cabotaje entrados en el año.

O~'ICINA DE LIQUiDACIONES

En esta Oficina se han practicado las liquidaciones de todos
los manifiestos de despacho librados durante el año, así como
los de los reembarcas, boletos de exportacion, espedientes,
permisos de desembarque de frutos del pais, contraliquidacio-
nes, cargos formulados por la Contaduría General y muchas
otras liquidaciones sueltas.

El fuerte recargo de trabajo que hayse sienteen esta Oficina
y la circunstancia de que cada liquidacion se verifica dos veces
á fin de evitar errores, hace que el pel'sonal de ella sea escaso,
y que solamente por medio de trabajo estraordinario puede
darse cumplimiento á los quehaceres que son de su resorte.

Por estas consideraciones al tratarse del presll puesto para el
próximo año se pedirá un aumento en el personal de esta
oficina.

OFICINA DE JIRas

Los principales trabajos de esta Oficina son los siguientes:
El número de letras jiracbs durante el afio, ha ascendido il la
cantidad de diez y OC\lO mil quinientos veintiocho (18528). De
estas letras hall sido aceptadas por los comcrciantl3s diez y seis.
mil ochenta y siete (!GOS7) ell'osto h::\11sidJ desc()ntac1as antes
ele su aceptacion y otras han Cjuccbdo sin efecto por dif\~rentL~s
causas.

Se han jitado tambicn siete mil novecientos treinta y siete
aviso3 (7937) por pago al eonLdo (i'csúmC\nes) y seiscientos
veinte y siete (U27) 2visos nU3 [lor cspc,liJntes Jc comisas y
otros.

El servido do esta oIieina mejora notalJll:Jmente pues caela
vez so hace mas ¡'tlpida la recaucladon, para lo cual so tO[JUl1

l.,
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todas las, medidas del caso, y el pié sobre que hoy está colo-
cada, responde satisfactoriamente á las. necesidades del ser-
vicio.

OFICINA DE CHANCELACIONES

La importancia de esta oficina ha quedado fuera de cuestion
en vista de los resultados que actualmente se estan palpando,
. y que se tuvieron en vista al dictar su creacion, no hace aun
mucho tiempo.
Llamada esta oficina á seguir por medio de sus libros "todos y

cada uno de los trámites de los manifiestos de despacho y
p.ermís?s de exportacion hasta su completa chaucelacion por
medio del pago, persiguiendo por todos los medios al alcance
de la Aduana el arreglo y pago de aquellos documentos que
por div,ersas causas han podido quedar retardados, no puede
ponerse en duda que ha venido á prestar un servicio de impor.
tancia contribuyendo así á la mas pronta y eficaz recaudacion
de la renta.
_ Como consecuencia de estos trabajos han pasado por esta
Oficina todos los manifiestos de despacho y permisos de expor-
tacion librados durante el año y anotádose en sus libros cada'
uno dessos trámites hasta su completa chancelacion.

Para el arreglo y pago de aquellos que habian sufrido algun
retardo, se han jirado novecientos noventa y ocho (998) avisos
á diversas casas de comercio.

OFICINA DE LIBROS.

Esta oficina que tiene á su cargo la contabilidad jeneral de
la Aduana funciona con toda regularidad, á pesar del corto
número de empleados que la sirve, sus trabajos estan siempre
al dia efectuándose los balances mensuales y anuales con toda
regularidad y exactitud.
El aumento de las operaciones en esta Aduana' recarga no.

tablemente el trabajo en los asientos de los libros, y muy

1
1

J



- 227-

pronto será necesario aumentar tambien el personal de ella con
un oficial de libros por lo menos.

AnCllIYO

La actual organizacion del Archivo de la Aduana responde
satisfactoriamente al servicio que está llamado á pre,star; pero
se siente de una manera notable la necesidad de otro local que
sirva paradesahogarla en parte de la gran cantidad de papeJes
de años muy atrasados que no tienen ya ningun movimiento.

La cantidad de pa peles que se hacen en una Aduana como
esta todos los años, ocupa un lugar bastan te estenso, y como
hace muchos años que se van aglomen ndo pa pejes que no
tienensaJida jamas, ellocal que ocupa esta oficina se ha hecho
insuficiente apesar de habersele dado toda la estension que
permite la ,parte disponible del edificio que ocupa la' Aduana.

Por ahora se ha tomado la medida de mandar guardar en
cajones construidos al efecto, una parte de esos pa peles, mien d

tras no se tome otra medida mas decisiva.

OFICINA DE smIARIOs

El movimiento comercial del año ha dado lugar á la formad
--.,- cion'de ochocientos ochenta (88,0) sumarios, que unidos álos

ciento cuarenta y ocho (148) quequeélaron pendientes en 'tra-
mitacion en el a,ño anterior, hacen la suma de mil veintiocho
(1028).

Estos espedi~ntes pueden calificarse en la forma siguiente:
Por malas manifestaciones.. . .. . . .. . . .. . . . •. . . .. . .. 831
Por fallas, falsificaciones y otras causas.............. 197

1028

De este nÚmero han sido resueltos definitivamente setecien_
tos ochenta y cuarto (784) espedientes quedando ,en tramita-
cion el 31 de Diciembre doscientos cuarenta y cuatro (244,)
sumarios.

••
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Las resoluciones recaidas en los espedien tes terminados son:
doscientos cincuenta y ocho (2~8) condenaciones á comiso
trescientos diez (310) al pago dobles derectos; sesenta y dos
(62) á multas; y ciento cincuenta y cuatro (1M) absueltos.
Adernas de los mil veintiocho (1028) sumarios terminados -

yen tramitacion se han pasado á los Juzgados de seccion du-
rante el añ~, vei'nte y dos (22) espediente por asuntos cuyo
conocimiento corresponde á los Tribunales Nacionales con
arreglo á las Ordenanzas de Aduana.

En el año anterior se formaron cuatrocientos cincuenta y
ocho (Hj8) sumarios; se terminaron trescientos diez (310),
quedaron pendientes ciento cuarenta y siete (147) Y se remi-
tieroná los Juzgados Nacionales catorce (14) resulta por con-
siguiente un aumento en el presente año de trescientos setentJ
y tres sumarios (373) entrados, de cuatrocientos setenta y
cuatro (474) resueltos difinitivamente, noventa y siete (\)7)
pendientes, y ocho (8) remitidos á los Jueces de secciono

En esta misma oficina se han estendic10 durante el presente
aüo ciento veintiocho (128) escrituri;\s de poderes pan asuntos
de Aduana y doscientos cincuenta y tres (2~3) escrituras de
fianza por derechos de importacion con arreglo al artículo 119
de las Ordenanzas de Aduana. .

OFICINA DE VISíAS

Conocido el trabajo de las oficinas de Registros y de Liquida-
ciones puede aprecial'se exactamente el de la oficina de Vistas,

~ puestos que todos los documentos despachados y liquidados
han necesi tado ser ver~fi(:ados y aforados por los Vistas. E s
por consiguiente inútil detallar el movimiento de esta Oficina.

)'ESORERIA

La Tesoreria de la Administracion, tiene á su cargo no
solo la recaudacion de los derechos de Adua na,. sinó tambien el
pago de sueldos de los empleados, peones, alquileres de depó.
sitos y gastos menores de la Administracion.

_____ J
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Respecto de I.1 rccalluacion de los impuestos ya hemos de-
terminado su movimiento, detallando los distintos ramos quc
le han producido y enumerando el número de Jocumen tos que
ha habido en cada uno de esos ramos.
Hespecto al pago de empleados, peones, alquileres y gastos

menores la Tesoreria de la Aduana procede como dependencia
ú o ficina auxiliar de la Tesoreria Nacional, de quien recibe los
fondos para esos pagos; por consiguiente, la Admi nistracion
no puede entrar en los pormenores de las operaciones, que la
Tesoreria haya hecho á este respecto.

SECIlETAnIA DE LA ADmNIsTIlACION

El número de notas pasadas por la Administl'acion alMinis-
terio de Hacienda en el año i872 hJ sido el de setecientos una
(701) el de informes expedidos á peílido de 10&distintos Minis-
terios Nacionales ha ascendido á doscientos cincuenta y nueve
(259), yel de las notas é informes á la Administracion de Jus-
ticia y á otras Oficinas Públicas ha sido quinientos setenta y
dos (57:2).
El año anterior el número de notas é informes cspedidos por

la Administl'acion flJéde mil ciento viento y siete (1127); por
consiguiente en el presente alío resulta un aumento de cuatl'o
cientos cinco (!~OD)notas é informes sobre el aüo de 187,1.

ALCAJDIA

La Alcaidia dUl'ante el alío de 1872, ha servido con el perso-
nal que le designa el presupuesto, ~tendienc1o con él el servicio
que le está encomendado, de modo que llenando las exijencias
del comercio garanta la percepcion de los derechos fiscales.

Los almacenes para depósitos qne ha tenido la Alcaic1ia du-
rante el año, han ~iclo trescientos noventa y uno (391) los cuales
miden un área sU(lerficial do ciento nueve mil quinientos
setenta y ocho (,¡a9,o7S) varas cuadradas. dividiéndose esta
so perficie del modo siguiente: ciento once (11'1) Almacenes de
Depósito General el! edificios fisealcs con veinte y siete mil

. J
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doscientas una (27,201) varas cuadradas de superficie; dos-
cientos cuarenta y siete (247) almacenes de depósito general
en edificios particulares con setenta y cuatro mil setecientos
setenta y nueve (74,779) varas cuadradas de superficie; y cua-
renta y tres (43) almacenes de depósito particular para artí-
culos inflamables con siete mil quinientos noventa y ocho
(7598) varas cuadradas de superficie.

Comparando estas cifras con el año de 1871 resulta la dife-
rencia siguiente:

:lsn
I

Almacenes Generales en Edificios Fiscales. . .. 120
(e (( «( Particulares 192
(( Particulares para articulas inflamables. 18
(~Particulares.. . . . . .. . . .. . . .. . • .. . ... 62

Vs. Cua'das

28099
!~4.080
,1879

i2997

:lS72

Almacenes G'les en Edificios Fiscales ..•• 1i1
.a (( (( Particulares 24.7
(e en Depósitos Particulares para ar-

tículos inflamables.. . . •. . • .. . . .. . •. !~3

392 86985

Vs. Cua'das

27201
74779

í59~

En los Edificios Fiscales resulta faltar en el año f872 nueve
(9) almacenes con ochocientas noventa y ocbo (898) varas cua.
dradas de superficie, siendo esta área la .q ue corresponde al
depósíto denominado (Cuartel de Restauradores») el que por
órden superior fué entregado á la Municipalidad.

En los Almacenes generales en edificios particulares resulta

,
F,

Diferencia á favor-de 1872 .•.....•

!~01(1872) 109578

(1871) 86985

2~59:3



.•

- 231 -

un aumento de cincuenta y cinco (1)1)) almacenes con treinta mil
setecientas diez y nueve (30,719) vai'as cuadradas de superficie;
esta diferencia es producida por las nuevas Secciones de depó-
sitos e1elSud recibidos en el año 1872, no pareciendo de aumen-
to el total que estos tienen por haberse dejado algunos depósi-
tos que por su sítucion no eran convenientes.

El valol' de los alquileres pagados en el año 1872 por los
doscientos cuarenta y siete (2!~7) almacenes de depósito gene-
ral en edificios particulares, ha importado como se ha dicho,
la suma de cinco miliones seiscientos cuarenta y un mil qui-
nien tos cuarenta y sei s (5.64 i ,fj4(l) pesos mlc. ó sean dosGientos
veinte y cinco mil seiscientos sesenta y un peso con oehenta
centavos fuertes (225,GG! 80) teniendo lle aumento al año
187J, ~n millon quinientos cincuenta y seis mil ciento cua-
renta y seis (UW6, HG) pesos mico ó sean sesenta y !los mil
doscientos cuarenta y cinco pesos¡ ochenta y cuatro centavos
fuertes (6t,24,f) 84).

En todos los almacenes de depósito 'quedó una e:'\Ístencia
del aüo 1871 de quinientos cincucnta y cuatro mil seiscientos
setenta y un uulto (5M,G7'1) habiéndose recibido en ellos hasta
el 31 de Diciembre de 1872 un millon doscientos ochenta y
siete mil (Iuinientos ochenta y nueve (l 287,589) bultos, dando
un aumento en la entraua de cí0nto noventa y cuatro mil tres-
cientos cuarenta y tres (¡ 9'¡.,3'~3) bultos.

De los bultos existentcsen -1871 y los entrados á depósitos
en 1872, se han entregado un millon trescientos treinta y seis
mil cuatrocientos diez (1.~i36,r~[O) siondo de estas entregas á
despacho un millon doscientos setenta mil sesenta (1.2iO,OGO)
y ~lHoembal'co sesenta y sei" mil tresciontos cincuenta (66,350)
bultos, dando un aumento en lo entregado á despacho de ciento
setenta y cuatro mil doscientos ochenta (174,280) bultos y en

-lo entregado á Reembarco un aumento de un mil cincuenta y
dos (-1,052) bultos.

l)u1' el Despacho Directo se han i'ccibido y entregado un mi.:.
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1I0n cuatrocientos cincuenta yeuatro mil ciento veinte y cua-
tl'O (1.4,54,'124) bultos mercancias, habi éndose recibido y en-
trpgado tambien por el Despacho Directo la cantidad de treinta
y ocho millones se íecientos cuatro mil trescientos noventa y
cuatro (38.704,a9!j,) bultos varias mercancias, figurando en esta
última cantidad los adoquines por un millon ochocientos mil y
tantos, las baldozas por catorce millones y pico; &1fierro por
seiscientos mil (600,000) bultos, entrando en esta clasificacion
los atado~, barras etc.; la madera por un millon ochocientos.'
mil (1.800,000) piés y siete millones cuatrocientos mil- ,
(7,4,00,000) piezas, y las tejas francesas por cinco milones
seiscientos mil (5.600,000), Y el resto en bultos varias mer-
cancias.
En el año 1871 se entregaron por el Despacho Directo la can-

tidad de veinte y un millones seiscientos ochenta y siete mil
ochenta y seis (21.687,086) bultos, en 1872 resulta haberse
entregado la cantidad de cuarenta millones ciento cincuenta y
ocho mil quinientos diez y ocho (40.HS8,518) bultos, dando un
aumento en 1872, de diez y ocho millones cuatrocientos ee-
tenta y un mil cuatrocientos treinta y dos ('18.4,71 ,432)'bultos ó
sea casi duplicada la entrada en este año, de mercancias des-
pachadas directamente.

Para la descarga de las mercancías venidas al Puerto se han
jirado siete mil ochocientos ochenta y dos (7882) papeletas,
resultando una dismiIlucion ene'stos documentos de ciento
cincu!:lnta yseis (HS6).
Esta disminucion que resulta, apesar del mayor movimiento

habido en el año 1872: está esplicada por el menos reparto que
han tenido las cargas á causa de la concentracion de los De~
pósitos generales y la su presion de 10s.Depósi tos particulares.

Para la entrega de los bul,tos pedidos á despacho de los depó-
sitos se han jirado veinte y ocho mil cuatrocientos noventa y
ocho (28,498) documentos, dando un aumento al año 1871 de •
dos niil trescientos treinta (2330) documentos.
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Para la ent¡'ega de las mercancías pedidas á Despacho Direc-
to, se han jiraclo treinta y tres mil quin:entos cincuenta y tres
(33,fj;:j3) documentos, dando un aumento sobre el año 1871 de
quince mil cuatrocientos treinta y dos (l5,tl32) documentos; y
para la entrega de las mercancías pedidas á reembarco, se han
jirado diez y nueve mil quinientos noventa y siete (19,;)97) do-
cumentos, dando un aumento al año 187'. de cuatro mil seis-
cientos qoventa y uno (!l,691); el aumento de.documentos en
.los articulas pedidos á Reembarco resulta mayor que el de los
bultos entreg'ldos, siendo esto causado porque los pediJos han
sido por muy pr.qllcña3 cantidades de bultos en cada uno.

E) total de documentos anotados por la Alcaidia y los cueles
han sido cumplidos por ella, es el de ochenta y ¡nueve mil qui-
nientos treinta (89,030), dando un aumento á los pertenecientes
al año 1871, de veinte y dos mil doscientos noventa y siete
(22,297) documentos.

Para el recibo y entrega de' los bultos mercancías en los De-
pósitos generales de Aduana, se han ocupad0 diez y nueve mil
once (19,0 H) peones, cuyos jornales han importado tres millo-
nes ciento once mil setecientos setenta y nueve pesos mIco
(3.111,7i9) dando un aumento al aIlO 1871 de dos mil setecien-
tos ochenta y siete (~,787) peones Y en jornales el aumento de
seiscientos setenta y seis mil novecientos veinte y un (676,921)
pesos mIco

En lo pagado por jomales de peones estan incluidos lo~ to-
mados para trabajos particulares, cuyos trabajos lo abonan las
casas por notas que pasa la Alcaidia á l:1 Contaduria para su
cobro. En esto se han ocupado mil novecientos noventa y uno
(1,991) peon, habiéndose á mas reenchido por cuenta de las
ca~as consignatH'ias, veinte y siete mil quinientos sesenta y seis
(27';566) cascos de liquidas y cuyo trabajo se ha hecho con jor-
nales incluidos en la suma tot~ll de lo pagado por peones.

En las delegaciones que 103 señores Vistas han hechl) en la
Alcaidia para verificar los contenidos de los bultos pedidos iI

j
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Despacho y Reembarco, han silla hechas treinta y una (31) de-
tenciones por las cuales se ha pasado el parte correspondiente
tí esa Adrnini.strá¡;ion.

La falta de asistencia al desempeño de sus puestos en los Em-
pleados de esta Reparticion han sido durante el año 1872 de un
mil una (I,OJ1) con aviso de estar enfermo 'y quinientas catorce

. sin aviso, (514) siendo ciento setenta y siete (177) el número'
de los empleados de la Alcaidia, les corresponde OCllO faltas
para cada un empleado, demostrando esto la asidua asistencia
de los empleados.

HESGUAHDO

Limitadas las funciones del Resguardo á la vijilancia de las
costas y á la verificacion de las operaciones de embarque y
desembarque df) las mercaderías y frutos del pais, cuyos per~
misas se libran por la Contaduria de Aduana, fácil es formal'
juicio sobre la actividad,qne le ha sido preciso desplegar para
llenar los deberes que le estan encomendados para verificar y
cumplir cada uno de los documentos y permisos por la Conta-
duria durante el año 1872, y de que ya se ha dado cuenta.

La naturalcza de nuestro pucrto, el notable desarrollo del
comercio, y lae insuficiencia de los' metlios que dispone para
hacer sus operaciones 'de carga y descarga con la rapidez nece-
saria, han obligado a la Administracioh á habilital' casi todos
los dias feriados del año para el embarque de frutos del pais, y
para la descarga de maíeriales de ferro-carriles, . tramways,
aguas cOl'rientes y otl'as obl'as públicas: .siendo para esto nece:
sario, que los destacamentos del Resguardo hayan tenido que
permanecer en su puesto, y funcionar en esos dias ...

Las rondas establecidas de odiay noche para la vijilancia de. .

las costas, han continuado durante todo el año, y han desempe-
ñado este penoso trabajo con contraccion y buena voluntad.

La descentralizacion de las opéi'aciones de embarque de
frut(}s del pais á causa de ~la remocion de, los saladeros; y del
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e~tablecimiento de estas y otras fábricas, que benefician nues-
tros frutos, en las costas de los Rios, ha traido la necesidad de
aumentar duranteel año el personal de los Hesguarclo? de San
Pedro, Baradero, Zárate y Campana sobre el Hio Paraná y En-
senada, Atalaya y Ajó en la Costa Sud de la Provincia.

'La importancia del movimiento comercial que en esos puntos
empiezaá desarrollarse reclaman otras mejoras que mas ade-
lante voy á permitirme indicar.

Estando terminada ya la Estadística del movimiento de la
navegacion y comercio en 1872, que ha formado Ila Contaduria
Nacional, me abstengo de alargar esta Memoria con l? copila-
cion de datos respecto á ese movimiento en el Puerto de Bue-
nos Aires; porque esos datos pueden tomarse con mayores
detalles en aquella obra, y porque el movil!liento de la renta
recaudada y el bosquejo de los principales trabajos de cada una
de las Oficinas de la Administracioll, que acabamos de hacer,
son á nuestro juicio su[lcientes á demostrar la importancia y
estension dél movhniento comerciallle la Aduana ;de Buenos
Aires, y la suma de los ¡¡'abajos de su Administracion.

Sin embaIgo del notable aumento de trabajo que apareee de
las cifras que anteceden, el personal de que la Administracion
ha dispuesto en ,1872 ha sido casi el mismo dei aüo anterior;
por consiguiente las e:üjencias de este mayor servicio solo han
podido lJen3rse con la mayor contraccion Je los empleados al
desempeüo de sus deberes, y con el trabajo len horas estraordi-
narías y aun en dias feriados, á que se han prestado con la me-
jor voluntad y sin otr.o interés Cjue el de hacer por su parte
cuanto es posible por el aumento de la renta, y para llenar las
necesidades elel comerl~io. '

MEJORAS

La recaudacion de los impuestos en 1872 se ha hecho con
mas regularidad que en los años anteriores, porque la division
y organizacion dada á las Oficinas de Chancelacioll y Jiras;
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estableciendo un control_ recíproco, ha venido á dificultar el
estravío y rezago de documentos, haciendo que la percepcion
de los derechos tenga lugar con mayor rapidez. La liquida-
cion doble, puesta en práctica en este año, ha disminuido como
es natural los errores en las operaciones de cálculo.

La' Tesoreria ha perfeccionado tambien el sistema de cobrar
y pagar, estableciendo el recuento por dos empleados de toda
cantidad que recibe ó'entrega y aunque ésta mejora no tiene
ningun resultado sobre la renta, porque el Tesorero es respon-
sable de los errores en la moneda; no deja sin embargo de ser
de importancia por cuanto evita errores que es convenieÍJte no
se cometan.

Enla Contabilidad General de la Alcaidia la práctica era no
dar entrada en los libros hasta que se habia concluido de recibir
en los almacenes todos los bultos cóntenidos en cada papeleta,
es decir, hasta que la lancha habia concluido su descarga, que
muchas veces dura seis ú ocho dias. Esta práctica no solo
daba lugar á frecuentes- quejas del Comercio, sino que producia
un retardo perjudicial en la Contabilidad.

hlra correjir este mal, haciendo desaparecer las quejas y
poniendo la Contabilidad General en perfecta armonia con las
operaciones diarias de entrada, se ha ordenado que los Ayu-
dantes encargados de los depósitos, traigan diariamente á la
Adnana, despues de cerrados sus almacenes, las libretas en
que anotan los bultos recibidos durante el dia, ti fin de que los

- . empleados que trabajan ti la tarde en los cuadernos borradores
de la Contabilidad, puedan dar entrada á toda la mercancia
recibida en eldia en los depósitos, para- pasarla al siguiente á
los libl'OS generales de la Contabilidad.

La falta de una embarcacion segllra y conveniente para la
navegaciondel puerto COIl cualquier tiempo, ha impedido con
frecuencia al Resguardo hacer las visitas de saliJ.a á los buques
fondeados en nuestra estensa y desabrigada Rada, ocasionán-
doles alguna vez demoras en sus viajes de U110 y dos ellas¡ -era ,

J
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pues de urjente necesidad, dotar al Resguardo de una embar-
cacion que por su construccion y condiciones fuera aparente
para este servicio. La Administracion posee hoy una de las
mejores de esta clase, que hay en nuestro rio, comprada con
las economías hechas en la partida del Presupuesto para repa-
racion de embarcnciones; yel servicio del Resguardo ele Bahía
se hace con una regularidad que jamás ha alcanzado.

Tambien se ha llevado á Gabo durante el año otras mejoras
de menor importancia, como la compostura de los muelles, la
compra de dos pescantes á vapor, y algunas mas, tendentes á
facilitar las operaciones comercia~es ó administrativas, y sobre
las que no me detengo por no alargar demasiado este trabajo
con detalles de poco interés. '

REFORMAS QUE DEBEN HACERSE

El desarrollo, que dia 11 dia toma el comercio entre nosotros,
hace indispensable aumentar las horas de trabajo de la Aduana,
p~\ra que ese desenvolvimiento no se entorpezca ó paralice por
falta de tiempo para las operaciones comerciales.
E n un puerto en que el rio no' permi te trabajar en la carga

y descarga una cuarta parte del año; con almacenes á los que es
necesario que la mercancia venga por intermedio de lanchas y
carros, y que no tienen las condiciones de construccion reque-
ridas en esta clase de edificios, no es posible que se hagan las
operaciones, que bien pronto el comercio va á precisar, con la
exactitud, la rapidez, regularidad y economía, que demandan
esas operaciones, en las horas que actualme.nte tienen de tra-
bajo las Oficinas de Aduana.
Pero si esta reforma se lleva á célbo, sería precIso tambien

aumentar el sueltlo de los empicados de Aduana; porque no
hauria ni equietad, ni justicia en alargarles el tiempo del traba-
jo, dejándoles .<0011los sueldos quc hoy disfrutan, que son bajos
aun para remunerar las 110ns actuales de servicio.

El establecimiento de los Saladeros en l0s pueblos situados
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en las r,ostas de los rios nuestros, y el incremento come¡¡cial
que activamente se desarrolla en ellos, obligaron á la Admi-
nistracion, como se ha dicho, á 'aumentar el personal de los
destacamentos de esos Resguardos; pero esto no bastaba, era
necesario dotarlo de embarcaciones, para que puedandesem-
peilar debidamente sus funciones, y habiendo el Presupuesto
para 1873 votado los fondos para este gasto, están hoy en
construccion ocho embarcaciones con destino á los Resguardos
de Campaña.

Las Oficinas de los Resguardos de Campaña están estahle.
cidas en habitaciones alquiladas por el Estado, que no siempre
se encuentran en buenas condiciones, ni convenientemente
situadas; la construccion por cuenta del Estado de edificios
para los Resguardos seria pues, una verdadera mejora para la
Administracion; un adelanto para esos pueblos, y tal vez una
economía para el Tesoro.

La Administracfon, con autorizacion de V. E.ha solicitado
y obtenido con este objeto de la Municipalidad de la Ensenada
y de la de Zárate la donacion á favor de la Nacion de una área
de terreno bastante y bien situado en cada uno de esos muni-
cipios, y piensa que no seria difícjl conseguir igual donacion
en los Llemás pueblos de la costa.

Hay además dos reformas á hacer de inmensa importancia.
no solo para la Aduana de Buenos Aires, sino para las de toda
la Repúbli~a, que creo deber indicarlas "en esb memoria.

Las Ordenanzas delas Aduanas fueron puestas en vigencia
no como una obl'3 perfecta, sino mas bien como un ensayo,
para que la práct"ica demostrase la conveniencia ó inconve- _
niencia de cada una de sus disposiciones en las distintas loca-
lidades de la República, y pudiéramos por este medio ír mejo-
rando nuestro sistema aduanero con la esperiencia necesaria
eil tan delicada y para nosotros poco conocida materia.

V. E. penetrado de esta necesidad, acaba de nombrar una
Comision, que se ocupe 'del estudio, y presente un proyecto de
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reforma de las Ordenanzas de Aduana. Esa Comision, aleccio-
nada con la esperiencia de seis años, que hace rigen las Orde-
nanzas, ha de encontrar ciertamente en sus disposiciones
defectos que correjir y mejoras que introducir.

De todas las cuestiones que ofrece la complicada legislacion
de las Aduanas, ninguna presenta, ni mas interés, ni mas difi-
cl.Jtadque la confeccion de la Tarifa que ha de servir para la
percepcioll del impuesto. Una buena tarifa es la base para la
justa, equitativa y legal percepcion de los derechos: contribuye
poderosamente á la comodidad y rapidez en la espedicion de
los negocios riel, comercio conJa Aduana y facilita él control
del empleado en las operaciones de verificacion.

Nuestra Tarifa de avalúos desde su origen se ha confecciona-
do anualmente por una Comision nombrada- por el Poder Eje-
cutivo des pues de la sancion de la Ley de Aduana, que tiene
lugar sie'm pre en el mes de Setiembre ú Octubre. Esta Tarifa
debe estar hecha, aprobada, impresa y circulada en toda la
la República antes del primero de Enero del año siguiente; por

- consiguiente la Comision encargada de formar el proyecto no
puede disponer sino de dos meses para el estudio de una obra
tan este'nsa é importante.

DJdo este modo de confeccion de la Tarifa sin esfuerzo se
comprende que debe adolecer de errores y defectos, ocasiona-
dos por la lijereza en su formacion y sin entrar en un exámen
detenido basta reeorrer algunas de sus pájinas para convencer-
se que carece de igualdad en las divisiones y sub divisiones
de los articulos, y que no tiene la precision necesaria en la
designacion y clasificacion de las mercancias.

Seria pues una reforma de la mas alta i.mportancia cambiar
el modo de cunfeccion de la Tarifa, encomendando su forma-
cion á la Comision que se nombre con el tiempo suficiente para
el estudio detenido y reflexivo, de una obra tan trascendental
para la Renta, el Comercio y la Adrninistracion.

Al terminar esta Memoria debo recomendar á la considera-
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cion de V. E. a todos'los empleados de la Administracion dé
Rentas por la contraccion y celo, con que han desempeñado
sus puestos en el año mas laborioso que hasta hoy se conoce en
la Aduana de Buenas AÍres.
, Dios guarde á V. E.

Cristóbal Ag1tirre.
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(JOO.I'ato de Inquilinato de los Almllcenes tlel Su«1

Duenos Aires, Marzo 20 de 1870.

Exmo. seii.M' :

Ambrosio P. Lezica, Presidente de la Comision Directiva de
la Compañia Constructora de Almacenes de Depósi to, ante V.
E. se presenta esponiendo, que: despues de las varias confe-
rencias tenidas con el Exmo, señor Ministro de Hacienda, ocur-
ro á V. E. sometiendo á la deliberacion definitiva del Exmo.
Gobierno las siguientes bases acordadas con el señor Ministro,
con relacion á la ocupacion fiscal de los almacenes ubicados en
la calle de Balcarce entre las de Caray y Brasil.

Ira. La Compañia renuncia á todos los derechos adquiridos
y dá por rescindido el con trato celebrado entre el Gobierno y
la Compañia en Marzo 16 dé 1868 Y en su consecuencia por
este nuevo acuerdo y convenio, el Exmo. Gobierno Nacional
toma en arrendamiento ó inquilinato por el término de diez
( 10) años, contados desde el i o de Abrj l próximo, los Alma-
cenes construidos y en construccion.

2 o El Exmo. Gobierno Nacional ocupará inmediatamente
los dos cuerpos del edificio construidos y que ocupan la mitad
de una manzana poco mas ó menos.

3 o La Compañia se obliga á continuar inmediatamente la
constl'Uccion del resto del edificio, así como el destinado á las
oficinas fiscales, el cual se calcula estará concluido en doce ó
diez y ochome'ses contados desde la fecha.
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4 o El Exmo'. Gobierno Nacional pagará á la Compañia el
alquiler mensual de (5000 ps. fts.) cinco mil pesos fuertes por
los dos cuerpos construidos que vá á ocupar inmediatamente
y por los otros dQ.scuerpos que están en construccion, el Go-
bierno pagará á la Compañia un alquiler en proporcion á su
capacidad, eomputada con los que ahora se entregan al servi-
cio público, sin que enesa capacidad se tome en cuen ta la par-
te del edificio destinada á oficinas fiscales.

5 o La Compañia se obliga á colocar en los Almacenes, por
su cuenta, todos los pescantes que fuesen necesarios para fa-
cilitar la descarga y carga de mercancias así como á 1a cons~
truccion de escaleras conforme á las indicaciones de la Admi-
nistracion de Rentas Nacionales.

6 o El Exmo. Gobierno Nacional cuidará de la conservacion
de los edificios y sus accesorios, obligándose á mantenerlos y
entregarlos en el estado en que los reciiJe, salvo el deterioro
nataral ocasionado por el tiempo y el uso de ellos.

7 o Inter se construye el resto de Almacenes y la parte del
edificio destinada para oficinas fiscales, la Compañia se obliga
á habilitar dos ó mas habitaciones destinada á los 'empleados
que deben cuidar y vigilar los Almacenes.

Si V. E. presta su definitiva aprob~cion á las ,bases acorda-
das, puede V. E., si lo tiene á bien, ~mandarlas reducir á escri-
tura pública, para lo cual estoy debidamente autorizado por la
Compañia que tengo el honor de presidir.

Exmo, señor:
Ambrosio P. Lezica.

Marzo 29 de i870.

Informe el Administrador de Rentas_, teniendo presente las
modificaciones que se hacen en las propuestas que se han remi-
tido anteriormente.

S. Cortiílez:-
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Abril 13 de 1.870.

Informe el Alcaide Genoral.
Aguirre.

Abri ll:l de 1870.

Señor Adm'inistrador :

La centralizacion de los Depósitos es sumamente convenien.
te para el Fisco y para el comercio; para el Fisco, porque ella
le facilita la vigilancia, haciendo que el recibo y entrega de
los bultos sea hecho con mayor rapidez; para el comercio por~
que reunidas en gran cantidad las mercancias, les facilita el
despacho, porque los Vistas concurren diariamente á los de-
pósitos y lo efectuan, evitándoles tambien el tener que andar
por varías Almacene~, sacando pequeñas cantidades d~ bultos
en cada uno de ellos.
Estas razones y las espnestas en la conferencia tenida con el

señor Ministro de Hacienda muestran la conveniencia de acep-
tar la propuesta que hace'el Sr. Lezica para el arrendamiento
de los dos cuerpos de edificio construido, por la cantidad de
cinco mil pesos fuertes mensuales.
En cuanto á la propuesta por ,los otros dos cuerpos que se

van á construir militan las mismas razones y la Alcaidia creé
que debe ser aceptada siempre que ella reuna las mismas con-
diciones de facilidad para la descarga y carga de las merca~-
cias.

F. lJfartin.

Exmo. señor:

Despues de la visita que V. E, el Alcaide General y el infras-
cripta hicimos á los Depósitos del Sud y de las repetidas con-
ferencias que hemos tenido sobre las bases de arrendamiento
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presentadas á V. E. por el Sr. Lezica, la Administracion está
de acuerdo con lo informado por la Alcaidia y rcprodur,e su
informe.

Buenos Aires, Abril i3 de i870.

(1'iSlóbal Aguil're.

Jo

. Abril 19 de i870.

Visto '10 informado por el Alcaide Principal y el Adminis-
,trador de Rentas de esta Aduana, se aceptan las precedentes
propuestas que hace D. Ambrasio P. Lezica, Presidente de lá
Comision Directiva de la Compañia Constructora de Almacenes
de Depósito, para el aITendamiento de los ubicados en la calle
de Balcarce entre las de Garay y B('asil, debiendo agregarse co-
mo articulo octavo el siguiente que formaba parte lIlelprimer
contrato: «El Gobierno podrá en cualquier tiempo espropiar
estos Almacenes dando de provecho á la Empresa un veinte y
cinco por ciento por los capitales empleados y justificados».
Baje á la Escribania de Gobierno para que reduzca este con~

trato á Escritura Pública, prévia manifestacion del interesado
en el acto de la notificacion, de' estar conforme con esta reso-
lucion.

SARMIENTO.
J. B, GOROSTIAGA.
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(Jonvenio relativo al empe«lrado de la calle de
Colon

D . .4. P. Lezica, Presidente de la Sociedad Anónima«( Almacenes
de Depósito de Aduana») pide se le entregne pesM 500,000
moned¡¡, corriente á cuenta del empedrado de la calle de Co-
lon desde la de Méjico hasta la de Bras:.l.

Exmo. señor:

Es cierto el convenio á que se refiere el señor Presidente de
la Sociedad Anónima «Almacenes de Aduana») en el prece-
dente escrito.

Habiéndose reconocido; en el interés del comercio y de la
renta, la necesidad de UPl camino recto entre uno de los puntos
de desembarque de mercaderias y los Almacenes de Depósito,
situados entre las calles Brasil y Garay; que habian sido ar-
rendados por el Gobierno convine, de acuerdo con el señor
Presidente de la República, con la Compañía Anónima que
preside el Sr. Lezica, que ella se encargase del empeurado de
la calle de Colon, desde la de Méjico hasta llegar á los referidos
Almacenes, y que su costo, que segun el presupuesto presen-
tado, era de cerca de. novecientos mil pesos moneda corriente
( ps. mlc. 900,000), seria pagado del modo que espone el SI'.
Lezica, es decir, que deducido del importe total de la obra, la'
parte con que contribuyese la Municipalidad, las dos terceras
partes de la cantidad restante, serian abonadas por al Gobierno
y una tercera parte por la Compañia.

Este convenio fué celebrado en los primeros dias del mes de
Setiembre del año anterior, y no fué reducido por mi á escri-
tura por haberme enfermado en seguida y hecho dimislon del
cargo de Ministro de Hacienda.

Buenos Aires, Julio Hj de 1871.
J. B. GOROSTUGA.
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Duenos Aires, Abril 30 de i873.

Al Exmo. Sr. Ministro de II acienda de la N acion, D. Luis L.
Dom'ingltlz.

La Ley de Contabilidad dispone en la segunda parte del
artículo 86 que la Contaduria General preserite caela año
al Ministerio de V. E., una Memoria de sus trabnjl)s,
acompnñada de un estado de las cuentas despachadas y pen ..
dientes, haciendo las observaciones y proponiendo las mejoras
á que diesen lugar los abusos que note en la recaudacion y dis-
tribucion de las rentas, y los vicios que advierta en la contaLi.
lidad.
Es en cumpiimiento de ese deber, que la Contaduría pasa á

dar cuenta á V. E. de sus trabajos.
Promulgada la Ley de Contabilidad en 13 de Octubre de

1870, la Contaduria empezó á dar cumplimiento á sus dispo-
siciones hasta donde le era posible, desde que no podía hacerla
efectiva en todas sus partes, por no haber sido organizallá in-
mediatamente conforme á lo dispuesto en ella.
En esa época era V. E. el Gefe de la Contaduria, pérosé ha ..

liaba ausente en Europa, habiendo quedado al frente de élIa
uno de los Contadores Generales.
Con el objeto de ir preparando los trabajos necesarios para

que la referida Ley fuese inmediatamente cumplida en SllS dis-
posiciones principales, la Contaduria dirigió á los Admi.
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nistradores de Rentas de la República la circular que se acom-
paña b3jo el número 1.

Igualmente dirigió al Ministerio de Hacienda la nota se-
ñ31ada con el número 2.

Los Administradores ele Rcnt3s dieron el m3S exacto cum-
plimiento á las disposiciones con'tenidas en dicha circular, con
cscepcion del de la Aduana de Buenos Aires, qi.le por las justas
f3zones que entonces manifestó, dejó sin cumplir en parte,
3lgunas de ellas.

En seguida fué necesario uniformar el sistema de Contabili-
dad en las mismas Administraciones para conformarlo á las
prescripcíones de la Ley, y con ese objeto se les remitió el mo-
delo que bajo el número 3 se acompaña .

. Para el mismo efecto se mandaron construir los libros en la
forma proyectada, que rubricados por empleados de la Conta-
duria se remit'ieron. igualmente á los Administradores de Ren-
tas.

En ia mayor parte de las Aduanas se planteó la Contabilidad
con sujecion al mOd\lo remitido, y sin embargo de que, con
la escepcion de la de Buenos Aires, ninguna de las demas opu-
sieron dificultad,es para plantear el nuevo sistema, se descubrió
des pues que algunas de ellas no habian cumplido con lo que les
estaba ordenado.

La Aduana de Buenos Aires tambien manifestó en esto las
dificultades que seoponianpara reformar inmediatamente su, ...
Contabilidad, pero actualmente se trata de establecer el nuevo
sistema, siendo necesario para ello :aumentar su personal, para
lo cual no provee la Ley del Presupuesto.

Talvez sea necesario, atentas las inmensas operaciones de
es"3.Adarlna, hacer alguna variacion en el sistema que observan
ya todas las demás de la República, sin que eso altere en nada
la exactitud de es~s operaciones.

Mientras continuó la Contaduria sin 5er organizada conforme
á la Ley de Contnbilidad, el Gcre Interino de ella, creyó conve.
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niente no paralizar el exámen de las cuentas rendidas por los
que administraban fondos y efectos de la Nacion, y á fin de
aproximarse en el procedimiento á lo dispuesto por la
espresada Ley, dispuso que los empleados encargados de
su exámen, fuesen los que informasen del resultado, y en
seguida, se dictaba la resolucion correspondiente, prévias .las
formalidades requeridas, dejando desde entonces de ser romi ti-
das á los Ministerios respectivos para su aprobacion, como 5e
hacia antes de promulgarse la Ley de Contabilidad.

Muchas otras disposiciones se adoptaron conforme á las
prescripciones de dicha Ley, y siguió la Contaduria en el de-
sempeño de las demas funciones que las disposiciones antiguas
le atribuian, hasta que nombrado el personal 'determinado por
esa Ley. y por la del Presupuesto General de gastos, quedó de-
finitivamente organizada, y empezó á funcionar en todo con
arreglo á sus prescripciones.

Una de las primeras medidas que en seguida se adoptaron, fué
organizar la Secretaría y dictar algunas disposiciones para el
mejor desempeño de sus trabajos, pues en lo demas, se siguió
el órden que estaba establecido.

Siendo muy terminantes las disposiciones de la Ley en
cuanto á las atribuciones de la Contaduria, ella no ha encon-
trado dificultad alguna en la práctica para resolver en las
cuentas de los que administran fondos y efectos de la Nadan.

Sin embargo, hay e~ la Ley algunos artículos ducloso& que
merecen ser aclarados por el Poder Ejecutivo, y reglamentar-
Ios, siendo ademasde suma urgencia la confeccion de un Re-
glamento Interno para la Contaduria, en el cual se determinen
con claridad las atribuciones y deberes de los empleados y se
deslinden los trabajos de las diversas divisiones, sistematizán-
dolos para facilitar la prontitud y uniformidad en el despacho.

Ese Reglamento podrá ser confeccionado por la Contaduria
de acuerdo con la Ley é instrucciones que para el efecto reci .
.biere de V. E.
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Ta'mbien cree muy conveniente reformar en parte la Ley de
Contabilidad, y en el lugar correspond.iente de esta Memoria,
la Contaduria emitirá sus vistas al respecto.
De los informes que se han recibido de los Contadores F is.

cales, resulta que ellos en la práctica no han encontrado incon-
veniente alguno para aplicar l~s disposiciones de la referida
Ley, y ha de hacerse muy fácil su desempeño cuando se dicte
el Reglamento de que antes se ha hecho referencia.
Diversas disposiciones y reformas para el órden interno de

esta Contaduria se han dictado durante el año que ha conclui-
do, y algunas de ella~ han empezado á tener efecto desde el 10
de Enero del presente año.
Siendo una Ley nueva la de Contabilidad, puesta en todo

su vigor en la Contaduria desde 1872, no se ha podido en el
tiempo- trascu rrido hasta' el presente perfeccionar todas las
operaciones en que ella tiene que intervenir, siendo cuestion
de tiempo ir mejorando el sistema establecido, haciéndose las
reformas que la práctica y la esperiencia aconsejen.
La Contaduria está dividida en cuatro grandes reparticiones

como la organizó V. E. en 1867, cuando fué nombrado Conta-
dor Mayor Gefe de ella, y desde esa fecha datan las reformas
importantes que se introdujeron en el sistema establecido en-
tonces, dando por resultado mejorar notablemente el servicio
y ejercerse una severa fiscalizacion en el exámen de
las <mentas sobre recaudacion é inversion de las Rentas Públi.
cas en todos sus mas pequeños det'aIJes, iniciándose ál mismo
tiempo la formacion por una de las divisiones de la Contadu-
ría, de la Estadistica General de Comercio que tanto ha con.
tribuido para hacernos conocer ventajosamente en el estrangero
como la Nacion consumidora y esportadora, y demostrar los,
recursos con que cuenta y su gran porvenir bajolos auspicios
de la paz y de la libertad de que gozamos. .
El movimiento 'de los trabajos de la Contaduria. lo hallará

V. E. consignado en_el cuadro que se acompaña bajo el núme-
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ro 4, pero considerase de necesidad hacer mencion de los que
efectúan y han realizado las oficinas en que está dividida.

Prin"1era Division.

Por esta oficina se practican todos los trabajos relativos al
ajuste y liquidacion de los sueldos de los di¥ersos cuorpos del
ejército, inválidos y pensioni stas militares, llevándose en ella
la contabilidad respectiva así como los registros de estaS y
aquellos, el de guerreros de la In.dependencia, toma raZon
de despachos militares, etc ..

Desde tiempo atrás se vieDén introdnciendo en ella impor-
tantísimas reformas para mejorar Sil contabilidad y poder ejer.
cer un verdadero control en todas sus operaciones.

El atraso en que se encontraba el pago _(lel Ejército y las de-
ficiencias en la contabilidad, obligaron a] Gefe de esta Division
á consagrarse con todo empeño para establecer un órden regu-
lar y porlerproceder con certeza y exactitud en adelante.

Para este fin le -fué necesario dedicar varios empleados para
ejecutar diversos trabajo& largos y prolijos, abriendo una cuen-
ta á cada cuerpo yhaciendo un exámen de los pagos á buena
cuenta, resultando de esto reunirse cargos contra individuos
del ejército que ascendieron á pesos fuertes /íM,2U. 3i cen-
tavos, -

Debido a estos trabajos fue que cuando en Enero de 1870
regresó para Buenos Aires parte del ejército que se hallaba en
el Paraguay y que debia ser licenciado, pudo'hacerse laliquida~
cion final de. los haberes que se le adeudaban, descontando al
mismo tiempo pesos fuertes 65,508 69 centavos que segun los
cargos mencionados habían recibido á buena cuenta.

En otros aj Ílstes posteriores se haI). descontado ya, pesos
fuertes 67,i4.7 2'1 centavos, y el resto hasta el completo de la
cantidad mencionada, tambien.loserá á.medida que se vayan
liquidando los habªres atI:3sados que aun se adeudan al ejér-
cito.

-
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El sÍstema de contabilidad que tiene establecido lIenaper-
fectamente las exigencias del servicio y hace dificil la duplica-
cion de pagos, y desde el fO de E nero del corriente año se ha
puesto en práctica una reforma en el método de efectuar los
ajustes que el gefe de la espresada oficina reputa de la mayor
importancia, tanto en lo que se refiere á la exactitud en los cál.
culos, cuant:> por lo que facilitará el despacho de las solicitu-
des por cobro de haberes de que quedaren impagos los intere-
sados por cualquier causa al efectuarse el pago del cuerpo.
Prescindiendo de muchos otros libros que se llevan, el señor

. Ministro encontrará bajo los números 5, 6, 7 Y8 respectiva-.
mente, los módelo~ de aquellos en que se lleva la cuenta de cada
individuo por enganche; la cuenta corriente á cada cuerpo;
el libro de liquidaciones separadas asentadas por órden al-
fabético; y el libro de cargos al Comisario por dichas liquida-
ciones separadas, de haberes devengados ó corrientes cuyo im-
porte no ha entregado aun la Tesoreria.
Cuando se concluya la formacion de los ajustes por sueldos

atrasados, tanto de las fuerzas que han hecho l:} ca mpaña del
Paraguay como de las que han servido en las Fronteras y en el
Interior, y concluyan por consiguiente los continuos reclamos
de los interesados que obligan á la Contaduria á destinar un
gran número de empleados para buscar los datos pua es pedirse
entrará la oficina de la Primera Division, en un órden regular
para sus trabajos, y entonces se p0drán 11evar á cabo otras re-
formas que darán por resuJtadoperfeccionar en todas sus par-
tes los ramos que tiene á su cargo.
Actualmente se ocupa de la liquidacion general de los suel-

dos atrasados que se adeudan el Ejército de Línea y á la Guar-
dia Nacional.
Este es un trabajo:de suma importancia que de mandatiempo y
competencia en ,las personas que lo practican; pero es probable
quede terminado en todo el presente año; de modo que
no concluirá la actualj Administracion sin que esa deu-
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da quede completamente chancelada, como lo desea el Gobier-
no, para quien será un gran mérito haber conseguido pagarla,
y dejar corrientemente abonado de sus sueldos, como actual-
mente se practica, al Ejército Nacional.

Falta sin embargo para completar la obra, que se arbitren
los medios para paga¡' definivamente las cuotas de enganche
atrasadas á un gran número de soldaLlos del Ej(~rcito de Líne;) ,
siendo tambien esta una deuda de preferencia que el Gol)ierno
.desea dejar chancelada antes de ter mi nar su mandato.

Así, podria anunciar al Congreso que el ejército de la Repú-
blica Argentina ha sido pagado de sus haberes atrasados, y
que lo es por primera vez, de los que mensualmente devenga;
que está bien alimentado y vestido, probando COil eso al país
que no ha descuidado por un momento el cumplimiento de tan
importantes deberes.

Efectuado el pago de taLlos esos haberes atrasados del Ejér-
cito y establecido el Banco Nacional seria llegada la oportuni-
dad, quizá, de crear la Caja de Monte-Pio Militar segun lo
dispuesto en los artículos 1 o á 7 o de la Ley de Pensiones y
Retiros Militares de 9 de Octubre de 1865.

Las pensiones de este género que abonaba la Frovincia de
Buenos Aires en la época en que estas p<isaron á cargo de la
Nacían, importaban mensualmente entonces, calculado el pa-
pel moneda á razon de 20 por uno como sigue:
Pensiones por viudedad... . . .. . . 8650 76
Id por retiro. . . .. . . •• . • •. . . .. . 2903 20
Las de igual clase que en los úl-
timos tiempos de su existencia
abonaba el estinguiJo gobierno
de la Confederacion reducidos
los pesos Je 17 á pesos de 16 en
onza, importaban:

Pensiones por viudedad.. WD7 H,
Id por retiro 1_16_3_7_7_

Total f ts .

-

,
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Los sueldos de pensionistas militares correspondientes al
mesde Marzo último únicamente, y pagados ya por la Comisa-
ria General de'Guerra ó por diversas Administraciones de Ren-
tas, inclusas las de sueldo integro, importaron:

Esta erogLacion mensual del Tesoro Público, como se vé, ha
casi triplicado en los últimos diez año~; y es por tanto muy
justo, que los que la originan contribuyan con sus propios
fondos, y conforme á las disposiciones de la Ley, ií crear
el que en adelante haya de sufragar, cuando menos en parte,
este crecido gasto.

La Contaduria aprovecha esta ocasion para hablar á V. E.
sobre otra Ley del Honorable Congreso que se relaciona con
los trabajos' de la Primera Division.

Nos referimos á la Ley promulgada el 28 de Setiembre de
1870 por la cual se dispone la liquid3cion de la deuda por
sueldos de todos los Gefes y Oficiales que han prestado servi-
cios en los Ejércitos de la Independencia.

Bajo los números 9 y 10 se adjuntan cópias del informe es-
pedido por la Contaduria en la solicitu~ presentada con motivo
de dicha Ley por el finado Sr. Brigadier General D. Enrique
Martinez y de la nota dirigida á S. E. el señor Ministro de la
Guerra con fecha 23 de Diciembre de 1871, al elevar á ese Mi.'

. nisterio con informe las (lemas solicitudes presentadas hasta
esa fecha, reclamando la liquidacion y pago de esos sueldos.
Por la nota é informe mencionados, se impondrá V. E. de las

dificultades que por la abso}uta carencia de antecedentes al
respecto, toca la Contaduria para practicar dicha liquidacion.

Deb~ agregar sin embargo, que los espedientes liquidados
por la Comision creada en virtud del Decreto del Exmo. Go-

Pensiones por viudedad .•....... , .......••.•
Id. por retiro , I •••••••••

'1

Total F ts .....•....•.........•

34720 35
2639 85.

37360 20

1

1
I

\. l
J
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Liorna Nacional de 16 de Marzo de 1826, para dar cumplimien-
to á la Ley del Honorable Congreso General Constituyente de
15 de Febrero del mismo año, y que existian en la Contaduria
General de la Provincia de Buenos Aire~, están ya, con escep-
cion de algunos que en distintas fechas fueron entregados á los
interesados, en poder de la Contaduria General de la Nacion;
y aun cuando por la premura del tiempo no puede entrar en
detalles mas minuciosos, puesjhace muy pocos dias que se reci-
bieron, puede anticipar á V. E. que el total de la deuda liqui-
dada por la Comision mencionada, ya anterior y posterior al
1o de Febrero de 1820 ascendió á 838,777 pesos, y siendo
estos de diez y siete en onza, reducidos á pesos fuertes dan la
suma de 789,437 pesos y 18 centavos.

Dicha deuda proviene de los objetos y causas siguientes:

Sueldos militares .•••.•••...•.....
Id civiles .....•••....... '" .
Id eclesiásticos .......••.....
Id de inválidos .......•.....•
Id de pensionistas o •••••••

Importe de esclavos .
Id de auxilios ....•........•...
Id de reses, caballos, mulas y

ganado vacuno .
Id de empréstitos .

Comision por recaudacion de fondos
en Montevideo ...•........•....

Importe de espedientes que faltan
. cuyo origen no se conoce, aun

cuando se sabe su importe •••••..

ANTERI(lR A POSTERIOR Á

10 de Febr ero de 1820

153822 4i D3203 2£
113368 6t :H977

4551 3t 1722 1

85927t 8599 2£
:1i03to 6l 19679 3£

16280 5
3018::165£ 10940 6
38180 6 4096
76312 t ti088 lt

4026 2

89868 ti 16098 Di

Pesos ..•...••.••.•• 0. 71.7151 3t 12t625 5
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Practicada la liqnidacion de los .espedientes se entregaba á
losmteresados un boleto justificativo de su acreencia, y la
C~)Dtacluria entiende que algunos de estos fueron posterior-
mente pagados; por lo que estos espedientes no pueden ser
ya considerados como los comprobantes de un crédito contra
la Naeion, mientras no se presente el boleto original ó quede
plenamente probado que él no fué pagado.

Entre las liquidaciones por empré~titos y auxilios, pueden
tambien figurar algunas en favor de- españoles que hayan sido
abonadas posteriormente, en conformidad con el tratado con la
España, por lo que, las de este género deben ser cotejadas es-
cru pulosarn,ente con las chancelaciones efectuadas.

Entre las liquidaciones por sueldos militares figuran varias
de Gefes y Oficiales reformados, por sueldos anteriores á su re-
(arma, pudiendo mencionarse entre estas las de los Sres. Coro-
neles Mayores D. Francisco Antonio Ocampo y D. Nicolás de
Vedia, las de los Tenientes Coroneles D. Juan Manuel Cabot,
D. Rufino Bauzá, D. Luciano Cuenca y D. Juan José Quesada;
Sargento Mayor D. José Sereso, Capitanes D. Luis Gonzalez,
D. Agustin Vidal, D. Esteban Fernandez de la Cruz, D. Rafael
Mendez, D. Francisco Perez y D. Cayetano Artayeta; hecho
que viene á probar que des pues de efectuada la Reforma Mili-
tar, se recoñbcieron y liquidaron sueldos militares anteriores
a dicha reforma. .

LaContaduria considera conveniente aprovechar esta oca-
sion para mani!estar á V, E. las dificultades con que frecuen-
temente tropieza para ejecutar la Ley de Pensiones y Retiros
Militares en l<rparte que le atañe yes de su esclusiva incum-
vencia; á saber, el ajuste de las pensiones.

E stas dificultades provienen de la falta de uniformidad en las
resoluciones del Gobierno, y la cual tiene su origen en la distinta
interpretacion que dan á la Ley misma los consejeros legales
del Gobierno. ! -. --

La Contaduría es ála'vez la depositária de los espedientes y

-
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la encargada de efe?tuar el ajuste; pero este ajuste tiene nece-
sariamente que arreglarse á la resolucion del Gobierno recaida
en el espediente resper.tivo, y como esta resolucion es gene-
ralmente basada en el .dictámen del funcionario á quien el
Gobierno pide informe ó lo pasa en consulta-que tan pronto
ha sido el 'señor Procurador del Tesoro, como el señor Procu-
rador General de la Nacion, y hoy por haberse suprimido el
primer puesto, es el señor Auditor de Guerra, resultan de
aqui dictámenes opuestos y resoluciones contradictorias, y
por consiguiente ,pensionistas favorecidas y otras damnifi.
cadas.

Para que el Legislador pueda obviar estos inconvenientes
en el futuro/es que la ContadQria cree conveniente referir
algunos casos en que resulta la contradiccion mencionada, sin
limitar dichos casos únicamente á la Ley de Pensiones Milita-
res de 1865.

En cuanto á esta, el artículo 4:'1 ha dado lugar á las siguien-
tes disposiciones é interpretaciones. Dicho articulo es como
sigue:

« Art. 4,1-Las pensiones que hayan de concederse en vir-
a de la presente Ley, se liquidarán desde su promulgacion
« adelante y en njngun caso las que se declaren con derecho.
« podrán exijirlas en lo atrasado, sino estaban reconocidas y
« concedidas, ya con arreglo á las disposiciones prexistentes.)

Con fecha 16 de Febrero de 1866 el Ministerio de la Guerra
dirijió-á la Contaduria una nota del tenor siguiente:

a El Gobierno en la fecha ha dispuesto acordar á la viuda
« del General D. Gervacio Espinosa, la pension que le corres-
« ponde desde el dia del falleéimiento de su esposo, conl1rre-
« gloal espiritu de la Ley de 23 de Setiembre último, y asi
« mismo se dispone se tenga esta disposicion por resolucion

« general en las pensiones que se acuerden en .virtud de la
a mencionada Ley, debiendo entrar á disfrutar de aquellas

._..,••••••~JP&li....., .
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~ « que se concediesen por derecho anterior -á ella; desde su
, «pl'Omulgacion .. ll ;

1," . Con arreglo á esta resolucio,n, las pensiones concedida~
desde esa fechahan sido ajustadas desde el dia del fallecimiento
del causante, cuandQ esta habia acaecido des pues de promul-
gada la Ley; y desde la fecha de la promulgacion en los casos
del falleci~iento anterior á ella; salvo que la resolucion en el

. espediente respectivo hubiera designado espIícitameute otra
fecha, y aun en varios de estos casos los interesados han pedi-
do .reconsideracion de la resolucion primitiva y se l~s ha
acordado posteriormente el goce de la pension desde la fecha
de la promulgacion.

En este caso se enc.ueutran Jas hijas deJ finado Coronel gra-
duado, Teniente Coronel D. Francisco Quevedo.

Por Decreto de 2~ de. Junio dei8'70 se concedió á doña
Martiniana Quevedo, como hija lejítima de aquel,Ja pension
de medio sueldo (le Teniente Coronel. ."

Por otro Decreto de 7 de Agosto de 1871, y por fallecimien-
to de doña Martiniana, se concedió el traspaso de esta pension
en favor de doña Maria Epifania y doña Elisea Quevedo, hijas
de segundo matrimonio, y esta pension fué ajustada desde la
fecha del fallecimiento de dicha doña Martiniana que la dis-
frutaba anteriormente.

Mas tarde se presentaron estas señoritas, reclamando el goce
de la pension desde la promulgacion de la Ley, y la Contadu-
ría ínformó como sigue:

ee La Contaduría debe ma nifestar á V.E. que es de practica
~ ajustar las pensiones desde el dia inmediato a.l del falleci-
« miento del causante; pero en los casos en que este haya
«fallecido antes de la promuIgacion de la Ley' NacionaLde
« Pensiones Militares, se ajusta desde la fecha de dicha pro-
« mulgacion.

« Por lo tanto, la Contaduría no encuentra inconveniente en
« practicar la Iíquídacion si el Exmo. Gobierno de la Nacian
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ce tu viera por conveniente conceder la pension en esa forma;
l( pero en tal caso, correspondiendo esos haberes á los ejerci~
« ci~s de 186ñ á 1870, las recurrentes tendrán que esperar
a para su abono hasta que el Honorable Congreso tenga á bien
c( votar los fondos al efecto. »

Pasado el espediente al Sr. Auditor de Guerra, este espidió
el siguiente dictámen: -

ce Exmo. señor: Con arreglo á los-artículos 12 al final y 41
ce de la Ley de 9 de Octubre de 18üñ, las señoras recurrentes
a han tenido derecho á la pension que les fué acordada, desde
ee la fecha de la promulgacion de la ley citada.

ce Considero, pues, arreglado se mande liquídar esta, desde
ce entonces, como lo opina la Contaduria; proveyendo en cuanto
(e á su abono como la misma reparticion indica-Buenos Aires,
ee Octubre 23 de 18H...."..(firmado)-BEccAR.

La resoluciondel Gobierno fué como sigue: a Errero 16 de
ee 1872-Como dice el Auditor-téngase su anterior dictámen
ee por resolucion; á sus efectos vuelva' á la Contaduria General
ee ~(firmauo)-SARMIENTO-~I. DE GAINZA.»

"Doña Cecilia Fernandez, como viuda del Cm'onel p. Dámaso
Centeno, gozaba una pension de treinta pesos plata que le fué
concedida por Gobierno de la Confederacion el 4de Marzo de
18ü1, á contar desde ello de Enero de dicho año.

En Enero de 18ü2, á causa de los acontecimientos políticos,
esta señora dejó de'percibir la pension; pero solicitándola pos-
teriormente del Exmo. Gobierno Nacional; por Decreto de 27
de Noviembre de 1862 se le acordó su continuacíon.

En Enero de '1869, esta señora se presentó nuevamente,
manifestando que la pension que disfrutaba, era menor de la
que le correspondía con arreglo á la Ley Je Pensiones Militares
ya vigente; y en el informe espedidopor ~a Contaduria en esa
solicitud, con fecha 1.G de Abril del mismo año decia en los
últimos párrafos lo siguiento:

« picha pension le fué acordada 'cuando no existia una Ley

]
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(l Nacional al respecto, y la Contaduria se encuentra perpleja
« para determinar si esta pension, como graciable, entra mí la
ce categoria de las esceptuadas por el artículo /10 de la Ley de
(l Pensíones de 23 de Setiembr'e de 1865.

« En el caso contrario, la circunstancia de haber muerto el
« causante en funcion de guerra, dá derecho á 811 viuda, como
« lo indica la Impeccion General, á la mitad 'del sneldo; en
« conformidad con el inciso 4° del artículo 21 de la Ley Na-
ce cional de .PensiollPs antes citada.

« La Contaduria es de apinion quepodia V. E. oir al señor
« Procurador del Tesoro sobre este reclamo, ó resolver como
«(considere de justicia. Il

Pasado el espediente al Sr. Procurador del Tesoro dictami-
nó asi:

ex Exmo. señor: El articulo 40 d~ la Ley de Pensiones y
ex Retiros Militares, á que se refiere la Con taduria en su prece-
a dente informe, prescribe la subsistencia inalterable de las
« pensiones concedidas con arreglo á las Leyes anteriores, y
« de las graciables acordadas por Ley especial., Las pensio-
a nes otorgadas por un Decreto del Poder Ejecutivo, en amen-
« cia de toda Ley al respecto, I!0 están comprendidas en
c( aquella disposicion, encon.trándose habilitadas las personas
« que las disfrutan para reclamar los beneficios con que la
« misma Ley de Pensiones, pudiera favorecerlas. Il

« La víuda del Coronel graduado D. DámasoCenteno, ha
c( gozado de una .pension decretada por el Poder Ejecutivo,
c( sin sujecion á Ley preexistente, segun lo muestran los antece-

. « dentes.del caso. Entonces, pues, creo justo reconocer a la
a misma viuda el derecho de invocar en s u favor la disposicio,n
« contenida en el inciso' 4°, artículo 21 de la citada Ley de
« Pensiones y Retiros Militares, desde que ha acreditado que
c( su causante murió en funcion de guerra.

a En esta virtud soy de dictámen que V. E. se sirva'declarar
«( á la viuda del Coronel graduado D. Damaso Centeno, con
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« opcien á la pension de la mitad del sueldo correspondiente á
« la clase militar Je su causante-Buenos Aires, Abril 2'1 do
(e '1869 -(firmado)-JosÉ E URIBURU. »

La resolucion recaida en esta solicitud es como á continua.
cion se transcribe.

(e Abril 24 de 1869- De conformidad con lo dictaminadc,
(e por el Procurador del Tesoro se acuenlri á la viuda del \01'0-

« nel graduado, Teniente Coronel D. Dámaso Centeno, la pen-
« sion de la mitad del sueldo de Teniente Coronel de Infantería
(e con arreglo á la Ley de l a materia, y en cuyo goce entrará
« desde la feeha-Comuníquese á la Inspeccion General,. y
« vuelva á Contaduría á sus efectos-(fil'mado) SAr:l\HENTO
«,-M. DE GAINZA. »

Con fecha [~de Julio de 1872, esta señora presentó nueva
solicituu, cuyo último párra'fo, dice asi:

« Siendo pues de estricta justicia, que me sea 3bon3da 13
« pension f¡ partir de la prom ulg3cion de la Ley, ocurro á
« V. E, p3ra que prévios los il1formes del caso, se sirva dispo.
« ner se me haga el ajuste y 3bono por la Cont3duria de las
« diferencias a mi favor, entre la pension provisoria que gocé,
« y la que por la Ley me ha correspondido, por el tiempo
(e mediado desde el11 de Octubre de 1865, fecha de la pro-
« mulgacíon de la Ley y Mayo de 1869, en que me fué aeor-
« dada la pension queJisfruto. »

Al informarla C:ontaduria en esta solicitud con fecha 13 de,
Julio de 1872, copió el dictámen del señor Prélcurador del
Tesoro que antecede y el Decreto respectiyo, recayendo en ella
la siguiente resolucíon :

« Julio 22 de 1872-:-Conforme al dictámen fiscal de 23 de
.(e Octubre de '1871 y resolucion de H~de Enero último, recai.
« da en elespediente de las hijas del Coronel Quevedo y segun

. « la cual las pensiones que se acuefden en virtud de la Ley de
« Pensiones de 18G[¡, anteriores á ella, se ajusten segun lo
« establece esa Ley po)' su artículo H, desde la fecha de su

,
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a promulgaci0n en adelante~vuelva este espediente á Conta-
«( duria para que liquide las dife'reneias que corresponden á la
«( recurrente segun lo indica al final de su informe~(firmado)
«SARMIENTO-C. TEJEDoH. »
En un espediente tramitado recientemente por doña Fran.

cisca Ruiz Moreno en demanda de pension corno viuda del
guerrero de la Independencia, Coronel D. Ramon-Ruiz Moreno,
la Contaduria en los dos últimos párrafos Je su informe del t3
de Enero del preserJte año, dijo lo siguiente:

«( Por lo que respecta al cómputo de los años de servicio del
a Coronel Ruiz Moreno, la Contaduria reproduce lo informado
ct por la Comandancia General de Armas que considera á la
« recurrente con derecho á pension de la mitad del sueldo del
«( causante.
{(Esta oficina, habiendo la recurrente justificado los servicios

a de su esposo en la Guerra de la Independencia como ya se ha
«( dicho, la considera con derecho á pension de la mitad del
«( sueld'o desde el dia de la promulgaciOll de la Ley de la mate-
«( ria, por haber fallecido antes el causante, hasta.la de .4 de
«( Julio elel año próximo pasado; y desde esa fecha acreedora ti
(j sueldo integro con arreglo á la misma Ley. »
Pasado el espediente en consulta al scñor Procnrauor Gencl'al

de la ~acion, este funcionario, con fecha8 de Febrero, espidió
. el siguiente dictámen: '" •

<.c Exmo. señor: Está probado que el Coronel Ruiz Moreno,
(1 sirvió en la Guerra de la Independencia en el célebre Regi-
a'miento de Granaderos á caballo, y que ha hecho parte tam-
«( bien de los ejércitos libertauores.

<.c Habiendo fallecido en -I8ti6, nueve años antes de promul-
c( garse la Ley de Pensiones, sn viuda estil incluida en la dis-
«( posicion del articuló -12 de esta ley, y le corresponde una
c( pension de sueldo integro con arreglo á la ue 4 de Julio
«( último.

«( Pero ella solo debe empezarse á pagar y correr desde que
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« se aC1Íerde por V. E., pues, solo á fines de 1872 es que se
« ha pedido la. pension, y_ el presupuesto no autoriza para
«' pagarla por lo~ meses en que no se ha hecho reclamo, yen
« que no habia pension otorgada -< Buenos Aires, 8 de Febrero
« de 1'87.3~Francisco Pico. D

Con fecha 17 del mismo el Superior Gobierno resolvió como
sigue: q Aprobado-avisesEl á la Comandancia General y vuel-
a va á Contaduria á sus efectos~(firmado) SARM.IENTO~
GAINZA. »

A continuacion de este Decreto la Contaduria consideró
conveniente espedir la siguiente consulta;

« Exm'o. Señor-Por los términos del Superior Decreto que
« antecéde, V. E. parece aprobar el dictámen del señor Pro-
« curador General de la Nacian, quien opina que la pension de
« que se trata «solo debe emp ezarse á pagar y correr desde
« que se acuerde por V. E. ,» y estando este dictámen en al:Jier-
« ta contradiccion con disposiciones vigentes, y con las prác-
« ticas que se observan desde muchos años atrás, la Contaduria
« ha creido conveniente poner estos hechos en conocimiento'
« de V. E. para que se sirva resolver como ha de proceder en
(i el ajuste de las pensi ones en adelante ..

« El arto 4 o del cap. 9 o del antiguo Reglamento dell\'Ionte
« Pio Militar, disponia lo siguieníe:

« Las viudas, huérfanos y madres que obtuvieren pension
« en este Monte, entrarán á su goce desde el dia siguiente al
« fallecimiento del Oficial ó Ministro de quien dimana su dere-
e( cho. »

A continuacion de estos párrafos la Contaduria reprodujo
diversas resoluciones éinfarmes transcl'iptas en las páginas
an teriores de esta Memoria, por lo qué considera innecesario
repetirlas aquí; debiendo agregar que despues de reproducir
el informe puesto en el especliente de las hijas del Coronel Que-
vedo agregaba los siguientes párrafos: ,

u En virtud del Superior Decreto mencionado (el que recayó
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« en la solicitud de dichas hijas del Coronel Quevedo) fueron
« liquidados dichos haberes atrasados por planilla separada y
« agregada esta al ajuste de las pensionistas mili tares del mes
« de' Febrero de 1872, siendo pagado su importe por la Comi-
« sária General de Guerra el dia.5 de Marzo siguiente. »

« Debe agregar esta Oficina que en los casos en que tales
(1 planillas han sido pasadas al Honorable Congreso, siempre
« se han votado los fondos para su pago; Y en la Ley del Pre-
a supuesto, tanto para el ejercicio de 1872 como para el de
« 1873, se ha incluido en el item '1o del inciso 9 o del primer

I

(1 año, é inciso 8 o del segundo, una partida de 500 ps. fts.
« mensuales para pago de haber'es atrasados, sin embargo de.
(1 estar incluida en In partida general del mismo inciso, para el
(1 pago de pensionistas é inválidos, las altas que pueden haber
« durante el año. »

« En esta virtud, el importe de las planillas de haberesatra-
a sados desde E nero del presente año es agregado al ajuste ge-
« neral de dichos pensioo istas, y pagado al mismo tiempo de
a ser satisfechas aquellas.

« V. E. en vista de estos antecedentes se servirá resolver
el como haya de proceder esta Oficina en adelanteén el ajuste
(1 de las pensiones cuyos causantes hubiesen fallecido antes de

. « promulgarse la Ley de Pensiones y Retiros Militares hoy vi.'
« gente. »

Pasado otra vez este asunto á dictámen del señor Procurador.
General de la Nacion, se espidió asi:

« Exmo. Señor: - Insisto en mi anterior dictámen porque
a ~me parece contrario á la razan que una persona goce de pen-
(1 sion antes de haberse concedido, y por el tiempo en que nin.
Sl gun derecho tenia á ella. La ley acepta este mismo principio,
«cuando en su art. 41 dice testualmente: en ningun ca~o las
« que se declaren con derecho á pension; podrán exigirla en lo
« atrasado, sino estaba reconocida vlconcedida ya con arreglo
a á las disposiciones preexistentes .

.,
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tEsta disposicion es tan clara y fundada, que no admite
« interpretacion contraria á su letra.

« La Contaduria cita varios casos en que el Gobierno se ha
« separado de este pril!ci pio por consejo del Auditor.

« Pero ante la disposición clara de la ley, esos casos no 'Puo-
« den servir de precedente, porque ellos no tienen el poder de
« derogar aquella.

« Por consiguiente soy de dictámen que V. E. mande llevar
« á efecto lo resuelto en 1.7de Febrero; previniendo á la Con-
« taduria que en adelante las pensiones empezarán á correr
« desde el dia que se concedan; ó desde el que se fije en el
« Decreto de concesion; porque puede haber. casos en que sea
« justo alterar el principio.-Buenos Aires, Marzo 11') de i873.
« Firmado-Francisco Pico. »

Con fecha i4 de Abril el Gobierno decretó como sigue:
« Conforme con lo dictaminado por el señor Procurador Ge-

« neral de la Nacion, se ratifica la resolucion de i7 de Febre-
« ro que obra en este espediénte. Vuelva á la Contaduria
« General á sus efectos, siendo preven,cion que en adelante las
« pensiones se ajustarán á partir del dia que se fije en la reso-
« lucion que la acuerde en cada caso.-Firmado-SAUMIEN-
« TO.-M. DE GAINZA. »

En una solicitud de Doña Bailona Morales, madre del soldado
de la Guardia Nacional del 4.o Batallan de la 2 C';l Division
Buenos Aires, Mariano Morales, muerto en el combate de f8
de Junio de f866 en el Paraguay, la Contaduria dijo en su
informe: - «de conformidad al inciso 4,o del art. 2f de la
11 Ley de 9 Octubre de f865 y el arto 3 o de la Ley de 26 de
« Setiembre de f866, cree que la recurrente tiene derecho á
« ser inscripta en la lista de las pensionistas con el goce de la
« mitad del sueldo de cabo segundo etc, etc. »

.El señor Procurador del Tesoro dictaminó como sigue: -
«.Hallándose la solicitante con las condiciones de la ley, le
« corresponde la pension de medio sueldo como soldado el fi•
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« nado y no cabo; porque la ley del 66 habla para el premio
e( del ascenso de los ¡que ya tenian grado adquirido~Marzo 24
cc de i870.-Firmado-Fen'eira. »

Con fecha 13 de Abril del mismo año el Gobierno dictó la
siguiente resolucion: - «De conformidad á lo dictaminado por
« el Procurador del Tesoro, se acuerda á la madre del soldado
(l de Guardia Nacional, Mariano Morales, la pension de la mi-
c( tad del ~ueldo del causante, con arreglo á la Ley de la mate-
c( ría. ,Comuniquese á la Comandancia General de Armas y
c( vuelva á la Contaduria á sus efect()s.-Firmado'-SARMIEN-
c( TO-GAINZA. »

En Febrero del presente año se presentó Doña Marcelina
Ojeda solicitando pension como madre del' soldado de Guardia
Nacional Domingo Soriano Romero, que perteneció al 1er:Ba-
tallan del 3er. Regimiento de la 1 C'Z Division Buenos Aires, el
cual murió enü campaña del Paraguay en la misma accion
que el ante'rior, el 18 de Junio de 1866,

La Comandancia General de Armas al elevar la solicitud al
Ministerio de la Guerra, dijo: - «Corresponde á la madl'e viu-
ce da, despúes de justificar su lejítimo derecho con los docu-
« mentos que acompaña, la pension de la mitad del sueldo de
c( cabo, de conformidad al arto 3 o de la Ley de Pensiones de
« 28 de Setiembre de 1866 y al inciso 4,o del art. 21 de la
« Ley de Pensiones y Retii.os de 23 de Setiembre de 1865. ))

La Contaduria al informar en la misma, teniendo presente
'la resolucien en el caso anterior idéntico, y ef dictámen del
señor Procurador del Tesoro, dijo en su informe: - « tiene
« del'echo la Señora recurrente á la pension de medio sueldo.
c( de soldado, pues la Ley de 9.6 de Setiembre de 1866 en su

, (e arto 3 o dispone que: Las pensiones que con arreglo á la
«( Ley de la materia c01'responden á las familias de to's que fa-
« llecie1'on Ó hubieren fallecido en esta campaña se arreglarán
c( al grado inrnediato mas elevado del que te-nia al fallecer la
« 1Jersona que transmite el derecho á lapension; y como los

-
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« individuos de la clase de tropa no tienen grado no estan
e< comprendidos en las disposiciones de esta Ley. »

Pa sado el espediente al Sr. Audi tal' de Guerra, este dictami-
nó así:

« Exmo Señor: - Atentas las circunstancias en este espe.
« diente, considero arreglado se acuerde á la recurrente como
e< pension, la mitad del sueldo de la clase de cabo; habiendo
(1 fallecido el hijo de la dicha, soldado, en funcian de guerra
« en el Paraguay.

« La observacion -aducida por la Contaduria, de que no ha-
e< biendo grados en la clase de tropá, no es a plicable al caso el
« bimeficio de la Ley de Setiembre ele 1866; no me parece
(1 subsistente, pues los grados no producen mejora alguna en
« el sueldo; y es al empleo. forzosamente que la ley se ha re-
l( ferido, sopena fuera la citada una ley sin significacion algu.
e< na, y que no podria tener aplicacion como la ha tenido COIJS-

« tante y uniformemente, acordando el suelélo del empleo
« inmediato al que tenia el fallecido.

« y como la dicha ley comprende á las familias de los que
« fallecieron en esa campaña, sin ei:lcepcíon alguna, es de jlls-
« ticia, en mi opinion, se considere á la recurrente compren-
« dida en el beneficio de la misma.-Marzo 18 de 1873-Fir-
« mado-Beccar. »

El Gobierno decretó como á continuacioR se transcribe:
« Marzo 21 de '!872. -Conforme con lo dictaminauo por el

(1 Aucli tal' y á los términos de la ley, se acuerda á la recurren.
(1 te la pension de la mitad del sueldo decabo. Comuníquese
« á la Comandancia General de Armas y avísese á la Contada-
(1 ria-Firmado-SARlVUENTO-M. DE GAINZA.})

LEY DE 21~DI<: SETIElUllHE DE {8G8.

Esta ley acuerda á los Gefes, Oficiales y soldados que forma-
ron parte de los Ejércitos de mar y tierra de la Nacion en la
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guerra de la Independencia, con escepciol1 de los reformados
que no volvieron al servicio, el goce del sueldo íntegro como
,en campaña, correspondiente á su grado militar, con tal que
su residencia sea en el territorio de la República; salvo el
permiso del Poder Ejecutivo para residir en el exterior.

En un espediente del Sargento 10 de dichos guerreros, don .-
Juan Manuel Vargas, espidió la Contaduria con fecha -1o de
Agosto de 1870 el siguiente informe:

«Exmo Señor:-Por Decreto Superior de9 de Marzo del
« presente año se mandó inscribir al Sargento 1 o Juan Ma-
« nuel Vargas en el Registro Especial de los Gucl'feros de la
« Independencia, con opcion al sueldo integro como en cam-
« pana, correspondiente á su clase, en virtud de haber jl1stifi-
« cado sus servicios como tal.
« En el ajuste de dichos guerreros correspondiente al mes

« de Abril de 1870, fué ajustado el Sargento Vargas desde el
« 2l~ de Setiembre de 1868 hasta fin de :\Iarzo del presente
« año,á razon de nueve pesos y setenta y cinco centavos fts.
« (9.75) mensuales, importando todos-estos haberes la canti-'
« dad de ciento setenta y seis pesos y cincuenta centavos fts.
« (47650).

« Posteriormente, ocurriéndole dudas á esta Contaduria
(l' accrca del alcance de la Ley de 24 de Setiembre de 1868, y
« en la creencia, como lo está hoy, que ella no autoriza el

. « abono dedichos guerreros desde su promnlgacion, pasó mas
«-tarde una nota al Gefe de la Oficina de Pagos para que solo
« abonase los haberes del Sargento Vargas desde la fecha del
« Decreto en que se ordenó su inscripcion en el Registro Espe-
« cial con opcion á los beneficios que asuerda la Ley citada.

(l Debe observar el infrascripto que su predecesor el señor
« Contador General jubilado Don Manuel José Argerich dirijió
« all\1inisterio de V. E. con-fecha 14-de Noviembre de i868
« una nota del tenor siguiente:

« Al Exmo. Señor Ministro de Guerra y Marina de la Nadan:
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Al formar los ajustes esta Oficina por las listas de revista, re-
mitidasde ]a Inspeccion General, de los Gefes, Oficiales y
tropa pertenecientes á la guerra de la Independencia, esta Con-
taduría toca una dificultad en el modo de proceder en cuanto á
las altas en que aparecen en la~ listas de revista; pues segun
estas son desde la fecha del Decreto recaido en el espediente
que promueven los interesados») .

ce Mas, como el Superior Decreto reglamentario de la Ley
de 24 de Setiembre del año actual, no espre~a desde que fecha
debe partirse para verificar los abonos; la Contaduria cree que
es á V. E. á quien corresponde dictar una medida general para
todos los casos que ocurran tanto en los espedientes ya trami-
tados, cuanto de los que en adelante lo sean, pues que en los
Decretos recaidos en aquellos nada se especifica al respecto.-
Dios guarde á V. E -Firmado -Manuel José Argerich. »

En dicha nota recayá la rrsolucion siguiente:
ce Noviembre' i7 de 1868-Vuelva á Contaduria para que

proceda en el ajuste de los retiros concedidos en virtud de la
Ley dl:l 24 de Setiembre, desde la fecha de la 'promulgacion de
esa Ley, sea cualesquiera el tiempo en que se hayan presenta-
do á se presenten los comprendidos en ella, y avisese á la lns-
peccion General-Firmado-MARTlN DE GAINZA.»

« El Señor D. Francisco Civit que representa al Sargento
Vargas, es Diputado al Honorable Congreso de la Nacion, y en
la presente solicitud recuerda la parte activa que tuvo en la
sancion de aquella Ley reparadora; y aun cuando la Contadu-
ria, considera que seria obrar equitativamente el conceder á
aquellos beneméritos servidores de la Patria ,Iel reconocimiento
de cuyos eminentes servicios ha sido por tantos años aplazado
-los beneficios de dicha Ley desde su promulgacion ; ella cree
sin embargo, no obstante la disposicion de V. E. ya transcripta
y la respetable opinion del Diputado Civit, que los términos
de la Ley n') autorizan el abono desde su promulgacion, sino
deslIe la fecha que justificase cada uno de ellos su derecho á

18
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gozar de aquellos beneficios; yen vista de la séria responsa- -
bilidad que hace pesar sobre los Contadores Generales de la
Nacion la Ley de 26 de Setiembre de 1859, el Contador infras-
cripto cree usar de un derecho á la vez de cumplir con un de~
ber a~recabar del Exmo. Gobierno de la Nacion por el inter-
medio de V. E. se digne pedir al Honorable Congreso una
resolucion en el particular que aclare las dudas de la Conta-.
duria y le sirva de regla para el futuro en casos análogos.-
Cont:\duria General, Agosto 1 o de 1870-;-Firmado-Daniel
Maxwell. »

Pasado este espediente al Señor Procurador del Tesoro y en
seguida al Señor Procurador General de la Nacion, espidieron.
los siguientes dictámenes:

« Exmo Señor: No es necesario á mi juicio ocurrir al
Cóngreso como propone la Contaduria. El art. 2 o de la Ley
de 24 de Setiembre de 1868 revela bien que el espíritu de ella .
ha sido colocar en igualdad á tod05 los Guerreros de la Inde-
pendencia cualquiera que fuese el punto de su residencia. Creo
_que V. E. interpreta bien esa Ley en el Decreto de t7 de No-
viembre de 1868, que transcribe la Contaduria, y que es justo
y arreglado se mantenga esa resolucion como regla general
para este asunto y para los que ocurran en adelante, de idéntica
na,turaleza.- Buenos Aires, Agosto 18 de 1870 - Firmado-
Bernardo de Irigoyen. »

« Agosto 27 de 1870-Pase en consulta al Señor Procurador
General de la Nacion-Firmad0"7'CARLOS TEJEDOR. »)

« Ex-mo. Señor: La ley de 24 de Setiembre de 1868, no
autoriza de modo alguno, ni en su letra, ni en su espíritu, que,

" se pague el sueldo íntegro á los G-uerreros de la IndependenQÍa
desde la fecha de su sanciono Pero si á los demas se les ha
abonado asi en virtud del Decreto que cópia la Contaduria de:'
neral en su informe, no hay razon para hacer "una escepcion
en perjuicio del Sargento Vargas.-Buenos Aires, Setiembre 5
de 1870-Firmado-Francisco Pico," »
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En este espediente recayó la siguiente resolucion :
« Octubre 21 de 187L-Confarme con lo dictaminado por

el Procurador del Tesoro, téngase su dictámen de 18 de Agosto
por resolucíon y regla general para estos casos. Comuníquese
á la Comandancia General de Armas con transcri pcion"de ese
dictámen y vuelva á la Contaduria á sus efectos.~Firmado-
ALSINA-M. DE GAiNZA. »

LEY DE 4 de JULIODE 1872.

Por esta Ley, sancionada el 19 de Junio de 1872 y proplUl-
gada el4 de Julio del mismo año, se dispuso:

« Art. 10 Las viudasé hijas solteras de los Guerreros de
« la Independencia, que con arreglo á la Ley de Pensiones ten-
« gan derecho á ellas, goza! án por pension el sueldo íntegro
« de la clase de 'los causantes, desde la fecha de esta Ley en
« adelante. »

Hasta el mes de Marzo próximo pasado la Contaduria ajustó
el sueldo íntegro á todas las pensionistas á quienes se habia
reconocido este derecho, desde el 4 de Julio de J872. Pero el
20 del mismo mes de Marzo, en cuyo dia se pasaron al Ministe-
rio de la Guerra los ajustes de las pensionistas correspondien-
tes á ese mes, recibió esta Oficina el espediente de Da. Petrona
Sanchez, viuda del Coronel de la Independencia Don Tristan:
Echegaray, en el cual habia espedido el Señor Procurador Ge-
neral de la Nacion el dictámen, y recaido la resolucion del
Superior Gobierno que á continuacion se transcriben.

« EXlIlo Señor: Siendo constante que el Coronel Echega-
ray hizo,las campañas de Chile y Bajo Perú á las órdenes del
General San Martin, debe ser considerado como Guerrero de la
Independencia, 'y su viuda debe gozar la pension de sueldo
íntegro desde la fecha en que se le conceda, segun la Ley de 4
de Jlllio de 1872-Buenos Aires, Marzo 7 de 1873-Firmado-
Francisco Pico. »
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« Marzo 14 de 1873-Aprobado: avisese á la Comandancia
General de Armas y vuelva á la Contaduria á sus efectos-Fir-
mado-SARl\nENTO-M:.~DE GAiNzA. »

En virtud de esta resolucion las pensiones de sueldo integro
son desde enton ces ajustadas solo desde la fecha del Decreto de
concesion ó de la que en él se designe.

Segunda Divisio:o.

Esta Oficina por donde tramitan todos los asuntos civiles con
esclusion de los que se refieren á las Aduanas, ha introducido
tambien algunas reformas.

Ella está encargada de liquidar los sueldos de los empleados
civiles .• y lleva la cuenta á los que administran fondos, efectos,
y especies de la Nacion.

La contabilidad relativa á las raciones que consume el Ejér-
cito, es especial, y la práctica ha ido demostrando año por año,
las mejoras que era necesario introducir en ella para fiscalizar
la inversion de las raciones que entregan los Proveedores. .

Hubo un tiempo en que por falta de sistema para la docu-.
mentacion, se cometian errores graves, pues con frecuencia
se descu bria que se cobra):¡a el importe de raciones que ya se
habian abonado, hasta que reglamentados por el Ministerio de
la Guerra á propuesta de la Contaduria los procedimientos
para el racionamiento, y dictadas por el mismo otras impor-

/

tantes disposiciones, quedó regularizada completamente la
contabilidad en ese ramo.
El Señor ,Ministro quedará impuesto por los modelos que

bajo los números 1 t á 17 se acompañan, de la forma de los
libros en que se asientan los recibo.:; que espiden los Gefes por
las raciones que entregan los Proveedores, estando los prime-
ros obligados á rendír cuen ta de la inversion de ellas, por las
cuales se les forma el correspondiente cargo.

Se acompaña tambien bajo el número 18 el modelo del libro
. I
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donde se anotan todos los pagos de los créditos que trami tan
po~ la Reparticion de que se viene hablando, y bajo el número
19 el modelo de los libros de las cuentas de diversas proceden-
cias que se presentan á cobro.

En la misma Reparticion se llevan las cuentas del movimien-
to de los Almacenes de la Comisaría de Guerra y Parque de
Artillería.

Igualmente se lleva la cuenta de los caballos, mulas y bueyes
que se destinan á las fronteras de la J\epública, y se han toma-
do las medidas necesarias para poderse r'esponsabilizar á los
encargadus de su cuidado por las pérdidas u omisiones que
ocurran.

REPARTICION DE CUENTAS

Los Contadores Fiscales encargados por la Ley de Contabi-
lidad de examinar y fiscalizar la recaudacion é inversion de las
rentas publicas, funcionan en la Segunda Division de la Conta-
duria, y estan sujetos en sus trabajos á las órdenes que reciben
de los Contadores Mayores.

Desempeñados como estan esos importantes puestos, por lo
general, por personas competentes y contraidas al desempeño
de sus deberes, la Contaduria solo tiene motivos para feli-
citarse de la acertada eleccion que V. E. hizo en ellas,

Bajo el número 20 encontrará V. E. la relacion circunstan-
ciada de las cuentas despachadas y aprobadas por la Contadu-
ria durante el año que ha concluido, debiendo advertir que el
número de las que se han presentado y de las que quedaron
pendientes en dicho año, se demuestran en el Estado numero
4" de que antes se ha hecho referencia.

Se adjunta igualmente un Estado bajo lel número 2,1, que
demuestra el saldo que quedó pendiente á fines de 1871., de las
sumas recibidas por los que administran fondos del Estado,
de las que se han entregado por diversas cajas durante el año
de 1872, de las que s.e han descargado en el mismo año en

..
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virtud de las resoluciones de 'la Contaduria, y el saldo en 31
de Diciembre que pasó á Enero del corriente año que asciende
á 14,600,485 ps. 19 cent. fts. • •

En esta importante cantidad estan incluidas las recibidas en
los últimos meses del año para diversas atenciones del servicio
público; las que se han entregado á los Proveedores por cuenta
de las raciones suministradas á los Ejércitos en el-Paraguay,
Entre-Ríos y Corrientes, y que no se han descargado por no
estar resueltas algunas cuestiones que se han suscitado; el
importe de los Telégrafos, Caminos y Puentes en construccion
y el de las cuentas que hasta el 31 de Diciembre de "872 no
habian sido definitivamente aprobadas por la Contaduria, las
cuales representan una cantidad de pesos de bastante conside-
raciono

La Reparticion de cuentas es uno de las ramas mas impor-
tantes de lá Contaduria, y los Contadores Mayores estan pene-
trados de la necesidad de prestarle su mas especial atencion,
reglamentando en la esfera de sus facultades, los procedimien-
tos á que. han de estar sujetos los encargados de verificar los
pagos de los servicios publicas; para 'poder asi hacer mas rá-
pidas y eficaces las terminantes prescripciones de la Ley de
Contabilidad; pero deben manifestar con franqueza en esta
ocasion á V. E., que en ,este,ramo es preciso hacer una re-
forma radical.

La inversion de los dineros del pueblo que se entregan á los
delegados del Gobierno para distribuirlos en los objetos á que
los desÍinan las leyes elel Congreso y los Decretos gubernativos,
debe ser objeto de una escrupUlosa fiscalizacion.

El sistema actual prescripto por la Ley de Contabilidad nada
:deja que desear para que la Contaduria ejer~a esa fiscaliza-
cion, pues ella le acuerda al respecto ámplia's facultades, pero
á juicio de los Contadores Mayores, seria conveniente estable-
cer una Oficina especial, separada de la Contaduría, encargada
esclusivamente del.exámen de las cuentas de inversion y re-
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caudacion de las rentas, efectos y especies de la Nacion, con
aquellas mismas facultades y acerca de lo cual mas adelante se
ocupará la Contaduria.

Sin embargo, las formalidades que actualmente se observan
en el exámen de las cuen~as y que estan establecidas por dis-
posiciones anteriores, han dado buenos resultados.

Ademas, el Ministerio de la Guerra á propuesta de la Con-
taduria, dictó. instrucciones para los Comisarios pagadores de
los haberes del Ejército, en las cuales se determinan los proce-
dimientos que deben observarse para los pagos, al mismo
tiempo que se ha tratado en ellas de que la Contaduria pueda
ejercer el debido control en la revisacion de las cuentas que
aquellos tienen el deber de rendir.

Como esas instrucciones no han sido publicadas, y es conve-
niente que vean la luz pública para que se sepa que el Gobier-
no no ha descuidado la fiscalizacion que se debe ejercer en la
inversion de las sumas destinadas para el pago del Ejército, se
acompaña cópia de ellas bajo el número 22, debiendo advertir

~que el arto t o en parte, yel 3 o en su totalidad, han quedado
suprimidos por el nuevo sistema de ajustes adoptado, y á que
se ha hecho referencia al hablar de la t O':l Division de la Con-
taduria.

Importantes reparos se han hecho a las cuentas rendidas por
los encargados de verificar pagos y recaudar las rentas, y sus
valores han ingresado en las arcas públicas, con escepcion de
algunos que quedaron sin efecto :por haberlos salvado los res-
ponsables.

Teroera Division

Por esta Reparticion se lleva la Contabilidad General de la
Nacion.
. La importancia de ella, es bien conocida de V. E., puesto
que cuando V. E. se hallaba al frente de la Contaduría, la tenia
a su inmediato cargo, é introdujo saludables reformas que

J
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dieron por resultado establecer un escelente sistema de Conta-
bilidad, corrigiendo las imperfflc'ciones é irregularidades que
existían,

Por otra parte la reconocida competencia del primer Tenedor
de Libros, facilitó la tarea de V. E. en esa época, encontrán-
dose hoy la Contabilidad Genera! de la Nacion á la altura de la
mejor organizada, desde. que ella suministra en sus mas
pequeños detalles, todos los datos necesarios, y facilita tambien
el-exámen y revisacion de los Libros con los documentos de su
referencia.

-Las cuentas que V. E. va á presentar al Congreso probarán'
la verdad de esta asercion.

Los Contadores Mayores; creen que en esa Reparticion no
. debe por ahora alterarse el órden establ.ecido, por cuanto no
solo el sistema de Contabilidad es completo, sino tambien que
ella se ha llevado -con estricta sugecion á la ley de la materia.

Cuarta. Division

Esta Reparticion encargada de la revisacíon de las cuentas
de Aduanas y_de la formacion de [a Estadí3tica del Comercio
Esterior,'es una de las que siempre ha llamado mas la atencion
de. la Contaduria, por ser ella la 'que está en conocimiento del
movimiento de todas las Aduanas, al mismo ti~mpo que por el
exámen q'Je practica, descubre si las rentas se recaudan con
estricta sujecion á las Leyes del Congreso, y si se cumplen ó nó,
las prescripciones de las Ordenanzas.

Por eso el primer cuidado de la Contaduria, una vez que se
promulgó la Ley de Contabilidad, fué impartír las instrucciones
que debian observaren sus procedimientos las Aduanas de la
Repúblit:a, y esta!:llecer en todas un sistema uniforme de Con-.
tabilidad.

V. E; ha prestado su mas decidida atencion al mejoramiento
y reorganizacion de las referidas Aduanas, introduciendo refor-
mas importantes en unas, mejorando su personal en otras, y
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destituyendo á los empleados remisos en el' cumplimiento de
sus deberes.

El Visitador General de Aduana D. Juan M. Perdriel, se ha
trasladado á aquellas donde su presencia era necesaria, y en al-
gunas partes encontró graves defectos, flue corrijió inmediata-
mente con el tino é inteligencia que lo distinguen, completaudo
V. E. con sus eficaces disposiciones, la marcha regular de las
qne se encontraban en esas condiciones, y muy princi palmente
la de la Concordia en la flue se descubrieron fraudes de impor-
tancia, cuyo Administrador rué inmedi~tamente destituido y
sometido á juicio.

Hoy esa Aouana con elcambio de A,iministrador In mejora-
do notablemente ysus 0p\Jracíones son practicadas r,on la mayor
regularidad.

El aumento en general, que han tenido las rentas de Aduana
en el año que ha concluido, que por cierto es notable compara-
do con el de los año's anteriores, si bien es debido á que la
poblacion de la República ha tambien aumentado; sin embargo,
las disposiciones de V. E. Yla consagracion de la Contaduría
para fiscalizar la recaudacion, así como el esfuerzo de casi
todos los Administradores de Rentas en ese sentido, han inflgido
indudablemente en el resultado tan satisfactorio de la renta
Aduanera en 1872.

La 1" Seccion de la 4" Division de la Cont::lduri::l ha practica~
do importantísimos trab::ljos durante el año que ha terminado,

Ha formado b!1lancesá mil ochocientos cincuenta y seis Re-
gist~os, remitidos!por la Aduana de Buenos Aires de los buques
entr::ldos al Puerto.

Del rcsultado del exámen de csos b::llan~es se dió cuenta á
aquella Aduana para que procediese al cobro de los derechos
de que no habia constancÍ'l de que hubiesen sido satisfechos,
pero se resolvió despues á pedido del Administra'lor, que los
reparos hechos á los Registros correspondientes hasta fines de
1869, fuesen arreglados por la misma Contaduría, gestionando

-._-------------------~--'
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esta, el pago como antes se hacia, debiendo la Aduana dar 'los
balances á los Registros del año de 1870 adelante, cumpliendo
asi con lasprescl'ipciones de las Ordenanzas.

Se han liquidado varios otros documentos de la referida
Aduana, correspondientes á derechos impagos por un valor de
10,859 pésos 57 centavos fuertes, cuyo pago debe tambien ser
gestionado por la Contaduría, y tramitan actualmente por el
Jllzgado Federal de esta Provincia varios documentos por dere-
chos que se adeudan, importantes 32,3'12 pesos 90 centªv0s
fuertes.

Los errores de liquidacion en los manifiestos de impqrtacion
y de exportacion por diez meses del año anterior han ascendi-
do á la suma de 21,437 pesos 39 centavos fuertes.

En la revisacion de las liquidaciones practicadas por la
espresada Aduana, ha encontrado la Contaduría que muchas
de ellas lo son con posterioridad á la fecha en que se han debido
verificar los pagos de sus importes, y habiéndose 'llamado la
atencion á la Administracion de Rentas sobre esas demoras qu~
vienen á perjudicar al Fisco, puesto que los derechos no se
recaudan á su debido tiempo, ha manifestado que todo es
debido á la gran acumulacion detrabajo, y al reducido perso-
nal que se ocupa de la liquidacion de los Manifiestos.

La Contaduría General considera muy conveniente, que
V. E. enterado como está de la necesidad que tiene la Aduána
de aumentar el personal de la Oficina de Liquidacion, solicitará
del Congreso en el presupuesto para el año entrante la consig-
nacion del número de empleados que sea necesario~

La cooperacion que V. E. ha prestado á las reformas pro-
puestas por los distinguidos Gefes que dirijen la. Adua na de
Buenos Aires, han dado por resultado establecer un exelente
sistema, tanto para evitar en lo posible los errores de liquida-
cion, como la pérdida de los documentos, lo que si llega ahora
á suceder, no por eso se dejarian de cobrar los valores corres-
.pondientes, por estar tomadas todas las medidas para el efecto,
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En la aplicacion de algunas de las disposiciones de las Or-
denanzas, la Contaduría ha estado en desacuerdo con la Admi-
nistracion de Rentas, y muy principalmente en lo relativo al
cobro por al~acenaje y ~slingaje, y las cuestiones que co~ tal
motivo se han suscitado, tiene conocimiento la Contaduria
que van á ser sometidas á la Comision nombrada para la refor-
ma de aquellas, á efecto de aclararlas.

Los Contadores Mayores, han encontrado la mejor voluntad
en el señor Administrador, como en el Contador Principal,
para allanar los reparos y objeciones de la Contaduría, hacién-
dose asi fácil la resolucion de los asuntos que suscitan dudas.

Las cuentas de las Aduanas del Litoral y del Interior son
revisadas por la 2" Ser,cion de la espresada Division.

Dmante ~l año que ha concluido se h'ln revisado por esa
Seccion diversas cuentas pertenecientes á los años de 1871 y
1872."

Los reparos á que ellas han dado lugar, ascienden á cua-
trocientos cincuenta y ocho, representando un valor de 2!~,092
pesos 98 centavos fuertes que se demuestra en la Planilla
que bajo el número 23 se acompaña.

La mayor parte de las cuentas de Recaudacion de aquellas
Aduanas por el año de 1872, si bien están examinadas, ellas no
se han despachado definitivamente, porque se hace una segun-
da revisaCÍon para proceder con mayor acierto, teniendo en
vista que el personal con que está dotada la Oficina, no tiene
todavia en su mayor parte, los conor,imientos prácticos que
son tan necesarios para poderlas examinar bien.

Además los Contadores Mayores, se han penetrado de la
necesidad de aumentar el personal de esa Oficina, y tratarán de
hacerlo, sacando los empleados de las otras reparticiones de
la Contaduria, cuyos servicios no sean absolutamente necesa-
rios en ellas.

No obstante esto, el Contador Fiscal, se ha dedicado con la
laboriosidad que lo distingue para concluir dentro de breve

.,
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tiempo, el exámen final de las cuentas corr,espondientes á 1872
Y pone los medios á su alcance para que la revisacion se ponga
al dia, pues este es el modo de poder hacer mas eficaz y ejecu-
tiva la fiscalizacion de la Contaduría.

Debido á la escrupulosa revisacion que se practica en esta
clase de cuentas, se han descubierto las operaciones fraudulen-
tas en la Aduana de la Concordia de que anteriormente se ha
hecho mencion y se gestiona el ingreso al Tesoro Público de
una cantidad de dinero que el Administrador de la Victoria dió
en sus cuentas como remitida á la Contaduría y que no se habia
recibido, por cuya razon fué destituido de su empleo.

V. E. ayudado por la Contaduria en la parte que á esta le
corresponde, ha seguido mejorando el servicio de las Aduanas
dictando disposiciones tendentes á garantir las. rentas de los
fraudes que se pueden intentar, siendo muy satisfactoria la
marcha de las Aduanas del Litoral y del Interior, salvo raras
escepciones. .

La reforma de las Ordenanzas que V. E. ~a encomendado á
personas competentes, dará por resultado indudablemente
mayores facilidades para las operaciones del Comercio, al
mismo tiempo que se aclararán algunas de sus disposiciones,
y se introducirán otras que la práctica ha demostrado ser
necesarias, para evitar cuestio nes y trepidaciones en el despa-
cho de los asuntos que tienen que ser regidos por elIas_

Ahora cree de su deber la Contaduría, entrar en varias
consideraciones acerca de algunas Oficinas y ciertos ramos de
Rentas.

TesoreriaGeneral
En esta importante Reparticion de la Administracion Nacio-

nal considera la Contaduría que se debe ampliar su sistema
de Contabilidad y Reglamentar la que en adelante deba obser-
var, ajustándola estrictamente á las prescripciones de la Ley,
á fin de que sus libros dem uestren las cantidades á pagar y
cobrar.
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Sin embargo, la Contaduría ha encontrado siempre la mayor
exactitud, en las operaciones de esa Reparticion, y se compla-
ce en declarar, que los balances mensuales y recuentos que se
han practicado por uno de los Contadores Mayores, no ha habi-
do hasta ahora motivo para hacer el mas leve reparo al Teso-
rero General, pues sus libros han estado conformes con el
especial que lleva la Contaduria á esa Qficina, de sus operacio-
nes diarias, y exactas sus existencias en dinero.

Papel Sellado

La Contaduda medita actualmente los medios de regularizar
este ramo importante de la Renta Pública, y ha de proponer
muy luego!J la consideracion de V. E., un proyecto de regla-
mentacion, Dar el cual se puedan controlar con toda facilidad
las operacjones de la Administracion General de Sellos, deter-
minando en él las responsabilidades y procedimientos de los
empleados que funcionan'en ella.
Sin embargo, la contabilidad actualmente establecida, no es

mala, y la renta de Papel Sellado, ha aumentado en propor,)ion
á las demas de la Nacion, demostrando el actual Admini.strador
el mayor empeño en mejorar en todas sus partes las operaciones
de la Oficina á su cargo.

Empréstito de Fondos Públicos á la Pro-
vincia de San Juan

Estando obligada la Provincia de San Juan á pagar la mitad
del importe <le los intereses y amortizacion que se destinan al
servicio de los fondos que recibió, hasta ahora no han figura-
/ do como recursos en el Presupuesto, las sumas que trimestral.
mente ingresan en la Tesoreria General, por cuenta del servicio
de ese empréstito, habiéndose solamente acreditado al Inciso
correspondiente del Presupuesto, las sumas entregadas en Te-
soreria por aquel Gobierno, en ruzon de que figura en él, en
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globo, la cantidad destinada para el pago de intereses y amor-
tizacion de toda la cantidad de Fondos Públicos emitidos y en
circulacion.

Corresponde pues, para el mejor sistema de contabilidad,
que las sumas que debe entregar el Gobierno de San Juan pOI'
cuenta del mencionado empréstito, figuren en el cálculo de '
recursos para atender á los gastos públicos.

Estadístioa Ger.leral del Comeroio Esterior

La que wrresponde al año que 'ha concluido está ya termi-
nada y lista para mandarse imprimir. Es la tercera que se
publicará yen la cual se han introducif~o importantes datos, si-
guiendo las ilUstradas indicacíones-de V. E.

La que se confecCiona para el presente año, ha de contener
todavia mejores datos, porque se ¡siguen estudiando los me-
dios para que sea mas perfecta, y ayudada la Contaduria
por V. E., para este importante trabajo, tiene la conviccion

. que la Estadística de Comercio de la República Argentina no
ha de dejar nada que desear en los años venideros.

En la que se vá a imprimir, podrá el legislador tomar segu-
ros datos para dictar las leyes de impuestos, aumentando unos,
disminuyendo otros y su primien~o aquellos que sean un obs-
táculo para el progl'eso de nuestras nacientes industrias.

CarTeos

Las cuent.as que la importante reparticion de Correos rinde
anualmente á la Contaduria General no han ofrecido ningun
reparo' sério en la parte relativa á su renta; solo se ha notado
que el producido de las Sillas-Correos es invertido en las aten-
ciones del ramo, y aunque esto se 'hace con autorizacion del
Poder Ejecutivo, es de buena administracion que ese prodl1-
cidofigu're en lo,s estados mensuales como renta, y que no se
pueda disponer de ella sin el correspondiente Decreto del Po-
der Ejecutivo como se practica en todos los casos análogos,
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porque por el sistema actual en la contabilidad que lleva la Con-
taduria, esa renta no figura como tal, pues solo se carga de ella
la Direccion General de Correos en las cuentas que rinde de la
inversion de las sumas que recibe del Tesoro para los gastos,
generales, y que están determinados por la Ley de Pre-
supuesto; resultando de esto que no se cumple la voluntad del
Congreso, desde que se gasta en Correos una cantidad mayor
que la que vota para esos gastos.

Por esto es necesario que en adelante la Direccion General
de Correos haga figurar en sus estados meusuales, las sumas
que produzcan las Sillas-Correos, entregándolas en las cajas
que se determinen, pues si son necesarias mayores cantida-
des que las asignadas para los gastos, el Gobierno arbi-
trará los medios para ponerla á disposicion de la Direccion Ge-
Il:eral, debiendo tenerse presente en el cálculo de recursos para
el año entrante el producto de ese ramo.

Asi tambien se conocerá la verdadera renta de Correos y se
cumplirá adema s con las terminantes prescripciones de la Ley
de Contabilidad.

Para fiscalizar mejor la renta de ~ste importante ramo, aca-
ba de dictarse un Decreto á propuesta de la Contaduria y de
la Direccion General de Correos, por el cual entre otras for-
malídades que en adelante deben observarse, se resuelve que
los timbres postales, que se emitan, sean recibidos y guardados
en la Tesoreria General, con la intervencion de la Contaduria.

Por lo demas la Contaduria está muy satisfecha de los pro-
cedimientos de la Direccion General de Coreas en lo relativo
á la recaudacfon de la renta é inversion de las sumas que reci-
be del Tesoro Nacional para las atenciones á su cargo, por la
exactitud en :,us operaciones y puntualidad con que rinde sus
cuentas, habiéndose salvado satisfactoriamente las objecIones
y reparos que la Contaduria le ha hecho en uso de sus atribu-
ciones.

••
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Telégrafos

Establecidos estos en casi todo el territorio de la República,
no se habia reglamentado el modo r.forma que debia observar
su Inspector General p~ra la formacion de las cuentas y obla-
cion de las rentas en l:Js Cajas Nacionales.

Penetrado el Gobierno de la necesidad que existia para que
la Inspeccion General rindiese sus cuentas en una forma re •..
guIar y virtiese el producido de los Telégrafos en las Oficinas
Recaudadoras, dictó el Decreto de i8 de Octubre de i87 t. .

El Inspector General cumplió con las disposiciones de ese
Decreto, pero la Coútaduria se ha convencido de lo dificil que
es la revisacion de las cuentás en todos sus detalles, en la for-
ma en que se rinden, y proyecta los medios tendentes á faci~
litar esa revisacion, estando dispuesta á reglamentar en la es-
fera de sus facultades, la rendicion de las cuentas y Contabili-
dad General de los Telégrafos, para que haya regularidad y
uniformidad en las operaciones y se pueda fiscalizar mejor

-ese ramo de renta.
Los Contadores Mayores, Cl'een de su deber llamar séria-

mente la atencion de V. E. sobre el insignificante producido de,
- los Telégt'afos, pues aunque ellos están revelando nuestro pro-

greso, y sin embargo de que el Gobierno al establecerlos no
ha tenido absolutamente la mira de considerarlos como un
medio de renta, con la cual pudiese atenderlos debidamente,
hacen notar á V. E. lo siguiente:

Solamente en Acciones de Puentes y Caminos, se han entre-
gado desde 1869 hasta fin de Octubre de i872, que fué el últi-.
mo pago en ese año, la cantidad de 739,000 pesos fuertes para
la construccion de los Telégrafos gel Litoral y del Interior.

Los intereses de esa cantidad importan anualmente 59,i20
ps. fts. á los que agregados lH,243 pesos 85 centavos fuertes
por gastos en sueldos de empleados y conservacion de los te}é- .

. grafos en 1872, forman un total de pesos i 70,363 85 centavos
fuertes.

•
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El producido en ese año, 'solo ha sido de pesos 62,226
12 cent. ftes., resultando como se vé una pérdida. efectiva de
pesos i08,137 73 centavos fuertes, y esto sin tomar en consi-
deracion el interés que corresponde á las sumas que por la
construccion de esos Telégrafos se han pagado tambien en
efectivo, con arreglo á los contratos celelJrados.

Es precisamente sobre esta diferencia tan notable, entre el
producido y los gastos, que la Contaduria se ha preocupado, y
piensa que es necesario meditar los medios de hacer produ-
cir á los Telégrafos, tanta renta, cuanta sea necesaria en ade-
lante para cubri¡' al menos los gastos por sueldos de emplea-
dos y los que la conservacion de dichos Telégrafos demanden.

Ren ta de Faroos
Debido al gran recargo de trabajo que ha tenido la Contadu-

ria General, los Contadores Mayores no han. podido contraerse
al exá.men de este ramo de rentCl, pero reconocen la necesidad
de prestarle lamas decidida atencion y oportunamente
han de someterá V. E. sus viStClSal respecto.

En el año que ha concluido á~ontar desde el 9 de Febrero, ha
producido la suma de 27,780 pesos 76 centavos fuertes, é im-
portado los gastos de conservacion, la suma de 5,200 pe-
sos 29 centavos fuertes, habiendo ingresado en la Tesorería 'el
liquido de pesos 22,535 "7 centavos fuertes.

La diferencia que V. E. notará entre esa suma y la que figlL
ra en las cuentas de ingresos, proviene de que en aql1ella está
comprendido el importe de las remesas hechas á Tesoreria,
des pues del 31 de Diciembre de i872, pero que pertenece al
producido hasta fin de este mes.

Hasta ahora la renta que produce el servicio de los Faros se
ha considerado como entrada eventual sin hacerla figurar en el
cálculo de recursos.
Estando determinado el impuesto por u na Ley del Congreso,

debe figurar en adelante en dicho cálculo, con su corrúspon-
diente denominacion.

1\1
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Actualmente se cobra aquel p'OI' la Capitania Centl'al de Puer_
to' pero á jllicio de la Contaduria seria mas conveniente que lo
fuera por las Aduanas, porque no solo se comprobaria mejor el
tOl~elaje de los buques para cobrar e~e impuesto, sino tambien
que se aliviaria á aquella oficina y á las demas de su dependen-
cia de lós trabajos ql~e le demanda 'la corltabilidad, y remision
de fondos á la Tesol;eria General.

,
Estraccion de arena y piedroa de la i,sla de

Marotin Gar'c~a

",

Por disposicion del Poder Ejecutivo se permite la estraccion
de arena y piedra de esa isla, pagándose un peso moneda COl"
rient~ por la tonelada de la primera y cuatro pesos por la de la
segunda.
Con este motivo.debe llamar la Contaduria la atencion de

V. E., haciéndole presente, que son ya ,de alguna considera-
cion las sumas que se están percibiendo por la estraccion de
arena y piedra, cuyas sumas han sido destinadas á la CODS-
truccion de varias obras en la espresada isla, y cree convenien-
te que, á mas de las disposiciones existentes, se dicten otras
que deter'minen los' procedimienlos que se han de observar
para que el Gefe Militar de la isla pueda ejercer la debida fisca-
lizacion, en lo que respecta á la estr:l.ccion á fin de que esta se
verifiq~e con estricta sujecion á los permisos que espida el
Miriisterio respectivo.

Colegio Nacional de Buenos Aires

El Rector de este Colejio guarda en la caja del mismo la im-
portante cantidad de 970,000 pesos en fondos públicos de la.
Provincia de Buenos Aires, que el fundador de ese Co-
lejio Dr. D. Eusebio Agüero adquirió con las economías
que hacia el) la inversion de los dineros que recibia del Tesoro
'para las atenciones de dicho Colejio.

Esos fondos producen la renta mensual de 7275 pesos mIco

,
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Ó sean 3492 pesos fuertes en el año, los cuales se destinan á
gastos para mejoras del Establecimiento.
Perteneciendo esos fondos al Erario Nacional y ca mo el Con-

greso al votaí' las sumas que ha considerado necesarias para la
marcha y conservacion de aquel, tal vez no ha tenido presen-
te dicha renta, la Contaduria ha creido de su deher m~1I1ifes-
tarla á V. E., tanto mas, cuanto (Ille teniendo conoeimiento
que se proyectan actualmente nuevas construcciones en el edi-
ficio, pudiera ser conveniente enagenar dichos fondos, para
llevar á cabo esas obras, pues ellos poc1rün ser negociados con
premio sobre su valor nominal, desue qUé tienen asignados el
nueve por ciento de renta y tres por ciento de amortizacion
anual.

Otros Colegios en varias Provincias

Varios de ellos cuenta con propiedades que les producen
rentas, y seria conveniente que el Ex-mo Gobierno Nacional,
al formular el Presupuesto, tuviese en vista la importancia de
aquellas para designar la cantidad con que han de cubrir sus
gastos.

Reflecciones sobre la ley de Contabilidad

ART[CULlJ'12-Si bien se h.~cumplido la disposicion de este
articulo, en laparte r01ativa al balance mensual en casi tallas
las Oficinas Hecaucladoras, no se ha dado ese balance con la ín-
tervencion que él establece.
La Contaduría considera muy importante, la prescripcion

que se manda ohservar por el artículo 12, pues cumpliéndose
en todas sus partes, se evitaria desfalcos como el que se ha
encontrado en la Aduana de la Victoria, y se descubriria al
mismo tiempo si la contabilidaJ marchaba con exactitud y

.,~ regn laridad.
Por estas razones, será conveniente, que se reglamenten las

prescripciones de dicho al tículo, y se nombren las personas que

,
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han de intervenir en los balances mensuales, pudiendo fijarse
por un año las funciones que deben desempeñar, pues no seria
justo ni tampoco conveniente, que ese cargo se prolongase por
mas tiempo en una misma persona.

ARTÍCULO!7-La disposicion de este artículo para que lag
óraenes de pago de los diversos lYÜnisterios se remitan al d,e
Hacienda, y este los pase á la Contaduria para su toma d~ ra-
zon, debe á juicio de la Contaduria ser modi~cado para la ra-
pidez en el despacho de los asuntos, sin que en nada se perju-
dique la fiscalizacion que aquel Ministerio debe ejercer en los
Decretos de pago.

La modificacion podia consistir en disponer que los De-
cretos de pago de cada Ministerio fuesen remitidos directa-
mente á la Contaduria General para su toma de razon, la que
des pues de esa operacion .los pasaria al Ministerio de Hacienda
par)l. que ordenase el pago por la caja que conviniera, sino hu-
biese l~echo la observacion á 'que se refiere el articulo 25, en
cuyo caso remitiria el decreto de pago al "Ministerio de su ori-
gen para h resolucion conveniente.

Asi quedaria suprimido un trámite que es completamente
inútil. y que á nada conduce, haciéndose mas rápido el despa-
cho de los asuntos.

ARTÍCULO19-La Contaduria como lo ha espresado anterior-
me:lte, desde que fué promulgada la Ley de Contabilidad im-
partió instrucciones á los Administradores de Rentas de la Re-
pública, y entre las diversas prevenciones que les hacia, una
de ellas como muy principal, era la de que no podian hacer

• pago alguno sin el respectivo libramiento de la Contaduría Ge-
neral de acuerdo con las prescripciones de ese articulo.

La demora que sufrian la remision de las planillas de sueldos
de los empleados en las A"eluanas, y de otras Oficinas Nacio-
nales fuera de la Capital, y la que ocasionaban la tramitacion
en los Ministerios hasta obtener el respectivo Decreto de pago
del Poder Ejecutivo, girar en seguida los libramientos, y

,
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remitirlos á su destino, dieron lugar á quejas muy fundadas,
agravadas despues por la incomunicacion en que estuvimos á
consecuencia de la epidemia, y penetrado el Poder Ejecutivo
de la conveniencia y justicia que habia en que los empleados
públicos fuera de la capital, y otras atenciones que se relacio-
naban con el buen servicio, fuesen satisfechas con pun-
tualidad dictó el Der,reto de 1.2de Julio de iSil por el cual
dispuso que los pagos ele los empleados continuasen hacién-
dose en la misma forma que antes de ponerse en ejecucion la
Ley de Contabilidad, es decir, sin necesidad del libramiento,
fundándose en que se debia suponer prudentemente, que la
intencion del legislador fué mejorar el servicio y no empeorarlo.

Realmente, la prescripcion de que todo pago por las Cajas
Nacionales fuera de la capital, se haga por medio del respectivo
libramiento, traia hasta cierto punto no solo desprestigio
para el Gobierno, sino lo que 'es peor, una irritante desiguaL
dad en el abono' de los sueldos de los cm pleados públicos,
puesto que los de la capital eran pagados con toda puntualidad
mientras que los que estaban fuera de ella, tenian que esperar
á que llegase el correspondiente libramiento. "

Como el artículo 1.9de que se viene hablando, no se cumple
en todas sus partes, por las dificultades á que se ha hE'c ha refe-

, rencia, es necesario á juicio de la Contaduria, que sea modi-
ficado en cuanto á los pagos periódicos y permanentes, por las
Cajas Nacionales fuera de la capital, estableciéndose que ellos
puedan verificarse sin necesidad del Decreto prévio ele pago ó
libramiento de la Contaduria General, pues no debe conser-
varse como vigente un artículo que DO se cumple, y que es
conveniente modificar por el crédito mismo ele la Adminis-
tracion Nacional.

El procedimiento que ha seguido la Contaduria desde enton-
ces, es formar las relaciones mensuales de los pagos qne se
efectuan por las Adua nas, designando los incisos é items del
Presupuesto á que corresponden, prévio el debido exámcn do
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las cuentas, y elevándolas en seguida á los respectivos Minis-
terios para su aprobacion y anotaciones del caso, pues antes
queda ya hecha la imputacion del gasto en los ,libros de la
Contaduria.

ARTÍCULO2~-Sobre las facultades que tenga el Poder Eje-
cutivo, por este artículo para dictar acuerdos relativamente á
gastos que demanden el servicio público y que no esten auto-
rizarlos por el Presupuesto ni por leyes especiales, la Conta-
duria tiene dudas respecto de su verdadera interpretacion.

Por una parte, parece que ese artículo autoriza al
Poder Ejecutivo para dictar acuerdos que importen gastos no
comprendidos en el Presupuesto, ni en leyes especiales; pero
viene luego el artículo 23 que solo lo faculta para autorizar en
Acuerdo de Ministros durante el ,receso del Congreso, los gas-
tos que requieran las circunstancias en los casos de los artícu-
los 6 y 23 de la Constitucion Nacional.

Como por el artículo '1o de la Ley de Contabilidad, se dis-
pone queel Presupuesto General comprenderá los gastos ordi-
narios y estraordinarioslde la Nacion y por otros artículos de la
misma Ley, se preveen los casos en que se pueden hacer
gastos, ya sean en virtud de las Leyes que los hayan determina-
do ó por Acuerdo, del Poder Ejecutivo, aunque no, figuren en
el Presupuesto GC)neral~ni estén acordados por Leyes especia-
les, y como por otra parte el inciso 4° del artículo 38, designa

I solamente el crédito que se puede decretar por el Poder Eje-
cuti va en conformidad al articulo 23, que es para los casos
previstos por los artículos 6 y 23 de la Constitllcion, cree por
lo tanto la Contadllria que necesita una aclaracion terminante,
el articulo 22 de la Ley de Contabilidad.

Es sabido que las necesidades del servicio público tienen
que ser atendidas debidamente, y que el Gobierno no puede
paralizarlas.

Supongam0s que una cantidad votada por el Congreso para
rancho del Ejército ó pa¡'a otras atenciones premiosas é im-
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precindibles del servicio nacional fuese agotada por causas jus-
tificadas antes de concluirse el año para que fué acordada,
¿ Dejaria- por eso el Poder .Ejecuti va de dictar un Acuerdo
abriendo el crédito correspondiente para que á él se impntasen
las cantidades que se siguiesen gastando, estando en receso el
Congreso'? De ninguna manera, porque son necesidades que
no admiten espera.

Pero por esto mismo, y para evitar las trepidaciones y dis~
conformidad de pareceres en que algunas -veces se han encon-
trado los Contadores Mayores para resolver sobre las imputa-
ciones de las sumas decretadas es á su juicio neeesario que se
aclare el artículo 22, al cual debia conformarse el 23 que le
sigue.

ARTÍCULO2ti-En este artículo hay una clisposicion que no
se lleva á cabo en la forma que él lo prescribe. pues el exámen
de las cuentas á que se refiere se hace préviamente al Decreto
de pago.

Todo Decreto de pago que recae en un espediente, es preci-
samente en virtud del informe, exámen y liquidacion que la
Contaduria ha practicado en él, limitándose solamente el exá-
men para la toma de razon, á averiguar si el Decreto se ha
espedido de conformidad á lo prescripto en los artículos iG,
17,22 Y24, Y á hacer segun lo que resulte de ese exámen, las
observaciones del caso.

Tampoco puede procederse de otro modo, desde que para que
los Ministerios respectivos puedan decretar el pago de un cré~
dito, es necesario que la Contaduria haya informado, exami-
nado y liquidado préviamente el crédito de que se trate, sin
cuyo requisito no ¡wdria determinarse en el Decreto de pago
la cantidad que deba imputarse como la misma Ley de Contabi-
lidad lo prescribe. .

ARTÍCULO27-La disposicion de este artículo no ha sido hasta
ahora cumplida, y existen inconvenientes sérios para ponerla
en ejecucion,
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Está convencida la Contaduria por 'la práctiga que tiene en
estos asuntos, que solo entorpeciendo de una manera perjudi-
cial el servicio público, se podria cumplir estrictamente lo

; dispuesto en el artículo 27, en lo que atañe á las órdenes para
la entrega de artículos de guerra.

La Comisaria General y Parque de Artilleria que con fre-
cuencia y por circunstancias imprevistas tienen muchas veces
que verificar la entrega de diversos artículos en horas estraor-
dinarias y que continuamente son autorizados los Gefes de esas
reparticiones para comprarlos cuando no existen en los Alma-
cenes, hace imposible la intervencion pl'évia de la Contaduria
General en las órdenes de entrega, con tanta mas razon, cuan-
to que muchas veces resultarian nulos los asientos que practi-
case en sus libros, por no haberse hecho la entr.ega ó recibo de
los articulas, con estricta sujecion á la órden es pedida por el
Poder Ejecutivo.

Librada una órden para ese objeto, en la que debia interve-
nir préviamente la Contaduria con arreglo á lo díspuesto en el
artículo 27, tenia tambien que proceder inmediatamente á
practicar en los libros los respectivos asientos, mientras que
sllcederia con repeticion, que la órden del Poder Ejecutivo no
se habia cumplido por diferentes círcunstancias, y la entrega
ó recibo de los artículos no se habia verificado en el mismo día
en que inte~vino la Contaduria, ó ella habia tenido lugar en
menor cantidad que la determinada en la órden, de lo que re-
sultaria en todo caso, disconformidad completa entre los libros \
que lleva la Contaduria y los de la Comisaria de Guerra y Par-
que de Artilleria.

Los inconvenientes de la disposicion del artículo 27 son
por ahora insuperables en nuestro modo de ser, y por esto se.
ria conveniente modificarlo en todo aquello á que no puede dar
exacto cumplimiento, y que presente dificultades para la
prontitud en el despacho de los asuntos.

La Contaduria General por su parte no ha tenido ni tiene

••
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inconveniente para proceder como la Ley de Contabilidad lo
dispone, aunque la contabilidad seria imperfecta, pero como
no se le han remitido para su intervencion prévia, las órdenes
correspondientes, ha llevado la contabilidad de los Almacenes
de ambas reparticiones en la misma forma que lo hacia antes
de ponerse en ejecucion la referida Ley.

Consiste esa contabilidad en llevar cuentas corrientes á los
diversos artículo~ que entran y salen de los Almacenes de la
Comisaria General y Parque, por las relaciones diarias que
de su movimiento se remiten á la Contaduria, haciéndose por
esta en épocas determinadas, las con,frontaciones con los libros
especiales en que se anotan los artículos que se compran por
el Gobierno y que entran en dichos Almacenes, y la revisacion
general, con las cuentas que anualmente se rinden, á .las que
vienen acompañadas las órdenes en vi rtud de las cuales se han
hecho las entregas de los artículos á que ellas se refieren y á
mas los documentos que justiucan esas entregas,

La Contabilidad que lleva el Parque será perfeccionada en el
presente año, y conforme á laque tiene establecida la Conta-
duria, para cuyo efecto se ha puesto de acuerdo con el Gefe de
esa reparticion.

Por el exámen que la Contaduria ha practicado en las cuen-
tas del movimíonto de los Almacenes de la Comisaria de Guerra
se ha convencido que es necesario reformar su contabilidad
para con formarla en parte á la que lleva la Contaduría y á las
prescripciones de la Ley de Contabilidad.

ARTÍCULO~3-La prohibicion establecida por este articulo
de no poderse pagar los créditos que quedan pendientes des-
pues de cerrado el ejercicio del presu puesto del año anterior,
á mas de ser injusta por cuanto perjudica á los acreedores
afectando sus intereses, amengua tambien el crédito del Go~
bierno.

Un crédito presentado á cobro en tiempo oportuno y que du-
rante las tramitaciones ha llegado el término de la clausura

1
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del presu puesto, su pago tiene que qued,ll' postergado aun
Ique no se hayan agotado las sumas votadas, hasta que el Con-

greso se reuna y el Poder Ejecutivo pida la autorizacion para.
abonarlo.

Esto es notoriamente injusto, é induce á la Contaduría á
proponer la modificacion del Artículo 43, estab)eL;éndose que
el Poder Ejecutivo durante: el receso del Congreso, pueda or-
denar el pago de los créditos que legitimamente se hayan con-
traido, y que pertenezcan á ejercicios de presupuestos
cerrados, siempre que su monto no exceda á la cantídad
que existia disponible en el item ó inciso respectivo al tiempo
de cerrarse el ejercido del Presupuesto, dando cuenta al Con-
greso en sus primeras Sesiones de los acuerdos que en su con-
secuencia se hubiesen dictado, acompañando una relacion
detallada de esos pagos, y poniendo á disposicion de aquellos
comprobantes de su referencia que deberán formar parte de la
eu.enta general del año.

ARTJCULOS 50, 5Ly 86-Por el primero de estos _ar.tículos
se dispone que por conducto del Presidente de la Contaduría-
corresponde esta directamente con las diversas administracio-
nes públicas y con los obligados á rendir cuentas en lo que
concierne á su rendicion. Por el segundo se determinan las
obligaciones de los Secretarios, siendo una de ellas la redaccion
de los informes qlle la Contaduría espida por órden del Poder
Ejecutivo 'ó de los otros poderes y de las qbservaciones que haga
á las órdenes de pago; y por el último de los artículos espre-
sados, se dispone que la Contaduría dará al Poder Ejecutivo
y á cada una de las Cámaras, los informes que se pidan, y que
practicará la~ cuentas y liquidaciones que aquel le ordene.
Ahora bien ¡, los informes mencionados así como la interA

vencion ó toma de razon de las órdenes de pago, deben ser
firmados solamente por el Presidente de la Contaduría ó tam-
bienl por sus demás miembros, aunque las opiniones de estos
fuesen divergentes '!

./
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Estando al tenor del artículo ¡'JO, no puede quedar duda de
que el Presidente de la Contaduría es el órgano para enten-
derse con las administraciones públicas y por lo tanto es él
quien debe suscribir los informes que aquella espiua é inter-
venir en la toma de razon de las órdenes de pago; pero como
ni una ni otra cosa puede hacer el Presidente sin el acuerdo
prévio de los demás miembros de la Contadul'Ía, resulta ue
esto que siendo numerosos lo;; informes que se espiden dia-
riamente como igualmente los eipec1ientes decretados, y cuya
imputacion á los i-ncisos 6 items respel~tivos del Presupuesto
tiene que ser éxaminado con detencíon, las actas que en
virtud ele lo dispuesto por el artículo 51 es del deber de los
- Secretarios levantar, tenul'ian que ser tambien numerosas
y por cuyo procedimiento vendria á paralizarse el despacho de
los espedientes con grave perjuicio del servicio público.
La Contaduría en el deseo del mejor servicio y teniendo en

vista la necesidad de que haya rapidéz en el despacho de los
diversos asuntos que tramitan por ella, opina que los espe-
dientes en los cuales tenga que espedir informes al Poder
Ejecutivo ó á los otros poderes, y en los cuales estén de acuer-
do los miembros de la Contaduría, se firmen por todos ellos
en prueba de la conformidad del opiniones, y que cuando estas
fuesen divergentes sobre el asunto de que se trate, se levante
en tal caso la acta correspondiente, firmando el informe los
Contadores en mayoria ó los empleados que hubiesen siuo lla-
mados en caso de discordia conforme á 101 dispuesto por el arti-
culo1:l9.
En cuanto á los espedientes con decretos de pago que ven-

gan á la Contaduría para su toma razon, aunque por el artí-
culo 26 solase hace solidario del procedimiento á los
miembros de la Contaduría que tengan parte en la intervencion,
considerada la importancia de este trámite por lo que se re-
laciona con las erogaciones del Tesoro Público, creen los Con-
tadores Mayores que debe observarse igual procedimiento al
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ya indicado respe~to de los informes ó que se establezca' que
la toma de r<\zon no pueda verificarse sin estar sancionada POt'
la firma, cuando menos de dos Contadores Mayores ó de los
llamados.á reemplazar á estos, en casos de ausencia en con-
formídad con la Ley, pues la práctica que se ha seguido hasta
ahora es que solo el Presidente de la Contaduría intervenga en
los decretos de pago, siendo justo que los demas Contadores
Mayores tengan parte en la intervencion y participen por
consiguiente de la responsabilidad á que los afecta el arti-
culo 26.

Muchos de estos inconvenientes y dudas que se ofrecen so-
bre el modo de procede~, podrán ser allanadas por el Regla-
mento á que antes se ha hecho referencia.

ARTICULO87-8e dispone por este artículo que ciertas ofi;
cinas de la Administracion y los encargados de hacer pagos
de los caudales públicos, así como los demas que haya ó hu~
biese para administrar rentas, especies ó efectos pertenecien-
tes á la Nacion, rindan á la Contaduda Genoral cada año, en
iodo el mes de E nero, la cuen ta general ,de su administracion,
facultándose sin embargo al Poder Egecutivo para ordenar
cuando lo creá conveniente, que antes del tiempo espresado se
examine periódicamente parte de la cuenta por lo que respecta
á la Recaudacion ..

'Haciendo uso de esta facultad, inmediatamente que fué pro-
D;mlgada la Ley de Contabilidad, se previno á los Administra-
dores de Rentas que las cuentas sobre recauda cían las remi-
tiesen mensualmente como antes de dicha Ley se practicaba,
para verificar en ellas el correspondiente exámen.

Las disposiciones del articúlo citado si se hubiesen llevado
á debido efecto en la parte relativa á la rendicion de cuentas
sobre la inversion de las caudales públicos y recauclacion de
las rentas, hubieran traído inconvenientes sérios.á la Admí-
nistracion, y tambien perjuicios de consideracion al Erario, á

.(.

.•.



1,-
- 30i --

consecuencia del largo tiempo que pasaria para que la Canta-
duria viniese á practicar el exámen de esas cuentas.

Por otra parte, los elatos que "frecuentemente necesita la
Contaduria para espedir los informes que pide el Poder Ejecu-
tivo, no los' podria facilitar con la debida exactitud, sino se
rindieran las cuentas por periodos menos largos como actual-
mente se practica.

Felizmente ninguna oficina ni encargado de hacer pagos se
ha resistido á rendir sus cuentas en las épocas determinadas
por las disposiciones antedores á la I,ey de Contabilidad, y la
Contaduria se habria encontrado en serios confiictos si dichos
encargados, apoyándose en el articulo 87, se hubiesen negado
á rendir sus cuentas en varios períodos del año.

Solo la Administracion General de Correos y la Adminis-
tracion General de ~ellos en lo que respecta á su recaudaclon"
el Encargado del Parque y la Comisaria General de Guerra y
Marina en lo relativo al movimiento de sus Almacenes, rinden
cuentas anualmente.

Tendria que estenderse mucho la Contaduria al entrar á
demostrar la necesidad de modificar en parte las disposiciones
del artículo mencionado; pues son conocidos de V. E. los in-
convenientes que originaria su estricta observancia, y por eso
escusa mayores esplicaciones al respecto.

ARTICULO 92-La disposicion de este artículo no ha sido
hasta ahora reglamentada por el Poder Ejecutivo ni ,se ha
cumplido absolutamente en ninguna de sus partes.

Él presenta dificultades muy sérias para poder ser regla-
mentado en la parte relativa á las fianzas que deben otorgar
los responsables. Se dice en ese articulo que la fianza sea 10
menos gravosa posible, pero ¿cómo se podrá determinar, por
ejemplo el monto de la que deben prestar el Tesorero General,
el Comisario de Guerra y el Comandante del Parque, siendo el
primero el que recibe y entrega la mayor parte de la Renta
Nacional y los últiwl$~ ~dministrando efectos y especies de la

,
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Nadon ele la mayor importancia y aelem3s inmensas sumas de
di nero el CoIilisario de Guerra?
Si bien hasta cierto punto' las fianzas pueden ser una garan-

tia para el risco de que los dineros y efectos de la Nacion si
son mal administrados se harán efectivos los desfalcos, ejecu-
tando á los fi~dores, viene esa disposi~ion á cohartar hasta
cierto punto la libre eleccion del Poder Ejecutivo de la persona
que le inspire mas confianza para el desempeño de puestos tan
importantes, y resultaria muchas veces que no se daria el em-
pleo al mas digno y honrado, sino tal vez á aquel que pudiese
presentar fianza á satisfaccion del Podér Ejecutivo.
Por estas consideraciones, por las dificultades que se han dé

, presentar para determinar el monto de las fiflOzas, y llar otras
que no se escaparán al ilustrado juicio de V. E., los Contadores
Mayores, creen que V. E. debe tambien solicitar en oportuni-
dad la modificacion del artículo 92, en la for'ma que se ~onsidere
mas conveniente.
Ahora consideran de su deber los Contadores Mayores tratar

en esta Memoria de un asunto de importancia y tr:.tscendencia,
sobre el que se permiten llamar muy seriamente la atencion
del Exmo Gobierno Nacional. ,\
La facultad fan lata é independiente de todo otro poder, que la

Ley de Contabilidad confiere á la Contaduria General para re-
solver administrativamente en las cuentas de inversion y recau,
dacion de los dineros y efectos de la Nacían, ha preocupado
con fl'ecuencia á los Contadores Mayores, guiados siempre por el
deseo de que la importante Reparticion de Cuentas sea desem-
peñada con toda la dedicaciol} -y seriedad que el ex..ámen y fis.
,calizacion de la inversion de los dineros públicos demanda.
Desde luego, tienen el pesar de manifestar á V. E. con toda

franqueza, cUm pliendo asi tambien con los dictados de su con-
ciencia, que hasta ahora no se ha podido cumplir estrictamente
con las prescripciones de dicha Ley en la parte que dispone el
ex.ámen que debe verificar la Contaduria General, des pues del

~'
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que practican los Cantadores Fiscales en la [csuentas en que
intervienen, a ca usa del modo como se encuentl'a organizada
la Contaduría, pues al frente de dos importantes Reparticiones.
de ella, se hallan dos de los Contadores Mayores que tienen
qne contraerse á la fiscalizacion y-exámen de los innumerables
asuntos que por dichas Reparticiones tramitan.

Es absolutamente imposible, señor Mínistro, que los C0114

tadores Mayores teniendo á su cargo otras atenciones de impor-
-tancia, puedan practicar el prolijo exámen que ordena la ley
en las cuentas que se rinden á la Contaduría. Una de dos: Ó

.bien se establece en la misma Contaduría una oficina bajo la
inspeccion y direccion de los Contadores i\Iayores poniéndose
al frente de las reparticiones de que actualmente estan encar-
gados otros empleados para que desempeñen los trab3jos
anexos á ellos bajo su responsabilidad, ó bien se funda una ofi-
cina separada é independiente de la Contaduría General, esclu-
sivamente destinada para el exámen de las cuentas que deben
rendir los que administran fondos, efectos y especies de la
Nacion y los encargados de la recaudacion de las Rentas Públi-
cas, dándole á esa oficina las mismas atribuciones qne la ley
de contabilidad atribuye á la Contaduría General para resolver
administrativamente en las cuentas, dotándola al efecto del
personal necesario, el cual por otra parte podría ser el mismo
que hoy se ocupa de examinar las cuentas, en la Contaduría
con el aumento como es natural, de los empleados superiores
que deban dirigir la oficina y fallar en las cuentas.

los Contadores Mayores creen que la func1acion de una
oficina separada de la Contaduría General, es el mejor tnedio
para llevarse á debido efecto las prescripciones que la ley de
contabilidad ha tenido en vista al conceder facultades tan ám-
pijas á la Contaduría.

Se fundan para ello principalmente, en el grave inconve-
- ni ente que resulta de que los Contadores Mayores tienen que
dar su fallo en asuntos en que han intervenido préviamente,

. 1
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como son la imputacion de los Decretos de pago, la formacion
ele ajustes y liquidacien de cuentas, y la opinion que, ya sea el
Presidente de la Contaduría ó los miembros de ella, bayan
emitido en distintos espedientes aconsejando al Gobierno el
procedimiento que deba seguir.

La oficina, separada completamente de la Contaduría con las
facultades que para resolver en las cuentas atribuye á esta úl-
tima la ley de contabilidad, tendria á nuestro juicio la gran
ventaja de que los, empleados de ella, serian completamente
agenos á la intervencion de los asuntos en que tuviesen que
resolver, y al mismo tiempo se ejerceria un control mas eficaz
en todas las operaciones de la inversion y recaudacion de las ••
rentas públicas.

Al mismo tiempo es del caso observar á V. E., que las nece-
sidades presentes, y el progreso asombroso de las rentas de
aduanas, exigen á nuestro juicio, la creacíon de la Direccion
General de ellas, prevista por las ordenanzas que las rigen,
tanto por que estarian mejor vigiladas, cuanto por que siendo esa
direccion únicamente destinada para dirijir todas las opera-
ciones en ese ramo, fiscalizaria mas eficázmente que la Conta-
duría, la recaudacion de la renta, y dictaría segun sus
atribuciones las disposiciones convenientes para su mejor
régimen.

Desligada la Contaduría General de la obligacion de revisar
las cuentas de inversion y recaudacion de las ren tas, y de las
que pesan sobre ella en lo relativo á las Aduanas, quedaria esta
reducida á su verdadero rol de primera oficina de Contabilidad
General de la Nacion y regida para ¡;u desempeño por los artí-
culos de la ley de Contabilidad que á ella se refiere.

En este caso estaria solamente dirigida por uno ó dos Gefes
con el ,título de Contadores Generales ó Mayores con las
atribucic,nes y responsabilidades anelas á ese cargo.

Decentralizados así el desempeño de los servicios públicos,
hay mas prontitud en el despacho de los asuntos, mejor fisca.

1,
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Francisco Vivas.
Daniel 111axwell.
E'nrique Sinclair .

lizaéion en la inver~~on y' recaudacíon de las rentas, y una
direccion mas completa y eficaz'en los diversos ramos de la Ad-
ministracion Nacional.

La Contaduría concluye aquí esta memoria, esperando que
V. E. se dignará tomar en séria consideracion lo que deja es-
I)uesto, y resolverá en su vista lo que considere mas conve-
niente á los intereses de la Nacian.

Dios guarde á V. E.

,. --;
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Circular número 6.

Noviembl~e 30 de t87L

Al Administrado1' de Rentcts Nacionales de ..••

Se remiten a vd. varios ejemplar~s de la Ley sobre Conta-
bilidad y organizacion de la Contaduría General ele la Nacion,
s:llléionada por el Honorable Congreso con fecha 26 de Setiem-
bre del año 70, a efecto de que esa Administracion le dé estrícto
cumplimiento en la part~ que le corresponda, desde el 10 de
Enero próximo en que debe empezar á rejir en todas las Ofici-
nas Nacionales. Sin embargo de que sus artículos señalan á
cada funcionario la línea de,cond':lcta que debe observar, el
infrascripto en el interés~deql!eádicha Ley se dé en esa

, Administracion el mas e£á'cto ttúnplimiento, llama la atencion
de vel. sobre los puntos siguiimtes:'
El artículo 8° de la Ley, dispone que toda entrada ó salida

de caud:Jles Públicos, conste en el correspondiente asiento ó
partida en los libros manuales ó diarios de cada oficina, segun
el ramo á que pertenezcan; esto es, detallando lo que corres-
ponda al derecho, ordinario de importacion, adiciúnal de id,
almacenaje y eslingaje, esportacion, adiciona l de id, renta de
rorreos, de Papel Sellado y eventuales, lo mismo que las sali-
das segun el Ministerio á que corresponde el pago; todo
conforme se pructica en la actualidad.

/ ..,



El mismo ~rticulo dispone que conforme, se vayan' presen-
~al}d6los casos, se anoten en el libro respectivo, tanto lo que
se debe cobrar y lo cobrado, como lo que se debe pagar y lo
pagado:' a cuyo cumplimiento esa Administracion inmediata-
mente de liquidado un manifiesto, permiso u otro cualquiera
documento, que importe valores á ingresar en Caja, lo anota-
ra en el mencionado libro como documento á pagarse, deta-
llando el nombre Jel deudor, numeracion del documento y la
fecha de la anotacion, esto aunque su pago se haga en el acto,
el que anotara tambien inmediatamente de verificado con
expresion de la fecha en que tuvo lugar, Habiendo resuelto
el Superior Gobierno por decreto del 15 del corriente, segun
lo dispuesto por el articulo 9 o, que estos libros sean remitidos
á cada Administracion foliados y rubricados por la ContadtHia
General, se previene á vd. que su remision, conforme á lo
dispuesto; se verificará en oportunidad.
Con el resultado que dé el' balance ó estado mensual de esa

AdministraCion en 31 de Diciembre del corriente año, abrirá. '

vd. los referidos libros en 1 o de Enero del entrante, conforme
á lo dispuesto por el articulo 10, cuyos libros se cerrarán con
el balance, ó estado del 31 de Diciembre de dicho año.
Se llama, sériamente la atencion de vd., sobre la proliíbicion

comprendida en el mencionado articulo respecto á arrancar
de dichos libros foja alguna, alterar su numeracion, enmendar
ó borrar alguna de sus partidas, debiendo correjir cualquiera
equivocacion que en ellos se cometa, por medio de un nuevo
asiento. Conforme á lo dispuesto en el articulo 12, el último
dia de cada mes, esa' Adminisiracion practicará el respectivo
balance mensual con la intervencion de las personas que en
oportunidad le serán designadas. Este balance ó estado men-
sual será firmado por el Tesorero ó la persona que haga sus
veces, por el Contador de esa Aduana, por vd y demás perso-
nas que en él intervengan, y anotado en un libro especial que
se llevará al efecto, haciéndose en cuatro ejemplares en vez

~ 3!O-
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de los tres en que se hace en la a~tualidad, uno de los cuales.
remitirá vd. al Ministerio de Hacienda y los otros tres á esta
COl}taduria General. Comó el primer balance debe darlo esa
Administracion el 31 de Diciembre del corriente año, para con
su resultado, abrirlos libros el ¡lO de Enero, se autoriza á vd.
en caso de que hasta esa fecha, 31 de Diciembre, no hubiese
vd. recibido aviso del nombramiento de la persona ó funciona-
rio que en dicho balance debe intervenir, para que designe
al efecto, un empleado caracterizado qne ha pertenezca á esa
Oficina, ó una persona de prúbidacl establecida en esa lecalidad
y á la que préviamente le hará vd. conocer lo que sobre el
particular disponen los articulas 12 y 13 de la Ley citada.

Queda prohibido .'Ibsolutamente á los Administradores de
Rentas, verificar desde el 10 de Enero pago de ninguna clase,
ni aun el de haberes de empleados y gastos de Oficina, sin
prévio Decreto de pago, y libramiento jirado por esta Oficina
con las formalidades que la Ley prescribe, á cuyo efecto la
Contaduría General pasará en'los primeros dias de cada mes á
los respectivos Ministerios una planilla de los pagos fijos de
cada Administracion como sueldos, gastos de Oficina, subven-
ciones, etc. etc., á fin de recabar la órden de pago que deter-
mina el articulo 16 y girar el correspondiente libramiento que
expresa e119, y sin el cual no puede esa Administracion veri-
ficar pago alguno, aunque él le fuere ordenado por alguna
autoridad civil ó militar, por mas elevada que fuese, previ-
niéndole que está vd. autorizado por la Ley para rechazar
todo giro, ú órden de pago, que no sea hecho por esta Oficina,
bajo la mas séria responsabilidad y sin que pueda vd. ale.
gar escusa alguna, pues en caso de verificar un pago semejante,
habria lugar para la suspension ó destitucion inmediata de su
empleo, sin perjuicio de la responsabilidad á que quedaria
sujeto. Ni aun las sumas que importen el descuento de letras
cuando haya necesidad de hacerlo, ni aun tampoco las que
importen los documentos de los pagos que los comerciantes
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quieran verificar al contado, podrá vd. abonar por esa Caja,
sin. el respectivo libramiento. A este efecto la Contaduría
tendrá presente la suma que aproximadamente pueda .vd.
-necesitar mensualmente y solicitará del Gobierno la árden de
pago para girar ellibramiento que le será remitido 'oportuna-
ment'e, debiendo vd. dar avísoanticipado á esta Oficipa, si
calcula que antes de concluir el mes, pueda agotarse la suma

- jirada;
Todos los pagos fijos del mes de Diciembre, los hará vd. el

dia 3f, antes de practicarse el balance, debiendo pasará esta
Oficina una relacion de los que despues de esa operacion que-
dasen pendientes, pertenecientes á dicho mes, ó á otros ante- "
riqres, á efecto de recabar la órden de pago correspondiente, y
jirar libramiento para que vd. pueda abonarlos.

Mensualmente pasará á esta Oficina la relacion detallada y
. por duplicado de los pagos que haga esaCaja, en virtud de los
libramientos jirados en la forma que lo determinan los artícu-
los 19 y 20, Yel1 o de cada mes las listas por duplicado de los
~mpleados de la reparticion á su cargo, con designacion del
sueldo que á cáda uno corresponde, cargando en ellas las sumas
asignadas para gastos.

La relacion de lo cobrado en cada mes que por el articulo 20
debe remitil'se mensualmente á esta Oficina, será detallando lo
que corresponda á cada ramo de la renta.

El artículo 87 dispone la manera como hande rendir cuen-
ta los Administradores de Rentas respectivos. En"su 'cumpli- .
miento esa Administracion se hana en el deber de rendir á la
Contaduría General, cada año en todo el mes de Enero, su
cuenta general en el año vencido, remitiendo con ella todos los
libros y tambien todos los comprobantes de los que en dicho
año se hubiese pagado por esa Administracion, habiendo
resuelto e1 Gobíerno en cuanto á los documentos que forma n
el cargo, que estos sean remitidos como en la actualidad,
mensualmente. en los 6 á 8 primeros días del mes signiente a

1
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vencido. Como vera vd. en el artículo citado -( 87) los com":
prohantos de data, ó sean los libramientos jirados por esta Con
taduria General, serán remitídos vencido el año, al rendir su
cuenta en vez de mandados mensualm~nte como se practica en
la actuali,lad, siendo solo una relacion de los pagos que en
virtudde dichos libramientos se hayan verificado, la que debe-
rá renútir cada mes, como lo disponen bs articulas 19 y 20.
Tambien remitirá vd. en las primerosdias'del mes de Enero
del año ent¡'ante, un estado detallado' de todas las existencias
perteneciente 11 la Nacian en 31 de Diciembre del corriente año,
comprendiendo en él, los muebles y demas artículos de las
reparliciones á su cargo. Oportunamente la Contaduria comuni-
cará avd.lo que se haya resuelto acerca de la fianza que deben
olorgar ros Agentes del Tesoro Público, con arrl)glo á lo dis-
puesto en el articulo 9~, para que disponga vd lo conveniente,-
respecto al empleado ó empleados de la reparticion á su cargo,
en la parte que dicho articulo les concierne, haciéndoles vd.
saber desde ya esa disposicion de la Ley. Se recomienda al
Sr. Administrador, estudie con detencion la' mencionada
Ley, como tambien que se sirva consultar á esta Oficina sobre
cualquiera duda que su estudio le origine, asi como lo que se
dispone' por esta Circular, para poder salvarle en tiempo.
Igualmente se le rocomienda el acuse de recibo de esta Circular
y ejemplares de la Ley adj~nta.

Nota:-A las Aduanas que tienen Receptorias, se les agregó el
parrafo siguiente:

Como tamqien que á la mayor brevedad se sírva transcri.
birla á las Receptorias de su dependencia, remitiéndoles 103

ejemp131'es de la ley que juzgue vd, necesarios.
Dios guarde á vd.,

.•.

(Firmall0 )-
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Frallcisco rÍl:as.
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A -S. E. el señor Ministro de Hacienda de la N acian, Don
Cristóbal A gttirre.

.Buenos AIreS, ~oviembre 5 de/i87L

Habiendo el'Exmo. Gobierno puesto el cúmplase, con fecha
i3 de Octu~re, á la Ley dictada po'r el Honorable Congreso en
26 de Setiembre de i870, la que ha sido comunicada á la Con-
taduría, y por la cual. se determina la forma en que ha de ser
llevada la contabilidad, y organizando la Contaduria Nacional,
el infrascriptoContador General de la Nacion, en cumpli ~
miento de los deberes que su posicion le impone, se permite
dirijirse á V. E. indicándole las medidas que en su concepto
deberian adoptarse pl'éviamente para el cumplimiento de la
citada Ley, á fin de que V. E. se sirva dictar las disposiciones
que estime convenientes al respecto.
Por el artículo iO de la Ley, los libros en que deberán asen-

tarse todas las partidas de dinero ó valores de documentos que
entrasen ó saliesen, asi como los, efectos ó especies pertene-
cientes á la Nacion, d~berán abrirse el io de Enero; y coma
estos libros que deben existir en tQdas las Oficinas Públicas
Nacionales en la República, se requiere que sea-n foliados y
rubricados del modo que lo determina el Poder Ejecutivo, con
arreglo al articulo 9°, segun la circunstancia en cada localidad,
V. E. no puede desconocel; lo urgente que es, estando ya tan
próxíma la época en que debe empezar á darse cumplimiento
á la citada Ley, dictar las medidas conducentes á fin de que

~
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tales requisitos sean llenados por personas que el Ex.mo.
Gobierno tenga á bien designar.

Pero como no solo están obligados á lleV2r los libros indica-
dos con las formalidades prescriptas, las Oficinas Nacionales
dependientes del Ministerio de Hacienda, sino la misma obli.
gacion pesa sobre todas las Oficinas subalternas de los demás
Departamentos, estima el abajo firmado conveniente que V. E.
se sirva recabar del Exmo. Gobierno, que por medio de los
l\iinistrosdel Interior, Relaciones Esteriol'es, Justicia, Culto é
Instruccion Pública y de Guerra, s,e dicten las medidas nece-
sarias para que las disposiciones contenidas en los articulos 9
y 10 de la Ley de Contabilidad, tengan exacto cumplimiento en

. las Oficinas dependientes de esos Departamentos. El" abajo
firmado se apresura á proponer que en la Oficina á su cargo
sean foliados y rubricados por el empleado ó empleados tle la
Contaduría que V. E. designe, sino tuviese á bien autorizar al
Contador Mayor para nombrarlos, los libros que deben servir
para las Administraciones de Rentas, haciéndose la misma ope-
raGÍon con los libros Diario y Mayor do la Administracion de
Rentas de Buenos Aires, y por el empleado ó empleados de la
misma Administracion que el Gobierno determine, los demás
libros de esa vasta Reparticion. Serán igualmente foliados y
rubricados por la Contaduria los libros de la Administracion
General de Sellos, y por el Gefe principal de esta los de las
Oficinas de su dependencia.

En cuanto á los libros de la Contaduria General, opina el
infrascripto, que los principales, como el Diario, el Mayor
y los de Toma de Razon, deben serfoliados y rubricados por el
Sub-Secretario del Ministerio de V. E., y los demás libros
auxiliares por el Oficial 10 del mismo Ministerio.

Los libros de la Tesoreria General de la Nacion serán folia-
dos y rubricados tambien por los empleados del Ministerio de
V. E. á que ya se ha referido el infrascripto.

Se permite tambien indicar que los libros de la Direccion

"
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General de Correos, sean foliados y rubricados por el emplea-
do del Ministerio del Interior que el Gobierno dr,termine, y
por el Gefe de dicha Díreccion los de las demás Oficinas de sil
dependencia. -'. ;'

. Los libros principales de la Comisaria General de Guerra y
Marina, Parque de Artilleria y Capitanía del Puerto Central, .
deberán ser foliados y rubricados por el Sub-Secretario del
Ministerio de Guerra, y'los libros auxiliares asi como los de
las demás Oficinas dependientes de aquellas, por el Comisario
de Guerra, Comandante del Parque y Capitan del Puerto
Central. . .

Los libros que deben llevar los Colegios Nacionales en las
Provincias por sus entradas y salidas podia n ser foliados y
rubricados por los Administradores de Rentas, y donde no
existiesen estos, por el funcionario que designen.los Gobiernos
de Provincia, y los del Colegio Nacional de Buenos Aires, por el
Sub-Secretario del Ministerio de Justicia.

El articulo i2 prescribe á las Oficinas Públicas que admi.
nistran caudales, efectos ó especies pertenecientes á la Nacion,
la obligacion de practicar un balance todos los meses, con
intervencion de las personas ó funcionarios, que segun las
localidades, designe el P. E ..

El infrascripto no desconoce que han de tocarse algunos
inconvE'nientes, producidos por la carencia de funcionarios
nacionales en ciertos lugares, y por la escasez de personas
idóneas que quieren prestar el servicio de inspeccion que se
solicite de ellos, al darse cumplimiento á esta' disposicion; sin
embargo, abriga la esperanza de que esos inconvenien tes
fácilmente serán allanados si el Exmo, Gobierno General facul-
tara a los Gobernadores de Provincia para que consultando la
idoneidad y buenos antecedentes de las personas, si sirviesen
designar las que deban concurrir á la verificacion del Balance "
practicado por las Oficinas Naciunales en los puntos don~e.no
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existiesen otros funcionarios Nacionales que púdiesen interve-
nir en lá forniacion de dicho balance. . '

La Comision de los individuos designados, podria durar seis
meses, y remitiéndose por los Gobiernos de Provincia la nómi~
na de ellos con espresion de la Oficina en cuyo balance deben

• . ~>interve~ir, laContaduria n~ tocaria con.dificultad alguna para
, ':saber si los que firma!) como .Interventores'los balances son ó

no las personas nombradas para ese objeto. . "
Pero si est6 no pudiera conseguirse eh todas las localidades

en que existen Oficinas Nacionales, no por eso se dejará de dar
el balance mensual, debiendo ~iempre intervenir en él, el
empleado mas caracterizado de la Oficina' que, tendrá la res-
ponsabi lidad á que se refiere el articulo 13 de la citada Ley.

Lós artículos f6, 17 Y 19 prescriben las formalidades para
el pago de las cantidades que adeude el Estado. ya sea que él
se efectúe por Tesorería, ya que se haga por alguna de las
Oficinas de Rentas de Iª República; y como segun las disposi-
ciones c.ontenidas en dichos artículos ningun pago podrá

. efectuarse sino en virtud de órden del señor Presidente de la
República en ejercicio del P. E. refrendada por el respectivo
Ministro, el infrascripto entiende que es de su deber,'al comu-
nicar la presente Ley á las Oficinas de Rentas Nacionales exis-
tentes en la República y darles l~s instrucciones. necesarias,
ordenar que desde ello de Enero del próximo año, se abstengan
de efectuar pago alguno que no sea ordenado con arreglo á las
disposiciones contenidas en los articulas citados, es decir, por
medio del respectiyo libramiento jirado por esta Oficina con
los requisitos qnela Ley prescribe.'

Pero como los-sueldos de los empleados de las mismas Admi-
nistraciones, los pensionistas, retiros, sueldos de Juec!3s de
Seccion, de empleados en los Colegios Nacionales, ObIspados
en la Hepública, Capitanias del Puerto, subsidios á las Provin-
cias, y otros gastos fijos. mensuales, deben abonarse con toda
regularidad, se hace neces.ario practicar con la debida antici~

\. '.~ ., ',.
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pacion los ajustes necesarios en la Contaduría para que oportu-
namente recaiga el Decreto de Pago sobre ellos, y se estieoda
el Libramíento contra la Administracion de Rentas respectiva.
Para la eJecucion de tsto conviene que se autorize á la Conta-
duría para que practique los ajustes mensuales por las relacio-
nes del mes anterior, salvándose en el. ajuste siguiente las
omisiones que puedan resuItarsegun las relaciones del subsi-

~ guiente mes. De esta manera únicamente podrán los Admi-
nistraciones de R~ntas hacer ~sos pagos con la regularidad con
que actualmente se practican.

El artículo 87 de la referida Ley ordena que las Oficinas en
él espresadas, rindan su cuenta general, cada año en todo el
mes de Enero, autorizándolo al Poder Ejecutivo para que por
lo que respecta á la recaudacion, ordene si lo cree conveniente;
se examine periódicamente su cuenta.

La Contaduría General en virtud de esa facult3u que la Ley
acuerda á V. E. considera conveniente y necesario qU0 el
exámen se verifique mensualmente en lo qae respecta á las
cuentas de las Aduanas como se practica en la actualidad;
porque dejando pasar un período mas largo de tiempo, se
aglomerarian demasiauas cuentas; el exámen se haria mas
difícil y las observaciones que ese exámen sujiriese, por su
inoportunidad, no surtirian los efectos que serian de desear,
ya porque, cesára el Administrador en su .cargo, ya por no
existir en la localidad la persona á quien afecta en las observa-
ciones, ya en fin por otras causas que pueden sobrevenir. Si
V. E. está de acuerdo con esta indicacion, se puede entonces
disponer que las Administraciones de Rentas, sigan remitiendo
cada mes todos los documentos que forman el cargo en su
balance mensual.

Tanto los Tesoreros como los Administrauores de Fondos,
efectos ó especies pertenecientes á la Administracion, cualquie-
ra que sea el Departamento del Gobierno de quienes inmediata-
mente dependan, están obligados POI' el articulo 92 á dar una

21
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fianza que responda á los cargos que contra ellos resulten por
su,Administracion, y por esto se hace necesario que el Exmo.
Gobierno se sirva determinar el modo como deben darla los
Tesoreros de Aduana y los Administradores de Rentas, donde
no hubiese Tesorero, asi como la que deben prestar todos los
demás Gefes de Oficinas Nacionales que administren fondos,

. efectos ó especies pertenecientes á la Nacion, teniendo presente
la importancia de'lo que cada funcionario administre, y de que
esa oblígacion sea lo menos grav@sa posible, como lo dispone
la Ley. A juicio del infrascripto debe acordarse un plazo
segun las localidades donde residan, contados desde el diil en
que fuesen notificados á los actuales Administradores de los
dineros ó especies pertenecientes al Estado, para que otorguen
la fianza respectiva. .

Tiempo hace que el Gefe de la Contaduría se dirijió á todos
los Administradores de Rentas Nacionales de la República,
pidiéndoles datos' acerca de las propiedades Nacionales que
existiesen en las Provincias, y á solicitud de la Contaduría el
Exmo. Gobierno pidió los m~smos datos á los señores Gober-
nadores. Algunos han contestado, y la Contaduría ha podido
anotar en el libro destinado á este objeto, algunas de las pro-
piedades existentes en las Provincias. Pero en concepto del
infrascripto, aun ha de haber otras propiedades de la Nacion
que permanecen ignoradas, y hácese necesario, ahora que la
Contaduría debe llevar un Registro de todas ellas, que V. E. se
sirviese recabar nuevamente de los Gobernadores de Provincia
los datos que posean ó puedan adquirir al respecto, y que por
medio del Ministerio de Justicia, se recomiende á los Fiscales
Nacionales que indaguen si en los puntos donde residen, exis ten
ó no propiedades de la Nacion, y en caso de haberlas, que
ejercitando sus funciones persigan la posesion en nombre de
al Nacion, de esas pl'opiedades.

Estas, señor MiniÚro son las disposiciones contenidas en la
Ley ~ic tada por el Honorable Congreso, organizando el sistema
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de Contabilidad Nacional, que para ser llevadas desde la fecha
en que debe empezar á rejir dicha Ley á debido efecto, se hace
de urgente necesidad el que con tiempo se dicten las medidas
conducentes á su cumplimiento.

El abajo firmado al enunciar cada una de esas disposiciones
ha espuesto las que en su juicio considera conveniente por
ahora parasurealizacion. V. E. juzgará si los medios pro-
puestos responden ó nó á los objetos de la Ley.

El abajo firmado no concluil'á esta nota sin hacer presente á
V. E., que desde ello de Enero del entrante año, desde cuya
época todas las Oficinas Nacionales estarán obligadas á observar
en sus procedimientos las formalidades prescriptas en la Ley
de Contabilidad, la Contaduría General asume altas y muy
importantes funciones á cuyo desempeño no responde su actual
organizacion. Hácese por lo tanto necesario que V. E. pene-
trándose de la necesidad de organizar la Contaduría conforme á
la Ley de 26 de Setiembre, se sírva dictar las medidas conve-
nientes para que quede difirlitivamente establecida en la forma
quedetermina dicha Ley, á fin de que se encuentre en aptitud
de desémpeñar debidamente desde el 10 dl3 Enero, las elevadas
funciones que la Ley le atribuye.

El abajo firmado so permite por último solicitar de V. E.
una pronta resolucion sobre los puntos que abraza esta nota;
asi se encontrará habilitado para trasmitir las instrucciones
necesarias á los Administradores de Rentas Nacionales en las
Provincias, dependientes del Ministerio de Hacienda.

Dios guarde á V. E.

Francisco Vivas.
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FORMULARIO PAR.\ EL LIBRO MANUAL Ó DIARIO

DE LAS

ADMINISTRACIONES DE RENTAS NACIONALES
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1 Administracion de Rentas de
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187f

¿

.
Sumas á cobrar Sumas cobradas Sumas á pagar Sumas pag:Jdas

Enero 1.0.

Caja
á Balance de Entrada ;

por existencia en Caja, segun cuenta ren-
dida á la Contaduría General .••......... ,' 500

«
D:'versos :

á Balance de Entrada • .
, por valor de documentos á cobrar segun .

.
el libro de liquidaciones del 3ño anterior: .

Importacion ....•............. ,. " .'. " 2000
"

Adicional de Importacion..... . .. ..- 230
Almacenaje y Eslingaje ...•.........•. WO
Esportacion ...•...........•••....•. -lOOO
Adicional de Es portacion ...........•• 333 33-
Papel Sellado ................•.... ; " . 6()6 61
Eventuales •.....•... '.......•...•.. ,• 270 4600

Enero 2.

Diversos
á Rentas Genorales
por 'documentos' núm. i á 5 despachados
á varios en el dia de hoy, segun los libros
de liquidaciones:

~
N;¡
a:>

1-
I

¡
~
'1,
,,

1
1
1
1

.-



Importacion (manifiestos núm. 1 .á 5 ...
Adi¿ional de 1mportacion .......•.....
Almacenaje,y Eslingaje .
Esportacion (permisos núm. 1 á 5) .
Adicional de Esportacion ,
Pa pel Sellado .......•...............

1250
420

70
900
300
20 50 2960 50

Enero3.---------

Diversos
á Libramientos
por los siguientes libramientos recibidos
de la Contaduría General para su pago:

MINISTERIO DEL INTERIOR

N o 11 á la: Orden del Administrador
de Correos de este punto por sueldos
y gastos de su Oficina por el presente
mes ...• , . • .. . . • ... . . . . . . • . . . . . .. 300

MINISTERIO DE HACIENDA

N 012 11 la Orden del Administra-
dorde Rentas de este punto por id. 750
N o 26 á la Orden del mismo por
descuentos de letras... .. .. . ... 100 850 lUiO J

¡;¡;¡
N)
-.l

<.

Sumas á la vuelta 1 7560 1501500 I I i150

/
_. , ..~-,'.~~~ ~2-"" __ '._ .•
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2 AdministracioIl de R.entas de 1871

¡;""~
00

as cobradas Sumas á pagar Sumas pagadas

ñOO I lUJO
I

\

285 502

I

~~á~ml~. I
Sumas de la vuelta •..... 1 7560

1
50

Enero 1j,.

Diversos
á Rentas Generales
por documentos núm. 6 y' 9 despachados
á varios en el dia de hoy segun libro de
liquidaciones:

Importacion ........••.............. H)QO
Adicional de Importacion ......••••... 3~5
Almacenaje y Exlingaje ............. , 120
Eventuales (Multa) ...••.............. 3D I 2000

Enero 5.
Caia

á Diversos
por pago de los manifiestos núm. 1 á 3, 5,
Y 6 cobrados hoy: .

Importacion .......• ~. o o • '0 o o o o •• o o •• '1680
Adicional de Importacion. o • o •• o o ,. o o • 4.W
Almacenaje y Eslingaje. o o o o ••••• o o o • 160 50
Eventuales. o. o ••• o ••••• o •••••••• o • o 35

-1-
9560 150

l •••.•..••• ...;-.__ (,~. 4.
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~
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J23

;

(H /50

9!ü'9--------- Enero 17.

Rentas Generales
á Diversos
por error en la liquidacion del Manifiesto
núm. 3 despachado en 2 del corriente á

. N.,N.,comosigue:
Importacion... •..... ..........•....• uO
Adicional de Importacion............ i i 50

. Diversos
á Rentas Generales
por reparo de la Confaduria General al
Manifiesto núm. 780 de 1870 despachado
á N., N., como sigue:

Importacion •...••............. ;.'... 100
Adicional de Importacion............ 23

----------CI
Caja

á Diversos
por pago del Manifiesto núm. 780 de 1870
segun pliego de reparo de la Contaduría
General, cocrado hoy:

Importacion......... .....• iOO
Adicional de Importacion... . . • .. . . .. . 2-3

Suma al frente . 9622

123

2908 /501 H50
1- I-r

~

I
1
j
1.~
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3 Administracion de Rentas de -1871

Sumas á cobrar Sumas cobradas . Sumas' á pagar Sumas pagadas
"'

Suma del frente ..••.•. 9622 2908 50 H50

Enero 28.
Libramientos .

á Caja
I

por importe de descuentos sobre Sfts. 2200
en letras segun planilla núm i y á cuenta
del Líbramiento núm. 26 á la árden del . Si 60
Administrador de esta Aduana ... '" ..... , ..

Enero 3i. I

MINISTERIODE HACIENDA
. á Remesas de Dinero

por Hemesas que se efectuan hoy en vir-
tud de disposiciones dell\linisterio de Ha:'
cienda, fechas"" ...........••.......... 050

,({

Diversos
,

á Caja
Banco de la Provincia de B'uenos Aires

1por remesas de dinero efectivo á cuenta
.

dI' rTl"rPl',l1n<; :uli'r.ionales. . • •• . • 750

,'"

.1
<:-:l
<:-:lo

"

1.!

.~

i
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Contaduría General
por remesas de dinero sobrante

iOOO I I I I I I I :1750en Caja ...•..••.............
«

Libramientos
á Caja
por pago de los siguientes Libramien-
to. Núm. H al Administrador de Cor-
reos de esta, por sueldos y gastos de su
Oficina por el presente mes ........ 300
N o 12 al Administrador de Rentas de I I I

1 1__ 1_1 .
esta Auuana por id id .....••......• 7501 I 1050 1_11 I

>:;.:>
>:;.:>

Sumas de Enero ..•..... 1 9622 I I 2900 USO I 2900 I I 288i 1/6°11
..•..
I l'

NOTA-Continuando el Diario en esta forma, de modo que la diferencia entre la suma de la primera y segunda columna
demuestra siempre lo que queda pendiente á cobrar; la diferencia entre la suma de la tercera y cuarta columna
lo que está pendiente á pagar, y la diferencia entre la suma de la segunda y cuarta columna, la existencia en
Caja.

•



•



MODELO
DE

LIBRO MAYOR

-!



- ,
~~t ~.~_~';.,'::-'J:>- ....•.'~.;.J,- ";"

====c="':==========="""":'===""";"'="",

m¡I[<
__ -1,-----,-.----1---'-' 1 I

- -I--~_-:I_I=,I-I-
i I I--- -I---,-----------,--,--I--'-:---~-1-_,_-

__I--- - __ ,I¡_I_I_, _
-¡----------II 'I!¡--¡--'

_11~~~~~~~============~:I---_-'I_i,==' 1=

, ¡
1

~' -- -
/ 1

--_._----

-:1-
I-- --

; ¡
"

-- "-
, , ' I-- -

I

'-, -,'

,

-'--- - ,
,-,

11

- ~--- -

--, i_
i i

-, ___ o

I I
--- - __ 1- --- .-'

I i 1---- - i

Ii- -"----
i .\ !--- -, - --

1

BABEa

<4,'
llAuim

SEIJ'L;M)O, .. ,- I

-E:X~ORTAbION '

" ,

. , ..



- ,
~~t ~.~_~';.,'::-'J:>- ....•.'~.;.J,- ";"

====c="':==========="""":'===""";"'="",

m¡I[<
__ -1,-----,-.----1---'-' 1 I

- -I--~_-:I_I=,I-I-
i I I--- -I---,-----------,--,--I--'-:---~-1-_,_-

__I--- - __ ,I¡_I_I_, _
-¡----------II 'I!¡--¡--'

_11~~~~~~~============~:I---_-'I_i,==' 1=

, ¡
1

~' -- -
/ 1

--_._----

-:1-
I-- --

; ¡
"

-- "-
, , ' I-- -

I

'-, -,'

,

-'--- - ,
,-,

11

- ~--- -

--, i_
i i

-, ___ o

I I
--- - __ 1- --- .-'

I i 1---- - i

Ii- -"----
i .\ !--- -, - --

1

BABEa

<4,'
llAuim

SEIJ'L;M)O, .. ,- I

-E:X~ORTAbION '

" ,

. , ..



- ,
~~t ~.~_~';.,'::-'J:>- ....•.'~.;.J,- ";"

====c="':==========="""":'===""";"'="",

m¡I[<
__ -1,-----,-.----1---'-' 1 I

- -I--~_-:I_I=,I-I-
i I I--- -I---,-----------,--,--I--'-:---~-1-_,_-

__I--- - __ ,I¡_I_I_, _
-¡----------II 'I!¡--¡--'

_11~~~~~~~============~:I---_-'I_i,==' 1=

, ¡
1

~' -- -
/ 1

--_._----

-:1-
I-- --

; ¡
"

-- "-
, , ' I-- -

I

'-, -,'

,

-'--- - ,
,-,

11

- ~--- -

--, i_
i i

-, ___ o

I I
--- - __ 1- --- .-'

I i 1---- - i

Ii- -"----
i .\ !--- -, - --

1

BABEa

<4,'
llAuim

SEIJ'L;M)O, .. ,- I

-E:X~ORTAbION '

" ,

. , ..



RENTAS,

61 50

, .------

o. 305«-~I o'

'--1-. -
j

=-1-=I

2

2 35 a

1 270 « ---

tS'7t-

DEBE

Enero 5 A- Diversos

fS7t

E riera loA I3alance- de E.ntrada

. ,. ,

-'

ti
DEBE -

' .....M2o-

''}''-

o. '
\.. ¡" ~,~.

•• o

- 11
1

~l¡. . A Rentas Generales

o~._I~ ~ _
I .---~--1~
,---

_1
I~-
1
I

.= .\----¡=-==

.0,

"

1:
I~..'

i..•.-....I
~
e



HABER,~

35 ({

',. .

"".

3!~3-

Enero 5 Por Caja
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BALANCE DE ENERO DE 1871

Débito Crédito

FOLIO 1 Caja ...............•.. , ' 2908 50 288'160
« J Balance de Entrada ....... « ce 5iOO ce
ce 2 Importacion .............. 4850 el 1730 11

(1 2 Adicional de Importacion .. 1Ot8 e( 42'15
el '3 Almacenaje y Exlingaje .... 290 CJ: 1605
« 3 Exportacion .............. 1900 11 el «

« 4 Adicional de Exportacibn .. 6:J333 el el
(1 4 Papel Sellado ......... , ... 687 17 el el
« 5 Eventuales ............... 305 el 35 11

« 5 Rentas Generales ......... 61 50 5083 50
« 6 Libramientos ............ H31 60 H50 el
el 6 Ministerio del Interior .... 300 « el «
el 7 Ministerio de Hacienda .... 2600 el « el
el 7 Remesas de Dinero ........ el .« 1750 ce
el 8 Banco de la Provincia ..... 750 CJ: « CJ:

e( 8 Contaduria General. ...... iOOO el CJ: ce.
18312 iO 18312 1

.

Diario La Columna. 9622 CJ:2." « 2908 503.a « 2900 «4,a « 2881 60
,

Conforme .. 183'12iO

.. .
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Exmo. Señor.

La liquidacion de los haberes de los Gnerreros de la Inde.
pendencia es tarea dc snyo harto difícil cuando se considera
que los servicios qne se trata de remunerar empezaron scsenta
años atras ; pero esta tarea tórnase mucho mayor cuando sc tiene
presente qucEll Supremo Directol'L\el Estado, ya en 1817, á
falta de los documentos de Comisaria que justificaran los ser-
vicios del Ejército del Perú, sc vió en la necesidad de adoptar
la rcsolncion de que instruye el siguiente documento que
transcribo del N o . 29 de la Gaceta de Buenos A ires de fecha
26deJulio de 18¡7:

Departamento de Hacienda.
«( Entre los gravisimos males, que ha sufrido el Estado por

el contraste de sus armas en las desgraciadas jornadas de Vil-
capugio, Ayohuma y Sipe-Sipe, uno de ellos de alta considera-
cion ha sido el deno poder satisfacer enla actualidad, con la c~r-
teza y conocimientos que eran necesarios, el haber respectivo
de los regimientos, que han militado en estas campañas, á falta
de los documentos con que segun ordenanza debieran justifi-
carse, los que en la reti rada preci pi tacla de la últí ma con todos
los demás de la Comisaria General de Ejército, á cargo del
Comisario D. Pedro Echevarria fueron perdidos sin quedar
alguno de los necesarios para el esclarecimiento de los ajustcs
del tiempo de servicio de cada uno, subministraciones, pagos
íntegros, buenas cucntas y otros pol'luenOl'es; en qne es i n-
dispensable entrar para llegar al punto de la satisfaccion de

-.,'~

~.



sueldos vencidos sin el grav 5men de las rentas del estado' ó
agravio de los interesados, que era consiguiente á laincerti-
dumbre de un procedimiento menos ajustado.. Asi es que
habiendo recurrido á esta supremacia muchos'de los oficiales,
que militaron en aquellas espediciones en demanda de sus

, haberes vencidos, ha sido inexpedible el embarazo del minis-
terio de Hacienda para el esclarecimiento de estos. á fin de
que pudiesen recaer mis Sup,remos Decretos de pago en alivio
de tan dignos defensores de la libertad, pues pedidos los nece-
sarios informes al Comisario de aquel ejército, el citado
Echevarria no los ha evacuado, sino por un cálculo al parecer
aproximadu, pero del todo insuficiente á asegurar tan delicado
paso, quedando por consiguiente todos los interesados varados-

I

en el resultado de sus solicitudes, no menos que los demas de
igual clase, que aun siguen sus servicios con constancia y ho-
nor en el ejército auxiEar del Perú.

Penetrado yo de los mas vivos deseos de compensar las
fatigas y privaciones de todo género que han sufrido aquellos
justos acreedores, y deseando n!velar mis determinaciones en
el conflicto de la incertidumbre, y absoluta falta de'documentos
c¡llificativos por las reglas de la justicia, y mayor posible
equidad, tuve á bien mandar formar una junta compuesta de
mis tres Secretarios de Estado, el Fiscal de la Cámara, del Mi-
nis~ro del Tribunal de Cuentas D. Juan Manuel-L-uca, de los
princi pales gefes que si rvieron en aquellas espediciones, los bri-
gadieres D. 'Antonio Gonzalez Balcarce, D. José Rondeau, el
Coronel Mayor D. E ustoq uio Diaz Velez, el Ministro Tesorero
de laCaja General del Estado D. José Joaquin de Arauja, y el
Comisario General de ejército D. Victorino de la Fuente, á la
que fué llamado tambien para informar el ya' citado D. Pedro
Echevarria, y analizados prolijamente en la junta todos los pun-
tos que de si produ ce el hecho de la pérdida de los documet1 tos
de la Comisaria del ejército auxiliar, con contraccion á las ocur-
rencias y estado actual de cosas, de un~\llime conformidad en los

- 360 -
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dictámenes que produjeron y razones que mé ospusieror.
he venido en resolver por punto general los artículos siguien-
tes:

10 A todos los oficiales, sargentos, tambores, cabos y
soldados que han servido en las campañas del Perú, cuyos ha-
beres sean inciertos á falta de justificacion y ajuste hecho
por sus respectivos cuerpos, habilitados ó comisario se les
abobará por el Estado un tercío de año del sueldo de su Clase
por cada uno de los que acreditasen haber estado en actual
efectivo servicio.

'2 o Se exceptuan todos aquellos que hicieren constar ple-
namente el monto total líquido de sus haberes, pues estos serán
mandados cubrir en el todo que se acredite.

3.0 Todos los individuos que durante el tiempo de las
espresac1as campañas hubiesen dejado asig~aciones á 'sus fami-
lias en esta capital, para ser acreedores á la tercera parte
declarada ~mel artículo primero presentarán liquidado el total
de lo percibido por las personas asignadas: si este escediese de
dicha tercera parte, el exceso será condenado; pero si no al-
canzase será completado. •

4 o Militando en los individuos que han servido en las
campañas de la Banda Oriental las mismas ó semejantes razo~,
nes que en las del Perú se les abonará por el Estado una
cuarta parte del sueldo de su clase por cada año de los que
acreditasen haber estado en actual efectivo servicio, enten-
diéndose con ellos lo dispuesto en los dos artículos ante-
riores.

D o En la tercera y cuarta parte abonable de que hablan
los artículos primero y cuarto, queda comprendida toda grati-
fLcacion y aumento de sueldo, sin derecho á demandarse por
separado.

6 o Los individuos que hasta esta fecha hubiesen sido
pagados por billetes de amortizacion; ó de otro cualquier modo
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quedan escluidos del percibo de la tercera y cuarta parte que
va declarada.

7 o Todas las solicitudes girarán POlo mi Secretaria de
Hacienda donde deligenciarán hasta el estado de decretarse el
pago, y este se hará en la forma prevenida en el decreto de 29
de Marzo último. El Secretario de Estado en el Departamento
de Hacienda cuidará del cumplimiento del presente, comuni-
cándolo á quienes corresponda, y para que llegue á noticia de
todos imprimase en la Gaceta del gobierno. Dado en la fortaleza
de Buenos Aires á 16 de Julio de 'ISO-Juan ~!lIartin de
Puyrredon-:.E'stcvan Agustín Gascon, Secretario-Es cópia,
Gascon.»

Por otra parte la ausencia en el Archivo de la Contad,uría de
. la Nacian de todo documento de la época de la guerra de la In- .
dependencia hace todavía mas difícil á esta oficina espedirse
en el p:lrticular; pues si bien es cierto que en el Archivo
mencionado existen cuatro cajones de documentos remitidos
de la Provincia de Tucuman durante la Administracion ante-
rior, como tambien en una alhacena diversos documentos que,
como los cuatro cajones citados, se cree pertenecen á dicha
época, ningun conocimiento det_allado de ellos tiene esta
oficina, por no haber practicado aun el archivero el exámen,
y levantado el inventario correspondiente.

Sin embargo, penetrado el Contador General que suscribe
de la importancia de la liqnidacion ordenada, tanto bajo el .
punto de vista de lo que interes~ al Tesoro Público, como
bajo el de 11 equidad y justicia para con servidores tan meri-
torios como los ínclitos Guerreros que lucharon por nuestra
Independencia, pasa á consignar en este informe los cono-
cimientos que, mediante la licencia que el Superior Gobierno
tuvo á bien concederle á fines del año anterior para re-
parar su salud, ha podido adqllirÍl" sobre el particular, los qne
con otros que mas adelante se permitirá indicar, puedén acaso
habilitar al Exmo. Gobierno para tomar una resolucion sobre

1
1
1

I
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la manera en que deba efectuarse la liquidacion ordenada por
el Congreso en su Ley de 23 de Setiembre último.

Llevando á cabo su propósito, no se limitará en este informe
á la solicitud que precede, pues aun euando la tomará espeeial-
mente en eonsideracion, agregará observaciones. generales
aplicables-segun su caso, ya á los Guerreros de la Independen-
cia que hubiesen sido reformados, ya á los que no hubiesen
disfmtado de este beneficio. Con estas esplícaciones pasa á
es pedi rse.

Aun cuando despues de presentada 83ta solicitud ha ocur-
rido el sensible fallecimiento del Sr. Brigadier General D.
Enrique Martinez, la Contaduría en cumplimiento de su deber
procede á evacuar el informe onlenado por el Decreto que
antecede.

La Ley del Honorable Congreso en que se funda esta peti-
cion dispone lo siguiente:

(IARTÍCULO-1 o El Poder Ejecutivo procederá á la liquida-
cion de las deudas por sueldos de todos. los gefes y
oficiales que han prestado servicios en los Ejércitos de la In-
dependencia.»

De la reseña de sus servicios que hace, el, Sr. Brigadier
Martinez, se desprende que él comprendia que la liquidacion
que se ordena debe incluir todos los sueldos de que estuviesen
impagos los Gefes y Oficiales que en algun tiempo sirvieron
en los Ejércitos de la }ndependencia; sea que esos sueldos
fuesen por servicios prestados en 'dicha guerra ó posterior-
mente.

La Coníaduria cree, sin embargo, que la citada Ley no tiene
tal alcance, y que lo que en ella se ordena es la liquidacion de
los sueldos que se adeuden á dichos Gefes y ,Oficiales por ser-
vicios prestados en la guerra de la Independeneia, es decir,
desde el 25 de l\Iayo de 1810 hasta el 9 de Diciembre de 18~4,
fecha en que terminó dicha guerra por la batalla de Ayacucho.

Esto no quiere decir que cada uno, ele esos guerreros haya

l_~"
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de ser abonado por todo el periodo transcurrido entre esas
dos fechas, sino porel tiempo que respectivamente hubiesen
servido durante ese término, con deduccion de las cantidades

I I

que hubiesen percibido, á cuenta de esos haberes; salvo aque-
llos que hubiesen sido Jotalmente pagados.
" La Contaduría se afirma en esta idea por cuanto muchos
Gefes y Oficiales que sirvieron en los Ejércitos de la Indepen-
dencia, sirvieron posteriormente en la guerra contra el Impe-
rio del Brasil, en las Fronteras, en los Ejércitos Libertadores
y bajo diversas administraciones.

El Si'. Brigadier Martinez espone en su solicitud que desde
..18to hasta 1815 solo recibió buenas cuentas; desde 1815 has ..•
ta 1817 medio sueldo, y que desde febrero de 1817 hasta fe-
brero ,1826 no recibió sueldo alguno de la República; pues fué
pago por el Tesoro de la República Chilena y del Perú.

Luego, pues, si es exacta la interpretacion que dá la C:m-
taduria-al alcance de la Ley citada, los haberes del Brigadier
Martinez comprendiJos en la liquidacion ordenada, sedan
únicamente los devengados entre el 25 de Mayo de 18'10 y él
mes de Enero de 1817; pero aun respecto de estos surge una
nueva dificultad.

El Sr. Brigadier Martinez manifiesta lo siguiente:-«Desde
,1826hasta 1833 no recibí el sueldo que dos leyes me _habian
asignado: una de la Cámara de Representantes de la Provincia
el año 22 y otra del Soberano Congreso el año 26 al abrirse la
campaña del BrasiL»

La ley que cita el Sr. Brigadier como del año 22 es proba-
blemente la Ley de la Reforma Militar sancionada el '12 de No-
viembre t82I y llevada á ejecucion, en su mayor parte, el
año de 18~2. La Ley del Congreso Nacional del año 26 á que'
tambien se refiere, es probablemente la ley de 15 de febrero
de dicho año;consolidando la deuda nacional.

Estas citas c¡ue hace el Sr. Brigadier Martinez manifiestan
que en su concepto, la Ley de la Reforma Militar no importó
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el abono de los sueldos atrasados: pues si hubiese entendido
lo contrario no habria dicho que no recibió el sueldo que '10s
leyes le habian asignado; pues consta de "una l( Relacion de
los militMes 1'ofonnados que han recibido fondos públicos de
la Receptoria, segun consta de los librüs de su cuenta; pa~nrJa
por el finado Colector General, D. Pedro Bernal al Ministro de
Hacienda de In Provincia, y por este al de la Guerra con fecha
19 de Marzo de'18l)8, que D. Enrique Martinez recibió en 26
de Agosto de 1830, la cantidad de veinte y dos mi 1 setecientos
setenta pesos en fondos públicos.

De este hecho, yde lo manifestado por etSr. Brigadier Mar-
tinez, surge por consiguiente una nueva averiguacion.
¿Cual fué el alcance de la ley de Retiro ó sea de la Reforma

Militar y de la de Premio, promulgadas simultáneamente el
14.de Noviembre de.18211
¡,Porqué al acordar el premio á los Gefes y Oficiales ú quienes

se declaraba retirados, se les concedia en fondos públicos el
equivalente á veinte y dos MIOS de servicio, éon arreglo á la
escala fijada por la Ley de Hetiro, siendo asi que el máxin1um
de servi"ios efectivos prestados al pais desde su regeneracion
política hasta la fecha de dicha ley, solo alcanzaba á once
años1

¿La entrega de esas cantidades en fondos públicos á los Ge-
fes y Oficiales reformado~ importó meramente una compensa-
cion por el emolumento correspondiente al empleo de que se
les privaba, ó incluia tambien la chancelacion de todos sus
haberes atrasados1
Para resolver estos puntos la Contaduría ha estudiado dete-

nidamente las Leyes de 'Hetiro y Premio mencionadas, como
tambien la de 26 de Agosto de 1822, por la que se dió por
cerrada la Heforma, y la de 9 de Noviembre de 1824, por la
cual se sancionaron algunos artículos adicionales á-dichas Le-
yes de Retiro y Premio.
Nada ha encontrado en ellas, sin embargo, que resuelva los

1
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puntos mencionados, ni tampoco en los pocos diario's que
en aquella época se publicaban en esta ciudad; y no habién.
dose empezado la publicacion del Diario de Sesiones hasta el
año 1822. consideró el Contador General infrascripto lo mas
acertado ocurrir á la fuente oficial,~á la Secretaria de la Cá-
mara de Representantes de la P¡'ovincia".

En el archivo de dicha Secretaria no existe el proyecto de
ley remitido por el Gobierno á que se alude en el preámbulo de
la Ley de Retiro, ni tampoco el acta de la sesion del12 de No-
viembre de 1821, dia en que se sancionaron las Leyes de Retiro
y Premio; cuya act~, reasumiendo la discusion habida, pudiera
acaso haber esplicado el alcance y los fundamentos de dichas
leyes.

Existe, sin embargo, la nota original con que el Gobierno
acompañó el proyecto; la cual se transcribe á continuacion,
habiéndose permitido el que suscribe subrayar algunas
lineas por considerarlas pertinentes á los puntos que se trata
de esclarecer, como 10 hará tambien con otros documentos
que mas adelante citará.

Dicha nota es como sigue:
«( ]JI. l/. Junta ele la Provincia.

a Al presentar áV. H. la Ley de Retiros en la reforma militar,
(( he creido Ilenaria mejor las justas y generosas intenciones
«( de V; H. tan conforme con las mias como bien se manifestó
a en la -refor11).acivil, si lograra dar á la clase militar un mismo
«( lllgar que á aquella, y acordar por otra parte un premio
(( digno á tantas privaciones, riesgos y sacrificios que"ha sido
«(. preciso arrostre esta en la empresa heróica de nuestra revo-
á lucion, en sostenerla á costa de su sangre y en llevarla al
( término glorioso r flnal en que nos hallamos.

a Para ello contraje mi atencion hácia la nueva marcha
( emprendida y á los recursos que el establecimiento -del
«( Crédito Público debian proporcionarme, y felizmente tengo
a la honra de anunciar á V. H-. que con aquella y estos nada

l
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(( resta que hacer en el particular que DO sea fácil á V. H.
(( allanar, sancionando los adjuntos proyectos de Ley, de cuya
(( discusion están encargados los Ministerios.

( Dios guarde á V. H. muchos años --Buenos Aires, Octubre
(( 29 de 1821.

Ji{Qrtin Rod'rigttez.
Fnmcisco de .la (rúz.

(( M. H. J. de Representantes de la Provirlcia. J)

En defecto de los documentos arriba mencionados, y cre-
yendo el que firma que el Go!Jierno de la época pudiera quüá
haber tocado esos puntos en su Mensage á la Legislatura, pro-
curó dicho Mensaje; pero segun consta de la reseña que de él
hace el periódico ( Ei Argos» de 4 de Mayo de 1822, el de ese
año fué producido oralmente en el seno de la Cámara el dia
1° de dicho mes por el Ministro de Gobierno, autorizado al
efecto por todos los Departamentos para bosquejar la marcha
de la autoridad. Segun el mismo periódico, el Presidente de
la Cámara luego de termir.ado el Mensage y al agl'adecer este
paso, manifestó que era de sentirse que el Mens:Jge no hubiera
sido presentado por escrito.

Sancionadas las Leyes de Retiro y Premio el Gobierno con
fecha 28 de Febrero de 1822, espidió un decl'eto en el cual, en
ejecucion de aquellas, de9laró cesaban de pertenecer al ejército
los individuos espresados en :J. na lista adjunta (1 dicho Decreto.
En el preámbulO de este se dice:

« La reforma porquo el pueblo clam1ba, y en que se ha
<l empeñado el Gobierno, nada menos importa que una orga-
(( nizacion correspondiente á la nueva situacion en quc se ha
(( fijado el pais. Se ha atendido á todas sus clases en la pro-
« porcion que la importancia ha ex-jgill0 y la prudencia ha
ee aprobado. La clase mi li tar erá.desde 1uego la que mas ejecu ta-
(( ba, pero ella habia conquistado esta feliz necesidad, que nace
« de la independencia que la victoria ha reportado, y de la

1
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« existencia Nacional que ella ha dado á luz. La reforma
« militar debia contraerse á tres objetos iguales en magnitud,
« en exigencia y tambien en justicia. El pri mero era el res-
«tablecimiento de la disciplina militar y correccion de los
« abusos que habian con tribuido á relajarla. El segundo era
« acordar -el premio debido á grandes servicios, y á una
« inmensa conquista; pero de un modo digno del pueblo que
« ha sentido mas de ulla vez, que sus esfuerzos y pru dencia le
«"han elevado á la dignidad de dar ejemplo. El tercero es
« organizar' un ejército de conservacion, cual la s!3gmidad Y
« órden de la Provincia exige.

« Respecto del primer punto el Gobierno ha obrado mas de
« lo que el público ha trascendido; sobre todo en el órden
11 económico y en la contabilidad; ha tomado también medidas
« de superior órden, y su celo estará siempre en accion hasta
« llenar este objeto. A 1 segundo se hiJ, provisto por los dignos
« Representantes del pueblo hasta un gmdo y de un modo que
« es preciso legarlo á la posteridad para que ella lo juzgue y lo
« aprecie. »

El articulo 2° de dicho Decreto, dispone lo siguiente:
« Art. 2-La clasificacion del Retiro, y designacion del

« Premio que corresponda á cada uno de los comprehendidos
« en la citada lista, será hecha en la Inspeccion General. »

En virtud de esta autorizacion el In~pector General de
Armas, dirigió al Gobierno la siguiente nota:
« Inspeccion General.

« Ocupada la Inspeccion General en clasifica-r los Géfes y
« Oficiales comprehendidos en la reforma que acaba de dictar-
« se, y abrazando ella una division de periodos á cuya escala
« están proporcionalmente sugelos los premios que' la Ley
« señala, ha creido necesario consultar al Gobierno por con-
« dueto de V. S., si ti los Gefes y Oficiales que han servido sin
« intermision en los cuerpos formados el año de 1806 para la

"
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c( defensa de esta Capital, se les ha de abonar su antigüedad
c( desde su en trada en ellos.

e< La Inspeccion tiene" á la vista la calidad de servicios pres-
c( tados en unos cuerpos que aunque voluntarios en su crea-
c( cion, se viaronen seguida, elevados á la clase de Ejército,
e< ya por el Gobierno Peninsular, ya por el prim"er Gobierno
«( Pa trio, agregándose, que todos los Gefes y Oficiales han sido
(( comiderados.por sus asceqsos con la antigüedad que les daba
ce su entrada al servicio en los espresados cnerpos. La Ins-
c( peccio:l cree llenar uno de sus deberes al hacer esta consulta
c( y espera que V. S. le trasmita la resolucion del Gobierno
ce para que le sirva de regla en los casos que puedan ocurrir.

ce Dios guarde á V. S. muchos años.
c( lluenos Aires, Marzo Hi de i822,

José Rondeau.

o: Sr. Ministro Secretario de la Guerra. ))
Contestando esta consulta el Gobierno resolvió como sigue:
c( Se ha impuesto el Gobierno de la nota de V. S. en que

ce consulta si á los Gefes y Oficiales que han servido sin inter-
o: mision en los cuerpos formados el año de '1805; se ha de
c( abonar l.aantigüedad desde su entrada en ellos para la cIasi-
ce ficacion que se está practicando en lareforma militar que se
c( ha dictado.

(( En vista de ella y de lo mismo que espone V. S. ha resuel.
« to declarar que, siendo el espíritu de las Leyes de Retiro y
c( premio remunerar los servicios prcstados por los Oficiales asi
c( vcteranos como milicianos en la preparacion cíla revolucion,
o: y en el diswrso de esta, y que á ella conwrriC1"on en sus
c( clases muy princi palmente cuando no esclusivamente los
c( Gefes y Oficiales que motivan la consulta, siendo por otra
ce parte público que sirvieron constantemente en sus empleos,
ce haciendo todo el servicio acti va de los cuerpos de Linea á
c( cuya clase fueron elevados por la primera Junta provisional,

.'
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« reconociendo y datando por disposicion de la misma sus
« antigüedades desde la entrada que tuvieron en los cuerpos
« de milicias de que se tra ta, no puede caber duda alguna en
« que.al clasificarlos, debe abo"nárseles por su antigüedad todo
« el tiempo de servicios activos, que comprueben sin intermi-
« sion, mucho mas cuapdo es cierto y consta al mismo Inspec-
« tal', que si asi no fuese, no podrian tampoco ser incluidos en
« el 2° tiempo muchos veteranos 'que pasando á servir en los
c( cuerpos de milicias"permarecieron en ellos á la instalacion
« del Gobierno patrio, lo que sería tan monstruoso como impo-
«( lítico é injusto, y aderhás presentaría á las leyes singulares
« de Retiro y Premio con el údioso signo de desconocer unos
« servicios que indudablemente fuúon el origen y el apoyo
«( unico y poderow de nuestra Jeliz regeneracion política,
«( cuando por otra parte consideral~a para el premio los .servi.
« cías prestados antiguamente al Rey de España.

«( En resumen, pues, el Gobierno resuelve que para la clasi-
«( ficacion del tiempo á los Oficiales reformados, se les abone
«( su antigüedad, desde la .data de sus primeros Despachos,
«( por los que entraron á prestar activamente sus servicios
« desde el año de iSOG, Ó posteriormente siempre que acredi-
« ten haberlo hecho sin intermision.

« Rúbrica del Sr. Gobernador D. Martin Rodriguez-Cruz.)}

Au n cuando los documentos transcri ptos no resuelven las
dudas en la forma propuesta por la Contaduría, no cabe duda,
sin embargo, en vista de los párrafos subrayados, que los indi-
viduos de los ejércitos de la Independencia que fueron refor-
mados y recibieron en fondos públicos el premio que les fué
designado por las Leyes ya citadas, 110 tienen derecho á suel-
dos por servicios anteriores á la época de la reforma, y este
esá juicio de la Contaduría el caso en que se encuentra el
reclamo presentado por el,finado Brigadier General D. Enrique
Martinez:

"
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Pero h;}y algo mas; el Decreto de ,3 de Abril dc'A822,
dice así:

« El Gobierno ha acordado y decreta lo siguiente:
« Art. i o -Todos los Oficiales reformados, que fueren nue-

« va mente llamados al servicio, gozarán sobre la renta que les
« corresponde por su reforma, UQ. sueldo abonable por Teso-
« roria, que con aquella sea igual al que deben tener por su
cc clase.

({ 1\1'1. '2 o -Todo Oficial reformado que fuere admitido al
« servicio, depositará en la caja del Hegimiento, á que fuere
({ destinado el capital que hubie~e recibido en fondos públicos
« por las leyes de retiro y premio;' el qne no podrá enagenarse
« mientras perillanezcan sirviendo.

c( Art. 3 o -El Oficial que hubiese enagenado parte ó el todo
c( del capital queha percibido en fondos públicos por su refor-
c( ma, no podrá ser llamado niadmitido al servicio.

({ Art. 4°,-,Queda encargado el Ministro de la Guerra de
ce la ejecucion de este Decreto que se insertará en el Rejistro
c( Oficia 1.

FnLncisco de la Cruz. »)

Luego, pues, los individuos que des pues de reformados hayan
prestado servicios, solo tienen derecho á compensacion por
dichos servicios en los términos del Decreto arriba transcri pto,
y es con arreglo á él que deben liquidarse los sueldos del
Brigadier Martinez, si es que ha qU'edado im pago de algunos
posteriores á su reforma.

Pasando ahora á tomar en consideracion la liquid;}cion
ordenada en lo que toca á los señores Gefes y OficÁ<,les no
comprendidos en la reforma. que sirvieron en la Guerra de la
Independencia, y teniendo en vist;} la carencia absoluta de
documentos al respecto ell que se encuentra la ContacJuria
General de la Nacion, tanto de los que puedan justíllcar esos
servicios como de los que a'crediten las cantidades que hubie-
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,ren percibido por cuenta de sus háberes; esta Oficina es de
opinion que el medio mas conducente al acierto en la liquida-
.don ordenada y que conciliase ála :vez los iI}tereses del'erario
y el de dichos señores Gefes y Oficiales, sería el nombramiento
de una Comisioil de personas idóne~~ que des pues de practicar
las averiguaciones que se considerasen necesarias, sometiese al
Gobierno un proyecto en que se determine la base que haya de
adoptarse para efectuarla.

En la Contaduría de la Provincia de Buenos Aires es pro-
bable existan las clasificaciones y premios designados por la
Ilispeccion General de Armas en virtud del artículo 20 del
Decreto de 28 de Febrero de 1822; asi como en su Archivo
General, én las Provincias de Salta, Mendoza, si es que en esta
no se perdieron todos en el terremoto de 186!, en la de Córdo-
ba y otras, algunos documentos que esclarezcan los puntos
arriba mencionados; pero estos esclarecimientos no pueden
concilj arse con los deberes ~u otidianos y siem pre crecientes de
la Contaduría General de la Nacían.

Creyendo que algo pudiera facilitar la resolucion á adoptarse
el conocimiento de los hechos que aquí se mencionan, es que el
infrascripto se ha permitido consignarlos en este informe,
sintiendo no haber podido responder mejor al encilrgo de V. E.
por los motivos ya espresados.

Si el Gobierno aéeptase la idea del nombramiento de una
Comision para el objeto mencionado, el infrascripto se permite
indicar la conveniencia de que forma<:e parte de ella el señor
Archivero General de esta Provincia, ó cuando menos que se
0YEl,sepréviamente su opinion acerca de los documentos que
pudieran consultarse pata el objeto que se tiene en vista. A
él debe el Contador infrascripto el conocimiento de la disposi.
cion adoptada en 180 que se registra en este informe, como al
señor Coronel Espejo la adoptada en 1822 en virtud de la
consulta de la lnspeccion General de Armas.
Contaduría General, Junio 20 de 187L

( Firmado) - Daniel DI axwc/l.

J
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Pasado el espediente en consulta al señor Procurador Gene-
ral de la Nacion, este dictaminó lo que sigue:

Exmo Señor:

Segun la relacion que hace el señor General Martinez, desde
1810 á 1817,so10 recibió medio sueldo y buenas cuentas: desde
1817 á 1826, fueron pagados sus sueldos por las Repúblit:,as
de Chile y el Perú.
Desde 1826 á 1833, en que fué desterrado dice no haber

recibido sueldo alguno, como tampoco lo recibió mientras
duró su destierro hasta 18t18, en que regre~ó al pais.
En el prolijo informe de la Contaduría no se refiere si en el

periodo de 1826 á 1833 recíbió sueldo alguno. Por lo cual me
veo en la necesidad de hacer notar, que desd@.1827 á {O de
Diciembre de 18'28 el señor General Martinez ocupó altos
puestos en la Administracion, como Inspector General y Minis.
tro, y no es creible que dejára de percibir sus sueldos.
Que en 1828, á causa de la revolucion contra"el Gobernador.

Dorrego, abandonó el servicio, ausentándose voluntariament(l
del pais sin permiso. Que habiendo regresado en 1829, entró
á servir como Ministro y siguió asi hasta 1833, en que fué
desterrado por Rosas, habiendo obtenido en 1830 por gracia
especial que se le incluyera en la reforma, que estaba ya cerra-
da, entregándosele un capital de 22,770 pesos en fondos
públicos.
De 1830 á 18t18 no tenia derecho á sueldo alguno porque era

un Gefe reformado, y además porque desde 1833 se incorporó
al Ejército Oriental, donde sirvió constantemente, ocupando
varias veces el puesto de Ministro de Guerra.
Creo por tanto que solo quedaria á cargo del GolJierno el

com pletarle sus sueldos desde 1810 á 1817. Pero habiendo
sido reformado en 1830, esta liquidacion há quedado incluida
en el capital que se le dió. Siempre se ha considerado que este
capital importaba no solo un premio generoso por los servicios

1
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prestados, sino una chancelacion de los sueldos debidos ante-
riormente, que generalmente se pagaban' mal. Yo no tengo
noticia de un solo caso en que, des pues de la reforma se haya
abonado á los Oficiales reformados los sueldos anteriores .

.En consecuencia soy de dictámen que V. E. no haga lugar
á la liquidacion que se pide y mande archivar este espediente
-Bueno$ Aires, Setiembre 9 de 1871.

(Firmado) - Francisco Pico.

El Superior Gobierno con fecha 20 de Setiembre de ,187'1,
resolvió como sigue:

Como dice el señor Procurador General de la Nacion-hágase
saber al interesado y vuelva este espediente á Contaduría para
su archivo,.

(Firmado) - M. DE GAINZA.
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El Contador General Gefe de la l ~ Division. 

Buenos Aires, Diciembre 23 de l87L 

A S. E. el S1·, Jlinist1'o de Guerra y Ma1'ina, Coronel D. Mar
tin de Gainza. 

Tengo el honor de adjuntar á V. E. veinte y nueve espe
llientes informados por e~ta Oficina, de Gefes, Oficiales y Sol
dados de los Ejércitos de la Independencia, que en virtud de la 
Ley de 23 de Setiembre de 1870 se han presentado solicitan
do la liquidacion de sus haberes devengados. 

Los reclamos hasta hoy presentados con ese objeto corres
ponden á las personas sigui en tes : 

BRIGADIERES GENERALES 

D. Enrique Martinez, (falleció despues de elevar la soli
citud.) 

D. Rudecindo Alvarado. 
D. Juan Estevan Pedernera. 

COHONELES l\IA YO RES 

D. Lucio Mansilla, (falleció despnes de elevar la solicitud.) 
D. Tomás Iriarte. 

COROXELES 

D. Bonifacio Ruiz de los Llanos, finauo; hace la solicitud sn 
hijo el Dr. D. Rafael Ruiz de los Llanos. 
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D. Angel Salvadores, finado; pide la liquidacion su Señora
viuda Da. Luisa Ateros.

D. Agustin Ravelo, finado; dos solicitudes, en una piden la
liquidacion, sus hermanas Da. Flora y Da. Maria Ravelo, y en
la otra el Sr. Senador D. Nicasio Oroño, en representacion de
estas.

D. Prudencia Torres, finado; piden la liquidacion su viuda
Da. Bernabela Baldovino de Lastra y su hija Da. Camelia
Torres de Lohezu.

D. Vicente Gonzalez, finado; pide la liquidacion su viuda Da.
Angela Muñoz.

D. Pedro Ramos, (falleció despues de presentar la solicitud.)
D. Hufino Guido.
D. Manuel Qlazabal.
D. Gerónimo Espejo.
D. Juan Isidro Quesada; dos solicitudes; en una pide la liqui- .

daCÍon de sus sueldos desde 29 de Noviembre i8Hl hasta 3 de
Mayo de 1821, en cuyo tiempo estubo prisionero en Casas Matas,
yen la otra la liquidacion de sus haberes devengados en la guer-
ra de la Independencia antes y ,despues de su prision.

TENIENTES CORONELES

Grado de Coronel, Teniente Coronel, D. Francisco Quevedo,
finado; sus hijas Da. Maria Epifania y Da. Nemecia Elisea piden
el abOllOde una planilla de ajustes formada por la Comisaria de
Guerra del Ejército auxiliar del Perú por los haberes del Capi-
tan del Regimiento N. o 2 D. Francisco Quevedo, desde Abril
de 1817 hasta Diciembre 1819.

Teniente Coronel, D. Luciano Cuenca, finado; piden la li-
quidacion sus sobrinas Da. Juana y Da. h;abel Manso.

Teniente Coronel, D. José Obregoso.

SARG~NTOS ~IAYORES

Grado de Teniente Coronel, Sargento Mayor D. José Alva-

..••
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rez, finado; pide la liquidacion su viuda Da. Maria Vicenta
Esquiaza.

CIRUJANOS

D. Manuel Berdia, finado; solicita la liquidacion su hijo D.
Felipe Berdia.

CAPITANES

Grado de Sargento Mayor, Capitan D Santiago Rivera,
finado; pide la liquidacion su viuda D." Maria del Transito
Matienzo. .

Capitan D. José !VI. Hernanc1ez, finado; pide la liquidacion
su viuda D." Jesus Hamirez.

Capitan D. José Gutierrez, finado; su viuda é hijos repre-
sen tados por D. Joaqui n Heynoso, piden se les abone los suel-
dos de las milicias de Gualeguaychú correspondi~ntes a los
meses desde 15 de Diciembre 1812 hasta 24. Febrero 181ft. ;
sueldos que fueron pagados por dicho finado Capitan.

TENIENTES PRIMEROS

D. JuanAntonio Ferreyra.
ALFÉRECES

D. Santiago Alejo Aveleyra, finado; pide la liqnidacion Sil

hija D." Benedicta Tori11ia Aveleyra.
D. Santiago Ferez.

SARGENTOS PnnmRos

D. Antonio Latorre, finado; pide la liql1idac.ion su viuda
D." Eugenia Santa-Cruz.

D. José "Maria Fa1quin.
SOLDADO

D. .José Vazquez.
La solicitud del finado Sr. Brigadier General D. Enrique

l\Iartinez, fué pasada al Ministerio de V. E. con informe de esta
Oficina on20 de Junio del presente año. El siguiente pilrrafo

1
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del mismo, reasume las conclusiones de la Contaduda aCel'ca
de ese reclamo:

« Luego pues, los individuos que despues de reformado::
« hayan prestadoservicios, solo tienen derecho á compensacion
« por dichos servicios en los términos del Decreto arriba
« transcripto (de 3 de Abril de 1.822,) Y es con arreglo á él
« que deben liquidarse los sueldos del Brigadier Martinez, si
« es que ha quedado impago de algunos posteriores á su
<l' reforma, )l

El espíritu del dictámen del Sr.' Procurador General de la
Nacion, sobre el mismo asunto, puede deducirse de los dos
últimos párrafos, que son como sigue: .

« Creo por tanto que solo quedaria á cargo del Gobiel'l1o el
« completarle sus sueldos desde 1810 á 18i7 .• Pero habiendo
« sido reformado en 1.830, esta liquidacion ha quedado inclui.
« da en el capital que se le dió. Siempre se ha considerado
« que este capital importaba no solo un premio generoso por
«.los servicios prestados, sino una chancelacion de los sueldos
« debidos anteriormente, que generalmente se pagaban mal. .
« Yo no tengo noticia de un solo caso en que, despues de la

, « reforma se haya abonado á los oficiále8 reformados los suel.
« dos anteriores ..
« En consecuencia soy de dictámen -que V. E. no haga lugar

« á la liquidacion que se pide, y mande archivar este espe-
« diente-Buenos Aires, Setiembre 9 de 1871-Francisco
« Pico. »)

La resolucion del Exmo. Gobierno fué como sigue: Setiem-
bre 20de 1871- « Como dice elSr. Procurador General de la
« Nacion-Hágasesaber al interesado y vuelva este espediente
« á la Contaduría para su archivo - ( Firmado) _ M. DE
ce GAINZA. ») •

Antes de pasar mas adelante la Contaduría considera conve-
niente definir el alcance de la Ley de 23 de Noviembre de
1870) segu~ ella la comprende. Su opinion al respecto está
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consignada en los siguientes párr3fos de su informe y3 citado,
puesto en el espediente del finado Sr. Brigadier Mariinez:

« De la reseña de sus servicios que hace el señor Brigadier
« lV1artinez, se desprende que él comprendía que la liquidacion
(( que se ordena debe incluir todos los sueldos de que estuvie-
(t sen impagos los Gefes y OficialeB que en algun tiempo sirvie-
a ron en los Ejércitos' de la Independencia ; sea qne esos
« sueldos fuesen por servicios prestados en dicha guerra ó
« posteriormente. »)

( La Contaduría cree sin embargo, que la citada Ley no
« tiene tal alcance, y que lo que en ella se ordena es la liqui-
a dacion -de los sueldos que se adeuden á dichos Gefes y
«( Oficiales por servicios prestados en la Guerra de la Indepen-
« dencia, es decir, desde el 20 de Mayo de 1810 hasta el 9 de
a Diciembre de 1824, fecha en que terminó dicha guerra por
« la batalla: de Ayacucho.

« Esto no quiere decir que cada uno de esos guerreros haya
«( de ser abonado por todo el período transcurrido entre esas
« dos fechas, sino por el tiempo que respectivamente hubiesen
« servido durante ese térniino, con deduccion de las cantida-
« des que hubiesen percibido á cuenta de esos haberes, salvo
« aquellos que hubiesen sido totalmente pagados.

« La Contaduría se afirma en esta idea por cuanto muchos
«( Gefes y Oficiales que sirvieron en los Ejércitos de la Inde-
«( pendencia, sirvieron posteriormente en la Guerra contra el
« Imperio del Brasil, en las Fronteras, en los Ejércitos Liber-
« tadores y bajo diversas Administraciones. »)

El Sr. General D. Tomás Ifiarte y el finado Coronel D.
Agustin Ravelo fueron ambos reÍormados en 1822, desempe-
ñando entonces uno y otro el empleo de Sargento Mayor. En
vista de la citada resolucion del Gobierno en conformidad con
lo dictaminado por el Sr. Procurador General de la Nacion,
estos señores no tienen derecho á sueldos anteriores á la época
de su reforma.

1
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Aun cuando el espediente acompañado del Sr. Brigadier
General D. Juan Estevan Pederncra fué iniciado antes de la
promulgacion de la Ley de 28 de Setiembre de -1870, en virtud
de la Ley especial que á su respecto espidiera el Hónorable
Congreso en 26 de Setiembre de 18G8, he creido conveniente
incluirlo entre los demás que tengo el honor de adjuntar á.
V. E. porque el reclamo que hace el Sr. Brigadier Pedernera
es de igual naturaleza.
Las hijas del finado Coronel graduado, Teniente Coronel D.

Francisco Quevedo, piden en el espediente acompañado que se
les abone el imp_orte de la adjunt? planilla de ajustes practicada
por la Comisaria de Guerra del Ejército auxiliar del Perú, de
los haberes de su finado padre como Capitan del Regimiento
Número 2, desde 1° de Abril de 18i 7 hasta 31 de Diciembre de
1819 inclusive.
Aun cuando está J a veri licada la 1iquidacion de dicha plani-

lla, la Contaduría cree que respecto á este espediente debe
observarse el mismo procedimiento que con los demás, es
decir, pasarlo á una Comision especial, que al efecto nombre el
Exmo. Gobierno de la Nacion, para que luego de estudiados
todos los antecedentes proponga lo que considere mas conve-
niente.
Otro tanto dice-la Contaduría respecto del espediente de las

señoras Manso, por haberes de su finado tia el Teniente Coronel
D. Luciano Cuenca; pues, des pues de lo informado por esta
Contaduría en 14: de Setiembre del presente año, ha tenido
conocimiento que entre las liquidaciones practicíldas en _virtud

~ de la Ley de 15 de Febrero de 1826 para la consolidacion de la
deuda pública, eXiste una en favor del Teníente Coronel D.
Luciano Cuenca por la cual se le declaró acreedor en la consoli
dacion á treinta y cuatro pesos y cinco reales (34. pesos 5 reales)
liquidacion que cree conveniente esta Oficina se tenga á la vista
antes de practicar la que se ordenó en el espediente acompaña-
do, por Decreto de 6 de Julio del presente año.
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Otro motivo mas hay para proceder asi. El Sr. Archivero
General de esta Provincia, en su último informe en el espedien-
te de las señoras Milnso, por haberes de su finado tia el Tenien-
te Coronel Cuenca, 31 mencionar ccel sueldo que gozaban los
Capitanes de Infantería, antes y despues de 18U,») dice que:
« era de cincuenta pesos, del cual se descontaban ocho mara-
vedis por peso para inválidos y otros ocho por peso para monte-
pio, siendo de advertir que esta última deduccion se hacia de lo
que quedaba líquido, despues de rebajado lo correspondiente á
inválidos. »

Sin embargo, aon cuando el descuento que se hace al finado
Coronel graduado D. Francisco Quevedo, en el ajuste antes
mencionado es de diez y seis maravedis por peso, no se ha
hecho este en la forma mencionada por el Sr. Archivero Gene-
ral, por lo que es conveniente se tengan á la vista estos antece-
dentes antes de practicar la liquidacion de que se trata.

Enel espediente iniciado por D. Joaquin Reynoso en repre-
sentacion de la viuda é hijos del finado Capitan de Milicias D.
JoséGutierrez, cobrando sueldos devengados por las milicias
de Gualeguaychú, desde H¡ de Diciembre de '1812 hasta 24 de
Febrero de 1814, informó esta Oficina con fecha 30 de Julio
último que los documentos presentados no eran sino cópias
simples, cuando mas, de los documentos originales.

Despues de haber espedido ese informe, esta Oficina ha venido
en conocimiento que este reclamo ha sido ya liquidado yexiste
la liquidacion entre las practicadas en virtud de la Ley de 15
de Febrero de 1826-1as cuales deben encontrarse todas en ]a
Contaduria de esta Provincia.

Los Brigadieres Generales D. Enrique Martinez, D. Rude-
cindo Alvarado y D. Juan Estevan Pedernera; los Coroneles
Mayores D. Lucio Mansilla y D. Tomás Iriarte; los Coroneles
D. Bonifacio Ruiz de los Llanos, D. Pedro Ramos, D. Rufino
Guido, D. Manuel Olazabal, D. Gerónimo Espejo y D. Juan
Isidro Quesada; el Teniente Coronel D. José Obregoso ; el

l
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T~niente 10 D. Juan Antonio Ferreyra y el Alferez D. Santiago
Alejo Aveleyra, están todos inscriptos en el Registro Especia 1
de los Guerreros de la Indepenpencia, en virtud de haber
justificado su derecho de conformidad con las disposiciones
de la Ley de 24, de Setiembre de 1868 y Decreto reglamentario
de la misma.
Los Coroneles D. Angel Salvadores, D. Agustin Ravelo, D.

Prudencia Torres, D. Vicente Gonzalez; Teniente Coronel gra-
duado, Sargento Mayor p. José Alvarez, Cirujano D. Manuel
Berdia y Capitan D. José Maria Hernandez, todos finados, se
justifica debidamente en los respectivos espedientes ó en otros
de que tiene conocimiento esta Oficína, que prestaron servicios
en los Ejércitos de la Independencia.
De los reclamos de los herederos de los finados; Coronel

graduado, Teniente Coronel D. Francisco Quevedo; Teniente
Coronel D. Luciano Cuenca y Capitan D. Francisco Gutierrei,
creo innecesario hablar despues de lo manifestado acerca de los
respectivos espedientes.
En la solicitud de la Sra. D.a Maria del Tránsito l\iatiei1io,

viuda del finado Sargento Mayor graduado, Capitan D. Santid'-
go Rivera, he pedido la agregacion al espediente que tramitó
dicha señora para obtener la pension de que goza y que le fdé
concedida el U¡ de Noviembre de 1888; debiendo existir esta
en la Contaduría de la Provincia.
, ¡{especto al reclamo del Alferez D. Santiago Perez; áun
cuando este hace una esposicioh de sus serviéios, ntogun justi-
ficativo de ellos acompaña.
En cuanto á las solicitudes acompañadas de los Sargentos

Primeros D. AntonIO Latone y D. José Maria Falquin y Solda-
do D. José Vazquez; todos ellos están inscriptos en el Hegistra
Especial de los Guerreros de la Independencia por habel' justi ...
ficacio su derecho á optar á los beneficios de la Ley de 211. de
Setiembre de 1868; sin embargo, dichos individuos pertehe'-
ciendo a tropa no están comprendidos en la Ley de 23 de
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Setiembre de 1870, pues esta, solo se refiere á «los Gefes y
Oficiales que han prestado servicios en los Ejércitos de la
Independencia» - y por tanto no están incluidos en sus dispo-
siciones.

No obstante lo manifestado de que los individuos arriba
mencionados han prestado servicios en la Guerra de la Inde-
pendencia, no por esto está habilitada esta Oficina para practi-
cal' la liquidacion ordenada por la Ley de 23 de Setiembre del
año próximo pasado; pues para efectuarla necesita conocer,
no solo el tiempo que cada uno de ellos haya servido en los
Ejércitos de la Independencia, sino tambien las cantidades
que hubiesen percibido por cuenta de esos haberes.
y no existiendo en la Contaduria General de la Nacion los

documentos que acrediten esos hechos, pues aun cuando se
hallan en su Archivo cuatro cajones de documentos remitidos
por el Gobierno de la Provincia de Tucuman durante la Admi~
nistracion anterior y los que se supone pertenecen á la época
de la Independencia; como tambien otros que se dice existen
en dicho Archivo, en una alacena, ningun conocimiento tiene
esta Oficina de ellos, por no haber practicado el Archivero en
todo este tiempo el exámen é inventario correspondiente.

Pero como deben existir en distintas Oficinas dependientes
del Gobierno de esta Provincia de Buenos Aires, diversos docu-
mentos que contribuirán á esclarecer estos puntos, por ello es
que opina el infrascripto que, siendo imposible conciliar esos
esclarecimientos-que deben efectuarse fuera de ella-con las
ocupaciones cuatidianas y siempre crecielltes de la Contaduría
General ele la Nacian; lo mas acertado para llevar á cabo con
mas prantituclla liquidacion ordenada, que por otra parte es
de suma urgencia, ya por la edad aVi:mzac1ade los individuos-
ele los cuales h311 fallecido tres c1espues de presentadas sus
solicitudes,-ya por la condicion prec3ria de sus familias,
seria el nombramiento de una Comision especial p3ra que estu-
diando los antecedentes incompletos que hoy puedan adquiri!'''"

•..------------------------------

1
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se"proponga al Exmo. Gobierno una base para llevar á cabo
dicha liquidacion de una manera que concilie á la vez los inte-
reses del Estado con las justas exigencias por tan"to tiempo
postergadas de los beneméritos guerreros que lucharon por
nuestra independencia.

Para esos esclarecimientos es de opinion esta Contaduría que
conviene se tengan presentes las disRosiciones y documentos
siguientes:

Las liquidaciones practicadas en Vil'tud de los Decre-
tos de 29 de Marzo, J6 de Julio y 23 deAgosto de 1817,
cuyas liquidaciones fueron abonadas en billetes de
amortizacion.

Esos Decretos están publicados respectivamente en
la Gaceta de B"uenos Aires de 29 de Marzo ( suplemento)
de 26 de Julio y 23 de Agosto de dicho año. Los espe-
dientes formados al efecto deben existir en el Archivo
General de esta Provincia.'

Las liquidaciones efectuadas con motivo de la Ley de
Retiro y Premio ( Reforma Militar) de H" de Noviembre
de 1821; como tambilm las verificadas en virtud de la
Ley de 19 de Noviembre del mismo año, para la conso-
Jidacion de la deuda pública: Como estas deudas fueron
pagadas en fondos públicos, los espedientes respectivos
deben existir en la Oficina del Crédito Público de esta
Provincia; y segun se deduce de una nota del señor
Archivero General de la misma, sobre un reclamo de D.
Justo Vidal, pidiendo los beneficios de la Ley de 24 de
Setiembre de 1868, como Guerrero de la Independencia,
en esas liquidaciones fueron incluidos sueldos militares
de esa época.

Convendrá tenerse presente con este motivo la nota dirijida
por la lnspeccion General de Armas ~l SupJlrior Gobierno con
fecha 16 de Marzo de 1822 y la contestacion de este. Las cla-
sificaciones hechas por la lnspeccion General "de Armas en

..•
I
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•
virtud del articulo 2<' del Dacreto de 28 de Febrero de 1822,
deben existir en los espedientes iniciados para la reforma
militar.
Deben tenerse presente tambien :

La Ley de 26 de Agosto de 1822 por la cual se declaró
cerrada la reforma militar, y el Decreto anterior de 3
de Abril del mismo año, señalando el sueldo de los
Oficiales que habiendo sitio reformados fuesen nuéva-
mente llamados al servicio.

Las liquidaciones practicadas en cumplimiento de la
Ley Nacional de Hi de Febrero de 18W para la consoli-
dacion de la deuda Nacional. Al practicarse la liquida-
cion de la deuda ti. consolidarse hasta 31 de Enero de
'1820, tambien :;e liquidó por separado la deuda poste~
rior allo.ele febrero del mismo año, en virtud ele-lo
dispuesto en el Decreto de 16 de Marzo de 1826, regla-
mentario de aquella Ley.

La Comision liquidadora fué instituida por Decreto
ele igual fecha, y dichas liquidaciones «( procedentes de
suplementos ó servicios á objetos Nacionales)) como lo
espresa la citada ley, existen en la Contaduría de esta
Provincia.
Pueden presentarse casos en conexion con la líquida-

cion ordenada, en que convenga tambien tenerse pre-
sente el Decreto de 21 de Marzo de 1817 sobre provi-
sion de empleos.

Aun cuando en las liquidaciones y espedientes cita.dos
deben encontrarse los conocimientos necesarios referentes á
los sueldos que se pagaban ep la época de la Guerra de la
Independencia, el Contador infrascripto considera conveniente
hacer notar que á su juicio en los primeros años de la revolu-
cion hasta 18 '14 deben haber sido pagadas. las diversas clases
del Ejército con arreglo á los sueldos que ahonaba el Gobierno
Español al tiempo de estallar la revolucion.

l
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Segun un documento que existe en el AL'chivo dé esta Con-
taduría, en 4, de Mayo de J8J2, fué aprobado por el Superior
Gobierno un Ji.eglamento de sueldos para la Frontera y Costa
de Buenos Aires, pero estos erau únicamente para las Milicias.
Seguu l(l que espone el Sr. Brigadiel' General D. Juan Estevan
Pedernera en el especliente adjunto; In Asamblea General en
1814 sancionó una Ley sobre sueldos, la cual rigió hasta la
sancion de la Ley posterior de 12 de Noviembre de 182t.l.

En un legajo que existe en el Al;chivo General de esta Pro-
vincia con el rótulo: c( Perú-General y Comisario del Ejérci-
to-Intendencin del Uruguay-General y Comisario del Norte
-Hacienda -1814" ») existen las notas cambiadas en Jujuy el~
1814 entre el Comisario Mayor del Ejército D. Antonio del
Pino y el Brigadier General D. José Rondeau, sobre un Regla.
mento de sueldos sancionado en Buenos Aires en ese aüo; la
nota del Sr. General Ronueau al Supremo Director del Estado
acompañando la del Comisario Mayor en que pide dicho Regla-
mento; la contestacion del Secretario de Estado en el Departa-
mento de Hacienda, D. Juan Larrea adjuntándolo, y el acuse
de recibo del Brigadier Rondeau. En dicho legajo, de cuyo

. contenido he sido informado por el Sr. Coronel D. Gerónimo
"Espejo, no existe sin embargoel Reglamento de su referencia;
y no he podido conseguirlo hasta ahora, no obstante la buena
voluntad y esfuerzos del Sr. Archivero General D. Manuel
Ricardo Trelles para proporcionármelo.

La última nota del Sr, Brigadier Rondean sobre este asunto
es del tenor siguiente:

c( Señor Secretario de Estado en el Departamento de nacielld(1,
« D. Juan Larrea.

c( Con el oficio de V. S de 16 del próximo pasado Noviembre
cc he recibido los Reglamentos ó Tarifas de -los sueldos de Iu-
c( fanteria, Caballería y demás, que solicité para que sirviesen
c( de norma en la Comisaria de este Ejército. De ellas man-

'"

1
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'MESES
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"REG¡mEN~O !lE CABALLERIA

Coronel. o o •• ' •• o o 24.0
Comandante de Escuadron .. o o,', •••• ' 160
Teniente Coronel. o •••••• " •• o ••• 160
Sargento Mayor ;: .; ,. l13
AYlldanteMayor : :, '. .. .. 55,
Porta Estandal'te '" . . .. .•.. . .. 35
Capitan 80
Teniente o •••• , •• : •••••••••• '. 4.0
Alferez ~'.".. . .. "35
Capellan' o • ; •••••••• " .' ••• '" ., 30'
t:irlljano' ,.', , o'c,.,,' 30';
.Sargento y Trompa de Ordenes.. .. . .. 16
...Cabo ; , ,o' ,,'12 .
Tr:om peta .........• ' ; o ••••• '. •• ' '12
Soid.ado .. ' ..... , ... , , . o .: • ' ••••• o JO,

«'darésacar lasc'ópia~neéesi1r:ias 'pa'ra pasarlas'don'dec'Ortes •.
« por;d~n; ylo aviso !lV.S, ~n contestacioI);' .
. ce ,Dios gllardeáV. S.-muchos años.. .

« Cuartel General en Jujuy á 18 de Dicieinbre de 1814,.'

(Firmado)- Josi Rond'eau.
En un espediente tramitado por doña Anllrea Zen.arrll~Jl_en,

demanda ge pension corno vi,uda del' CoronelD. Fra.ncis'to:;de.
UriQnd,o, cuyo espediente extsteerrel Aréhivocíe~staConta~
dllria,-el ~~inistm Principal de Hacienda de la Pr9vincia.de
Saltadió'el informe que ácontinllacion se transcribA; . , . ,

\( Por el. Beglamerito en cÓpia fecha 16de Noviembre, de
«1814.; remitido por los Señores Ministros Genera¡'e.s. de,'
ce Bu~nosAir,es á la Cornis~ ria del EjércÚo que se haÚabiJ.ep
«,Ayou'ma, de los sueldos que están asignados á los Begimi'en<
« tos y Cuerp'os de tropa hasta)ujllY inclusiv.e, y-pasa4º~
ce esta Te"orería por dicha Comisaria con el cúmplllsedel. Sr.
ce General Bondeau, dice así: .

1': .. ,

L
bl:éÚ\a.--',#. i'""~*-.~iH ',,,-, .-
RaS' »0""'4 -~.;¡¡~;:-.¿a¡ - 'Mi"-' _ ••.•• ~d~.....,__ . -,,~:'J,'
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« Cuartel General de .Ayouma á veinte y cuatro ele Setiembre 
ce de mil ochocientos quince-Cúmplase en la Comisaria del 
« Ejército, con el aumento declarado desde Jujny para arriba, 
« por el Gobierno Superior de estas Provincias-UO:'IDEAU
<< Dr. Bustamante-Secretario. Es copia fielmente sacada 
<< de la que existe en esta Oficina de mi cargo, en la parte á 
« que se refiere este espediente-Salta, 6 de Setiembre de 
<i 1822-Pedro Antonio de Ceballos-Hay una rúbrica. 

Como se vé, estos sueldos son únicamente los que corres
ponden á la Caballería, sin esprosarse en el informe transcrip
to los correspondientes á las di versas clases en las otras armas 
del Ejército. 

Se deduce del informe que antecede, co;no tambien de la 
planilla de ajustes del Ca pitan Qnevedo antes mencionada, que 
en la Provincia de Salta deben exi~tir algunos documentos que 
c_onvenriria tener presente al practicar la liqnillacion ordenada 
por la Ley de 28 de Setiembre de 1870. Otro tanto puede 
suceder en las de C6rdob!l, San Jnan y l\Iendoza, si en esta 
última no desaparecieron todos sus documentos públicos por 
el terremoto de 20 de ~Iarzo de 186L En el Archivo ue la 
Contaduría General de la Nacion existen, como se ha dicho ya, 
cuatro cajones de documentos que se supone pertenecen á 
aquella época, y fueron remitidos durante la Administracion 
anterior, pero de cuyo contenido ningun conocimiento tiene 
esta Oficina por los motivos ya enunciados. 

Esos documentos remititlos por la Provincia de Tucuman, 
son acaso los únicos enviados al Exmo. Gobierno de la Nacion 
en virtud del Decreto de 9 de Octubre de 1862, y no tiene 
conocimiento la Contaduría que la Ley Nacional de !3 de Se
tiembre de 1867 haya producido resultados mas favor::~ bies. 

Tratando de propender por mi parte á los fines qne se tuvie
ron en vista al espedir esas resoluciones, con fe0ha W de 
Junio de 1869, pasé al Sr. Contador Mayor una nota del tenor 
siguiente: 
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El Contador General, Gef~ de la Division Militar. 

Buenos Aires, Junio !O de 1869. 

Al Sr. Contador1HayordelaNacion, D. Luis L. Dominguez. 

a Con motivo de haberse peJido datos á esta Oficina en 
<e diversas ocasione~ por S. E. el Sr. Mini::ltro de la Guerra, 
a sobre las pensiones que acoruaba el Exmo. Gobierno de la 
<< Provincia, y que despues de 1862 pasaron á ser abonadas 
« por el Superior Gol.Jierno Nacional; el infrascripto tiene el 
<e honor de dirijirse al Sr. Contador Mayor á fin de que se 
« sirva llamar la atencion del Sr. Ministro á la conveniencia 
« que habÍ'ia en obtener del Ex.mo. Gobierno de la Provincia, 
« la remision de los antecedentes sobre pensionistas, como 
<< tambien todos los relativos al ramo de guerra que quedaron 
<< en el Archivo de la Contaduría de la Provincia, si dicho 
« Exmo. Gobierno no tuviere inconveniente en ello. 

<< Con estos antecedentes, de que hoy carece esta Oficina, 
« estaría en aptitud de resolver las dudas que sobre esa mate
« ría se ofrecen con frecuencia, y que, á pesar de la. buena 
<< voluntad de esta Contaduría General, no puede subsanar. 

<< Dios gnrde al Sr. Contador Mayor muchos años. 
Daniel JJ axwell. 

E!l contestacion á la que antecede recibió la Contaduría la 
nota que á continuacion se transcribe: 

« l\linisterio de Guerra y ~larina de la República. 

Buenos Aires, Julio 31 de i869. 

« .41os Contadores Generales: 

« El Exmo. Gobierno de la Provincia con fecha f3 del pre
(( sente comunica haber ordenado á la Contaduría General, 
« remita á este Gobierno todos los antecedentes que allí exis
« ten pertenecientes al ramo de guerra. 

« Lo que se avisa á vds. á sus efectos. 
« Dios guarde á vds. 

(Firmado ) - JJ ariano Vare/a. 



L

-
•

-: 392-

No obstante lo man.ifestado en la nota qile antecede. la Conta-
duría entiende que ni!lgun documento del ramo de Guerra ha
sido aun remiti,tloal Exmo. 'Gobierno de la Nacion' por eJ qe
esta Provincia de Buenos Aires.

Es conveniente entre tanto que el Gobierno General entre
en posesion de los. documentos que le corresponden y que se
provea. al establecjmiento del Archivo General de la Nacíon.

La organizacion política de l.a Republica está ya asentada
sobre bases duraderas y es necesario que esta, para ~l cumplido
lleno decoeberes'que espe~ialmente le atañen y para satisfacer
obligaqiones que á ella esclusivamtmte incumben, se reciba de
.los'documéntos que le pertenecen y que hoy ex.isten disemina
dos'en diversas Oficinas y Provincias. Sin esto; ni pueden
es'pedirse sus Poderes Públicos con acierto en muchos asuptos
por falta de los antecedentes necesarios, ni puede la Nacion,
como en el presente caso, .Ilenar deberes de rigurosa justicia.

'~Ias de sesenta años han transcursado desde que se inició la
heróica lucha que di6 por resultado la emancipacion de Sud-
A'ruérica, y casi m,edio siglo desde que aquella terminó glorio-
samente dando libertad á medio mundo. Muchos de los actores. .
en i;lquella grandiosa contien,da han baj~do al sepulcro sin
recibir, no ya un premio á su constancia y heróicos servicios,
pero ni aun siquiera la totalidad de sus sueldos devengados.

Deberes de la gen'eracion presente retribuir aquellos s,ervi-
cías ya en los que sobreviven ó en los deqdos de los que falle-
cieron, cO,n equidad y justicia.

Me es muy sensible, señor Ministro, no haber podido res-
ponder mejoral encargo de V. E. al pedir informe Lesta
Oficina s~bré los reclamos de los Guerréros dé la Imlependencia,
yoo obstaniel~atíe[' hecho co~ocer al pié de ~ada solicitud
pariicu'lar las dificu1t~des que se tocan para efectuar la liqni-
dacion orden'1da por la Ley de. f870, he creído conveniente

. reasumirlas en eS,ta nota; permitiéndome á la vez' iridic~rla
Conveniencia de que el Exmo. Gobierno de la Na~ion nombre
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.una ComisioIl especial ¡)ara que entienda en esto~ recla.m.0s, y
lLlegOde estudiados los antecedente's incompletos que hoy~púe-
dan adquirirse,) proponga al Gobierno una .base para efectuar
dicha liqnidaeion. En la creencia de que esta idea pudiera
ser:aceptada,.me he permitido tambien indicar aÍgunos do.cu-
rnen tos qne pueden ten'ef~¥ á la vista' para los esclan;-cimie~.t?s
necesarios.

" '. ,''''-

Dio.s guard,e á V ..E.
(Firmado) - Daniel frluxwell.

NOlta~Despnes de pasada la nota que. antecede se han pre-
sentado reclamos pidiendo liquidacion de haberes devengados
en la Guerra de la ~ndependencia, correspondientes á, las
personas siguientes:

CORONELES

D.. FranciscoSayos, fin'ado; pide la liquidacionsu hijo el
Teniente Coronel D. Francisco Sayos.

D. Anastacio Ensina, finado, su viuda D." Micaela Saenz,
pide la liquida'cion. ' ~

D., José Félix Boedo, finado, su viuda D.a Andrea Oliva,. ,

representada por D. AlfredoSajus. .
:D. José Maria Aguirre,finado, su viuda D.a Mercedes Man-

. teróla, solicita la liqnidacion.
D. Vicente Utiburu,finado, Su viuda é hijos representados

porD. C~tlos Costas de, la Peña.
D Jorge Velázco, pide 5000 pesos fnertes á cuenta de sus

haberesdevengaclosen'la Guerra de la Independencia,
-D.MarIano Zaballa, finado, su hija DY Cármen Za,balla de
Arias, representada pór D. Alfredo Saj us, p~de la liquidacion.

D. Antonio Biscarra,finado, el Exmo. Gobierno de Salta
reIllite unespedicnte ?rganizadoporel nieto de aquel. D. Na-
poleon Carmona, pi4iendo laliquidacion.
, D., Francisco Perez Uriondó-, fillado, su viuda. doñ,a,Aqsl¡rf1il

4-. __ '~"
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,Zénartuza, representada por D. Andrés Ugari'iza, solicita la
, ", •. i • '. ....,,<.""

liquidaciori~ '," ,
',\ P:Apolina-riü Figueroa, finado; sus herederos representa-
" dós por Ó, Pedro Lopez -Cornejo,. cobran sus sueldos yel
importe de auxilios que pr~stó á los Ejércitos' de la Indepen-
dencia.
.. D.Francisco Maria Echauri,' finado, su hija D.a Herm€me- "
jildá,Echauri.; represent~da por D. Rafael Peña; solicíta la li-
~quidacion de sus haberes. ,
, D, José'Frapcisco Gorriti,' finado-, sus hijos D. Wenceslao y
D.aEmilia:G'orriti, representados por D. Alfredo Sajus, pide,n
la liquidácion desus sueldos como Cor?nel Mayor.

TENIÚiTES CORONELES

D. Jo::;é~Iaría Rodriguez, finado, solicita la liquidacion su
hijá n.a Manuela Rodríguez.

D.' José Corbalan, finado, sus hijas D.- Adelina y D.a Rosa
. Corbalan piden la liquidacion,

CAPITANES

D. ;\1anuelGiles, finado, solicita-la liquidacion su viuda D.a
Marcelina Monferret '.' - -
. Í); Félix ]3riones, finado, 'su viuda doña Micaela Juarez.
D. Ag'ustin Vidal, Capitan reformado, finado, su sobrina

doña Leonor Vid:ü, cobra el importe de sueldos de aquel; liqui-
'.dados por la Comisión nombrada al efecto en {826'.

AYUDANTES l\fA YORES

Ayudante Mayor D.Fi'ancisco Lobo, finado, su .hija dóña' '
polores Lobo, representada por' D. Lino Palacios, pide la liqui-
?acion de sus haberes en la clase de Coronel Mayor.

TENIENTES -

-, Teniente 4e la'2a Compañia del . E,scuadron de Dragones de
'Q'órdoba.D. NicolásSaenz, pide--Ia liquidacionl). Manuet'Ro-
,meroe¿ virtud de poder conferido por D. José Manuel Cabra!.-
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Cayetano:Chu}q-uinaj Sargento -)0, finádo, pide la liquidacion
D. E loy Caldentey en'répresentacion de los heredero.s.
, Francisco Espejo, Sargento, finado, D. Eloy Caldenteyen
repre~9ntacion de la liija doña Gregaria Espejo.

Soldado Enrique Sambrana, finado, su viuda doña Luisa'
'Benavic1es, representada por D. Andrés Canelas, pide laliqui.
dacion.
; Soldado N.Gimenez, finado, su viuda doqa Manuela Toledo,

solicita la liquidacion.

. ~.~.-;, ,

,f
l
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nclacloD «le Rus CttcllItustlcl!ipacJuulus en cl año
tic ílS7~

Ermita

Haberes del Ministerio de Hacienda por Agosto Por Resol,u-
de 187L cion N o f

. Haberes de la Administracion de'Sellos por Se... Id .
. tiembre de lS7L

Haberes de la Tesoreria General por Setiembre Id.
de 187L

Haberes de la Contaduda General por Setiembr.e Id.
de 187L

Gastos de la Oficina de Contablidad de Aduana Id.
por Setiembre de 1871.

Gastos de la Alcaidia de Aduana por Setiembre Id.
de 181L

Haberes de la Administracion de Rentas Naciona- Id.
les de Buenos Aires por Setiembre de 187L

Gastos de la Administracion de Rentas Naciona~ Id.
les de Buenos Aires por Abril, Mayo y Junio de
1871.
Alquileres de almacenes por Agosto de 187 f. Id.
Pago de peones por Setiembre de 187L Id.
Haberes del Ministerio de Relaciones Esteriores Id.

por Setiembre de 1871.
Haberes de las Legaciones de Estados-Unidos, Id.

Francia y Chile por el cuarto trimestre de 1871.

;"",';,'i:

.:j..•..:.•..::.....:.r,.,
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Por Resolu- Haberes de la Inspeceion General de Armas por
cion N o i Julio de 1~7L

Id. Haberes del Colegio Militar por Setiembre de
1871.

Id. Gastos del Colejio Militar por Setiembre de
1871.

Id. Haberes del Hospital Militar por Setiembre de
i87L

Id. Haberes del Ministerio de Gucrra y Marina por
Setiembre de 1871.

Id. Gastos de la Ins peccion General de Armas por
Agosto de 1871..

Id. Haberes de la Inspeccion de Armas por Mayo de
1871. •

Id. Gasto:; de la Inspeccion General de Armas por
Setiembre de i871..

Id. Gastos de la Inspeccion -General de Armas por
Julio de 1871.

Id. Gastos de la Inspeccion General de Armas por
Marzo, Abril, Mayo y Junio de 187'1.

Id. Haberes de la Inspecciqn General de Armas por
Setiembre de 1871.

Id. Haberes de la Mayoria de Inválidos por Setiem.
bre de 1871..

Id. -Haberes del Hospital Militar por Febrero de 1871.
Id. Gastos de id. en Febrero de :1871.
Id. Haberes de los Edecanes de S. E. por Setiem-

bre de i87L
Id. Haberes de los Empleados Superiores de Comi-

saria de Guerra por Julio de 1871.
Id. Haberes de los Empleados de Comisaria de

Guerra por Agosto de 187-1.
Id. Haberes de la Comisaria de Guerra por Setiem.

brede 1.871,

.'
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Haberes del ex-auxiliar Celso Rojas por Mayo y Por Resolu-
Junio. cion N o -l

Gastos de Escritorio y Hospital de la frontera Id.
Costa Sud por Agosto á Diciembre de 1870.

Gastos de Escritorio y Hospital de la frontera Id.
Sud por Agosto á Diciembre de 1870.

Haberes del Minis terio de J. C. é I. P. por Se- Id.
tiembre. de 1871.

Haberes de los empleados del «Boletin Oficial}) Id.
pJr Setiembre de 1871.

Haberes del Juzgado Nacional de Buenos Aires Id.
por Setiembre de 1871.

Haberes de la Inspeccion de ~olejios Nacionales Id.
por Setiembre de 1871-

Gastos del lVIinisterio de J. C. él. P. por Julio de Id.
1871. o

Haberes de la Suprema Corte de Justicia por Id.
Setiembre de 1871.

Haberes de la Oficina de la Biblioteca Nacional Id.
por Setiembre de 1871. .

Haberes del Arzobispado por Setiembre de Id.
1871.

Haberes del Obispado del Paraná por Ágosto y Id.
Setiembre de 1871.

Haberes del Juzgado Nacional de Salta por .Se- Id.,
tiembre de 1871.

Haberes del Juzgado Nacional de Santa-Fé por Id.
Setiembre de 1871.

Haberes del Colejio Nacional de Buenos Aires Id.
por Setiembre de '1871.

Haberes y gastos del Colejio Nacional do Tucu- Id.
man por Agosto.

Haberes y gastos del Colcjio Nacional de Men- Id.
daza por Marzo, Abril y Mayo de '1871.

l
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PorResolu- Haberes de la Presidencia y Ministerio del Inte.
cion N o triar POI' Agosto de i87 '1.

Id, Haberes de la Administracion de Correos de Sal"
ta por Abril, Mayo, Junio y Julio de '187!.

Id. Haberes de la Administraciou de Correos del
Paraná por Agosto .

. Id. Haberes de la oficina del Crédito Público por Se.
tiembre deIS7L

Id, Haberes de la Cámara de Diputados po.r Setiem-
brede 1871,

I~. Haberes de la Direccion General de Correos por
Setiembre de 187'1.

Id. Haberes de la Oficina del Censo por Setiembre
de 1871.

Id. Dieta de los S. S. Senadores.
Id. • Viático del Sr. Senador Bustamante.
Id, Haberes de la ,Secretaria del Senado por Setiem-

bre de 187'1.
Id. Haberes de la Oficina de Estadística Nacional

por Setiembre de 187 'l.
Id. Gastos de la Ofici9a de Estadística Nacional por

el tercer trimestre de 1871.
Id. Haberes de la Oficina de Injenieros Nacionales

por Setiembre de ,1871.
Id, Qastos de la. Oficina de Injenieros Nacionales por

'el tercer trimestre de 1871. •
Re'eion 2 . rago hecho por D. Tomas Oliver al Rejimiento

General Lavalle.
Re'eíon 3 Inversion de fondos hecha por D. Francisco.

Ferreyra.
Re'cion.1, Pago hecho POI' el Auxiliar Pagador D. Rodolfo

Escalada al Ejército en Entre-nías.
Re'cion;) Inversion de fondos hecha por D. Eduardo Que-

vedo.

-j
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Pago de haberes al Sargento Mayor D. Trifon Re'eion 6
Cárdenas.

Haberes del Colejio Nacional de Buenos Aires Re'cian 7
por Octubre de 187'1.

Haberes de Contadul'Ía General por Noviembre Re'cion 8
de 1871-

Pago hecho á las fuerzas Nacionales en Salta por Re'cion 9
Agosto de '1869.

Pago hecho al Batallan Buenos Aires por Setiem- Re'cion 10
bre de 1870 á Mayo de 1871 y al Batallan Guardia
Provincial por Junio. de 1870 á '!ti de Marzo de
1871.

Pago á Pensionistas Milital'es, Cuerpo de Inváli. Re'ejan 11
dos, Guerreros de la Independencia, Planas Mayo.
res, Activa, Inactiva y Disponible por Setiembre
de 1871.

Inversion de fondo3 hecha por el Gobierno de Re'eion 12
Tucuman en el sosten de seis escuelas, último
cuatrimestre de 1871.

Inversion de ps. bolso 7000 acordados al Gobierno Re'cian 13
de Tucuman.

Espediente seguido contra el C'dante. Berrante. Re'cion H
Inversion de fondos hecha por el Brigadier Gene- Re'cion H)

ral D. Emilio Mitre .
. Pago á fuerzas nacionales por Octubre y No- Re'eion 16

viembre ele 1870, al Batallan -11) de Abril y al
Cuerpo Médico de la Guarnieion del Paraná por
Julio, Agosto y Setiembre de 1870.

Haberes de la Capitanía del Puerto Central por Re'eion 17
Setiembre y Oetubre de 1871.

Pago de fuerzas nacionales' en Córdoba á la aper- Re'cion 18
tura de la Esposicion.

Pago á la Escolta de S. E. y Piquete de Artille- Re'eion '19
ria de Plaza por Octubre de 187 L
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Re'eíon 20 Espediente seguido contra D. Rudeeindo Alva-
, rada.

FEBRERO

Espediente seguido contra el Administrador de
Correos de Mendoza.

Pago verificado por la Comisaria General de
Guerra al Sargento Mayor Graduado José Maria
Lacasa por Abril de 187'1, al Subteniente (:arlos
Debrus y rancho á dos individuos por Enero y Fe-
brero de 1871.

Haberes de la Capitania Central del Puerto por
Noviembre de i87f.

Pago de Maquinistas y vaqueanos de la Escua-
dra Nacional por Junio y Julio dei87L

Haberes y gastos del Colejio Nacional de Menda-
za por eJ segundo. trimestre de i871.

- Pago verificado por D. Alberto Halbach (Reso-
lucion 18.)

, Haberés y gastos del Colejio Nacional de Tucu-
man por Noviembre de ,1871.

Inversion de la sUbvencion para fomento de la
instruccion primaria en Jujuy por el año 1870.

Haberes y gastos del Juzgado deSeccion de
Cata marca por Octubre, Noviembre y Diciembre
d'e ,1871.

Haberes y gastos del'Obispado del Paraná por Di-
ciembre de 1871.

Haberes y gastos del Juzgado de, Seccion de la
Rioja por Noviembre de '1871.

Pago verificaJo por el Auxiliar pagador D. (;ar-
los Saavedra ti las fronteras Norte', Oeste, Sud y
Costa Sud de Bu'enos Aires por los méses de Abril
de 1870 á Junio de 1871.

Re'eion 24

Re'eion 25

Re'cion 21

Re'eion 22

Re'eion 23

Re'eion 26

Re'ei6ri27

Re'eíon 29

Re'eíon 33

Re'eion 30

Re'eíon 31

Re'eion 3í

i

t
¡
.~
f
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Haberes y gastos del eolejio Militar por Diciem-
bre de 1871.

Haberes y gastos dell\Iinisterio de Hacienda por
los meses de Febrero, Setiembre, Octubre y No-
viembre de 1871.

H~beres y gastos de la Tesoreria General por
Octubre y Noviembre de 1871.

Haberes y gastos de la Contaduría General por
Octubre y Noviembre de 1871.

Haberes y gastos de la Administracion General
de Sellos por Octubre y Noviembre de 1871.

Haberes de la Administr:lcion General de Rentas
Nacionales de Buenos Aires por Octubre y Noviem.
bre de 1871.

Pago de peones de Aduana por Mayo de
1~71. '

Gastos de la Alcaidia de Aduana por Octubre de
1871.

Gastos de la Oficina de Contabilidad de Aduana
por Octubre y Noviembre de 187,1.

Gastos de la Oficina de Aleaidia por Noviembre
de 1871.

Alquileres de almac'3nes de Aduana por Setiem.
bre, OctuJm~ y Noviembre de 1871 . ,

Pago de peones por Octubre y Noviembre de
187 f.

Haberes y gastos de la Suprema Corte por Octu-
bre y Noviembre de 187 L

Haberes y gastos del Ministerio de J. C. é I. P.
por Octubre y Noviembre de 187-1.

Haberes y gastos del Juzgado ele Seccion de Bue-
nos Aires por Octubre de 1871.

Haberes de la Inspeccion de Colejios Nacionales
por Octu bre ele 187 L

Re'eion 35

le!.

Id.

Id.

Id.

Id.
\

Id ..

Id.

Id.
Id.

Id.

Re'eion 3G

Re'eian 37

Id.

Iel.

Id.
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Re'eion 37 Haberes de la oficina del «(Boletin Oficial)) por
Octubre y Noviembre de 1871.

Id. Haberes y gastos del Ministerio de 1. C. e LP.
por Agosto y Setiembre de 1871.

Id. Haberes del Obispado de Buenos Aires por Octu~
bre y Noviembre de 1871.

Id. Haberes del Obispado de Salta por Julio y SetielU-
bre de 1871. ,

Id. Haberes del Obispado del Paraná por Octubre y
Noviembre de i871.

Id. Habel'es del Obispado de Córdoba por Febrero á
Setiembre de 187L

Id. Haberes y gastos del Colejio Nacional de Buenos
Aires por Octubre y Noviembre de 1871.

Id. Haberes y gastos del Colejio Nacional de Salta
por Enero y Febrel'o de 1871.

Id. Haberes y gastos del Colejio Nacional de Cata-
marcá por los meses de Junio á Setiembre de 1871.

Id. Haberes y gastos del Colejio Nacional de Mon~
8errat por el tercel' tl'imestre de 1871.

Id. Habel'es y gastos del ColejioNacional de Tucu-
man por Octubre de 1871,

Id. Gastos de instalacion del Coleji.o Nacional de
Corrient9s por. Octubl'e de :1.871.

Id. Haberes de la Biblioteca Nacional por Octub,'e
de 1871.

. Id. Haberes y gastos del Juzgado de Seccion de Santa-
Fé por Octubre de 1871.

Id. Haberes y gastos del Juzgado de Seccion de la
Rioja por Agosto y Octubre de 1871.

Id. Haberes y gastos del Juzgado de Seccion de Cata-
marca por el tercer trimestre de 18i1.

Id. Gastos del Observatorio Astl'onámico por Se.
tiembre y Octubre de 1871.
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Inversion de fondos en instrumentos hecha por Re'cioo 39
el Gefe de la Oficina de Injenieros Nacionales
en 1869.

Haberes y gastos del Ministerio de Relaciones Es- Re'cion 4,0
teriores por Noviembre y Diciembre de 1871-

Haberes y gastos elel Colejio Nacional de Tucu- Re'cion 42
man por Diciembre de '1871.

Haberes y gastos de la Adminístracion ,de Re'eíon !(.3

Correos de Salta por Diciembre ele 1871.
Inversionde fonelos destinados á la gratificacion Re'cíon !i4

del Rejimiento Coronda.
Pago de maquinistas y vaqueanos de la Escua- Re'cion !J,l5

dra Nacional por Junio y Julio de 1871.
Haberes y gastos del Colejio N3cional del Url1- Re'eíon Mi

guay por Noviembre de 187'1.
Inversion de la subvencion para fomento de la Re'cíon 'i7

Instrllccion Primaria en San Juan por el segundo y
tercer cuatrimestre de 187'1.

Pago de asignaciones del Ejército y fl'Ontera par Re'r,ion 4:8
Setiembre y Octu bre ele 1871, Pensionistas Mili ta-
res y Cuerpo de Inválidos por Octubre ele 1871 y
Planas Mayores y Guerreros de la. Independencia
por Octubre y Noviembre de 1871.

Haberes y gastos de la Universidad ele Córdoba Re'eíon 5 1
por Marzo á fin de Diciembre de '1870.

Inversion de la subvencian á la IlIstl'Ullcian Pri - -Re'eian 52
maria en Córdoba por el segundo y tercer trimestre
de 1870 y segundo de 1871.

Haberes y gastos del Colegio Militar por Diciem- Re'eion (53
bre de 1871.

Haberes elel Juzgada Nacional de Buenos Aires Re'cian M
por Dir,iembre de 1871.

Haberes de la Inspeccion de los Colegios Nacio- Id.
nales por Diciembre de 187'1.
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Re'eion M

Re'eion ñ5

Re'eion ñ6

Re'eion ñ9

Id.

Id.
Id.
Id.

Id.
Id.
Id.

Re'eion 60

Ra'eion 61

Re'eíon 63

Re'eion 64-
Re'eíon 60

Re'eion 66

- 41!~ -

Haberes dClla Oficina del «(Boletin Oficial» por
Diciembre de 187'1.

MARZO

Cuenta de entradas y salielas de la Capitania Cen-
tral del Puerto por Diciembre de 1871.
lnversion de fondos hecha. por el Gobierno de

Mendoza.
Haberes de la Administracion de Rentas Naeiona~

les de Buenos Aires por Diciembre ele 1871.
Haberes de la Administracion de Sellos .por Di-

ciembre de 1871.
Haberes de Pensionistas por Noviembre ele 1871.
Haberes de Pensionistas pOI'Diciembre. de 1871.
Haberes de Oficina de Patentes por Noviembre

de 187L
Haberes del Ministerio de Hacienda por Diciem-

bre de 1871,
Haberes de la Oficina de Patentes por Diciembre

de 1871.
Haberes del Juzgado Nacional de Salta por Agos-

to y Noviembre de 1871.
Haberes de algunos. empleados do Aduana por

Diciembre de 1871.
Pago de alquileres de depósitos de Aduana por

Enero de 1872.
Gastos de la Alcaidia de Aduana por Diciembre

de 187L
Pago de peones de Aduana por Enero de 1872.
Haberes.y gastos del Colegio Nacional de Buenos

Aires de Marzo á Octubre de 1871.
Pago v~rificado por el Auxiliar Pagador D. Emí-

liana del Campo, á fuerzas de Tierra y Escuadra
Nacional por Octubre ele 1870 y Enero de 187 f.

;
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Cuenta de entradas y salidas de la Capitania Cen- Re'cion G7
tral por Setiembre de 1871.
Cuenta de gastos enGI servicio de inmigracion en Re'cion G9

el segundo semestre de -1871. •
Cuenta de entradas y salidas del Colegio Nacional Re' cion 70

del Uruguay por Agosto, Setiembre y Octubre de
1871.
Pagos hechos al Batallan Buenos Aires por los Re'cion 71

meses de Setiembre de 1870 y Mayo de 1871, y
Batallon Guardia Provincial por Julio de 1870 á HJ
de Marzo de 187'1.
Gastos hechos por la Capitania Central del Puer- Re'cion 72

to por Octubre de 1871. •
Pago á los 13atallones '10, 6° Y 9° de Línea y pi- He'cion 73

quete del13alallon 6 por varios meses del año 'J870
y 1871.
Inversion de fondos para el fomento de la Instruc- Re'cion 74.

cion Primaria en Mendoza, correspondiente al ter.,
cer cuatrimestre de 1871.
Cuentas de entradas y salidasJel Colegio Nacio- Re'cion 7i)

nal del Uruguay por Diciem ore de 187 J.
Inversíon de la subvencion á la Instruccion Pri- Re'eion 7G

maria en Santiago del Estero por el tercer cuatri-
mestre de 187t.
Haberes de la Oficinade Estadística por Diciem- Re'cion 77

bre de -1871.
Pago á los empleados empadronadores del Censo Re'cion 78

en Catamarca.
Haberes de los empleados de la Aduana de Buenos He'cion 79

Aires por Enero Je 1872.
Cuenta de gastos de la Comandancia Militar del Re'cion 80

U~'uguay por Diciembre de 187 i.
Pago á varias pensionistas militares del aumento Re'cion 8{

de 25 p.g que les fué concedido.
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Re'cion sr!, . Sueldos y gastos del Observatorio Nacional en
Córdoba por Noviembre y Diciembre de 1S7L

Re'cion 85 Haberes del Juzgado Nacional de Salta por Marzo
de f87L

IJ. Haberes del Juzgado Nacional de la Rioja por
Diciembre de 1870 y Enero á Junio de 1871.

Id. Haberes de los empleados en la Iglesia Matriz en
Corrientes porEnero á Junio de 187-1.

Id. Haberes de la Administracion de Correos del
Parana por Enero y Febrero de f870.

Re'cion 86 Pago á la Plana Mayor de la ComanchlHcia ~n
Gefe de las fuerzas del Chaco por Noviembre de
187-1.

...

ABRIL

Cuenta de gastos de la Comandancia Gener~l de
las fronteras de Córdoba, San Luis y l\fendüza desde
el 20 de Setiembre de 187'1 hasta 31 de Diciembre
del mismo.

Haberes de los empleados telegrafistas por Agos. -
to de 187:1.

Gastos de Oficina de la Contaduría General POli

Diciembre de 1871 ..
Espedient.e seguido contra D. TrifoD Cardenas,

Comandante.
Espediente seguido contra el Coronel D. Manuel

Reyes.
Pago de comision de venta de Sellos.
Cuenta de gastos de la Oficina de ContabilIdad de

Ad uana par E nera de 1872.
Haberes del Parque de Artilleria por Enero de

1872.
Haberes de la Oficina de Ingenieros por Febrero

de lSH.
Id.

Re'cion 96

Re'cion 92

Re'cion 91

lle;cion 98
Re'eian 9D

1l'cian -100
!r-
!,
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Haberes del Crédito Público por FelJrero de U'cien 100
1872.
Haberes del Ministerio de Relaciones Esteriores Id.

por Febrero de 1872.
Haberes del Juzgado de la Rioja por Diciembre Id.

ue 1871-
Haberes del empieado de la iglesia Matriz de Id.

Corrientes por Diciembre de 1871. .
Pago de peunes de Aduana por Febrero de 1.872. R'cion 103
Haberes de los empleados del Resguardo y gas- R'cion 105

tos menores por Enero y Febrero de 1872.
Haberes de la Capitania del Puerto Central y sus R'cion l.OG

dependencias por Enero de 1872.
Gastos menores de la Aduana de Buenos Aires R'cion 1.08

por Diciembre de 1871.
Cuenta de entradas y salidas del Colegio Nacio- R'cion '11.0

nal de Mendoza por Setiembre, Octubre y Noviem-
brede187L
Pago hecho al Dr. D. Rafael Garda. R'cion 111
Gastos de la Capitania del Puerto por Agosto R'cion 114,.

de '187'1.
Haberes de los empleados de Comisaria General R'cion 1Hi

de Guerra por Febrero de '1872.
Gastos de la Comandancia Militar del Uruguay R'cion 11.ü

por Enero de 1872 .
.Gastos del Resguardo de AduanD por Setiembre, R'cioD 118

Octubre, Noviembre y DIciembre de 1871.
Inversion de cantidad0s recibidas por la Comi- R'cion 11!)

sion de Bibliotecas para compra de libros y otros
gastos.
Haberes de la Capitania del Puerto del Uruguay R'cÍon 120

por Noviembre de 1869.
Haberes y gastos del Juzgado Nacional de Santa- R'cion 122

F é por Noviembre de 1871 .



t

r.
I

- 418 -

R'cion Ul3 Inversion de fondos hecha por la Administracion
General de Correos en pago de subvenciones y
sueldos de carteros del Ejército.

H'cion 12'~ Inversion de fondos hecha por el Gefe de la fron-
tera Oeste D. Juan Boer.

R'cion 1.21) Haberes y gastos del Colejio Nacional de Corrien.
tes de Enero á Octubre de 1.871,

R'cion U6 Inversion Je fondos hecha por la Comisaria, Ge-
neral de Guerra.

H'cion 128 Pago á Planas Mayores y Guerreros de la Inde.
pendencia por Diciembre de i87 L
Inversion de la subvencion eñla Instruccion

Primaria por el tercer cuatrimestre de i87I, en
San Luis;

R'cion 131 Cuenta del movimiento de almacenes del Parque
de Artilleria en el año de 1869.

MAYO

R'cion 132 Inversion de la snbvencion en la Instruccion
Primaria en Catamarca PUl' el tercer cuatrimestre
de 1871.

R'cion 133 Gastos diversos, en el Ministerio de Relaciones
Esteriores.

R'cion 134 Gastos diversos ele la Comisaria de Guerra.
R'cion 1.30 Pago de sueldos atrasados hecho por la Comisa-

ria de Gue¡'ra.
R'eton HO Pago de sueldo á varios telegrafistas.
R'óon 141 Haberes de la Oficina de Estadística Nacional

por Enero de t872.
R'cion 14,3 Gastos del Resguardo de Aduana .por Setiembre,

Octubre, Noviembre y Diciembre de i87L
R'cion iMi Haberes del Obispado del Paraná por Enero de

1871.
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Consumo de raciones porIas fuerzas de-lú fl~on. R'cion H9
tora de Santi;¡go]Jor Ellero de 1872.

Haberes y gútos de la Administracion Genel;aJ R:Qi,on f M
de Correos por Diciembre de '1871.

Gastos del Colejio Nacional 'de Corrientés en R'cion Wr:;
. ,:'¡;fNoviembre y Diciembre de 1871.

Consumo de raciones por el Reji'inientoDragones R'ciQl1 Hi5
de la l1ioja en Enero de 1812. . ..

. Esped¡enté seguido contra 'el Capitan del P~ert~;, ~i6lÓn' Hii
del Uruguay. o , . "o'~0'¡\;;' ,

J _ '.'. ro .'
C,oéJurno de raciones en la fl~oQtera:Sl1d deMen;:..:lJ,'ciénl' W8

dozaen,E.nero de 1872. "" . ..•.

P;lgO de .empad~onadores, ~ol11iSi911esy.comisa- R'cion f.6{
rios del Censo en Catam:1l'ca ..

EspelJiente seguido al Comandante 13erraonte R'cion 1.62
so IJI'e rend idon de cuen las.

o Consumo de raciones por las fuer'z6's;de la fron- I!.'cion {55
tera E'ste de Córdoba en í~nero de ,1872 .

Consumo de raeiones parlas fuerzas de la fron- p'cion {59
tera Sud de Santa-Fé en Febrero ele '1872.

Haberes -y gastos del Colejio Nacional de San R'cion i72
Juan de Marzo'ü Diciembre de -1871.'

Hab~res de la Oficina del Censo por Marzo de R'cion 175
I8íZ.

Haberes ele Pensionistas por Marzo de 1872. 'Id.
Haberes de la Ofieina ele Estadistica por Marzo Id.

de 1872.
Haberes de la Oficina del (eBoleJin Oficiah por Id.

1\1arzo dQ -l8j2.
. Gastos de la Oficina de Estadís.tiéa por 01 primor hk
trimestro de '18í2.

..

,.

i,
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R'cioli 182 'Haberes de los empleados de laAcluana de Buenos

Aires por Marzo de '1872.
R'cion l87 .llaberes del Observatorio Astronómico por Mar-

zo de 1872.
Id. Haberes del Juzgado Nacional de Santiago por

1871. . ,,'
Id. Haberes del Juzgado Nacional de Buenos Aires

. por M.arzo de 1872:
Id. Haberes de la Biblioteca NacionaLid. id. deid.
Id. ,Haberes del Ministerio de Relaciones Esteriores

- por Abi'il de 1872. / " .
R'cionl89 Haneres y ga,stos de las Legaciones Argentinas

de 1871. '.
P'ción"192 Haberes y ga:;tos de la Cont~duria G(meraÍ en

Abril. de 1872.
R'eion 193 Pago al Clero Metropolitano.
R'cion 194 Rancho:Jl Cuarto Escuadroíi del Rejimiento de

Artilleda POI' Enero de 1872. <

, R'cion 19~ Comprad~ testos en el Colejío Nacional de Ca-
mal'ca en el último sernestre de 1871. .~,

.H'cion 196 Compra y colocacion de una estera en la Secre-
taria del Sr. Prtlsidente.

R'cion 1\)7 Cuentas de la Administracion de Rentas Nacio-
nales de Gualeguaychú por Agosto de 1871.

R'eion 198 H~beres y gastos de la .Cont~duría General por
Febrei'Q de 1872.

R'cion 199 Varios gastos en !:ls dependencias del Ministerio
del Interior. ;.;.

, R'eion 200 Haberes y gastos de' la Uni;versidadde Cór-
doba en el año 1811 y Enero y Febrero de 1872.

R'eion 204 Consumo de raciones en la frontera de San Luis
por Enero_de 1872.

H'eion 20~ Gastos diversos hechos .Q01' la Comisaria Geüeral
, de Guerra;

. ,



R'cion 2ift.
R'cion 215
R'cion 216

, -
, ,

Espediente seguido' contra el Coronel D. Ricardo R'cion 206
Vera sobre rendicion de cuentas.

Haberes de loslj:Clecanes del Sr. Presidente por R'cion207
Abril de '1872. - '-",

E spedien te seguido contrael.ex.Gefe P olitico de
Bella-Vista D. Fr<lncisco Ferreyra)obre rendicion
de cuentas.

Gastos en confeccion de vestuarios. R/cion c2fO
Inversion de la subvencion para Instrucci.on

Primaria en Cordentes durante el año 1869 y pri- R/cion 21 {
mor cúatrimestre de 1871. . .' R'cion 213

Gastos en confeccion de ,vestuarios. -
Id. id.id. id.
Consumo da raciones en la frontera Oeste de la

Provincia de Buenos Aires por Febrero de f872.
Consumo de raciones en la Fronter,aEste de

Córdoba por Febrero de 1872.
Pago á la Escuadra Nacional por varios meses R'eion 219

del año 1870 y 187 L

Asignaciones del Ejército por Febrero de 1872. R'cion 220
Inversion de la subvenc ion á la instruccion pri-

maria en Jujuy por el tercer cuatrimestre de 1872. R/cion 221
, Consumo de raciones por el Rejimiento de Ar- R'cion 2~4,
tilleria por Enero de i872.

Ilaberes y gastos de la "Secretar~a del Senado por R'éion 226
Abril de 1872.

Haberes y gastos de la Secretaria del Senado por R'cion 2~7
Marzo de 1872.
¡ Pago al Batallon Mendoza por D. Benito Gonza- R;cion 228
lez.

Consumo de- raciones en la frontera Norte de R1cion 229
Santiago por Febrero de 1872. .

Pago á los Guerreros de la Independencia- y Pla. Rícion ~30
nas lVlayores por Febrero de 187~t

, .~ -

- -, .-,;

,',



R'cio n231 Pago de asignaciones á varias familias de Gefes
y Oficiales por Diciembre de 1871 y Enero de 1872 .

.R'cion23~ lIaberes y g~stos'del Colejio Nacional d~ Salt:1 de
"Marzo de '187l á Junio 'del mismo .

.R' cíon 233 . Consu mo de raciones por las fuerzas de, l~ llioja
r' ' pOí' Febrero de ''1870. _

R'cion 235 Gastos diversos de la Alcaiclia por Marzo de 1872.
/R'cion237' Gastos menores de la Alcaidia P9r Marzo de 1872.

....

422 -

. '

R'cion 256

R'cion 255

R'cion 2~)!f

n'cíon 250

H'cion 2'1,9

R'cion'2í8

R'cioh 24,7

R'cion 2!fÍ3

'- JULIO
~:\. "Í

R'cfoh'.23~, .Gastos menores del Resgllardo por Marzo de ,1872.
'R'ciori239 . P~go de alquiler de almacenes de Aduana por

Marzo de '1872. .
Gastos de la Alcaidia en el último semestre de

187 f. .
Gastos diversos de la Comisaria de Guerra por

los meses de Enero á Jul1iode 1870.
lnversiori de la subvencion á la lnstruccion P ¡'i-

maria en ~{endoza por el primer cuatrimestre de
1872.

Inversiof! de la subvencion á la Iristruccion Pri-
maria en Santiago por el primer cuatri~estre de
1872.

Inversion de la subvencion á la InstrucCion Pri-
maria en Jujuy pgrel primer cuatrimestre' de
t872.

Consumo de raciones por el Rejimiento de Arti-
Ileria por Febrero de 1872 •

Consumo de raciones ~n la frontera Sud de
Santa-Fé por Marzo de i872~

Consumo de raciones en la frontera Sud de~fen-
doza por Febrero de 1872. i'

Consumo de raciones en la frontera Sud de Bue-
nos Aires Ijar Febrero ue1872.

1

, H'cion 242

.... '-;.

.}~~t,
"- -...:~~-.

" ,



I,l;versionde ,varias sumas por la Oficina de In-. R.'cion 258
geniel:os Nacionales.

Ió.'v1rslon de la subvoncion 'para la Instl'llccion R'eion ,259 '
Primaria en Salla por el último cllatril'neslre de
1871.

Inversion do la subvcncion para la Instruccion n'cion 2GD
Primari.a en Calamarca por el último cuatrimestrc r

de 1872.
Inversion ele la subvcncion paraJa Inslruccion R.'cion 2G1

Primaria én Tucum::m por cl l)riniéi' cuatrimeslre
deJS72.
\ Consumo ele' raeion,cs en l:l frontera Este de Cór- R.'cíon 2G3
daba en Marzo último.

Inversion de la subvencion de la' Instruccion R'eíoll 2G2
Prlmaria.sn San Luis por el primer cuatrimestre
ele 1872.

Inversion de fondos hecha por el Coronel Boer. R'ci09 26'i..
Haberes y gastos de la Inspcccíon General de R'eion272

Armas por Abril de 1872.
Haberes y gastos de la Se.cretaria d~ la Cámara R'eion 273

de Diputados por Abril de 18H.
Haberes y gastos d8 la Aduana de Bucnos Aires freion 27l~

por Abril do 1872.
Pago de asigoaciones dd Ej0rcitoporNoviem- R'cion 275

bre de '1871.
Pago de asignaciones dol Ejército por Diciembre R'cion 276

de 187L .

AGOSTO

H"<.beresy-gastos llel Juzgado Na'cional de CaLa- R.'cion 278
marca por Enero, Febrero y Marzo do 187:2.

Ilaberes y gastos del ObispaJo del Litoral por R'eion 279
Marzo de '1872 ..

P:;go lle peones de: Adu3n:l por M:1YO de i872. R'cion 280
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R'cion 2Sf. Pago ,de varios empleados de Aduana por Enero
de 1872 .

. R'elon 283 Consumo de raciones en la frontera Oeste de
Buenos Aires por Enero de 1872.

R'cion 28ft. lIilberes y gastos del Obíspal1o de Córdoba por
Oétubre de 1871 á Febrero de 1872.

, ~'cion 28i)'Pago 4e álquileres de depósitos de aduªna por
Abril de.1872.

R'cion 286 Consumo de raciones en la frontera Norte de
Santa-Fépor Marzo de 1872.

R'cion 287 Inversion de fondos hecha por el Coronel Viejo.
Bueno en servicio de las fronteras.

R'cion 291 Diversos pagos verificados por la Comisaria
General de Guerra y Maril!a.

R'ciofi 2\}2 Consumo de raciones en la frontera de San Luis
por Febrero de 1872.

R'cion 293 . Cuenta' de entradas y salidas del ColejiO Naéional
de Tucuman por Enero, Febrero y Marzo de 1872.

R'cion 29(s Gastos de escritorio, taller de vestual'ios, Ofi.
cina de Auxiliares págadores y habilitado de' la
Comisaria General de Guerra de Enero á Noviern-
. bre de 1871,

R'cion 29G Consumo de raciones en la Fl'ontera Sud y Sud
Este de Córdoba por Enero de 1872.

R'cion 298 Pago á varios empleados de la Comisaria Ge-
, neral de Guerra por Abril de i872,

R'cion 299 Pago á varios -empleados de la Comisaria Ge.
neral de, Gj1erra por Abril de ,1872.

R'cion .300 Haberes de la Oficina de Ingenieros por Abril
de 1871.

R'cion 301 Haberes de la Oficina de Estadística por Abril
de 1872.

!.\'cion 301 Id. de la Tesorería General por id, i~.
Id. Diversos 'gastos de Contaduría. _

•
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Haberes de~f6s Edec~nes de Gobier.~o por Di. R'cion 30~
ciembrl'l de '187 L
C"Id."del Colegio Militar por Enero dé. 1872. Id.

"," Id.' del"""Parqued.e Artilleda por Diciembre Id.
de 1871.

Gastos del Colegio Militar por Ene,ro de ,1872. Id.
Haberes de la Capitania Central del Puerto, y. R'cion 303

'''l'.- .

sus depende'ncias por Febrer~ de 1872.
Haheres y gastos del Colegio Nacional de la R'cion 30!~

Rioja por Octubre,Noviembre y Diciembre de 1871.
Haberes de la Inspeccion Generai de Armas por R'cion 307

Marzo, Abrjj, Octubre y Noviembre de 1871.
Háberes de la lnspe,ceion de Armas por Octubré, Id.

Noviembre y Abril de 1871.
Haberes del ColejioMilitar por Octilbre y No,. Id.

viembre de 1871-
Haberes de la Mayoria de Inválidos po'r Octubre Id.

y Nóviembre de 1871-
Haberes de los Edecanes de Gobierno por Octu- Id •.

~ye yNoviembre de 187L
.Haberes del Parque de Artillería por Setiembre Id.

y Octubre de 1871.
Haberes ue la Comisaria de Guerra por Octubre Id.

eleI87 L
Haberes del Rejimiento (cDragonesde la Riojun Id.

por Octubre, Noviembre y Diciembre de 1870.
:.Inversión de fondos en compra de caballos. Id.
C~nsumo de raéiones en la frontera de Santiago I\'cion 308

por ~1arzo dé 1872.
Cuenta de la Aclministracion de Rentas Naciona. R'cion 314

lenio Gllaleguaychú por Diciembre de 1871.
Cu~ntas de la Kdmiolstracion de Hentas ele Cor- R'cion 31D

rientes y Heceptorias del Empedrado de lt~lty é.
. J

ltá-Ib3té por Octubre de 1871 .

. '

...•....
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R'cion 31GCuenta de la Administracion de.Rdlltas de la Vio-
tor'ia POI' Agosto de '18í.l. .

l\'cion 317' Cuentas 7.1ela Administracion de Rentas Naci¿.:
, , )'" ;.' t

nales de La Paz por Diciembre de'ISfT. ". " .•..
. ". l\'cion 324. Cuenta de entradas y salidas deJ Colejio Nacional

de Corrientes én Enero, F.ebrero. y)\Iñ rzodeI8i2.
R'cion 3z;) Haberes y gastos de la Presidencia y Ministerio

. del Interior por Ma rzo dcd8í2.
R'cion 32í Haberes y gastoscle la Inspeccion Genel:al de Al'.

mas por DIciembre de I8íI y Enero de ISí2.
R'cion 328 Cuentas de entradas 'y salidas del Colejio Nacio-

nal de Catamarca por el últimotrimestre de 'JSíL
R'cioÍ132D Haberes y gastos dell\linisterio del. C. é Í P.

por Marzo de 18í2. t;>;

R'cio'n 330 Gastos en la confección de vestuarios: ,
R'cion 332 I ~astos del Ministerio de J. e. é I. P. por Octubre

". de .18í'1 á Marzo de 18í2: •
R'cian 333 Consumode raciones en la Guarnicion de Pata-

gones por Enero ele 1872.
B'cion 33!t- Gastos del Hospital l\Iilitar por Enero" de'.J8í2.
R'cion 335 Cuenta de entradas y salidas de la. Administra-

, cion de Rentas Nacionales de Gualeguaychú por
Noviembre de 18íL "l,

H'cion 33í Cuenta de entradas y salidas de.la Adminis-
tra-cion de Bentas 'Nacionales de Gualeglluychú
porOctubl'e de '18í 1.

R'cion 338 Haberes y gas~osdell\Iinisterio de Hacienda por
Marzo de :f8í2. . .:-

R'cíon 3H Pago de peones de Aduana por Abril de 18í2 .
. ,".R'cion 342 Pago de los agrimensores por la Oficina de Inje-

nieros Nacionales. . ' ,
R'cion 3!t-3 Haberes de la Administracian de Rentas Nacio-

nales de Corrientes por Marzo y Abril de -J,8í'l .•
R'cian 3!¡.í Invcrsion de fondos en 1(1 compra y re(accion de

....•- . ./

, .~
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muebles porel Administrador de Rentas Nar-iona.
les del Rosario.
" , 'Pago clp enganches y reenganches en '!Si'1 por la R'cion 3H¡

t .

Comisaria de Guerra. ' '

SETIE~lBRE

Gclstosdel Hospital MiUtardestlü Octullre de 1870 n'cion 31G
á.Febrero'de ,187l. "
Pagos diversos hechos por la Comisaria General R'cion 3'~7

de Guerra ..
Rancho del Aw Escuadran de Artillería por n'cion 3'1,8'

Abril de 1872.
, Gastos 'I{ecbos por el Injeniúro Dalquist en la R'cion 319
inspeccion y, 'proyecto de camino~ en Catamaréa,
Tucuman etc.,
Cuenta de la Administracion de Rentas Nacio- n'cion 352

nales de San Juan en' el año de 1870.
Ga~tos y producido del servicio de Sillas,Correos R'cion 353

yeorreo á caballo desue Abril á Dicicm1Jre de 187L
, Hanclic, del Piquete del Batallon G de Linea por R'cion 3;';7
1:1' 1 ~ quincena de D'iciembre de 1870, 2 ~ de
Febrero, Marzo, Abril y Mayo d9 ,1870.
Pago llevarias oficiales 'ele1 Detall por Octubre Id,

de 187L
Pago de Inválidos en Patagones por Setiembre de Id.

1869, Abril, Julio, Setiembre y -Octubre de 1870
yen Bahia Blanca por Julio y Setierilbre á Diciem-
bre de 1870 .
. :, Pago á los inváliUos de Patagones por Febrero 1(1.
. de 1871. .

Id. id. id. id. id. Junio de 1870. Id.
1\aneho de la Escolta de Gobierno POI' Octubre 'Id.

de ,1871.

,
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Id.

Id.

Id.
le1.

Id.

Id, .
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Id.
Id.

(

R'cion 337 Pago á varios individuos del .Batallon ~ o d,e
Línea.

Gastos de escritorio de la Comisaria ~GeneraJ.
Haberes de maquinistas y vaquenosde la Es-

cuadea de Enero á Marzo de. 1872.
Haberes del Colegio Mintar po~Febrero de 1872.

« dela Mayoria de Inválidos, id., id. ({
« de,l Ministerio de Guerra iel. id. ({
« Colejio Militar .' id. id. «
« de la'Mayoria de Inváljdos, ~ÚIl'ZO «

Pago del alquiler de la casa del Hospital Mi.litar
por Marzo de 1872.

Pago de jornales y diversos gastos en el Parque
de Artilleria por Julio á Di>ciembre de 1871.

Pago de alquiler de la casa que ocupa el Ela-
boratorio de Mistos por Marzo a Julio y Diciembre
de 18711 y" Enero de 1872.

Pago de acarreos en el Parque de Artillería,'"
Haberes de los empleados del Parque de Artille-

ría por Febrel;o de 1872.
Haberes d.elParque de Artillería por Marzo de

1872.
R'cion 363 Pagos c1iversoshechos por la Comisaria General

de Guerra.
R'cion 364 Consumo de raciones en la Frontera Sud de

Buenos Aires en Febrero de 1872.

R'cion 368
R'cion 376
R'ción 377

H'cion 381

R'cion 38'2

Cobro de va(ias letras en Concordia.
Cargo formado al Go1Jiemo de Mendoza. •
Consumo de raciones en la Frontera Sud y Sud~

Este de Córdoba en Marzo de 1872 ..
Consumo de raciones en la F ron ter"a Oeste de

Buenos Aires por Marzo de 187~. '
Inversion de la su 1Jvencion á la Instruccion

Primaria en San Juan durante el primer cuatrimes-

,-
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trede 1872, Y la de la Escuela Superior elé varones
por Diciembre ele 1871 á Mayo dé 1872.

Inversion de la subvencion para la Instruccion R'cion 38!1,
Primaria en Santa-Fé por el segundo y tercer cua-
trimestre de 1871.

OCTUBRE

Pagode'los haberes de' la Comisaria General (le R'cion 38D
Guerra pol'Noviembre de 1871.

Compra de máquinas y útiles para los Departa- R'cion :l91
mentas agronómicos' de Salta y Tucuman.

Pago de haberes á los empleados del Ministerio R'cíon393
de Guerra Y- Marina por Enero ele 1872. ,

Cuenta de egresos é ingresos de la Administracion R'cíon 391,
de I\entasNacionales de Gualegllaychú por Diciem-
bre de 1871.

Pago de haberes y gastos de la Oficina de lnjénie. R'cian 397
ros por Enero de 1872.

Pago de haberes y gastos c1el Injeniero Peterson. R'cion 3D9
Pago de haberes y gastos de la Oficina de lnje'- R'cian 400

ni eros Nacionales por Diciembre de 1871.
Pago verificado por el estudio elel FelTo-Carril R'cion '1,01

de Córdoba á Tucaman y puentes del Saladillo y
Rio Pasaje'.

Cuenta de ~astos hechos por et Injeniero Na- R'cion 4.02
cional Dalquist.

Pago de haberes del Ministerio de Guerra por R'cion ~.03
Diciembre de 1871.

Pago de haberes del Hospital Militar pOFDi- R'cion 40'1,
ciembre de 187'1. .

Inversion de la subvencion ú la Instruccion R'cion !tO;)

Primaha en Jujuy por el segundo cuatrimestre de
1812.

Inversion de ¡¡1 subvencion á la Instruccion R'cion '~06



:Pi'imaria en Santiago por el segundo cuatrimestre
de l872.

R'cion Ml7 Pago de habel'es y gastos de la Contaduría G~ne-
, ~al por l\'1-ayo de 1872.

- R'cion- 4Q8 Inversion de la subvencion ti. la Instruccion .Pri-
maria en Catamarca por el segundo cuatrimestre
de ,1872. ~- "

, R'cion !•.09 Pago de gastos de escritorio de la Oficina de
Injenieros por el último trimestre de '1871.

R'don 41 '1 Pago de sueldos de la Secretaria de la Cámara
de Diputados por Enero de '18i2. .

R'oion !t-lz Pago de sueldos y gastos de)a Cámara de Dipu- ,
tados por Diciembre de 187 L

R'cion ',41i Pago de sueldos y gastos de la Cámara de Sena-
dores por Diciembre de ,187L

R'cion'416 Pago de sueldos y gastos del Ministerio de Rela-
ciones Esteriores por Enero de'1872.

R'cion 417 Pago de los haberes y gastos del Ministeriode
Relaciones Esteriores por Diciembre de -187,1.

R'cion 4.18 Pago de los habores del Mll1istério de J., C. é
l., P. Y l3ol.ctin Oficial por Enero de ,1872.

H'cr;n !1-19 Pagoála Oficina del Crédito Público por Diciem-
bl'e de 187-1.

H'cion 420 Pago del Clero Metropolj tano poí' Diciembre de '
1871 YEnero del 72.

H'cion 421 Pago de haberes de la Suprema Coi,te de Justicia
por Diciembre de '1871 .

.R'cian 424 Cuenta de gastos diversos hechos por el Departa.-
mento de Agricultura ..

R'cíon !•.23 Pagode habel:es y gastos del Obispado de Salta
por Octubre, Noviembre y Diciembre de 1871.

R'cíon !l28. . Pago de suelllos del Colegio N?cional de l3ueno,s .
Ailes por Noviembre y Diciembre de.-187-1 y gastos'
por Diciembre de 1871 y Enero de -1872.

<.'-, ,. }.~.'.-. -, A,',
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Pago de slleldosy gastos dela Direccion General R'cioli !!29
de Correos por Enero de 1872. .'
Pago al Escuadran de Artillería y Escolta de R'cion 4:30

S. E. por 'Ma)'0, Junio y Julio de 1872.
(Pago de sueldo á varios empleados dela Comisa- R'cíon !!31

ria de Guerra por-Diciembre de 1871.
- Inversion de la subvencion á la lnstruccion Pri. R'cion 4:32
maria en SaIta por el primer cuatrimestre de 1872. ,
Pago de instalacion y viáticos de la Legacion al R' cían !13!!,

Bfi)sil.
Ptlg0 á la Supr~ma Corte por Mayo de .187~. Id.
Pago á la Inspeccion de Colegios por Mayo de Id.

1872.
Pago á la Administracion de Sellos por Mayo delJ.

'1872.
Pago á la Tesoreria General POl' Mayo de 1872. Id.
Pago á la Oficina de Estadística por Mayo de.1872. Id.
Pago al Crédito Público por Mayo de 1872. Id.
Pago al1\1inisterio de J., C. é I. P. por Mayo de hI.

1872.
Pago al1\1inisterio de Relaciones Ei~teriores por Id.

Mayo de 1872.
Pago al Obispado del Paraná~pór Mayo de 1872. IlI.
Pago á los gastos de Conta~uríapor Mayo de Id.

1872. . >.

Pago á los honorarios de fiscales por Mayo de Id.
1872.
Pago á la Ofir,ina del Censo por Diciembre deR'cíon 4:35

1871.
Pago al Colegio Militar por Diciembre de 187l. Id.
Pago al Crédito Público por Enero de 1872. lll.
Pago de viático á varios Injenieros. Id.
Pago de sobresueldo de edecanes por Enero de Id.

1872.

. - .-.-.,",'"--_._.- ---

. .



, '

f

.'

- 432 -

R'cion 4.35 '. Pago de gastos de Escritorio del Ministerio de
Relaciones Esteriores por el año de 18? f.

Id~ Pago de Legacionen Francia .por el primé!' tri-
mestre de 18ft.

, Id. , P3gode Legacion en Chile por el primer trimes-
tre de 1872. -

h1. Pago de Legadon en los Estados- Unidos por el
primer trimestre de 1872~

Id. Pago de alquiler de almacenes de Aduana por
Diciembre de 187'1.

Id. Pago de Tesorería Gelleral por Enero de 1872.
hL Pago de Tesorería General por Diciembre de

187'1.
Id. Págo de, Administracion ele Sellos por Enero ele

1872.
Id. ' Pago de ~ontaduria General por Diciembre de

187'1.
, Id. Pago de peones de Aduana por Diciembre, ue

1871.',
Id. Pago de Biblioteca Nacional por Noviembrl; de

187'1. ,
Id. Pago de Biblioteca Nacional por Diciembre de

i871. '
Id. . Pago de Inspeccion de Colegios por Enero de

1872.
Id. Pl)gode Juzgado Nacional de Buenos Aires por

Knero de 1872.
- Id. Pago de Juzgado N,acional de Santa-Fé por Enero

de 1872,
Id. Pago de Juzgado Nacional de Santa-Fé por Di~

ciembrede 187'1. .
Id. : Pago de Juzgad9 Nacional de Córdoba de Marzo

, ;':¡. Diciembre dei87 L .
Id. PagGá la Suprema Corte por Enero de 1872.
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Pago. á los Edecanes de Gobierno por E nero de R'cion~ 43¡)
1872.

Pago de gastos del Colegio Militar por Dir.iembre Id.
de 187 i.

Iflver~ion de la subvencio~ á la Instruccion Pri- R'cion 437
maria en Tucuman,por el segundo cuatrimestre de
1872.

- Inversion de la subvencion á la lnstruccion Pri- R'cíon !~33
maria en San Luis por el segundo cuatrimestre de
187~.

Pago á la Capitanía del Puerto y sus. dependen- R'cion 43D
cias y Mayoría de la Escuadra por Junio y Julio de
1872.

Pago de Guerreros de la Independencia y Planas R'cion 440
'Mayores PI)!' Enero de 1872.

Pago de haberes y gastos de la Administracion de R'cion.H2
Correos de Salta de Enero á Abril de 1872. '. '.""

Cuenta de la Administracion de Rentas Nac¡'o;ná. R'cion !¡,Hi
les de Concordia d,e E neru á Junio de 1871.

•
NOVIEMBRE

Cuenta de la Administracion de Rentas Naciona- R'cion !J:47
les en La Paz de Febrero á Mayo de 1872.

Pago de pensionistas militares. R'cion 4¡)G
Pago de haberes á maquinistas y vaqueanos de la "H'cion !¡,¡j8

E scuadra de Abril á Mayo de 1872. '
Pago de viagesde c::lrros por el11arque de Arti~ H'cion 4'09 .

lIería.
Inversion de fondos por la Comision Nacional de R'cion 461

Escuelas.
Pago de jornales y otros gastos del. Parque de R'cion 4.62

Artilléríapor Enero á Junio (le ¡8it.
Pago á varias pensionistas por Enero y Fe01;oro H'cion 463

de -1872.

.~.-
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Cuenta de entrallas y salidas del Colegio Nar.io- H'cion [18

nal de Santingl) por Marzo, Abril y Mayo de 1870.
Pago de sueldos y gas tos del Juzgado Naci on a l de n 'e ie' r <\ ti

la Riojn por Diciembre de 1870, Julio de 1871 y
Enero de 1872.
Cuenta de entradas y salidas del Colegio Nacio- R'cion 4[10

nal de la Rioja en el segundo y tercer cuatrimestre
de W7L
Pago iJ un Oficial y varios individuos d~ la Es- fi'cion [10

cual1ra Nacionnl por varios meses de los años 1870
y 7/.
Pago á las fuerzas de Mnrtin Gnreia por Enero y Ti' eie 1: 40

Febrero de 1872.
,/Espediente seguido sobre rendieion de cuentas al R'cion 4,9

Comandan te Berreante,
Pago del rancho por Febrero de 18íi al Escua- R'cion 4.9

cIron 4.. o de Artillería.
Pago de rancho de 1:1' E3coIta de Gobierno por ll'cian [i!)

Abrí.l de 1872.
lnversian de la subvencian [\ la lnstru ceian Pri- R'cien 49

mnria en Mendaza en el segundo cuatrimestre de
1 872.

Pago á las Empleados de la Capitnnía del Puerta, R'cian 4!)9
sus dependencias y Mayoria de la Escuadrt~ por el
mes de Abril de 1872.
Pag,) de los gastos del Colegio Mílitar por Junio R'cion vOl

y Jllliotle 1872.
rngo de sucldos y gastas de! Obispado de Córdo- R'cian v02

ha por Marzo, Abril y Mayo de 1872.
Pago de haberes de la Oficina de Patentes por R'cian vD

2QMayo de 1872.
CUMlta de enteadas y salidas del Colegio'Nncional R 'c ie n tO

lcCól'lbba,ILlrantc el ú!tim o teimestre de 187J y
( rimero del 71"

~-

l__ ~
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H'cion 506 Pago de ha~eres de la Secretaría del Senado por
Enero de 1872. . '

H'cion 507 'Pago. de sueldos y gastos de la Administracion
de Correos de Catamarca por Enero, Febrero y
Marzo de 1872 .

H'cion 508 Cuenta de entradas y salidas del Colegio NaciG~
nal de Buenos Aires po~' sueldos de Febrero y Mar~
zo de 1872 y por gastos en Enero y Febrero de
1872.

H'cion ;)09 Pago de gastos de la Oficina de Injenieros en el
primer trimestre de 1872.

H'cion 5i!.c, Pago de gastos de Escritorio del' Departamento
de Agricultura en Enero, Febrero y Marzo de 1872.

R.'cion 515 Pago de sueldos y gastos del Boletin Oficial por
Febrero de '1872.

H'cion 51.6 Cuenta de entradas y saliLlas del Colegio Nacio-
nal de San Juan por Abril de 1872.

H'cion 517 ,Pago ele sueldos y' gastos del I\Iinisterio de J.,
C. él. P. por Junio de 1872.

R:cion 518 Pago de sueldos de la Inspeccion de Colegios
Nacionales por Junio de 1872.

R'cion 519 Inversion ele fondos en el envio de un continjen-
te, hecha por el Gobierno de Tucuman.

R'cion 520 Pagos diversos hechos por el Habilitado del Mi-
nisterio de J., C. é 1.~.

H'cion 521 Pago de sueldos y gastos. c~el Ministerio ele Ha-
cienda por Junio y Agosto ele 1872. .

R'cion 1)22 Pago ele los empleados del Ministerio de J " C. é
1. P. é Inspeécion de Colegios Nacionales por Agos-
to de 1872,

R'cion 1)23 Pago d.e los empleados y gastos del Ministerio de
J" é. él. P,.por Mayo de '1872,

n'cion 1)2!t- Pago de sueldos y gastüs del Juzgado Nacional en
Santa-Fé por el mes de Abril de 1.879.

i
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Consumo de raciones de la Frontera Costa-Sud R'cion 52i:i
de Buenos Aires por Enero de 1872.
Cuenta de entradas y salidas del Colegio Nacio- R'cion 52ü

na] de Tllcu).nan por Mayo de 1872.
Pago de varios gastos en la Frontera Costa-Sud R'cion 527

de Buenos Aires hechos por el Coronel D. E. Spika.
Pago de varios gastos hechos por la Comisaria H'cion 1)29

General de Guerra.
Pago do sueldos dol Ministerio de J., C. é I. P. R'cion 53i

por Febrero do 1872.
E;;;pec1iento seguido contra la casa de los señores R'cion ü33

Bazarte y Zubeaurre.
Espec1iente sobre sustraccion de fondos en la R'cion ti3'L'

Rece ptoria de !tá- Ibaté.
Gastos hechos por el Sr. Ministro dol Interior en R'cion tl35

su Comision 11 Córdoba.
Pago de cuotas de enganches verificado pOI' la n 'cíon 537

Comisaria de Guerra.
Cuenta de la Administracion de nentas del Para- R'eion ü38

ná por Enero ele 1872.
Pagü ele diversos gastos hechos por el Habilitado R'cian 1:540

del Departamento de Agricultura.
Pago de habO'l'esdel Departamento de Agricultu- U'eion Mi

ra por Fobrero ele 1872.
Pago tl la Biblioteca Nacional por febrero de Id.

1872.
Pago al Departamento de Agricultura por Marzo Id.

de 1872.
Pago ele haberos del Ministerio de Relaciones Es- Id.

teriores por Marzo de 1872.
Pago ele los haueres ele la Administracion Gene- Id.

fal de Sellos por Marzo de 1872.
Pago de haberescn la Oficina del Crédito Públi. Id.

ca por Marzo de 1872.

l
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R'cion Mi Pago de haberes de la Contaduría General por
Marzo de 1872.

Id. Pago de un bote para la Administ~'acion de Ren-
tas Nacionales de San Nicolás.

Id. Pago por trabajos estraordinarios á tres emplea-
dos en la Aduana de Buenos Aires.

Id. Pago de haberes de la Inspecc!on General de
Armas POI' Marzo de '1872.

Id. Pago de h-aberes á los Edecanes por Marzo de
1872.

Id. Pago de haberes y gastos :\ la Suprema Corte de
Justicia por Marzo de 1872:

DICIEMBRE

R'cion 5!.2 Gastos hechos por la Comision de Bibliotecas
Populares.

Id. Haberes de los Edecanes de S. E. por Mayo de
1872.

Id. Haberes de la Oficina de .Bibliotecas Populares
por Abril de 1872.

Id. Baberes del Parque de Artilleda por Abril de
1872.

Id. Baberes de la Secretaría del Senado Nacional por
Mayo de 1872.

Id. Dieta de los señores Senadores por Mayo dDl 72.
Id. Viático de los señores Senadores.
Id. Viático y dieta de un Senador.
Id. Viático y dieta de un Senador.
Id. Haberes del Ministerio de Hacienda por Mayo

del 72.
Id. Sueldos del Obispado de Salta por Enero, febre- ..

ro y Marzo del 72.
Id. Sueldo del Secretario de la "Legacion en los Esta-

dos- Unidos y del Oficial.
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Sue Idos de varios empleados de la Comisaria de R'cion 542
Guerra por Mayo del 72.

Haberes del Juzgado de Seccion de Santa-Fé por Id.
Mayo del 72.

Haberes y gastos de la Inspec9ion General de Id ..
. " Armas por Mayo de 1872.

Haberes deja Oficina del Boletin Oficial por Mayo Id.
del 72.

Haberes de la Secrr,taria de la Cámara de Dipu- Id.
tados por Mayo del 72.

Reclamo de los señores Wolf, Wissner y C.' R'cion 543
Inversion de la subveneion para lnstruccion R'cion 5'!4'

Primaria, correspondiente al tercer cuatrimestre
del año 1872 á la Provincia de Santa-Fé.

Haberes del CologiQ Nacional de Santiago por R'cion M5
Diciembre del 7 '1.

Pago ti las fuerzas que guarnecen las fronteras de R'cion D4.6
Buenos Aires por los meses de Enero de 1871 á
'Marzo de 1872, verificado por la Comisaria Gene-
ral de Guerra.

Cuen ta de data de la Ad'cion de Rentas de Gaya H'cion 5!f7
y Heceptoria de la Esquina por Octubre de '1870.

Cuenta de data de la Administraeion de Rentas H'cion M9
de Gual8guay por Octubre de 1870.

Cuenta de data de la Administracion de Rentas R'cion ;jtJo
de Concordia por Octubre de 1870.

Cuenta de data de la Administracion de Rentas R'cion 551
de Mendoza por Octubre de 1870.

Inversion de fondos en la confeccion de vestua. R'cion ;)53
rios hecha por la Comisaria de Guerra.

Haberes de la Comision Nacional de Escuelas por H'cion 555
Setiembre y Octubre de 1872.

Haberes y gastos del Ministerio de Hacienda por R'cion 5i5G
Enero de 1872.

,\



H'cion 5ts6 Haberes del Ministerio de Hacieneb por Fehrero
de '1872.

Iel. Haberes y gast03 de la Contaduría General por
Eneroelel72.

Id. . Haberes de la Oficinn do Estadística Nac.ional por
Febrero del 72.

Id. \ Haberos de la Admini:"tracion de Sellos por
Febrero ele '1872.

Id. Haberos de la Inspeccion GOlloral de Armas por
Febreroc1e '187~.

R'C'ion t\£i8 Cuenta de la Ad!Uini~tracion de Rentas Naciona.
les üe Gualeguaychú por los mesos, de Junio, Julio
y Agosto de 1872.

R'cion rJ50 Gastos de la Capitanía Centralllel Puerto por No-
viemhre del 71-

R'cion ti6í Pago verific,\(lo á los Pensionistas Militares y
Cuerpo,de Inv:didos por Enero de 1872.

rrcion GM Ptlgo vcrifiéado por asignaciones llel, Ejército y
Fronteras porJunio del 12, por D. M B. Campos,
Auxiliar Pagadol'.

R'cion ¡)6G Pago por asignaciones del Ejército por Mayo de
'1872 verificado por la Comisaria da Guerra.

H'cion f)G7 Pago ú los Pensionistas Militares y Cuerro de
In vú lidos por Abri Iele '18i2 vel'i ficado por la Comi.
saria General lleGuerra. /

R'cion 568 Pago verificado á las fuerzas de Entre-Rios y
Martin Garl:Ía por los me:3OS eJe Marzo, Abríl -y
~Iayo de 1872.

R'cion M9 Pago verificado ;\ las Planas Mayores y Guerreros
de la Independencia por el mes eJe Marzo de 1872
por la Comisaria General de GUl'rra.

R'eion 1570 Inversion ele la subvencion para fomento de la
Instruccion Primaria por el sogLlnclo cuatrimestre

• de 187:2, hecha por el Gobierno de San Juan.

I

I

1
1
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Varías pagos verificados por el Capitan del Puer- {t'cion ~73
to del Rosa rio.
Varios pagos verificados por la Capitania del R'cíon tJ74

Puerto del Bosario.
Pago á las fuerz:1s ArgentinB en el Paraguay R'cíon tJ75

por E nero ti Abril del7 z y ú la tri pulacion del vapor
ccChoelechoel)) por Noviembre y Diciembre del 71
y Enero y Febrero del 72.
Pago de las asignaciones del Ejércifo por Mal'zo R'cíon 579

,del 72
Consumo de raci?ñes por las fuerzas qne guarne. R'cíon tJ81

cen la Frontera de Salta por los meses de Enero á
Mayo del n.
Pago ti las Planas Mayores y Guel'l'eros de la In- R'cion 082

dependencia por Mayo del 72.
Pago al ejél'cito en el Paraguay en todo el año R'cion 583

-1871.
Haberes dB la Tesol'eria General por Julio de R'cion 581)

1872.
Haberes' del Obispado del Litoral por Julio de Id.

187~.
HaberesdelJuzgac10 Nacional de Salta por Abril Id.

de '1872.
Haberes del Juzgado Nacional de 53 Ita por !\fa yo Id.

cle ,1872.
Haberes de la I3iblioteca Nacional por Julio de Id.

,1872.
Haberes de la Oficina de Patentes por' Julio ele Id.

1872.
Haberes del Crédito Público por Julio de 1872. Id.
Haberes de la Administracion de Sellos p8r Julí_o Id.

de'J872.
Haberes del Juzgado Nal;ional de I3UC110SAircs Id.

por Julio ele lB72.

,~

l
j
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R'cion 585 Haberes del Jüzgado Nacional de Córdoba de

Enero á Junio de 1872 .
Id. Haberes del Ministerio de Helaciones Esteriores

por Julio de 1872.
Id. Haberes del Colegio l\filitar por .Tunío de 1872.
Id. Haberes de Edecanes de S: E. por Julio de 1872.

I

Id. Haberes de los em pleaelos de la Secretaria de la
Cámara de Diputados por Julio. de 1872.

1L1. Haberes del Boletin Oficial por Julio de 1872.
Id. Haberes del Ministerio de Justicia, Culto é Ins-

truccion Públi~a por Julio do 1872.
Id. Gastos de la Oficina de Patentes por Mayo, Junio

y Julio de 1872.
Id. Haberes del Obispado de Salta por Abril, Mayo

y Junio del 72. , "
Id. Haberes de la Suprema CJrte por Julio del 72.
Id. Haberes de la Inspeccion de Armas por AJulio de

18n.
IJ. Gastos de la Contaduría General.
Id. Gastos del Juzgado Nacional ele Cafamarca por

Abril, Mayo y Junio del 7'2.
Id. Dieta ele los señores Senaelorcls por AgQsto elel 72.
Id. Haberes del Crédito Público por Agosto del 72.
Id. Haberes ele la Suprema Corte por Agosto del 7'2.
Id. Haberes del Juzgado Nacional de la Rioja por

Abril y Mayo del 72.
Iel. Haberes del 'Juzgado Nacional de la Hioja por

Agosto del 72.
Id. . Haberes elel Depal'tamento de Agricultura por

Julio del72.
Id. Haberes del Departamento de Agricultura por

Agosto elel 72. .
Id. Haberes de la Tesorería General por Agosto de

1872.

.~



Haberes de la Administracion de Sellos por rrcion 1)81)
Agosto del n.
Haberes de la Oficina de Estadística por Julio de Id.

18i2.
Gastos de Comision de Timbres Postales. . Id.
Sobresueldos de los Edecanes de S. E. por Di- R'eion ;j8G

ciembre del 7\.
Pago de pensiones por Agosto del iL Iel.
Ministerio elel Interior.
Sueldo del Sub-Secretario del Ministerio elel 1L1.

Interior por '11)clias de Agosto de172.
Haberes de la Presidencia y Ministerio del Inte- Id.

rior por Agosto del 72.
Haberes de la Oficina del Crédito Público por R'cion 1)87

Junio del 72.
Haberes de la Oficina del Boletín Oficial por Id.

~Iayo del 72.
Haberes del Juzgado Nacional de Seccion de Id.

Buenos Aires por Junio.
Haberes de la Secretaria del Senado por Junio Id.

del 72.
Haberes de la Suprema Corte por 3unio del 72. Id.
Haberes del Departamento' de Agricultura por Id.

Mayo del 72.
Haberes del Departamento de Agricultura por lLl.

Junio del 72.
Haberes de la Admin.istracion General de Sellos Id.

por Junio del 72.
Haberes del Ministerio de Relaciones Esteriores Id.

por Junio del 72.
Gastos del Ministerio de Relaciones Esteriores IJ.

por el primer semestre de 1872.
Sueldos y gastos del Obispado del Paraná por 1(1.

Junio del 72.

i~
I

j
j
I
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Id.
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Id.
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Id.
Id.

Id.
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Id.
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Sueldos de la Contaduría General por Junio de
1872.
Sueldos y gastos de la Oficina ele Patentes por

Junio elel 72.
Haberes de la Bibli.oteca Nacional por Mayo de

1872.
Haberes de la Secretaria de la Cámara ele Dipu-

tados por Junio del 72.
. -Haberes del Arzobispado ele Buenos Aires por

Junio del 72 . .;'
Haberes del Hospital Milifar por Junio del n.
Haberes del Colegio Militar por Mayo elel 72.
Haberes del Parque de Artillería por !'IIaya de

1872.
~ Haberes de la Inspeccion General de Armas por
Junio de 1872.
Id. de la Tesorería General por id. id.
Id. Edecanes de S. E. por id. id.
A~quiler de la casa que ocupa el I-iospitall\lilltar

por Mayo del 1872.
Alquiler de la casa que ocupa el Hospital Militar

por Junio del 18i2.
Haberes de la S. de C. de DD. 1)01' fc1Jre¡'o de

1872.
lJ. Obispado del Paraná [lar id. id.
Gastos de Tesorería por 1870.
Id. id. por 1871.
Haberes de la llibJioteca Nacional por Enero

de 1872.
Haberes dela Ofieilli:< del Censo por Enero de

1872
Id. de Patentes por id. iel.
Ie!. Presidencia y Ministerio elel Interior por

iLl ill
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Id.

Id.

Iel.

Id.

Id.
Id.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

R'cion 589

n'cion ríES
llL
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Id. de un eseribiente.
Id. del Dr. D. Hafael Garcia.
id. id. id. id.

Id. Juzgado ele Seceion de Santa-1"é por Febrf)-
ro y Marzo de lS7'i.

Id. Oficina de Injenieros por l\larzo de 1872.
Id. del Injeniero Petterson.
Id. de la Comisaria de Guerra por Marzo de 1872.
Iel. de la Tesoreria General por id id.
Id. Empleados del Censo por Febrero de id,
Limosnas á v;}l'ias iglesias.
Consumo de raeianes en la frontera Sud y Snd

Este do Córdoba por Febrero de 1872.
Consumo ele raciones en la frontera Suel (le Dne- R'cian ti00

nos Aires por Ahril ele 1872.

lJ. Suprema Córte por 1'obroro de ,1872.
Id. Obisp::telo del P::traná por Enero de id.
Id. Edecanes de S. E. por 1"ehr8ro de id.
Legl1aje del iojeniero PeLterson.
Sueldo elel delineador ;\llehuch.

Id. id. ilt. id.
Gastos del Observatorio Astronómico por Enero

y Febrero ele 18H.
Id. de Tesoreria General por Febrero ele '1872.
Alquiler de la casa que ocup::t el Hospital Mili-

tar por Enero y Febrer~ de 1872.
Haberes de la Secretaria de la Cámara de S. S.

por Marzo de 1872.
Id. emplea'dos del Culto en la Iglesia Matriz de

Corrientes por Enero y 1"eb1:ero de 1872.
Id. Juzgado Nacion;}l ele San Luis por Juli') á

Diciembre de 187'1.
Id. Secretaria de la C. dé DD. pOI' Marzo ele

1872.

J
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R'cion 591 Consu mo de racIOnes por las fuerzas Nacionales
(jn la Rioja en Abril de 1872.

R'cion 592 Consumo de raciones en la frontera Sud de Men-
daza y fuerte «Di.amante») POI' Abril de 1872.

R'cion 593 Consumo de raciones en la frontera de Santiago
por Abril ele '1872.

R'cion 594 Consumo de raciones POI' las fuerzas quo guar-
necen la frOntera Costa Sud por Marzo de 1872.

R'cion 5\);5 Consumo ele raciones en la frontera Sud de Men-
daza por :Marzo de 1872.

R'cion 59B Consumo de raciones en el fortin «Diamante))
por lUarzo.de 1872.

R'cion iN7 Consumo de raciones en la frontera Este deCór-
daba en Abril de 1872.

R'cion 598 Consumo ele raciones en el fortin «Diarria nto»)
en Febrero de 1872.

R'cion 599 Consumo de raciones en la Fl'ontera Costa Sud
en .\bril de 1872.

R'cion 601 Consumo de raciones en Patagones (Comandan ..
cia Militar) en Abril d13 1872.

R'cion 602 Consúmo de raciones por el Rejimiento de Arti-
lleria en Marzo de 1872.

R'cion G03 Consumo de racionos por las fuerzas Nacionales
en la RiojJ en Marzo de '1872.

R'cion 60f¡. Haberes de la Oficina. del Crédito Público por So-
tiembre de 1872.

ld. Haberes de la Suprema Corte por Sbre. de 1872.
Id. Id. del Ministerio de 1. C. é I. P. por id. _ id.
Id. Id. Inspeccion de Colegios por id. id.
Iel. Id .. Bibliotecas Nacionales por iel. id.
Id. Id. «Boletin Oficial)) por id. iel.
Id. Iel. Administracion de Sellos por id. id.
Jd. Id. Oficina de Injenieros por id. ill.'"
Id. Id. Oncina de Patentes por iel. id.

\

.,
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Id. Ministerio de Us. Estcriores por id. id. H'cion 604
Id. Edecanes de S. E. por id. id. Id.
Id. Parque de Artilleria por Agosto id. Id.
Id. Secretaria Cámara de DD. por Sbre. id. Id.
Id. Jl1zgaelo Nnal. de la Rioja por Julio id. ld.
Id. del id. id. Salta por iu. iu. Id.
Id. de la Inspeccion ele Armas por Sbre. id. Id.
Id. Legacion en Chile 301'. trimestre de 1879.. Id.
Id. id. Francia id. id. de id. Iel.
Id. id. Estados-Unidos id. iel. de id. Id.
Id. id. Brasil 'hO ill. de id. Iu.
Id. id. Chile id. id. de id. Iu,
Id. id. Estados Unidos id. id. de id. Id.
Id. de la Legacíon en Francia por el !lO trimes- Id.

tre de '1872.
Id. Pensiones Civiles por Octubre de '1872. hl.
Id. Administracion de Correos de Salta de Ma- Id.

yo á Agosto de -1872.
Viático y sobre-sueldos á varios injenieros. Iu.
Cuenta de data ele la Administraeion de Hentas R'cion 605

de la Paz por Agosto del 70.
Cuenta de data de la Administracion de Rentas R'cion 606

de Bella -Vista por Diciembre ele170.
Cuenta de data de la Aélministracion de Rentas R'cion 607

de Corrientes por Diciembre del 70.
Cuenta de data de la Administracion de Rentas R'cion 608

de Santa .Fé por Diciembre del 70.
Cuenta de data de la Adminístracion de Rentas R'cion 60!1

del Rosario por Diciembre del 70.
Cuenta de elata de la Administracion de Rentas R'cion 610'

de Gualeguay por Diciembre del 70.
Cuenta de data de la Administrcion de Rentas R'cian 61'1

del Paso de los Libres por Diciembre del 70.



H'cion 612 Cuenta de data de la Administracion de Ren tas"

ele Meneloza por Diciembre del 70.
R'cjon G¡3 Cuenta de data de la Administracion de RcnL.1s

de Goya por Diciembre del 70.
R'cion GI4 Cuenta de data de la Aelministracion de Rentas

de San Nicolás por Diciembre del 70.
R'cion Gla Cuenta de elata de la Administr:JcioD. de nentas

de Salta por Diciembre del 70.
H'cion 616 Cuenta de data de la Administracion de Rentas

elel Paraná por Diciembre elel 70.
R'cion (3'17 • Cuenta ele data ele la Administracion ele Hentas

elel Hosario por Noviembre del 70.
rreíon 618 Cuenta de data de la Administracion de Rentas

de l\Iimeloza por Noviembre elel 70.
R'cion G19 Cuenta de elata de la Administracion do Rentas

de BeIla- Vista por Noviembre eh)170.
n'cion 620 Cuenta cledata ele!.l Administl':Jcion ele Rentas

de Jujuy por Noviembre del 70.
H'cion 621 Cuenta ele elata de la Administracion ele Rentas

de Salta por Noviembre elel 70. _. \

n'cion 622 Cuenta de elata ele la ~\.dministracion ele Rentas
elel Paso de los Libres por Noviembre de! 70.

n'cian 623 Cuenta ele data de ]a Aelministracion de Rentas
ele Goya por Noviembre del 70.

n'cion 630 Cuenta de data de la Administracion ele Rentas
ele Corrientes por Octdbre del 70.

n'cion 631 Cuenta ele data do la Administracion Je Rentas
de San Nicolús por Octubre dol 70.

n'cion 632 Cuenta de ehta ele la Administracion ele nentas
de Santa-fé por Octubre del 70.

n"cion 6:33 Cuenta ele elata ele la Administl'acion de nenIa.
ele San Juan por Noviembre del 70.

n\ion G31 Cuenta de data de la J\Llministracion ele Hentas
de Santa-fé por Noviembre del 70.

1

1
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Cuenta de data de la Administracion de RenLas R'cion 63G
de COl'rientes por Noviembre del 70.
Cuenta de data de la Aelministracion de Rentas H'cion G3l:

de San Nicolás por Setiembre elel 70.
Cuentade data de la AdminisLracion do Rentas R'cion G37

de Gaya y Receptoria ele la Esquina por Agosto
del 70.
Cuenta de data ele la AdminisLracion de Rentas R'cion 638

del Paso de los Libres pOi' Setiembre del 70.
Cuenta de elata de la Allrniuistracion de Rentas R'cion 63U

de San Juan por Setiembro elol 70.
Cuenta ele data Lle la Aclministracion ele Rentas R'cion MO

eleJujuy y neceptorias correspondiente::; pOI' Se-
tiembre del 70.
Cuenta de data de la Administracion do Rentas R'cion 6H

del Rosario por Octubre ele] 70.
Cuenta ele elata do la Administracion elo Rentas n.'cion 6'1.2

del Uruguay por Agosto clel 70.
Cuenta de data de la Aelministracion do Rentas R'cioll 611

de Mendoza por Setiembre del 70.
Cuenta de elata de la Aelministl'acion ele RenLas R'cion Gí4

del Rosario por febl'ero del 6D.
Cuenta de data ele !el Administracion lle Rentas H'cion 6't.t)

del Paso de los Líbres por Octubre de170.
Cuenta dA data Llela Reeeptoria LleVinchina por H'cion 6'tG

Abril del GD.
Cuenta ele elata ele la A,lministraeion Jo Rent~s n'cion 6'(7

del Hosario por ~byo dol (j\).
Cuentacle data de la Administracion cle nent~s n'cion GiS

de Corrientes por Setiembre Llel 70.
Cuenta de data ele la A.dministracíon ue Hent~:3 H'r;ion G'¡,()~

de Salta por Abril del 70.
Cuenta ele elata de la Admillistraám de Hentas U'cion GiJO

. de Salta por Junio del 70.
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R'cion ürJl Cuenta de 'data de la Administracion de Rentas
de Gualeguay por Enero.del 70.

R'cion 652 Cuenta de data de la Administracion de Rentas
de GU;¡jegllay por Febrero del 70.

R'cíon 6rJ3' Cuenta de 'elata de la Administracion de Rentas
de Goya por febrero elel 70.

R'cíon 13M Cuenta de data ele la Aelministracion de Hentas
. de Salta por Agosto del. 70.

R'cion 6rJrJ Cuenta de data ele la Administracion de Rentas
, ,.

de Salta por Mayo del 70.
H'cion 656 Cuenta de data de la Administracion de Rentas

de Santa-Fé por Junio del 70.
H'cion ürJ7 Cuenta ele data ele la Aelministracion-de Rentas

de Santa-Fé por Mayo del 70.
R'cion 6rJ8 Cuenta de elata de la Administracion de Rentas

de S;:mta-Fé por Abril elel 70.
R'cion 6rJ() Cuentas ele las Receptorias de C('rrito y Santa

Victoria por"Octuf.Jre cle170. .
R'cion 6GO Cuenta ele la Aelminislracion ele Rentas de Salta

por Setiembre del 70.
- R'cion 662 Cl\e~ta ele elata ele la. Aelministracion de Rentas

del Uruguay por Diciembre del 70.
R'cion 661. Colejjo NaCÍonal del Ul'uguay, cuenta de entra-

das y salidas en el I Cr trimestre del 72.
R'don 665 Colejio Nacional de Mendoza, cuenta de entl'a-

das y salidas desele Diciembre ele .187-1hasta Febre-
ro elel 70.

R'cion 666 Colejio Nacional de Mendoza, cuenta ele entra-
das y salidas en' el icr trimestre del 72.

R'cion 668 Colejio Nacional de Catamarca, cuenta de entra.
das y salidas en el 2 o trimestre del 72 .

. R'cion 671. Varios gastos en las depende/ncias del Ministerio
elel Interior.

/
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Id.

Id.
Id.
IJ.
Id.
Id.

de 1872. R'cian 691,
Id.
Id.
Id.
Id.

Pago de sueldos de la Presidencia y Ministerio R'cíon 672
del In terior por Diciembre del 7L

Varios gastos en las dependencias del Ministerio R'cion 673
del Interior.

Haberes y gastos de la Aduana de Buenos Aires R'cion 677
por Febrero de 18n.

Gastos de la Secretaria de la Presidencia. R'cion 678
. Haberes de la Presidencia y Ministerio del Inte- Id.

rior por Setiembre de 1872.
Gastos del Ministerio del Interior por el 3el' Id.

trimestre de 1872.
Pago de los empleados encargados de levantar el R'cion 679

Censo en la Provincia de Entre-Rios.
Varios gastos en las dependencias del Ministerio R 'cion 680

del Interior.
Haberes de las Bibliotecas Populares por Junio R'cion 69:1

de 1872.
Id de la Oficina de Patentes por Abril
Id. de id. del Censo por id. id.
Pensiones Civiles por id. id.
Haberes del Clero por id. id.
Id. Presidencia y Ministerio del Interior por

Abril de 1872.
Id. Obispado del Litoral por Abril de :1872. Id.
Id. de varios Empleados de la .Comisaria de R'cion 695

Guerra por Julio de 1872.
Id. del Hospital Militar por Julio de 1872.
Id. del Ministerio de Guerra por id. id.
Id. de los EJecanes de S. E: por Agosto de id.
Id. del Hospital Militar por id. id.
Id. de la Inspeccion General de Armas por

Agosto de 1872.
Alquiler de la casa que OJupa el Hospital Militar

por Julia de 1872 .
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R'cion 696 Haberes y gastos de la Comisaria de Guerra por
Junío, Julío y Agosto de 1872~

R'cion 697 Pago de varias asignaciones hechas por la Co-
misa~ia de Guerra,

R'cíon 698 Pago de Pensionistas Militares y Cuerpo de In-
válidos hecho por la Comisaria de Guerra en
Noviembre y Diciembre de 1871.

R'cion 699 Pago á varios Pensionistas hecho por la Comi~
saria de Guerra.

R'cion 700 Haberes de la Comisaria de Guerra por 'Octubre
de 1872.

R'cion 702 Pago hecho por la Comisaria efe Guerra á la
Guardia Nacional de la Capital desde el1 o de Mar-
zo de 1sil hasta 18 de Julio de 1872.

R'cion 704 Entradas y salidas del Colejio Nacional de Tucu-
man durante los mesestie Julio á Octubre de 1872.

R'cion 705 Entradas y salidas del Colejio Nacional de Tucu-
man' durante el mes de Abril de 1872.

R' cion 706 E ntradas y salidas del Colej io Nacional de Tucu-
man en Junio de 1872.

R'cian 709. Inversion de la. subvencion para fomento de la
Instruccion Primaria desde Enero á Junio en la
Provincia de la Rioja.

R'cíon 711 Háberes del Departamento de AgricuUura por
Setiembre de 1872.

Id. Haberes de le Secretaria del Senado por Setiem.
bre de 1872.

Id. . Haberes de la Oficina de Estadística por id. id.
Id. Id. Oficina de Injenieros por id. id.
Id. Id. de la Tesorería General por íd. id.
Id.. Dieta de los Sres. Senadores por id id.
Id. Viático de varios Injenieros.
Id. ' Composturas hechas en las oficinas del Telégra-

to en el Hosario.
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Reparaciones de la clara boya de la Aduana R'cion 7 f f
Nueva.

Haberes de la Capitania Central del Puerto, sus Id.
dependencias y Mayoria de la Escuadra por Agosto
de 1872.

Haberes del Ministerio de Hacienda por Setiem. Id.
bre de 1872.'

Gastos en muebles del Juzgado Nacional de Id.
Salta.

Varios gastos en la Contaduría General. Id.
Haberes del Obispado del Litoral por Setiembre. Id.

de '.872.

Haberes de varios Empleados de la Comisaria de Id.
Guerra por Setiembre de 1872.

Ga~tos de la Comision Protectora de la.s Biblio- Id.
tecas Populares.

Haberes de la Comisaria de Guerra por Setiem. Id.
bre de 1872.

Alquiler de la casa que ocupa el Hospital Militar Id.
Setiembre de 1.872.

Inversion de la cantidad recibida por el Alcaide R'cion 712
Principal de la Aduana de Buenos Aires para gastos
de la Alcaidia por Febrero de 1872.

Haberes y gastos de la Administracion de Cor- H'cion 713
reos del Rosario por Agosto, Setiembre y Octubre
de 1872.

Haberes y gastos de la Administracion de Cor- R'cion 7U.
reos del Paraná porAbril de 1872.

Haberes y gastos de la Administracion de Cor- R'cion 715
reos del Paraná por Diciembre de 1872.

Gastos menores de la Oficina de Contabilidad de R' cion 7-16
la Aduana por Febrero de 1872.

Gastos menores del Resguardo de la Aduana de R'cion 7i7
Buenos Aifes por el 2 o trimestre de 1872.
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R'Gion 718 Cuenta de data' do la Administl'acion de nentas
de la Concordia por Octubre de 1_870.

R'cion 719 Cuent':rde data de la Administl'a'cion de Rentas
de la Concordia por Noviembre do 1869.

R'cion 720 Entradas.y s~lidas del Colejio N~cional de Cór-
doba en el 20 y 301' trimestre de 1872.

R'cion 71.2 Gastos hechos por la Capitania Contral del Puer-
to en Enero )' Fobrerv de 187}.

R'cion 72r~ Cuenta do data d13la Administracion de Rentas
de Jujuy por Octubre de 1870.

H'cion 725 Cuenta ele data de la Administracion de Rentas
de San Nicolás por Noviembre del 1870 ..

R'cion 726 Cuenta de data de la Admin istracion de Rentas
del Rosario por Marzo de '1869.

R'cion 727 .•.Cuenta. do data de la Administracion de nentas
del Rosario por Marzo de 1868.

II.'cion 729 Cuenta de data de la Administracion de Rentas
d131Rosario por Setiembre de i869.

R'cion 731 Cuenta de data ele la Admínistracion de B.entas
del B.osario por E nero del 6!1.

R'cion 732 Haberes de la Comision Nacional de Escuelas y
Protectora de las Biblio!ecas Populares por Julio y
Agosto de 1812.

R'cion 734 Haberes de la Oficina de Injenieros por Junio '
de 1872.

H'cion 739 Cuenta de data de la Administracion de Rentas
del Rosario por Octubre de 1867.

R'cion 7r~o Racionamiento de las fuerzas que guarnecen la .
frontera Sud de Buenos Aires por Enero de
1872.

n'cion 741 Alquiler de almacenes ocupados por la Aduana
de Bu_~nos Aires en Mayo de 1872.

R'cion 7!J,3 Gastos hechos,por la Capitania Central del Puer-
to en Julio de 1872.

\

\



Sueldos del Departamento de "Agricultura por R'cion 744-
Enero de 1872.
Gastos de la Oficina de Injenieros por el 2 o y R'cion 745

I "

3er trimestre de 1872.
Sueldos y gastos del Obisi1ado de Córdoba por R'cion 7lt6

Junio, Julio y Agosto de 1872.
'" Gastos de Culto hechos por el Administrador de R'cion 747

Rentas Eclesiásticas de Corrientes en los meses de
Junio á Octubre de 1872.
Pago verificado á los Juzgados de Seccion de R'cion 74~

Buenos Aires por Abril y "Mayodel 72 y á la 1ns-
peccion deColejios por Abrí! del mismo año.
Sueldos y gastos de la 1nspeccion de Colejios R'cion 749

por Febrero de 1872.
Gastos de la Oficina de Estadística en el 2 o R'cion 7Gl

tri !Destre del 72 y pago de haberes por Agosto del
mismo año." "
Pago verificado á los empleados del .((Boletin R'cion 752

Oficial» por Abril de 1872.
Inversion de la suma recibida por la Comision R'cion 753

Nacional de Escuelas para la provision de libros y
útiles para las Escuelas de las Provincias.
Haberes y gastos de la Contaduría General por R'cion 7M,

los meses de Julio á Octubre de 1872.
Haberes de los Empleados de la Aduana de Bue- R'cion 7tW

nos Aires y gastos de sus oficinas por Junio del n.
Alquiler de almacenes ocupados por la Aduana R'cion 756

de Buenos Aires en Febrero de 1872.
Pago de peones ocupados por la Aduana de Blle- R'yion 7'67

nos Aires en Junio de :1.872. "
Pago de peones ocupados por la Aduana de Bl1e- R'cion 758

nos Aires en Marzo de 1872.
Sueldos de los Empleados de la Aduana de Hued R'cion 759

nos Aires y gastos de escritorio por Mayo de 1872.

\..

l
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R'cion 762 Racionamiento del ~ o Escuadran de Artilleria
.por Mayo, Junio y Julio y los primeros 19 dias de
Agosto.-

R'cion 763 Haberes de la Oficina de Injenieros por Agosto
de f872.

Id. Gastos de la Oficina de Patentes por el 3er tri-
mestre de 1872.

Id. Haberes de los Empleados de la Aduana de Bue-
nos Aires por Agosto de 1872.

Id. Haberes de la Suprema Corte por Octubre del 72.
Id. Id. de la Comisaria de Guerra por id. id.
Id. Id. de I~ Tesoreria General por id. id.
Iel. Id. del Ministerio de Hacienda por id. id.
Id. Dieta de los Sres. DD., de Mayo á Setiembre de

1872.
Id. Viático de los Sres. DD. •
Iel. Haberes del Obispado del Litoral por Octubre

de 1872.
Id. Haberes de la Oficina de Injenieros por Octubre

de 1872.
R'cion 761 Haberes del Ministerio de Hacienda por Abri I

de 1872.
Id. -Haberes de la Admínistracion de Sellos por Abril

de 1872.
Id. Haberes de la Suprema Corte de Justicia por

Abril de 1872..
Id. Haberes del Departamento de Agricultura. por

Abril ele 1872.
Id. Haberes del Juzgado de Salta por Diciembre de

1871 y Enero' y Febrero de 1872.
Id. Haberes del Juzgado de la Rioja por Febrero y

Marzo y honorarios de un Fiscal ad hoc.
R'cion 761S Haberes del Hospital Militar por Sbre .. de 1872.

Id. Id. del Ministerio de Guerra por id. id.
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Id.

Id.

Id.

IJ.

/

Id.
hl.

Id.
1(1.
Id.
Id.

R'cion 765
Id.
Id.
Id.
Id.

Haberes del Parque de Artilleria por, id. id.
Id. de los Edecanes de S. E. por Octubre del n.
Id. del Departamento ele Agricultura por id. íd.
Id. del Crédito Público por id. id.
Id. de la Inspeccion y Comandancia de Armas

por Octubre del 72.
Haberes de la Administracion General de Sellos

por Octubre del 72.
Haberes de la Secreta. de DD. por Octubre del 72. Id.
Id. dell\iinisteriode J. C. é I. P. por id. id.- Id.
Id. de los luzgs. de Seccion de Bs. As. por id. id. Id.
Id. de la Oficina del ((Boletin 'Oficial»)por id. id. Id.
Id. de la Inspeccion Gral. de Colejios por id. id. Id.
Id. de la Biblioteca Nacion~l por .id. íd. Id.
Id. del Ministerio de R. Esteriores por id id. Id.
Id. de la Oficina de Patentes por id. id. Id.
Varios gastos de la Contaduría General. Id.
Haberes del Senado por Octubre del 72. Id.
Ministerio de Relaciones Esteriores; haberes de Re'eion 766

Agosto del 72.
Haberes del Ministerio de Hacienda por Agosto

del 72.
Haberes del aBoletinOfieial» por Agosto del 72.
Id. de laBiblioteca Nacional por Junio de id.
Id. de id. id. por Agosto ele íd.
Id. de los Juzgados Nacionales de Buenos Aires

por Agosto del 72.
Haberes de la Oficina de Patentes por id id.
Id. de la Secretaria de la Cámara de DD. por

Agosto del 72.
Haberes de la Secretaria de la Cámara d'e Sena-

dores por Agosto del i2 .
Haberes deta Secretaria de la Cám:lra de Sena-

dores por Julio del 72.
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R'cion 760

Id.
Id.

Id.
Id.

Id. '
Id.
Id.
Id.

.•
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Dieta de los Sres. Senadores por Julio del 72.
Gastos del Ministerio del Interior.
Haberes del Obispado del Litoral por Agosto

del 72.
Juzgado Nacion,alde la Rioja, honorarios de Fis-

cales ad-hoc.
Haberes del Ministerio de Hacienda por Julio

del 72.
Haberes del Parque de Artilleria por Junio del 72.
Id. del id. id. por Julio del id.
Id. del eolejio Militar por Agosto del id.
Id. del Ministerio de Gueara por id. id.
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PESOS FUERTES

Saldos existentes el. 3t Diciembre t87 {, segun es-
tado presentado ......•••.......•........... :10.i08,6iO 39

CARGADO

Durante el año :1872, segun libro Civil. ........•.. 5.481,OiO 82
Durante el año t872, segun libro de Guerra •.•.... !~.052,7u8 85

DESCARGADO
9.533,769 67

:Durante el año t872, segun Libro Civil.. ...•... 3.063,743 15
Durante el año 1872, segun libro de Guerra .... L978,W{ 72 5.0ld,89!~ 87 !~"491,87!~80

.

i4."600,!~85 19
Saldos en 3i Diciembre 1872 en el libro Civil, Re-
gun Estado presentado ............... "....... 7.477,51l~ !~6 ./

~~>

Id. id. id. ep el Libro Militar, segun id. id ....... 7.t22,970 73 :-."./

14.600,!~8519

,¡;:,.
~

Buenos Aires, Marzo 31 de 1873.
VO BO F. VIVAS.

••<.- ••.•.• _. '~>..... ..io..•.•...J,.. .•...•.~~...;¡, •..¡.' "i&;@te.i,e.j¡M

E. Ziegler .
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InstruccionC8 para los Auxiliares Pagadores

Art,1. o -Los Auxiliares Pagadores recibirán una cópia de
los estractos y ajustes y un ejempl~r de las listas de revista de
los cuerpos que hayan de pagar, autorizados respectivamente
por el Comisario General ele Guerra y el Contador General,
Gefe de la reparticion Militar.
Art. 2. o -Les está prohibido á los Auxiliares Pagadores

hacer correcciones en los ajustes ó estractos. Si notasen alguD,
error, lo harán presente á su inmediato Gefe, para que este lo
ponga oportunamente en conocimiento de la Contaduría.
Art. 3. o -Cuando hayan de pagarse sueldos atrasados, el

Auxiliar Pagador tomará nota en la Contaduría de las bajas
ocurridas des pues de la revista á que correspondiesen los
ajustes, para tenerlas presentes al verificar el pago y evitar
la suposicion de plazas.
Art. 4. o -El pago se hará sugetán~ose estrictamente á lo

que espresen los ajustes, con las rectificaciones que se hayan
hecho en ellos por la Contaduría, entregando á cada individuo
su haber en mano propia, á presencia de los Gefes del Cuerpo
y Oficiales de la Compania á que perteneciese; quedando abso-
lutamente prohibido atender á ningun reclamo sobre enagena.
cion de sueldos por individuos de tropa.
Art..~ o -Si algunos individuos, oficiales ó soldados, hu-

biesen pasado á otro cuerpo ó compañia, de la en que revis-
tasen, se anotará esta circunstancia en el ajuste y listas
respectivas, á continuacion de sus nombres, haciéndose igual
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anotacion en los aj ustes y listas del cuerpo ó com pañia á que
pertenecieren en la época del pago.

A~t. 60 -Si no fuese el mismo Auxiliar Pagador quien hu-
biese de pagar los dos cuerpos, en el caso del artículo prece-
dente, los habéres se entregarán al Auxiliar encargado del
pago deÍ cuerpo en que aquellos se en'contrasen, quien hará el
abono poniendo en sus listas la constancia corre~pondiente.

Art. 7 o -Cuando un Gefe ú Oficial hubiese facultado á otra
persona para percibir su sueldo, se hará á este el abono, reco~
giéndosé el' poder que lo autorice, visado por el Gefe del cuerpo
á tin de incluirlos entre lo~ comprobantes del pago.

Si el poder comprendiese otros sueldos', ademas de lo que
se pagasen, _ en cuyo caso está mandado se autoricen por la

• Inspe~cion General de Armas y anoten. en la Contaduría, se
exijirá solamente el recibo del haber, cuidando se es prese el
número bajo el cual se hubiese anotado el referido. docu-
mento.

Art.8 o -Inmediatamente de termi~.ado el pago de cada
compañia, el Auxiliar Pagador exigirá del capitan, ó quien
hiciese sus veces, el conespondiente certiticado, que esten-
derá uno de los oficiales de la compañia, segun la fórmula que
se hallará al final, firmándolo todos y por los que no supiesen,
otros del mismo cuerpo. Este certificado no exhonerará de
responsabilidad al" Auxiliar Pagador, siempre que cualquier
individuo justifique no haber recibido su suel~o.

Art. 9 o -Los Auxiliares Pagadores pondrán constancia en
las listas que quedan archivadas en las Mayorias de los c uer-
pos, del número de indi viduos que no hubiesen pagado, siendo
obliga\.ion de los Gefes remitir sin demora á la Contaduría una
lista nominal de ellos, con especificacion de las causas porque
no fueron abonados ..

Art. W.-Si -durante la permanencia del Auxiliar Pagador
en el lugar del pago, se presentase algun individllo que
hubiera estado ausente cuando se pagó su cuerpo, podrá ha-

"

••
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cerle el 'abono de sl:l'h~bei..,~ex.igí¿ndoleUI:ir:ec!bovisa90 .p'or .
uno desas gefes,' quien lo:éo\l1Unicá'rá'á IaCóntadl{ría ..Ge'.' '.' .
nera!. .....:; . "; .. .. :,',' . ". .; " ... ' .,~ . - .. .. ,.

Arf. '11 .-E 1 pago de los individuos que se' encontrasen eñ, - -'
los Hos'pital~s de cualquier punto de la .República ó :cn 'Ios elel ' '. '
Ejército. ,se hará-á presencia del ~cónomo, qí:lien .certificará eL
.pago"esprésando los' cuerpos' á quepertenecieserr.. , "

ArL,12.-,-EI pago dé"los indivicfuos 'que se encontr;sen' de '~- ,
'baja ó' eón licencia' en los puntos donde hubiese InsR~ccionó-
S9b-Inspeécion 'de Armas NacionaJ, se hará á prese~ciadeun '.
empleado nombrado por el Inspector ó sub:lnspector de Ar,!nas> <.

En,cu.alquier otro punto, el pago se verificará ante el fun'Cio-
nário mas caracterizado de la loéalidad,' sea este nacional ó'
provi.nci'al. .' Los interesacios' justificarán'. su ide~tidad con la
cédula debata ólicencia, sieodó.prohib¡do el abono en el caso,i,
de hallarse esta vencida, .,~ .. .,....

Art. 13 . .,-,Los Auxiliares Pagadores está 11 obligados á'~re~ ..
sentarse'á la Comisarirl Geneyal de Gnerl'aelmismo dia de su'
llegada de~pues'deveriflcar el pago; ód;nlasta'~Jar al ~ignje~_.<i)~~Z~

. ...,....:,.., ',_ ,f,;:""-'I ~_'~_; "

te, dando cuenta por escritúy haciendo.entrega.'del sobrante
que hubiesei~e~ultado. '. .' '. ' .. ' 1:. .

Al:t. H...,-Los Auxiliare~Pagadoresrendil'ún sus cuen1:\s en
.el' término de quince dia's contados desde el de su Ilegad:a a la'
Capital',Do pudiendo por ningull motivo' saJir á~hacer ;otro .
pago 'sinhaber presentado las cuentas del anterior.
Art. H).'--:Cuandose hubi(fsen pagádo vaí'ios meses, se hará

una cuenta pór cada mes, acompañada de una relacion d~los
individuos que no hubiesen sido abonados, con especificacion
de la causa.. .

Art. 16.-Los~ Auxiliares Pagadores' son responsables 401,
eXecto cumplimiento de est'as instrucciones y por su inejebu,;
cíonen el todo, ó en parle, se procederá contra ell05 segun .el
caBo.
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'Los Qefes y"bfi~ialesqu'e fii'ma~ han" recjbjdo~1 líaber q'M
.•• ".' .,. .~. ,1

les corres poride, pór' el'mes 'de ..•....•...•..•••...•..•.••
y,cettifican que los individuos de tropa q,e ,la.pr~serite lista han
sjdo pagados 'entabla 'y ma'nopropia por elAuxiliar Pagador;
Don: ,.;' .• :.-~ •... ; frnpodando lo pagadoátan~
tos ~árgentos. 'cabos y soldados la suma de, .•.. ; .•.•.•...••
ilohabientIo sitIo abonados tantos sargentos, cabosJsoldados,
-por tal razon.,,:
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M. Camelina.

J •

;.~t.
','

t t:,"

.f

791 49
10402 Hi
'12999 31¡,
21¡,192 98

Valores
Id.
Id.
Sfts.

RESÚMEN:

Reparos 17
Id. 328
Id. .H3

Reparos !15ff

"

=

i870-Planil\?s 6
1871- Id. 46
187:2- hi. 13

Pla~ilIas 65-

C,mtar1uria Gllnllral. Marzo 3i -de)873.

J"

...... -"

CUENTAS DE 1870 CUENTAS DE 187 I . CUENTt.S 'DE 1872

ADUANAS ~ _. - ---- -.. ---~-
\

PI anillas ¡Reparos Valores PI anillas Reparos Valores planillas .Reparos Valores
. . I

. 11\1 1 . . •
, ...

! .encoza .. , .•...• , ........... 1 H 96.01 .. ..
3~~ 851'

.. ¡ • oo

I San .luan ........ '. . . .• • ..... 1 2 26 10 .. ., ..
I Concordia .................... '2 2 176 88 1 13 ., .. ..

, Corrientes ......•............ oo ., oo 3 24 4!J,0 46\ ..
I Gualegllavchú .......... oo ••• oo

.. oo .. . 5 5!~ 391¡,01í 8 9:1 12198 1¡,2

1, La Pa~ .. '. ,.........•........... .. oo oo 6 17 3381 53 5 20 80092

: Vlc[¡'J'Ia ................•..... .. .. .. 4 30 556671 .. .... .\
! Gualeguay ••••..... ' ........•.. .. .. .. 2 . 18 870 23¡ .. .. ..
IPal'aná ......•...........••... . , .. .. 6 18 319 09¡ oo

I Uruguay ••••......•..•....... .. .. .. 5 37 860 :J6' .. .. ..
: Rosario ..... : ................• .. .- .. 1 lj,¡j 610 6!~ .. oo .,
¡Bella Vista ........... _..•.... oo oo oo 2 2 22 42 .. :. \

oo •

! ~an Nicolás ....... , oo' •••••••
.. .. .. 3 10 i83 50 .. .. .-

lC;oya ... : ......••••.......... .. ., .. i :H 1531¡,63 oo oo'

, I Santa Fe .... ' ............... ..
467 '50

5 17 H646 .. .- ..-
. I Receptoria de Santo Tomé ..... i i .,

.¡ ¡; '8[ .. ..
, i Id. de Javi •. , .......... 1 1 25 oo 1 . .. ., ..

! Id. de Villa Colon: ... ~. .. .. ., 1 H 700 78 ..' .. ..
, I I 6 17 791 1¡,9 46 ~28 W¡,02 15_ 13 . Ú3 li2999 31}

•

•..•• • ",'W

'CUlI.DROdemostrativo del número de Planillas, Reparos y sus 'valores, que se hañ'heeho en el afto de 1872 á 'las
cuentas de I"s lI.d,uanas'y Rcceptoriasque se espresan, de los años siguientes:'f-~;
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Buenos Aires, Noviembre 15 de IS72.

Debiendo comenzar inmediatamente los trabajos prepara-
torios para la construccion del Puerto de Buenos Aires, y ha-
llándose actualmente ocu pada en otras Pro~jncias parte del
personal de la 'Oficina de Ingenieros que debe presiclr á esta
grande obra Nacional

El Pre~idente .de la República-

HA ACORDADO Y DECRETA:

Articulo 10 Una Comision compuesta del Director y Vice-
Director de la Oficina de Ingenieros y de dos ingenieros civi-
les, tendrá á su cargo la il1speccion de las obras del Puerto, y
representará al Gobierno en sus,relaciones con los contratis-
tas, segun las instrucciones que se le dará por el Ministerio de
Hacienda.

Artículo 2 o Nómbrase para integrar esta Comision á los
Ingenieros D. Francisco LavaIle y D. Augusto Ringuelet con
el sueldo de doscientos cincuenta pesos fuertes mensuales, que
se imputarán á la Ley de ;) de Agosto de 1870.

Artículo 3 o Comuníquese, publíquese é insértese en el
Registro Nacional.

SARMIENTO.
LUIS L. DOfi:lINGUEZ.

NOTA-No habiendo aceptado el Sr. Ringuelet, fué nombrado D. Luis
Silveil'a. . I
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CUENTA DE INVERSION DEL PRESUPUESTO
DEL

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR
PARA EL

EJERCICIO DELAÑO ECONÓMICO

872
DESDE ENERO 1° DE 1812 HASTA MARZO 31 DE 1813

PRESUPUESTO INVERSION
~ ~ ESCEDIDO

TOTALES PARCIALES PARCIALESI TOTALES

INCISO I

PRESIDENCIA
Item

I-
Sr. Presidente ........•.•.

« Vice-Presidente .......
Secretario privado del Sr.

Presidente ..............
Dos escribientes áps. fuer-

~O~~O 1 tes 50 .................. ~01¡,~0Dos Porteros á ps. Hs. 25...
Gastos en el carruage de Go-

bierno .........•.....••.
Gastos de etiqueta y fiest.as

de tabla ................

I
,Gastos de oficina ..........~OM,O ~O~(¡,O



r.

- ~""d.,

...~
. .

C-~'.'

MINISTERIO

I PRESUPUESTO INVERSION
• ESCEDIDO I

I TOTALES PARCIALES

I

236~0

98000

INCISO 11

MINISTERIO
Item

Sr. Ministro .
Sub-Secretario •. ; .••......
Oficial l° .

« 2° .
Tres Oficiales de mesa á ps.
ft5. 60 ........••..••....

Tres Escribientes á pesos
1 fts. 50 .
Un Portero ......•...•....
Gastos de Oficina .
Mayordomo ........•...•..
D()s peones [¡ ps. fts. 25 ....
Sobre-sueldo á los Edecanes
del Sr. Presidente .

Gastos de la Casa de Go-
i bierno .....•...••••......

INCISO III

CONGRESO NA-
CIONAL

Cámara de Scnadores

Item

¡Sueldo de veinte y ocho se'l
nadares en cinco men-

1 sualidades á pesos fts. 700
cada uno ...•.•....•.....

Sec¡'ctaria.

PARCIALES TOTALES

23132 69

23132 69

9iO~6 66

...

208~\

Secretario .. ,: 1
Pro-Secretallo ..•••...•.••
Oficial i ° .

2 « 2 ° ............ \ 2080~
« 3° .

Dos Oficiales de Sala á ps. .
fts. 60 ....•.•.. , .

•



r

Ir

PRESUPUESTO

I TOTALES PARCIALES

175000

38108

DEL INTERIOR

INVE~SION I
::;:;-::: ESCEDIDO I

Dos Taquígrafos á pesos
1 fts. i50 .

\

DOS Auxiliar~s de los Ta-
quígrafos á ps. fts. 4,0 ....

Vil Mayordomo de la Casa
del Congreso ....••......

Un Oficial citador .
.Un Portero .

21Un Ordenanza .
Para impresiones, encuader-
mcioIles y érdelles del
dia, calculado á iOOO
ejemplares el Diario de
Sesion('s ...........•....

Para útiles de Escritorio ...
Para gastos eventua les y de

Mayordomía.. •• .. •. . . .. I

Uámara de Diputados

¡Suelda de cincuenta DiPU-¡
3 tados en cinco mensuali- t460! 3 33

dades á ps.fts. 700 cada 'l<
uno." .... , •••••.••.....

8ecretarlÍa

IDos Secretarios á ps. fuer-
I tes 200 •••..........•...
Oficial i ° .

« 2° .
« 3° .

Dos Dfie,iales de sala á pesos
fts. 60 .•••............•.

Un Oficial auxiliar, .
Dos Taquígrafos á ps. fts.
i20.. . .. . .

4, Dos Auxiliares de los Ta- 3!l935
quígrafos á ps. fts. 4,0 ....

Portero •..................
Dos Ordenanzas á ps. Hs.
30 .........••••........

Impresiones y Diario de
Sesiones .......•........

Eventuales , ..••..
Gastos de Escritorio .
Viático para Senadores y
Diputados ....••••...•..



MINISTERIO

-I[=~~"-'=~~,-~~~~ ..~••~;,,--~-~-----.~\-~.~~--- .~.-~-~~~1

(\

PRESUPUESTO
--

TOTALES PARCIALES

INVERSlON I
,. ro " ~SCED¡[)O I

PARCIALES TOTALES

Ofielna del Crédito
Públleo Nacional

r

,
r

l

341552

. 9600

120392

~

secretario Contador ••...... l
Tesorero •.•.•............. ,
Tenedor de Libros (

5

/

Tenedo.r de Inscripciones •.. :;'
Portero ........•••....••..
Gastos de Oficina .......•..
Para fallas de caja ••••.....

INCISO IV

CORREOS
BUENOS AUtES

Item

Director General y Admi-
nistrador .

Secretario .•••••...•......
Es':ribiente .
Guarda-sellos y recaudador.
Ar<:hivero •........•..•....
Contador interventor .
Dos Auxiliares de la Conta-

duria á ps. fts. 50 .
Encargado de la Estafeta .
Dos Oficiales de idem á ps.

fts. 58 ...•..............
Tres Auxiliares de idem á

ps. fts. lj,~ ....••.•..••..
Dos Escribientes de idem á

1 ps. fts. lj,i .•.•..••••••••
Oficial de la Oficina de fran-

queos é impresos •.•.....
A.uxilíar de id .
Oficial de carteras .
Seis Estafeteros distribuido-

res á ps. Hs. 35 .......•••
Quince carteros para el ser-

vicio urbano á ps. fts. 32.
Cuatro revisadores de buzo-

nes á ps. Hs. 25 .
Ocho balijeros idem idem á

ps. fts. 20. '" .
Olicial de la Olicina de Bu-

zones .
Un Auxiliar de idem .•••..

9600

H6367 7i

302í28 99



PRESUPUESTO

TOTALES PARCIALES
I .

J)EL lNTElUOl\

INVERSION

Encargado d~ la Oficina Ma-
rítima ...........•......

Auxiliar de id. id ...•.•....
Ayudante ........••••.••..
Guarda conductor de la cor-
respondencia mal'ltima ..

Primer Estafetero ambulan-
te del Ferro.Carril del
Norte , .•..

Segundo id. id... . ••.•.•.
Ordenanza á caballo .••.•..
Portero .
Cinco Estafeteros ambulan-
tes en el Ferro- Carril del
Oeste á ps. Hs. 37 .. , ....

Cinco idem idem del Sud á
ps. Hs. 37 .

Uno idem idem de la Boca y
Barracas .

Encar~ado de la Oficina de
la Plaza del Parque .

f\istribuidor .
Alquiler del local.. .
Enearl1ado de la Oticina de
la Plaza Constitucion ....

Distribuidor ••........... ,
1 Encargado de la Otir,ina del

H de Setiembre .....•...
Id. id. de la Boca y Barra-
cas ., ......•.•.........

Para abono de Comision
de la venta de timbres
postales .

Porte de la correspondeneia
Olicial por el paquete
francés ..........•.•....

Para alquiler de la casa de
Correos y gastos de repa-
raelOll .............•....

Ga'tos de Olicina •.........
Impresiones , .
Para reposicion de útiles ..
Publicacion del Anuario de
Correos , .

Para tlstablecer nuevas ofi-
cinas y mejorar otras ....

Para la fabricacion de tim-
bres postales ....•.......

Gastos eventuales .
Para transporte de la cor-
respondencia al Interior.

Para atender al estableci-
miento de postas .....•..

____________ -.._.••_..d



s ~IINlSTER10

I

I
PRESUPUESTO lNVERSION

~ .r ..•. , ESCEDIDO

I TOTALES PARCIALES , PARCIALES TOTALES

4.
~para el servicio de Correos

entre los Tres Arroyos y
I Babia Blanca •......•....

tPa:i~S ~.o.r.r~~~.. ~s.t~~~~~~~~~
Para inspeccion de Postas .. J

Lobos
t80 2 Administr ador .......••.•. 180-

Ranchos

180 3 Administrador .•...•...•.• t80
,

Dragado

H~ ~ Administrador .••...••..•. UfJ,
• ..

lIIoron

2~O 5 Administrador .••.•..•••.. UO
-

Tigre

2(¡'O 6' Administrador ..••...•..•• }
2!J.O¡Gastos de Oficina .........•

Záratc

228 7'Administrador ...•.•.....• l
U8¡Gastos de Oficina ....••••.. S

, Daradero

2~8 8\Administrador ....••.•..••
~ 228~Gast?s de Oficina ...•••..•.

San Pedro

rmi",".d" ...........'1• Portero y mozo de oficio ...
68~ 9 Alquiler de c.a~a....•..••.. 68~. Gastos de Ohcma .....•....

I Transporte de la corres-
pondencia ..•....•••••..



-
DEL INTEIUOl\

l
1

PRESUPUESTO INVERSION
1- . ..•.- ,. ,

"CEDIDO I

TOTALES PARCIALES I'Al\CIALES TOTALES

8an l\leolas.
¡Adm;n;""''' ............ l64,8 iO Porten' y ~o.zo de oficio .. 6!¡'8
Gastos de oÍlcllla ....•.••..
Alquiler de casa ...........

Mercedes

~Administrador .... o •••••••

~
4,68 H Portero y mozo de olirio .•• {¡58

tGastos de oficina ..........
Alquiler de casa .......••..

~li de Bayo

U~ . 12{Administrador ••••.......• } i4,~Gastos de oficina ....••••..

Dolore.

1¡20
{Administrador ............

1
i3 Alquiler de casa ..••....... 4,20
(Portero y mozo de oficio ...
Gastos de oficina ....••••.•

ChascoDlúS

(Administrador .....•...••.

1
4,80 U Alquiler de casa ..... o ••••• 4,80

{Portero y mozo de oficio ...
Gastos de oficina ...••.....

Chlvllcoy -
IAdministrador ...•.......•

1
I4,68 15 Portero y mozo de oficio ..• 468

Gastos de oficina ••••...•..
Alquiler de casa .....•••••.

.Jl.zul

144, 16(Administrador ..•• o. " •••• } i4,4,
~Gastos de oficina ...•...•..



MINISTERIO

r
tr~¡
¡
~,
"

I PRESUPUESTO INVERSION
I ,. , ,. "' ESCED1DO

rTOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES

Rosario

- .
¡Administrador .. , .. ; ......
Intervelltor ... , ... " .... ,.

,

iDos Oficiales de Estafeta á
ps. Hs. 58 ............. ,

,
Tres Auxiliares de id. á ps.
Hs. 47., ............• ' ...

Portero y mozo de oficio ..
Gastos de oficina y eventua-

8676 i7 ltls ........•............
8134 29Alqui lér de casa' y repara-

ciones .......... '... , ....
Dos Estafetas ambulantes
en', el Ftlrro-Carril Cen-
tral á ps. Hs. 37 ... , .....

Estafeta en San Lorenzo, ..
« en Villa Constitucion.

Transporte de la correspon-
dencia de Santa-Fé, ... :

_Santa.Fé

!AdrrJinistrador .........•..
Auxiliar ......•...........
Portero y mozo de oficio .. .Gastos de oficina y eventua-
les .... , ................

Estafeta de San Gerónimo.
« de Coronda .......
« de San Cárlos, .... -
« de San ,Justo ......
« de San Gallriel ....

3996 18 « de la Colonia de 3783 50Emilia. , oo ••••••

« de San José .......
Transporte de la correspon-
dencia á la Colonia Espe-
ranza ..•.... , ......... ,
Id. á la de San Cárlos .•.. ~
Id. á la de los Sunchales. .

. Transporte de la coáespon-
den~ia á la Comandancia
de la Frontera Norte de
la Provincia ..... , ••. , .'. -

Parané,
,

4H6 19fAdmi~1Ístrador .... ' •• , .... } 37M
~Auxl)¡ar .. ,..•. : .... , ......



[
DEL INTERIOR ti

l
I

IPRESUPUESTO INVERSION
- .- ,--~ ...........•••• • ESCEDIDO

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES
\----

\p" le" Ym"o d, ofi,lo.. ,
Gastos de olicina ......•••.
Alquiler de casa ...•......
'I'"n,p,," de1, oo""pon.1

19 dencJa a I Puerto .... , ...
M. ni. ,1 n"m""te...... \
Id. iJ. á Santa-Fé ......
Id. id. á Nogoyá y Victo-

\Estafet~~~i 'P~~~t~:::: ::::

Villa UriRulza

26~ 205Ad~inistrador ...... , ..... t 224(llaliJero ...........• " ....

Uruguay

rmlnl'l"d" ........... ¡. Intervenblr ..•...•••......
Dos Auxiliares á ps. fts. 30.

3090 24, '1 p"l,,, Y m,," d"ficio.. \ 2942 64
Alquiler de ~a~a ...........
Gastos de ollema ..........
Mensajerías Entre-Rianas ..

{;oncordla

1
Administrador ...•••••....
Auxiliar ...............•.
Portero y mozo de olicio ..

5124 22 Alquiler de casa ........... 5024
Gastes de olicina ...•......
l\iensa,ierías, contrato con

D. ManueIGarcia ....•...

Gualeguoycbú

\Admlnl""d" ........... '/Auxi!iar ...........•.•....
Portero y mozo de oficio ..

4597 44, 23/~lqlliJer de.c~sa ..•.•...... 2972r"'" deoh''''' ........... \¡\\rnsajerlas de la Un ion ....
Transporte de la correspon-

Idencia á Fray-Bentos ....



,.:,\,

42 :MINISTERIO

, ..
"
~,,

PRESUPUESTO INVERSlON
- -------.- E8CEDlDO

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES

Gualeguay

732
~Administrador ........•• "}

7322f¡,(Auxiliar ........•. ,': ••....
Casa y gastos de oÍicma ....

Victoria

300 25 Administrador ..••....••.. 300
-

Nogoyá
,

300 25 Administrador •........• , • 300

~nlaguay

216 27 Administrador •..•. , ...... 216

Dlanlante ,
•

21.6 28 Administrador ........•... 2 16

I La Paz

2l¡,O 29 Administrador ....••••.... 2f¡,0

.Tala

216 30 Administrador •........... 2U'l

Villa £olon

21.6 31. Administrador ••••........ 216

Federaclon

1M, 32 Administrador ••••........ Uf¡,



DEL INTERIOR 13

I
--

ESCEDIDD I
"PRESUPUESTO INVERSION

1, J" , "-- ..~

I
\ TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES

----

\

.
I

Corrientes

IAdmiOi""''' ............
Interventor ..........•.. , .

728!J, 33 8~~i~lli~i~i~; ; 'p~:'ri~:30',:: 7274, 97 -("'''O Y mo,"', ofi,io..Gastos de oíicin~ ..........
Alquiler de casa, .......... 1Mensajerlas de la Union ....

Goya

\Administrador ............ j
Auxiliar ................. J

BOl¡. 3lJ,iPortero y mozo de oficio .. ) HOlJ,
1

IAlquiler de casa .... , ...... \Gastos de oficina ... oo ••••••

I

Bella Vista

216 35 Administrador .. , •........ 216

.
. Esquina

216 36 Administrador ....••••••. , 216

Empedrado

':l6 37 Administrador .... , ....... 216

Paso de los Llltrelir'mioi, ,,,d,, ............ '1
1200 38 Gastos de oficllla .......... 1 1200Transporte de la correspoll-. dencia á Santo. Tomé .... ..

Itaty

192 39 Administrador. , ....... , .• 192



(

linNISTERÍO

-

\

PRESUPUESTO INVERSION
----..-,- ,. ~ , ESCEDIDO

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES

---

I
Ituzalngo

192 40 Administrador •••.•....... 192

lilon(e-Casero8- 216 41 Administrador .••..••••• ,. 216

1,8 Cruz

ilt,4 42 Administrador ............ 144
,

Alvear

ilt,4 43 Administrador .••.........
.

144 .
lUereedes

Ult, 44 Administrador .....••....• 144

San Roque

216 45 Admi!.listrador ••.• " •...... 216

Curuzú.()uatla

216 46 Administrador •••••••••••• 216

Santa Jlarla
.

216 6,7 Administrador ............ 136 25- .
Santo-Torné

216 48 Administrador ............ 216



DEL INTERIOR J5

l

.-

I
PRESUPUESTO INVERSION

~ , -"- - ESCEDIDO '

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES

I

Córdoba ;

IAdministrador ........ , ... \
Contador interventor ....... I
Ofici al. .... , .............. I
Dos Auxiliareg á ps. fts. 47.
Escribiente ......... ' .....
Portero y mozo oe oficio ..
Estafeta de Belle- Ville. , ...
Id. rlé Villa Nueva .......

9804 49 Dos Estafetas ambulantes en
el Ferro-Carril Central á 89B 21
ps. fts. 37, .............

Alquiler de casa •..
Gastos de oficina y eventua.
les ...•.................

Encargado de la maestranza
de las sillas c,ol'reos ......

IPara gastos de la maes- i\ tranza ..•.. ,....••••••.•. !

VUDalIarla

780
' ~Au~inistrador .•••........

~
78050tBaliJero .............. , ...

AlqUIler de casa ...........

Rlo 4=

672
' 'Admi~istl'ador .......• , ...

~
6725i~Auxlj¡ar , .....•........••.

'Gastos de oficina ..........

Bloja

Admir.istrador ............ 1
Auxiliar ....•............

, 1308
Portero y mozo Lle oficio ..

52 AI~~~l~:~~.~~~~~,~~~~~s.~~I 1308

Estafda de Famatina ...... 1

Gastos de id •........ , .....

I
Santll.ag'o ellel E",~e!l'o I
(Ad!TIin i s tI' aciol' •.••••••..•• (116,0 ¡53:Auxiliar ...•......•....... H40
(Portero y mozo de oficio ... ~



16 ~nNISTEíud,

PRESUPUESTO INVERSION
~ - ~ ESCEDlDO

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES

~AI¿~~\~~ ~~.~a.s.a.: .. ~~s.t~.s.~~ ~
031Estafeta de Loreto ...••.••. ..'( Id. de Altamisque ...... ~

Id. de Agua ..••...• ,....
Id. de Salavina ........

.
!;atnnlnrca

Adm.i~istrador .... ~•.•..•..
Auxiliar ..............•...
Portero y mozo de oficio .•••

. Gastos de oficina y alquiler
de casa ...•..••....•••.

Estafeta de Tinogasta ......
IId. de Andalgala •.......

2302 o~ Id. de Belen ....••......
2302 IId. de Copa Cabana .•••

TransDorte de la correspon-
dencia desde Copa Ca-
bana. á Chilecito ....•....

Servicios de los correos en
los caminos de Poman,
Tinogasta y Singil. ••••..

..
Tucuman

,
(Administrador ..••••••....
Interventor ........•... ; .•
Pllrtero y mozo de oficio ...
Gastos de ofieina ••••...... ,, 2088 DO Alquiler de casa ..........• 2088Estafeta de Montero .••••..•

Id. d, G"n"' •....... 1
Id. de Medina ..•.•....
Id. de Franco ••.•....

Salta

¡'dm;ni""dm ....... .. ¡
Interventor ...............

rH!~8 06 Portero y mozo de oficio ... oU8Alquiler de casa ..•••....... I Estafeta de Cabos .•. ; ••....
I ~Gastos ~e Oficina .......... ¡

,

i
I,
~

rr¡
•
t
I,
f
"

!
l
¡.
f
l'
t
••¡
l
~
1, ~



ñ

PARCIALES

l

2

56G2 27

Jujui

DEL INTERIOR .

INVERSION

\

Administrador ••••••••...•
Auxiliar ...••••••...••....
Portero y mozo de oficio •..
Estafeta. del Morro •••......

58 Id. oe Mercedes.. . . . .. . 1516

/

Id. de lleucn •..........
Id. tl e San Francisco ,
Id. de Punta de Agua .

Gastos de oficinas y alquile-
, res de casa ..••..........

San Luhi

Administrador.... . .•. .... I
Auxiliar ......••....•....
Portero y mozo de oJicio ..•
Alquiler de casa ..•........
Gastos de oficina .
Correo de Yavi á Salta .
Correspondencia con 1 a
Puna ............•......

57 Estafeta de Yavi. ... . . •••• 3960
Id. de Humahuaca .....

Transporte de la correspon-
dencia á Potosi .

Para gastos de la Estafeta
Corhinoca, llinconada y
Santa Catalina ..•.......

Transporte de la correspon-
dencia de Humahuaca á

\ Oran ...•....•...•......•

l'ilientloza

•

,TransP0rte de la. correspon_!
dencia á Oran ..•...•....

5G Id. á Copiapó .......•.....
(Id. á Atacama ........• '" .
JEstafeta de Oran .l Id. de Metan .

Administrador .•••....•••• ?
Interventor ....••.•••......

59 Auxiliar oo ••••••••• )

Portero y mozo de oficio ....
Gastos de o[jcina .•.•......

159G

602t¡,

PRESUPUESTO

I TOTALES PARCIALES



'" .'

18 lUINlSTERIO

- -- - "'- ---,. T ¡

¡
F

. .~- - , '. ~~ . :>:: - •

\
PRESUPUESTO INVERSION I~ ESCEDlDO

TOTALES PARCIA.LES , PARCIHES I TOTALES

----
ICW'''' Ch,'" ",uom- .-

tra to s ..................
[d. adi~ional de lo,-~meses de '
Julio á Octubre á pesos

. 591 Hs. q80 ...................r""'''''' p""•... ,.... \ IEstafeta de San Rafael.. ....
Id. de San Cárlos ......
Id. de la Paz .......• ,,_.
Id. de San Marlin...... I

1

- ~an Juan I

Administrador .......•....
Interventor ...•...••.......
Auxiliar .••.••••..........

2220 60 Portero y mozo de oficio ... 2085
Gastos de oficina ....... '...
Estafeta de Jacha!, .......•

~081~3 68 Alquiler de casa ..••....•.. ! 198330 8q

INCISO V

IlnUGRA.()IO~

Item

--
\ Gastos en el alojamiento y J

mantencion de los inmi-
25800 1. gran tes, sueldo del Secr~- ( 25800

{ tario y gastos de la Conu- \,
sion en la Ciudad de Bue-
nos Aires ••••.....•.••••

8000 ~comision de inmigracion en ! 6666 662 las ciudades del Rosario -
y Santa-Fé ...•....•..••

{qqOO 3{sueldO de ocho Agentes en ~ Hl,qOO
Europa á ps~ Hs. {¡lO •.•••r" ,uxili" ,1 '""'P"''' 13600U de lllmIgrantes que se dI- {9i80I 6. rijen espontáneamente al

8í200 ' Interior de la República .. 660q6 66 .'
;

lO

...

"l.
r



- === - ,.

PRESUPUESTO INVERSION I. ,
~ ESCEDIDO ¡-

I
TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES

INCISO VI

SUBVENCIONES 1i.
liIJ.E~SAGEIU_~S

Ilem

I-
36600 i~Para subyeneionar el!versas I} 36600 I

I36600 lineas de Mensagenas •••. 36600
.

INCISO VII

(;01\''1'8.'''- TOS

Itzm ,
--

!¡'2000 (Para el Establecimiento elel~ 28884: 24:ti varias de nayegacion á va-¡4:2000 por y otros contratos ..... 28S8!¡' 2~

INCISO VIII I
@lIUB\.S ¡PlÜll~fLJl.e¡;¡f¡ ~ I

Item

--
I12000 i Obras Púhlicas ... oO •••••••

t087!¡' 83

¡""" el "ludio y ,,,,,,moJI
200000 cion de dos Lazaretos, uno

2 en el puerto de Buenos ({ ({

Aires y otro entre Cor-
r;entes y Paraguay ......

30000 ~para la construccion de La- } 14:00(}3 zaretos de lJlad era en Jos
mismos lugares ...........

20000 \Para l~ construccion de un
~ ({ «!¡,~ dique en la Provincia de

San Luis .•••••••••••••.• ----- 2!¡'87!¡'83 \262000

DEL INTERIOR i9

,



20 ,MINISTERIO

:A-li-i~

PRESUPUESTO INVERSION
",,
0100

1
~ ---

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES

INCISO IX

Puentes y eaDuinos

Item

- -
¡rara construccion de puen- ¡ U¡2000 !l52000 1 tes y caminos y sus repa-

152000 raciones .............. ". 1 152000

. INCISO X

, ¡"elisiones

Item

-
I

\AJaViUdadeJ Sr. Lopez •... J ,
Idem de Avellane~a .......• ~

3384, I Id,md' Ah"""" ........ \ 3384,Clem é hijos del Sr. Cubas ..
A las Señoritas de Beron de '

3384, Astrada ........ , ... , .... 3384,
•

INCISO XI

SubvencAo¡¡¡¡ i, 1Inl'> U-ro••
'tl'lncllas

Item

-
Subvencion á las Provincias
de Santa Fé, ,Entre-Rios,

ICorrientes, Córdoba, San-
tiago, Tucuman, Salta,
l\Jendoza, San Juan, Cata-

220000 1 marca y Jujuy, á ps. fts. 219999 8!J,15009 al año cada una ••.
Subsidio !¡ la Rioja ....••..Id,m "1,,,,,,,,,10 • "1
mIsma .•................

220000 Subsidio á San Luís .•...... 219999 8lj,.

!



DEL INTERIOR' 21

PRESUPUESTO INVERSION
r A

r ...• , ESCEDIDQ

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES

.
INCISO XII

- Oficina tle Patentes
Industriales

Item

--
roo Sub-Cumi",i"• p•. j

2800
fts.6666 % cent .•......

2559 8!lI Secretario •.•.....•.••....
Portero ........•..........

2800
Gastos de olicina ••••...... 251m 84

INCISO XIII

. Oficina .Ie Estadística
Item

--
¡",r, d"fi'in •............ ¡
Oficial I o .........•.•....

[l200
D" ""ibient" • p'. rt•.50\ 4l.1i,9 92rmt''' ...................
Gastos de olicifla yadquisi-
cian de libros de estadis-

!l200 tica ........•.••.•...... 4149 92

INCISO XIV

TELEGRAFOS
Infiópeceiolll general

Item

-
In"",,,,, "n"'!. ......... )
Sub-Inspector ...•..••.....
Contador Tesorero .........
Segundo id id .....•••....•

H460 '('fi~~.~t~d.,.~~~~~l•.t~l',:~: H460

Encargado del depósito .....
Un telegrafista de i ~clas9 •.
Escribiente ................
Porter~ .••.•.••••.••...... -



l\IINISTERIO

l'I,
r..-
E

PRESUPUESTO - INVERSION
:/ ESCEDIDO I

- - , "-TOTALES PARCIALES
PERCIALES TOTALES

I;

I
,, Buenos l~dres

OFICINA CENTRAL

'Gefe de oficina .............
Encargado del despacho .•...
Segundo id id ............., Dos telegrafistas de i <Il clase

á ps. fts. 80 .....•••....•
Un telegrafista de 2:t1 clase ..

{2q,92 2/Tres m~nsag~ros á ps. fts. 20 12392 67ru 'u"d'-J"lo ........••• ,
Para caballo .... '" ..... '"
Un portero ................
Gastos de oficina. alquiler de

casa, mantencion de caba-
I !los y reparaciones de la
\ linea •........•.•.......

DeDgraua
•..

780 ~Un telegrafista .....••••.. " j 7803{Un !Ilensage!'~ .............
Gastos de oiIclDa•.•••..••..

-
J8araclcro

~ ¡UU1'10'''"''' ........ , ....

1
Hq,O q, Un mensager? .•.......• '" .

if.l~OUn guarda-hIlo ......•• , .•.
Gastos de oli~jna .... '" ....

- ZlÍrater "I""O,~..... ,.......

1
Hq,O 5 Un mensager.o ......•......

i l!~0Un guarda-hJlo ............
Gastos de olicina •....••....

San Il.»ed.'o

¡U" "'1"'''0'1•....... o. , •• '1
I Hq,O 6 Un mensag 1'.0 ••••••••••••• H4.0

.1
Un gUHda llJlo ............

'~Gastos de oficina ..•........

•



"I

~
I DEL INTERIOR 23

996

1607 56

: ¡'AnClAL" I rOTALES

Ihumr!o

San ¡;¡!eoios

Son lLo'!.'cu¡,;o

~Un telegrafist.a •............ ~
9~Un guarda llllo .
\.Gastos de oficina .. o •••••• o o

\

Gefe de oficina" .... o ••••• ¡
Encargado del.despacho o o. o

Un telegrafista de I Cll clase.
Dos idem de 2 ~ clase á ps.

8 D::~d~~;'d'l; 3'~'~l~~~o ~ o pOs'. l' 7080
fts. 50 ..••.....•.• o •••••

Dos mensageros á ps. fts. 20
Un guarda hilo ... o •••••• "

,Gastos de oficina ••••.....•

Iuntelegrafista ...••...... "1
7 Vil mensage~o." o ••• o •••••

UIl guarda 11110 o • o ••• o' o ••

Gastos de olicina. o •••• o' o'

996

7080

i608

PARCIALES

- .
I

I

PRESÜPUESTO INVERSION I- - '-=r=~ --- ESCEDIDI) I

r

I

1I TOTHES

I

\

(iol'on.la

996
~Un Telegrafis.ta .... " .. o ••• }

IO)UIl Guarda htl? o ••• o ••••••

\.Gastos de oficma .......•..
996

Santa Fé

302,.,

Un Telegrafista de I ~ Clase.;
Un id. de 2'" id o"

H UIl id. de 3 ~ id............ 302í
Un Mensajero ...• " •••..•. \'
Un Guarda hilo o" ••••••••
Gastos de o~:cina .••...... o •

Il!ncon

636 12íl1n Telegraíi~t~ o o o ~ • ~ ••• , •• ~

\Gastos de OhGllla..... ; .•... 5



\
PRESUPUESTO INVERSION I

I TOm;; ~-~'. ESCEDlDO
PARCIALES PARCIALES TOTALES

l-araná.
\ Un Sub-Inspector, Gefe de I

Oficina .........• o •••••

3912
Un Telegrafista de i'" clase.

3912. Ir" id,d, 3' id...... ', , , 'j
Un Mensajero ..•.•........
Un Guarda hilo ....•......
Gastos de oficina ..••..••••

.,
~

La Paz

lun Telegrafi~ta ............ lt3(¡'4 t4 Un Mensajero ......... " .. t3l¡,(¡,Un Guarda hilo ...•...•....
Gastos de olicina ..........

Esquina

1"o T"""fi, 1,.. , .... ,',.. ,¡
i272 Ui Un Mensajero ......•...... i272Un Guarda hilo ..••.•••••.

Gastos de oficina ..........

-
Goya

I ~Un Telegrafista ••••••......

1
It6. Un Mensajero .•.......•.... t58fJ, I¡ t5Sí

fUn Guarda h¡]o •.•••......
Gastos de oficina ......•...

1 Bella Vistato T,''''''n'l •............
~

i272 t 7 Un lIIensajero ........•.... t272Un Guarda hilo ....•.••....
Gastos de oficina ..........

Empech'ado

\ Uo T,l",,,n.l... .. .. .. .. ..¡ .•
i272 i8 Un Mensajero: .•.....•.... t224,Un Guarda llllo ...........

Gastos de oficina. . • . . . • • .• •

MINISTERIO

---~



PARCIALES TOTALES

1.... PRESU~UESTO
I
I TOTALES PARCIALES

220S

H52

H52

H52

H52

DEL INTERIÓR

COl'lolentes

,Un Telegrafista ele i ~Clase'l
,.Utl Telegrafista .

i9{un ~lensajero ....•.........
Un Guarda hIlo .
G"l" d, ,.,'" 1

Dianuuate I

¡UnTelegrafista •••.••• o ••• '1
20 Un ~Iensajero , .

Un Guarda hilo .
Gastos de oficina .....•••..

¡UnTelegrafista "1
2i Un Mensajer? ........•....
Un Guarda h¡Jo .........••.
Gastos de olicina .

¡UnTelegrafista ..••••••• , . 'j
22 Un Mensajero .........••..

Un Guarda hilo .......••..
Gastos de olicina .... o •••••

Tala

lun Telegrafista .• " •..•..•. ¡
23 Un Mensajero ........•..••

Un Guarda hilo ...•.•......
Gastos de olicina ••••....•. ,

Gualegu.ay

¡UnTelegrafista ...•...•• , 0'1
24 Un Mensajer~ •............

Un Guarda hIlo .....•......
Gastos de oficina ....••••.•

2S

INVERSION
, ESCEDlDO

220S

623 OS

5S4, SO

6iO

664, 65

S'J,5 33



'26 , MINISTERIO

i
1 PRESUPUESTO' INVERSION

, , " , ESCEDIDO.
TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES

.
'"Guah'gueyebú

r"T"""fi,t. d, l" 01",. ¡Un id. de 3'" clase ..
2208 25 Un 1IIensajer? .....•••.... ~ H50

Un Guarda hllo .....• , .....
Gastos de Oficina •...••...•

(jollcepel~HIl del Ur1ll-
f:uoy

,

~un Gefe de Oficina ........ ¡

Un Telegl'afista de 3'" clase. I
2!J,~8 26(1 ~lensajel'~ ...........•. 19;)263

Un Guarda hllo ......•••• o.
Gastos de cfidna .........•

- .
ConcordiarT,]"" ••], d, •• ,].". l

1296 27 Un Mensajer~ ............. , 500Un Guarda 11110 ••..•••••.•
. Gastos de olicina .•..•.....

Fe.leraclon

f" T,t"" ••]. d' ,. ']''''11296 98 Un Mensajero .•.•........•
•• Un Guarda hilo ...........

Gastos de olicina .......•..

•

BcUc "lile

,

996 {un Telegrafista, ....... , .•. } 99629 l!n gllarda-h,il,o ••••.....•. ,.¡ Gastos de oltcll1a .... ; ...•. I



1260

INVERSION.

27

1260

~ESCEDIDOi

I'ARCI¿LES TOTALES I

DEL INTERIOR

lun Telegrafista ....•...... '1
30 Un l\lensajer~ .

Un Guarda hIlo ' .
Gastos de oficina .

I PRESUPUESTO
r . . -
¡ TOTALES PARCIALES

I

I

I
!~,
¡
I

Villa Nueva

600 3l Un telegrafista... . ....•.. 600

~992

Un .S?b-Inspector, Gefe de
obcll1a. . . . . . . • . . .. . ....

Un Telegrafista de primera
dase ....•.........•....

32 Unid. segundaid .
Un id. tel'cel'aid .
Un l\lensajero •••.•.........
UnGualdal~il.o )
\G3Stos de oÍlelna ..••......

4992

TlIIhuuba
\

\

l
1

j
H40 ¡UnTelegrafista .••....•.... 1

33 Un l\lensajer~ ......••...•
Un Guarda lulo •..•••......
Gastos de olicina .

Uhañar

H40 ¡UnTelegrafista .......•••.. '1
34 Un l\lensajero ....•........

Un Guarda hilo •.....•.••..
Gastos de oficina ..•••.•..•.

H40

Ojo eleAgua

1020
(Un T~legralista 1

3,,'On l\lensajero ......•....... ~
,ll~Un Guarda hilo .....•...... ,
\Gastos de olieina ..• ; ... ; •. ,

1>85



28 l\IINISTERIO

PRESUPUESTO INVERSION
- ~ - ~~ ES CEDIDO

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES

Santiago

Un Telegrafista de primera, . clase ...... . ...........
Un Telegrafista de tercera

2208 36 clase ..............•.... 2208
Un Mensajero ............•
Un Guarda hilo •....•••....
Gastos de oficina ..........

Loreto
,

-
{un Telegrafista ............

~
996 37 Un Guarda hilo .•.•.•...... 63i

Gastos de Oficina •.•••....
I

. I
Tuculnnu

,U~fi~~~);~~~:.~~t.o.r: •. ~~f.e.~~ '
.Un Telegrafista de i'" clase. .

~i52 38 Un id. 3'" id ....•.•• 37[13 30
/ Un Ménsajero .........•.... . .

Un Guarda hilo •....••..•..
\ Gastos de olicina ..••......

Bosarlo

~un Telegrafista de 3'" clase. J
996 39 Castos de ofleina ••••••••••. 4:~5

Un Guarda hilo .•.•.••....

Blo de las Pic.h'3>Jl

{un Telegrafista de 3'" e1ase. )
996 ~O Gastos de oficina .•••...... 920

Un Guarda hilo ..•••..••.• ,

(~aJ)os

. 360 H Un Guarda hilo ....••....•.



r
IF¡

PRESUPUESTO

DEL INTERIOH,

INVERSION

29

, ESCEDIDO

.,

PAHCIALES TOTALES

Salia

2208

2136

36000
129996

Iun Telegrafis ta del ro clase. )
Un id. de 3ro id .••••

!J,2 Un Mensajer. o.. • •••••• . ... "
Un Guarda hilo., ..••.. , .. \
Gastos de oficina ,

Jujuy

\

un Talegrafista de l ro clase'l
Tn id. 3 ~ id •.......

!J,3 Un MensaJero.,., •...... ,'
Un Guarda hilo .. , , ..
Gastos de oficina " .. ,

!J,I¡, P.ara compra de lr.ateriales.

INCISO XV

@8cina dc log'cniCJi.'os

ltem

902

lOO

2951j,2 83
- Hl2!J,3 85

!J,9620

I !J,9620

.Ull Injeniero Director \

[
'Un iel. Vice-Director .
Dos ielemde l ~ clase á

ps. Hs. 270 .
Tres iel. 2'" id. á pesos fuer-

tes 250 ..••......•••...•
Un id. Arqui'ecto, .
Dos id, Asistentes ele i ro
1, clase á ps. Hs. i50., ....
Dos id. id. 2'" id. á pesos

i Hs. l!~O....... . . . . . . . . . . 37597!J,3
Dos Dibujadores á ps, fuer-

tes iOO ••••..••....... , ,
Un Escribiente .. , .
Un Portero ...•...........
Gastos de escritorio .. " •...
Malerial de dibujo .....•....
SC'bre-sueldo á los Ingenie-

¡ ros en campaña .....•.•• I

\
'Castos de viaje.... . .•. . ... '
Compra de Instrumentos., j

37597 !J,3



30 lIIlNISTERIO

- - -- .. --

\
PRESUPUÉSTO INVERSION I

rTOTALES

"., , ~ •• ESCEDIDO
PARCIALES PARCIALES TOTALES

- INCISO XVI

D("J.)arÜUD~elllltode
ilga'lleuit"iIl11'o

ltem

- ,f'" d, 9.""' .............Secret ano ........... , • , ••
Oficial 1o ...............

1.216012160 1 Dos Escribientes á ps. fuer-
tes 50 ............ '.....

Para adquisicion de semi-
12160 . \las y demas gastos .•.••. 12160

INCISO XVII .
[tem

- -
25000 ~Para el que descubre una ~

i mina de carbon en la Re-
25000 ~ pública ........•..•..... ..

INCI~O XVIII

Item I

-
Para la garantía acordada al
Ferro-Carril Central Ar-

Igentino ........•........
220000

, 220000 t Pa'r.!.la espropiacion de t¡er-
l. ras en Córdoba .......... ,Escedido por Ley 15 de Oc-

tubre de 1872............
147876 6il¡I 220000 220000



DEL INTERIOR 31

i2000
20000

I

2275828 44. 59876 63Pesos fuertes .. ',' .... I

_:...:-._"--- ..;...;::....~--::.;._=.!C .. u:_ ,_ .. _.- ... __ .. -. =::.. _-. :" -,

I INVERSION 1
1

~ESCEDLDO.

PARCIALES I_TOTAL: - \

INCISO X~X

lEvcntuaHc!!t

INCISO XX

~Para gastos eventuales ..... ~
LEscedido por Ley 15 de Oc- 20000
( tubre de 1873 •......•....

Para l:t conslruccion de un •
Ferro- Carril l1e VilJanue- \ 77i.1)95 31
va al Rio !~o ......•.... )' 77i~95 31

FCll'ro.Cnrril al Blo 4,0

!tem

!te m

ES

I
I PRESUPUESTO
I
¡TOTALES PARCIAL
I

I

100llO
20000

I
1800000

11800000
I
3677735 68
I ---~-_._. --



32 nHNIST£RIO

RESÚMEN

Escedido

Ps. fts 2275~28!¡,1 1l¡,01907 2l¡,59876 63

INVEHSION.

507 :H
39123 Oi
9812 8'J,

18153 ill

- -~

25000 -

,.. i6

2l¡,016
50 08

:1.8752 ib
12022 57

t3B5 76
2:m25 17

(( ((l¡,7876 63
« (( i2000 -

i028QOl¡, 69

l¡,OM,O
23132 69

302l¡,28 99
i98330 8~
660l¡,6 66
36600
2888'" 2l¡,
2l¡,87l¡,83

:1.52000
338'~

2i9999 8l¡,

220000 -
20000 -

771995 31

2iJ59 8l¡,
l¡,l.l¡,992

H12l¡,3 85
37597 l¡3

i2160 -

Suma librada Suma sin gastar

i Presidencia •.....••...•..
2 Ministeriol .
3 Congreso Nacional .
q"Correos ................•
5 lnmigracion ....•........
Subvenciones it Mensage-

6 rias ....•••............
7 Contratos .......•.••....
Il Obras Públicas ..•........
9 Puentes y camiJJos .•......
Pensiones .

iO Subvencion á las Provin-
cias .......••..........

i I Olidna de Patentes Indus-
12 trialcs .
i3 Olicina de Estadistica ...•.

Telégrafos ..••• '" .
il¡, Oficina de Ingenieros .

Departamento de Agricul-
i5 tura ......•..•........
i6 mnas de carbon : ..
i7 Ferro-Carril Central Ar-
i8 gentino •...............
i9 Eventuales •... , ......•...
20 Ferro-Carril al !lio l¡, o •..

((

((

((

((

((

((

((

«
((

«
((

((

((

«

INCISO
.•. ((:,

((

((

((

q,ov"o
236~0

3!¡,i552
208iq,3 68
8~:200

36600
l¡,2000

262000
152000

3381l,
220000

2800
q,200

3677735 68

i29996
l¡,9620
i2i60
25000

220000
20000

i800000

Suma á gastar

)



I

~
¡~
"

Ir,
r I Suma á gastar

DEL lNtÉRIO~

LEVES .ESPECIALES
¡

Suma librada Suma sin gastar!

Ley 5 de Agosto de t870

Acordando un crédito pdra la construc-
cion del Ferro- Carril de Córdoba . á

11.9827 81 H578511 55» u'698339 36 Tucumau- Saldo del ejercicio de l87!..

1Ley 3 de Octubre de t871

!Por Acuerdo de 28 de Noviembre de 1872. IAbriendo un crédito para los gastos
Ique demanden los estudios de un cami.
Ino al traves de los Andes por Uspallata

1200 800 J2000 yel Portillo ..••.......•.•.•...•••••

Ley ~ de Octubre de 1871

Por Acuerdo de 16 de Abril de 1872-
Abriendo un crédito para el pago de las
pensiones acordadas á las familias de
los médicos que murieron en Corrien-

2Miq, H223576 tes durante la epidemia en l871 .•.•.•.
Ley ti de Jllnio de t872

Acordando una compensacion estraordi-
naría al Superintendente del Censo

4,0004,000 Dr. D. Diego de la Fuente .•••..•••.••

~
Ley 20 de Junio de 1872

Autorizando la compra de cajas para el tdepósito y seguridad de los espediente~
360360 en la Olicina del Crédito Público ••..•

Ley 22 de Julio de 1872

Acordando el pago de créditos de Ejerci-
36~7 80 cios vencidos: ••••...•••••.••.•• , •..

Lea U de, 'Setiembre de 1872

3521 80 12f3

6000

Por Acuerdo de 2l de Octubre de 1872-
I Abriendo un Crédito para el pago de

sueldos de empleados y gastos de te-
legrafos .... ,,_ . t •• "' t •••••• f •••• .- 1.- 1-' 'W7i 01



"

384:8 17.

.<;<;'

. '1 Suma librad; Suma sin gastar
~

J'
1MINISTÉRlO;

Ley 27 de Setiembre de 1.87~

Acordando 'el pago de varios créditos de
384:8 1.7 Ejercicios vencidos., ...........•.•.

« Suma:l gastar"

,

Leyo de Oet'ub¡'e de.1.872

.~....,
288

1.2000

Acordando el pago de honorarios que se
adeudan al Dr. D. Bernardo Weis; ..•.

Ley 1.5de Octubre de l872

AbriQndo un crédito suplemClltario para
, el Inciso 19o ¡tem l. del Presupuesto de
1872 - (Eventuales) .•....•..•. : .

. 288

12000 e

1,' •

I

1

Ley 15 de Octubre de 1.872

" Abriendo un 'crédito suplementario para
el Inciso lSo item 1 del Presupuesto .de
1872-;--(Ferro-Carril Central Argea-

8304:2 4:6 'tino). . . . . . • • • . . . . • • • • • • . . . . .... . . . .• .. ,4:7876 63 35165 83

A cuerdo l6 de Enero de l8H

Abriendo un crédito para el pago de gas-
tos del censo, y como saldo del Acuer-

14:686 69 do 8 de Febrero de 187i. ......•...... 2995 28 H69! 4:1.

A cuerdo 23 de Enero de l872

2638 39

Por Acuerdo de 20 de Abril de 1872--:
Acordando un crédito para el pago de
gastos hechos en varias oficinas tele-
gráficas en IS71.- (Saldo del Ejercicio
de 1871) ••.•.......•.•••••••••••.••• 21.0 8l¡,

..,.

Pes0S fúertes •.•......•••••••. 204:4:70 ~5¡ 14:62995662
I

,,,,'...



~
lJEL lNTElUOn

I
Resultado

Suma autorizada á gastar por la Ley del Presu-
puesto .•......•••......•...•..................

Suma. autorizada á gastar por Leyes y_Acuerdos es-
peCiales .. ' : ..•..•••...........•........

TOlalá gastar ••....•• .-••• ; ... , ...••....••..

Suma librada contra el Presupuesto ....•.•........
Suma librada contra Leyes y Acuerdos especiales ....

Total librada ...•.................•......•.

Suma sin gastar, pesos fuertes •••• " ••••.•....

3677735 68
14834426 87

2275828 4420'1,47025

18512162 M

2480298 69

i603i863 86 1I



1 

·~ 
,¡ 



','

CUENTA DE INVERSIONDEL PUESUPUESTO
DEL DEPARTAMENTO DE

RELACIONES .ESTERIORES
PARA EL

EJERCIGIODELAÑO ECONÓMICO

87:2
e

DESDE ENERO ,1° DE 1812 HASTA MAR"IO 31 DE 1813

1l11r.~L liS '¡'iJ"111

PRESUPUESTO INVERSION
--- ~ IlSCEDIDO

TOTALES PARCIALES pAnCIALES TOTALES

INCISO 1

MINISTERIO
Item
-

Sr. Ministro ..••.•.•.••••• ¡SUb-~éc"etarjo •. o o" o •...•
Oficial i o ••. o ••• o ... o .. o o
[L!o 90 pritller traduc-- ,

tor, .....•. o o .•. o o' o'
IL!. a o, segundo id .. o o

2391.6 tiUn Traductor. o o ••..... o o o 20101, M
/"" E.,,,, bi'''1,,, p •• fu,,-

Ites 50 ...••.••••••••.•••
I Portero.... ., .•• e •••••• II I

Gastos dé oliclna. 1 • ! •• ,¡ ¡1
l. I1. I : aOI'l'~¡;;Jlj e~p~ciajllri!!. '1" 4 !

\Para ¡ "/,.~.nn' ¡, '; ',;" I



. V.,:~'~'I!"Y':-'~:'---C'7.:1~~~,-":;~'''~''~<'''-''=''''''~~-'''''.¥:+,,'''':;; ,J.,.-~.¡r---'

,:~S.~'

INVERSION

20104: 54

\ .
, ESCEDIDO.\

TOTALES .

.1

PARCIALES

MINISTERIO

INCISO II

LEGACIONES

lpara el fomento de Biblio-
tecas •..• ' •..•••.....•..

t Por.te de la corr.esponden-
el a ..••. i. i •• i •••• l' •.I •••

EveIfluales , ...•....•
Para trabajos de caJlgrafía.

~. .

23916

38,

'---,-

\ PRES~UESTO

1 '
'1 TOTALES l'ARCIALES

Item

17491

7!l.256

20000
9~~56

I U817!ll
'.vt' _

Enviado Eslraordinario y
Ministro Plenipotenciario
en Franeia ..•.... ; •.. o•

Secrelario de dicha Lega- '
,cion o" o •••

oncial de id. id ....•. ; ....
Para gastos de ofieina y por-
te de la correspondencia.

Enviado Estraordinario y
Ministro' Plenirotenciario
en el Brasil ............•

Secrelario de dicha Lega-
cion .•.•..•...... '.••....

O¡iCiál de id. id_o.•..•.... , ..
Para gastos de olicina y por-
le de la correspondencia ..

1 Enviado Estraordinario y 59!l.33
Ministro Plenipotenciario
en los Estados ,Unidos de
Amériea .

Secretario de dicha Lega-
cían .

:Oficial de dicha Legacion .
Para gas los de olicina y por-
te de la correspondencia.

Enviauo Estraordinario y
Ministro Plenipotenciario
en Chile .....•....••••• '

Secl'etario dil dicha Lega-
cion o'

Oficial de id. id ..• , .
Para gastos de olicina y pór~
te de la correspondencia.

lU6.sioncs á CIl'call'se

{l\iiSiOn,espara crear ?ambi.o ~
2' de personal y resldenCl,at conforme á la Leyo o•••••

Peeol lu&rtGi ••••• ; ,
769~(¡,
910iS al¡¡

~~



DE RELACIONES ESTERIORES

I
,. I

Res1..1.1tado .

Suma autorizada á gastar por la' Ley del Presu-
puesto ................•.••.................... H817:il A

~ H8172

Suma librada contra el Presupuesto ..............•. 97028 54,
\

97028 54, I
I- I

Suma sin gastar, pesos fuertes.: ............. 2H4,34,6 I
I

i
I

=====os Le __ - ,1

"
~

PRESUPUESTU INVERSIúN
. - Escedido

- \ "

Suma á gastar Suma librada Suma sin gastar

'J'!,
,

-'..
23916 INCISO 1 Ministerio' .•...••••••..•. 2010l~ 54, 38H 4,6
94,256 (( 2 Legaciones, ...•.•......•. 76924, 17332 '.';~

"

H8i72 Pesos fuertes .•.. 97028 54, 2H4,34,6 -,'

I "

..•.



\

.'



11
I¡

{{para intereses, amol'tizacion ( 605101
Y gastos •....•• , • . . . . . . •. ,

Empréstito Inglés de
1868 ' 1

ilPl'Irll. jil,tar$&~g, .áttwrtbadon J' tÓ~Ib1H!Mt f ~!\StO!¡í i ¡j íI j ¡i.¡¡i¡¡¡ , - .

Item

DEUDA EXTERIOR

r " , ESCEDIDO

PARCIALES I TOTALES _

INVERSION

DEUD&. Piro LICA

INCISO I

DEL

PARA EL

E 11Ipl'él!l tito i1ng'lés de
:182<1

EJ'ERCICIO DELAÑO ECONÓMICO

~CUENTA DE'INVERSION DEL PRESUPUESTO

I 872
DESDE ENERO 1° DE 1812 HASTA MARZO 31 DE '1813

605101

PRESUPUESTO

TOTALES PARCIALES

DEPARTAMENTO DE HACIENDA \



,-4.

1
il
il

82988 27'

Deuda antigua del
-D.'ar!ii'll

<'

,¡para el servicio de la deuda 1
contraída con, el Bi'ael1cn '

8 IBI$!'1. !867 con lI1'l'eglo '. U97üU
, al protocolo de 4J da Octu.. . .
b~'e¡le ta03¡ ¡¡¡¡ í ¡ 1111 11

7 Para pago de cupones .

6'Para Renta y amort izacion. 97169 22

~;l.llpOnCS de In ~c~I€Ua
á cs~l'ung'cl'oli

Fondos Pi.bUcos de la
• Pi'óvii1oc¡ll'tleBiJÍéllós0,- - • _. • _-'

liUlres.

Acciones de Pucnttcs ''j'

[;luulllil\oS

3~Para in~ereses, ,arpol'lizacion h7i227~ 74,
( Y gaseas .•...•......•••. )

INVERSION"l. I
~'E5CEDIl)O

PARCIHES TOTALES l '
J'

Z-"'Hulos, WúhUcos j';)n ••
ci.onnlCIil

£snpm'éstUb lu~'léf;1 cl~
:lS '3'1.

DEUDA INTEiuOR CONSOLb

DADA

83000

i65000

363608 .5 Para Renta y amortizacion.. 363607 92 '

i7680~2 ,35 4, Para Renta y atilOl'tizacion. i726~86 76
," f

2p72990

.~--

,"

}?RESUPl)ESTO
~

TOTALES PARCIALES

'~

"',,..

I
,

t
1

£,
~,

~'
11,~

r
l
f
~,
f..'

'.o



DE HACIENDA

\ PRESU~UESTO \ INVERSlON
,,--~-~ ESCEDlDO

¡-TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES '1
I-_--.-::!!' '

EMPRESTITOS Á CORTO PLAZO

Deuda con el Ba'o'f>tU -
IP"" P"" do1,d,ud, "n ,1Brasil con arreglo á los

protocolos celebrados ....
Interesés y amortizacion
ah'azados de 1865 á 1868

H58779 4.5 9

1

do" dond"'h,u'.' .... H58779 Mi
Intereses devengados sobre
dicha •••••••...........

I
La s'egunda mitad de! Em-
préstito de t866 .........

'7886600 80 Intereses sobre dicha ....•. 6889334. 71 I

INCISO II

MINISTERIO

Item
-
\S'Ü" Minht" .......... '. ¡
Visitador de Aduanas ......
Sub-S~cretario ..........•.
Olicia! prim ero ...•..•..•.

2184.0 1 Id. se¡¡undo .....•........ 21521 39
Cinoooliui,l" d, me" , "'1
fls. 50 ............ ,.... ,

Dos porteros á ps. fts. 25 ...
2i84.0 Gastos de olicina .......... 2lti2i 39 I

IN CISO III

£:01'llTA.DURIi\.' GENE •••
Ri\.L DE L Ji. N.U:;1l0N

Itern•- I

\
rn ContadorM'yor "N.i'i!~a!GO dente" t " t • , • t , • t' , t • ~ •• ~J£QI)

1
! 1'08 ContllU()l'e~ MnY01'ílll ~ I

. P5, ft~1 360. I , I I " , 1 ,1 • , ,



1\IINISTERIO 

-~- ~ 

PRESUPUESTO I.NVERSION 
1 

1 
ESCEDJDO. 

1 
! 

i 
TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

1 1 

1 

1 

1 

1 

¡Dos Secretarios á ps. fts. 1 i 
!50 .....•.•............ 

·, l3n archivero, olida 1 se-

1 

1 gunuo ......•••......... 
Oos escribi.entes primeros á 

1 

ps. fts. 60 .••••......... 

1¡Dos escrih.ientes segundos á 
ps. fes. 51) .............. 

i Un escribiente prin,ero en-
! c:trpdo de la ¡¡;esa de en-

tl a;'~s ..•••............. 
Un escribiente seguJl(]o, .... 
Dos por toros y dos c.rcJeuan-

zas á ps. fts. 2:l .......... 

PRIME HA DIVISIO~ 

L lquldae!oucs Mili• 
Ílli.'CS 

Pll!JIERA SECC,ON 

Un olidai prin:ero ........ ·i'· 
Cuotro oliGi ,\es segnndos il.lj 

ps. lt5, 1 O:J .............. 

1 

' 
Cu:\tro. e.~e;_;,,.ie;:!2S prime-

JOS a [•'· L·· 5) ......... 
Cuatro escri\J: . es sebUll-¡ 

dos á ps. fts. t>O ......... 1 

SEGUi'íDA SECCION 

Un oficial primero .•••..... ¡ 
Cuatro oliciales segundos á¡ 

36GOO 2 
ps. fts. !00 ............. 

1 
35'1,56 33 

Cuatro escribieJ>tcs prime-
ros á ps. fts. G:) ......... ! 

Cualro escr:bieLtes segun-1 
tlos á ps. fts. 5\l ......... ·J 

TERCER.\ SECCtO:'i 

1 

Tres ccntadores fiscal e~ á 
ps. fts. 200 ............. ¡ 

¡ 
\Tres escribientes primeros S¡ 

!t 
' y~· ft~. 60 ••••••••••••• l l i 
\!!e s ~mibl\lntee ~~ª~tflú?.~ íl j 

pt, ft~. i1t1, ' • ¡ ¡ í • 1 1 í ¡ ¡ 1 ¡ 1 1 



~ 

J 

.. 

\ PRESUPUESTO 

\TOTALES PARCIALF.S¡' '---1---

35760 

DE HACIENDA 

SEGUNDA DJVISION 

i_.iquidaclancs ch·Hcs 

Pll ~lERA SECC!ON 

Proveedurir1s 

Un oficial primero •......•• 
Cinr,o oficiale~ segundos á 

ps. fts. 100 .......••.... 
Cinco eseribientes primeros 

á ¡;s. fts. GO .•••••.•.••• 
Cuatro c•cribientes segun-

dos á ps. fts. 50 ........ . 

SEGUND.\ St CCION 

Conl~snrla, Contra• 

tos, I•ar•¡uc 

Tres Oflci;¡\es tos á ps. fuer-
tes !.4:5 ••••.•.•••••..... 

INVERSIO~ 

ESCEDIDO 

i'ARCIAU:S 1 TOTAlES!---~ 
1 

1 

Tres oticiales segundos á ps. 
a fts. 100................. a;müo 

Dos Escribientes primeros á 
ps. fts. 60 ..•....•...... 

Dos id. segundos á pesos 
fts. 50 ..•...•..•.••.••.• 

TERCERA SECCION 

Revlsaelon de cuen

tas 

Dos Contadores Fiscales á 
ps. fts. 200 ............. . 

Tres Escribientes primeros 
á ps. fts. 60 ...•......... l Seis id. segundos á pesos 
fts. 5() ...... ~ ..•••.•• , ..• 



- ------- ..
C!:foIg -h'" --_ii.'~ '" .~'il¥I1liii&.,'&.,

\ -

ES~~DIDO I
PRESUPUESTO INVERSION' .
, ", ~ - ~ .•.

, TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES

.

TERCERA DIVISION

(iontab!llid.lul y Le-
tras.

- Un Oficial Mayor .. , ..•. '"
Tenedor de Libros primero.

Id. id.' segundo.
Id. id. tercero;1374:0 40'Un Oficial pri:lwro ........ 1374:0. Un id. segundo ....•.•..

Dos,Auxi liares á ps. fuer-'. ,. tes á 75 ......•••.... ,..••
Un Escribiente segundo ..••

DIVISION ICUARTA ,
I

llevisaeióll de las
eUlcnt,a.selle las Adua-

, IIl.!IS ':~!!itadiÍ.s~iea Ge-
nc¡'al d.cl C4HUC)'cio
'Estca'io)' .

,
< Un Contador Fiscal, Gefe de. i la ofie)na ..••.....• , .••.. I I

I
.

,
PRIMERA SECClON

,
Dos Ofkiales pri meros á ps.

, Hs. 14:5•.•.......••.••..
Dos id. segUlídos á ps. fuel'-

" tes i00 .. :..............
Un Escribiwte primero ....

)

. 23280 [) SEGUNDA SECCION 23iOlJ, 12
.,

Balance's
oC.'; ,

Un Oficial primero ........
Un Oficial encargado de ges-

tioll':\l' el cobr-o de recla-
mos que resulta de los Re-

o gistros ....................\.. Un Oficial segundo ........
Seis' Escribientes primeros

I.. á ps. Hs. 60 ...••.....•.•

'.

i{,'

L

.,
'~

.;t ..,

UINISTERÍO ,

~..
~,

I

,1



" , -PRESUPUESTO

I TOTALES PARCIALES

DE HÁC'rENDAó

--- ------------,

47

INVERSlON
r '" , ESCEDIDO

PARCIALES tOTALES

1680

TERCERA SECCION l
Il~stadistlca ~

Un OH,cial primero.,..... \
Uno Id. segundo .. , , .. , .
Un Escribiente primero .. ,.
Tres id. id. segundos á ps.

fts. oO .• " ••. ,",.,.,'"

65~tiles de Esr:riloriq.,." , .. lO 1668 82
(Compra de libros, ... ,' ., ., 5

9768

Il~3988

T@sorcriÍa Gcnc¡¡onl dc
lIa ~acion

¡Tesorero : •.. , , •.• ,¡
',Oficial Máyor , .;
'Oficial primero ...•..... , ..

7 Id, segundo. , . ; , , .
Portero ... , .. , ... , , , .

lpara fallas c!e. caja .•... , ..
~Gastos de ohcl11a... , •••.. , _

INCISO IV

i\.DiiID.NI!'iJ\TRACION
llllE R1E~'B' ~'S ]lílN

UUlEl\OS-AIIlES

A.dlllinbtracioD

Ilem

9768

142657 27

07~20 I'A,~n~illist,rad~r" ... , .. , ...
Ohcla! MayoI ..•....•......
Tres Auxiliares á ps. fuer-

1 tes 50.. .... .... •.•. •. •. 574,20¡Portero. , ....•.••. , .•..•.
Ord~nanza , ,\
Gastos de oficina, libros é

impresiones., .. , .... , , , ,



48

PRESUPUESTO. ,

. '~IlNÍSTERIO

Oficina tIc l!illlua ••
rJos

Actuario ••••....•. o o o • o o 'o •

Dos Auxiliar~s á ps. fuer-
tes 50 ...• o ••••••••• o •••

Oficial citador •. o • o ••••• o .•

VAstos

Nucve Vistas á pesos fuer-
tes 3110 ..• o ••• oo '0 ••• o••

Cinco id. auxiliares á ps.
fls. iOO •• o ... o . o'o•. o .• o .

~Iedidor de Iiquidos •...••. o

ArellAvo

I Oficial 10 •••• o•••. oo 0,0 ooo
\ 1<1: 2 o oo. o •••• o. o••• o o I

Auxilinres. ooo ••• o •••• 'o. o•
..

Uoutafludn,

l'RÜIERA. SECCION

Contadór Principal in ter- ¡
ventor o• o••• o oo o • o• o .. oo

Oficial i o . o . ooo •.... oo•••
Auxila fes •••• .-.•.•••••. o, o

.Portero ••••. , . o o o'. o oo••• o

Oficina tIc liquida ••
don

j1.
'~

lE.

57660
Contador liquidador pri~

2 Tr~~eWq~¡d~d~;~;.~¿g~'l~d~~
á ps. Hs. 170••••• o .. oo o o

Seis Auxiliares á ps. fuer.
tes 85 ..•.• o• o•• oo•• o.•. o

Onelna tlcÍlbros

Tenedor de libros, o • o 00 o ••
1 Dos .~ticiales á pso fts. 65. o

, I AuxilIar, "., .••

56660 .



DE HACIENDA, 49

TOTALES

: PRESUPUESTO
, ",.

I TOTALES P.A~CIALES

Oficina de GIl"os

INVERSION

PARCIALES

, ESC~~lDO I
¡ I

\'

Gefe de la Oficina " ....
Oficial ..... ; ; ; ; '.'. '.•. :.
Seis Auxiliares' ,á pS'.' fuer-

te s 50 .••••.••.•••......
Tres a¡rentes de letras á ps.

Hs. 50.........••.......

06ci.na de ehance-
, lactoBes

Gefe de la Oficina .
Oliclal ........••.••...••.
nos Auxiliares [¡ ps.fuer-

tes 50 ..•..•••...• :. ; ..•

Oficina de e.ntradas
y sallda,s maritl-
nlas'

Gefe de la Oficina ...••....
Oficial, , ••.•
Auxiliar ...•...••....•....

SEGUNDA SECCION

.

:Gefe de la Oficina, de Regis-
tras. : ...••............. ,

Ilesa de despacho
dh'ccto

Gefe de la mesa ......•.. ~.
Olicia\ .
Cuatro Auxiliares á pesos

Hs. 50 ••• ,.•....•........

!llcsa de depósitos

Oficial .•.... , •••...•..•••
Diez .~.uxiliares áps. fuer-

\ tes.,O .......• ' ....•..••.



,
50

PRESUPUESTO.

TOTALES PARCIALES

MINISTERIO •

INVERSION'

PARCIALES TOTALES

Ilesa de salidas de
Ultraml,r

Oficial •• : .•.......•.••...•
Auxiliar ••• : ...•..•...••..

Ilesa de entradas y
saUdas .de éabo-
tage

Dos Oficiales á ps. Hs. 65 ..
Seis Auxiliares á ps. fuer-
tes 50 •......••.........

TesorerÍa

E8C~DIDO I

7320 ¡Tesorero.••.••....•......
Oficial primero •...........

• Oficial segundo .....•.•.•..
3 Tres Auxiliares á ps. fuer-

tes 50 .
Portero .........•••......
l' ara fallas de caja ...••..•.

tlcRldÍa

7320

r
f

I
¡¡
t
l.
r
(-

~'-.

639312

Alcaide PriLcipal. •....•.•.
Alcaide primero .
Alcaide segundo ...•......
Alcaide encargado del servi-
cio de peones y Gefe de
Inspectores ........•.•..

Alcaide supernumerario ....
Cuatro Impeclores de alma-
cenes á ps. Hs. 100 .

Sesenta Guarda-Almacenes
~ primeros á ps. Hs. 80 .... ) 51~5!0 31
Cincuenta Guarda-Alrrtace- ''i.
nes segundos á ps. fts. 60. \

Treinta Guarda-Almacenes
disponibles á ps. Hs. 60.:

Llavero de la Aduana .
Siete serenos á ps. fls. 25 ..
Alquiler de Almacenes ...•..
Gastos de peones........ .. I
Carbon de piedra, 25 tone-
ladas mensuales á pesos I
fts. 16 I ••••••••••••• I •••



, ..""

DE HACIENDA

1-

I
PRESUPUESTO INVERSION "

["- - •.. " , ESCEDIDO

1 TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES

I

I Nueve Ordenanzas de con.
I fia liza á ps. fts. l¡,O •••••••• \

Para impuesto de sereno y
alumbrado ..•....... o •••

Para alumbrado de la farola.
Averlas. composturas y úti.
les para los depósitos .••.

OOelna de eontalt ••
IIdad

Gefe de la oficina ......•••.
Dos oficiáles á ps. fts. 55 ...
Oiez y nueve auxiliares á
ps. fl s 50 ................ I Seis auxiliares á ps. fts. lJ,5 •

, Gastos de oficina •.••... , ...

Resguardo

Inspector principal .......•
Id moviente encargado
de hacer cum plir las or-
denanzas de la Aduan a.

Sueldo y sobre-sueldo de un
olicial en~argado de la
Subdelegacion del Ria-
chuelo ...... , ; .........

Sueldo y &obre-sueldo de
dos ofiriales de la~ Sub-
delegaciones del Tig-re y
Banacas á ¡¡s. fts. 105 ....

156300
Oficial primero de la Ins-

) l5l¡,921 835 peccion, encargado del ar-
chivo ...•..•..........•

Veinte oliciales á [ls. its.
i00 ..........•.•........

Ciento veinte guardas á ps.
fts. 80 ...••............

OJicial Receptor de Bahia-
Blanca ...............•..

Guarda auxiliar de Ballia-
Blanca •............•....IOrdenanza y portero ..... o. I

Para viático de oficiales y
\ guard a.s en destacamentos

y l'ondmes .•...••...•..•



PERe"LES\'0' A."S,

52

PRESUPUESTO

TOTALES PARCIALES

MINISTERIO

BALLENERAS.

Tres balllcneras de
Babia.

INVERSION :
r " -/ ESCEDIDO I

í
t~..

Sue:dú y rancho de un pa-I,
tron principal ..........•

Tres patrones á ps. fts. 30::
Veinte marineros á. ps. fts.

25 ..•.•••••••••........
Dos ordenanzas á ps.fts. i5
Seis peones para el . servi~io
de noche en este puerto á
ps. fts. 20 ~ .•••.. ,

Ballenera de San
Fernando y Tigre

Un patron ..••••••.•••... '-
Cuatro marineros á ps. fts.
i5 ...............•.....

i.3680
Dos Jutllencl'as del

6 Riachuelo y Uar.
racns

Sueldo y rancho de seis ma.
rineros á ps. fts. i5 .•....

Balleneras de la
ronda del Paraná

Un palron .
Cuatro marineros á ps. fls.
20 ••••...•..••...••....

nanenera~
de la -vanguardia
del Riachuelo

lSeis marineros á ps. fts, i5

i3680



INVERIONPRESUPUESTO
A .. - .'_.~....•..

TOTALES PARCIALES

..

DE HACIENDA

_. ~-'J','-."-~-~"'r "--"'-.h_,
:;.h

03

, ; 1:
, ESCEDIDO 'l.

PARCIALES TOTALES

-'~. .-

Alquileres y gastos

Para ~lquileres y eventuales
Alumbrado de los destinos.
Gastos de escritorio.: ......~ 6960 7 Reparaci')nes de emb~rca- 6877 10

ciones y casillas; pintu-
ras, inlpresiones y Qhos

938652 -----
gastos im'previstos .......

81M¡,19 24

INCISO Y

Adnlinlstraclon de
.

Bentas en San Nlcolas
y las otras (u'ov!nc!as

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

San Nlcolas

Administracion

Item -
--

Administrador ............

\
; Contador Interventor ......- i Vista, encargado de los de-

pósitos •................
Gefe de la mesa de Registros
Oficial de la mesa de salidas
Auxiliar de la COl)taduria ..
Guarda-almacen ....•......
Portero, agente de letras ....

1597215972 1 Cuatro peones á ps. fts. 20 ..
Gastos de olicina ..........

Resguardo

, Olicial gefe del Resguardo ..
'Doce guardas á ps. fts. 50 ...
Gastos de olicina........ i



PRESUPUESTO

TOTALES PARCIALES

-..,'-_.,- - .\~.~_..•-, .., ,--..--.,?""",,"--,~::::,~-------

MINISTERIO

INVERSION' '
r '" - - .~ , ESCÉblDO

¡r.PARCIALES TOTALES

Patagones

.

4,2i20

(Administr.adór ......•••..• ~
'Vista y contador ...•.•....
2 Gefe del Resguardo .....•..

"

nos guardas á ps. fts. 4,0..... ~
U [\ peon .....••.••..••....
Gastos de oficina .•••.•.•.•

PROVINCIA DE SANTA FÉ

Rosario

AdministraciQ.n

Administra"dor ..••...•...•
Oficial i o .........•.•..•.
Escribiente archivero .
Portero .........•••......
Para impresiones '"
Gastos de Oficina .......•..

Vistas

Cinco vistas á ps . .rts. i80 ..
Un vista para articulas de I
removido '1

Un medidor de maderas, sal, .
carbon y liquidas ..... '"

3
Contaduria

Contador. .. .. •. . ....•.•.
Oficial i o •...•••••...•..
'Tenedor de Libros ......•..
Cuatro liquidadores á ps.
fts. 70 ..........•.• '.....

Dos auxiliares á ps. fts. 50.
Ordenanza ............•..•

Oficina de Registros

3922'17

Gefe de la oficina. ... .. .••. I

Oticial i o .... , ....• ',' ••..



PRESUPUESTO
-,

TOTALES PARCIALES

DE HACIENDA

INVERSION

PARCIALES TOTALES

Dos oficiales de la .mesa de
entradas y salidas á ps.
Hs. 70 ...•.••...........

Tres oliciales auxiliares á
ps. fts, 60 .••••••.......

Dos auxiliares á ps.f,lS. 45 ..

Tesoreria •

Tesorero •.....••••...•••••
Ofici al lO ...•...•........
Auxiliar .................•
\ Portero, agente de let~as ...
Para fallas de caja ....•..••

Alcaidia

ESCEDIDO

26508

37200 .

Alcaide principal: .
Id segundo ..••........

Tenedor de libros .
Diez ~uard as-almacenes á
ps. fts. 60 .

Capataz de peones .••••....
Id segundo .

4 Vel~t.elo~~~~~~. :~~~~~.~ :.s .. \
Sereno. . • • . .. • .•...•....
Para alquiler de depósitos ..
Para trasladon de articulos
de depósitos............ .

Para impuesto de sereno y
alumbrado .....•..•.....

Resguardo

\

~~¿i~~t~~;i~~;)~~to'r"y.~~~
chivero ........••••.....

Olicial encargado de la ex-
portacion .

5¡OliCial encargado de la mesa
de Bahia y vigilar los
guard as .

Treinta y dos guardas á ps.
fts. 70 .

Maquinista del vap"f del
Resguardo ..•.......•..•

26508

37200



r

MINISTERIO

INVERSIONPRESUPUESTO.l.
1.,1

T0TALES PARCIALES PARCIALES' 'TOTALES l.

Un marine.ro ..• "',' o 0,0 •••••.• /,

Patron para la falúa o ••• o' o •

Ocho marineros para la fa- ,
lúa y el servicio de ronda
á ps. fts. 20. , 'o •• \

Gastos dé oficina .......• lo .
Alquiler de una casilla del
\ Resguardo .... o ••••• ';." .

"" ,

Receptoria de San Ge-
I'Óithno

1572 IRec~Ptor .. , . '.' ...•.. '.• ,. o •• ¡
Gualda. o •• " o o o., o ••• o •••

6 Dos auxiliares ó peones á ps
. . fts. 1.5... o ••••••••••••• o

Gastos de Oficina .. o •••••••

.1.572

Receptoría"c SRn
I...ol'enzo

1.0980

Beeel)toril. de Villa.
()oustltuf'ion

(Receptor. o, ••••••••••• o" ¡
8t,g~:r1~~¡ii;;~;.Ó' "p'e¿I;~~.Íl 1572

ps. fts. l.~ ........•....
Gastos de oficina .

Ad m in isl.rarlor ..... , , .•.• '1
COlltad..or. illlervl',lltor .•••••.
Vista, encargado de Jos de.

9 pó, itos .. 'l' .•.••.•••••••
Eneargado de la mesa de

Ile¡:istl'os .... , o •••••••••

Escribiente Auxilial" ... , ..

1.572

1572

iO!J80

!
!

1
t
~.

t.,
!;;
~.'

~.r.
t

r
~ .
t

f Ir I
r i
¡

t
r



Ir-
i

"

PRESUPUESTO

TOTALES PARCIALES

DE HACIENDA

IÑVERSION

PARCIALES TOTALES

Portero .... ".... , .....•••..
Gastos de oficina .
Gastos de peones .
Un peon de confianza pa,ra

el cuidado de la casa de
Aduana y Resguardo .....

Para alumbrado público y
sereno ...•........•••....

Resguardo

Gefe del Resguardo .
Cinco Guardas. áps. fuer-

tes li,5 ••••••••••••••••••
Uno id. en Santo Tomé .
Uno id. en San José .
Uno id. en Santa Rosa .
Uno id. en Cayasta y Hel- I

vecia ..•.....•••.•...•. '

PROVINCIA DE CORRIENTES

Corrientes

ESCgUIDO

li8\}2

Administrador .
Contador Interventor .
Vista, encargado de los de-

pósi tos ..•..............
Oficial de la mesa de Regis-

gistros ; .
Id. Auxiliar .
Portero .
Gastos de oficina. , .
A.lquiler de casa .
Id. de depósitos ....••.....
Para conduccion de cuentas

lO y dinero d" las Recepto-
rias ..............••...•.

Resguardo

Oficial del Resguardo ...•..
Cuatro Gu~rdas á ¡¡s. fuer-

tes tiO ...•.•......••••..
~Cuatro ¡¡eOned á ¡¡s. fuel'- :
I tes 20 .•.•...•.•...•••••
Guarda cosb .

. Dos auxiliares á ¡¡s. fis. 20.

10360 8i



l>S. ' MINISTERIO

.. , , ~
PRESUPUESTO " INVERSION " ~¡.~,

-~ . ~ ESCEDIDO,

PARCIALES! 'TOTALESTOTALES PARCIALES

Receptoría del Em-. pedrndo

¡-""P'" .................
1

Guarda ......•........•••.
1896 H Dos peones á ps. fts. 1.7.... 1757 i2

. Gastos de oficil).a....•......
Alquiler de casa .........•.

'.neceptoría eleItatyr~p,,,..............¡
1.0lJ.~ 1.2 GU;~~~ac.o.s~~.~~.I.~~.S~.~~!~ IOlJ,!¡,

Gua,rda .................•.
Gastos de oficina ...•......

•
Receptoría dc

Ita-Ibaté

98lJ.
.. receptor ............•.... }

773 6213 Dos Gúardas á ps. fts. 20 ...
Gastos de oficina •.......•.

Reccptorítl de Trln- .cheradc San José

7lJ.lJ.
receptor ............•.... t1.lJ.Guarda ..........•.•...••.. 620

Gastos de oficina ..........

/

Receptoria de Itu-
zalugó

7!J,f¡,
~Receptor ............ ; ....

~ 686t.5(Guarda ..........•••...... ,Gastos de oficina ..........

Bella Vista

r'm',l,",'" ............1
602lJ. 1.6 Vista y Contador .......... 5966 50Oficial dé la mesa de Regis-

I tros" .•...•........•....



DE HACIENDA

,

I PRESUPUESTO INVERSION
ESCED'I~O I~ - ~ -

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES

Portero .................. \
Gastos de oficina ..........
Gastos de peones .......... "

.
Resguardo

Oficial del Resguardo, .. , ...
Dos Guardas á. ps. fts. 40 ...
Dos Auxiliares á ps. fts. 20.
Dos nlarineros á ps. fts. 14.

~

Goya ,

Administrador o ••• '" •••••

\
' Contador interventor •.••..
Vista, encargado de los de-
pósitos o" o ••• " •••••••••

Oficial de la mesa de Regis-
tros .....••..••••.......

Auxiliar ...........•......
Portero ........•..........
. Gastos de oficina ..........
Alquiler de casa o ••••••••••

11796 17 Resguardo H796

Oficial del Resguardo ......
Un Guarda ................
Tres id. á. ps. fts. 40 ....•..
Cuatro Auxiliares á. pesos
fts. 30 ......•...........

Guarda-costa .......... o •••

nos Auxiliares á. ps. fts. 20.
IUn Guarda en el Rincon de

Soto ...•...••..........
Dos Auxiliares á ps. Hs. 15. I

ReceptorÍa de In Es ••
quina

~Recel~tor .. o • : • • • • • • • • • • •• I
nos Guardas a ps. fts. 40 .. ,

2700 lS¡DoSAuxiliares á ps, fts. 20 ..
2700tos marineros á ps. fts. 1.4.. ,

Gastos de oficina y conduc- \
cion de dinero ..••..... ,



--
60

PRESUPUESTO

I_T_OT_A_L_E_SPARCIALES

~nNISTERIO

Paso de los LIIJres

l.

INVERSIQN ·,'. ." 1;

:ARCIALES • 'TOTALES E"'.,IDO I :

I

8460

'Administrado.r l
I Cuntador interventor .
:Vista encargado de los depó-

sitos .. " .. , .
Oficial de la \llesa de Regis-
tras ....•........... , ...

Portero •.........•...•... ; ..
Gasto de ¡ieones ....••••..•
Gastos de olicina .

i9 Alquiler de casa '. .. . 8460

Resguardo

Oficial del Resguar.do .
Dos Guardas á ps. fts. q,0 .
Dos Auxiliares á ps. fts. 20. !
Un Guarda en Santa. Ana ...
Auxiliar ..••....•.. "....•.

2700

3252

4<596

Reeeptoria de Jlonte.
Caseros

(Receptor ......••..•..... '" )
Dós Guardas á ps. fts. 40 ... (

20'00s Auxiliares á ps. fts.30. )
(Gast~sde ofkina ~.
AlqUller de casa oo J

ReceptoI'ía de AlvcftI'

\

Receptor .. . . . . . . .. ., ... "/
Guarda oo ••••••

Auxiliar , .
'>i' Dos Guardas en San Martín
-/' y Gllay-Chieo á ps. fts. q,o.• \Guarda en la Cruz .... , ....

Gados de OJicina •.........
Alquiler de casa ....•.....•

Beeepto.ia e~ soo.tO"¡
Tonlc

22~Rec~p.tor .......•.. , •••... '1/
Auxiliar .... , ....•........ í

2700

3252

4U6



•

DE HACIENDA.

PRESUPUESTO lNVERSION
- ~ , '" ESCEDIDO

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES

\G",d, .......... ' .....•.. , I
A••xil;" .•............... '1
Gastos de oficina ..........
A Iquiler de casa ...........
Gastos de pe(')n~s....••....r G••"d"••T''';c1.. .... \Dos Auxiliares en id. á ps

fts. 30 ....•.............
Dos id. eu Sar, CárJos á ps.

fts. 30 ...•.•..•.••.••••.

PROVINCIA DE ENTRE- mas

La Paz

Administrador ............

- IVista y Contador ...•.....•.
Oficial de la mesa de Regis-

tras •..................••
Escribiente ......•........
Portero •...................
Alquiler de casa ...........
Gastos de oficina ..••......
Gastos de .peones •••• ;; ....

. .
866fJ. 23 866!¡'

Re5guaido .
Oficial del Resguardo .......
Tres Guardas á ps. fts. fJ.0..
Guarda en Hernandarias ....
Guarda en Alcaráz .........
Guarda auxiliar, patron de

la falúa ........•...••... I

\ Tres marineros á ps. fts. ilJ,. I

ll."araulÍ.

Administrador •...........
Contador interventor ......
Vista encargado de los depó-

sitos ....•........•.••..
i03ifJ. 2l Oficial de la .mesa de Regis- i03lj,lj,

tras .......• : ...•.....•..
Portero .•••.••............

I IAlquiler de casa .......••••
Gastos de oficina ••••••••••



~~'_7'I:"", ..."....".... •••••••• -'~',....",- .7""',p. "':':>'!""~'<""-'. ;~-~. ~-:- ..-~"'--"'--"~'- - ••'""'":7~-" , ••~-.".- ..•..-?-

"

62 MINISTERio

PRESUPUESTO INVERSION, LGEDJ-~ ,. ,...
TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES

I
Gastos de peones ..........

i Para la reparacion de la ba-
jad:f del puerto .•........ .

,
Resguardo

Oficial, Gefe del Resguardo.
Ayudante púa pasarla visi-

,~ ta á los buques y llevar la
contabilidad de la oficina.

Cuatro Guardas á ps. fts. 40.
Un Guarda auxiliar ........
Un Guarda auxil ¡ar desta-

cado en Antonio Tomás ..
1Un patronde la falúa .......
Cuatro marineros á pesos

Hs. 15 .........•••••••••

ReeeptorÍa del.Dla- ,- . nlante ,.
'Rec~rtor •....••..• '" •...•

1
1584 25 Gua~d.a...•. , .. ": ..•.•.... 158!l.~Aux:)¡ar ....•.•..•••.•.•.•

Gastos de oficina ••••......

'Vlctorma

Administrador' .••.••••....
,Vista y. Contador •.........
I Oficial de la mesa de Regis-

tros ..••.•••............
Portero .................•.

I Gastos de oficina ..•.......
Alquiler de casa ..........

8664 26 Resguardo 8654 66

Oficial del Resguardo ••••••
Seis Guardas á ps. fts. 40 ..
Un Guarda para custodiar

los carros •.....•••••.... ,IGastos de peones .••........ .IPatron de la falúa, ...••....
\Dos marineros á ps. fts. 15.

•



PRESUPUESTO

TOTALES PARCIALES

bE HACIENDA

Gualeguay

Administrador, .
C.ontador interv¡intor, "
Vista encargado de los dep6-
I silos. , .. o" •• o' .....• ,,: ..
Oficial de la mesa de Regis-

tros O" ••••••• o .
Auxiliar ...•.... , .. o•• o •••

Portero .
Gastos de peones .
Alquiler de casa o' ,., ..
Gastos de oficina, .. o .,., ..

-----------------,-,

63

INVERSION
--~. ESCEDIDO

PARCIALES TOTALES

i564.8 27 Resguardo

1.4,988

r

i
l~_""",-- __

Oficial del Resguardo, .....
Ocho Guardas á ps. fts. 50.
Dos Guarda-coslas á pesos
fts. 40 ....• , . o• o .

Seis Guardas-auxiliares á
¡:s. fts, 25 .....•........

. Patron de la fallÍa.,., , ....

\

cuatro marineros á pesos
fts. l.6 .... , ..••....•....

Dos peones de la bal~za á
pSoftso 18 ; I

I Acl rn inistrador .. , .
I Contador interventor .. o •••

I Vist~, enc~rgado de los de-
pósitos .. o • , •••••••••• , o •

Oficial de la mcsa de Hegls-
tros o •••••••• ' ••••••• o o.

Auxiliar .. o ••• o o •••• ". , ••

Portcro ,", ••..•.••..
Gastes de olicina ... o . o ....

28 Gast~s de peones o,' ••••••• '••

Alqu¡]er de depósito ..•.•..

Resguardo

Oficial del Resguardo .
Doce Guardas á ps. fts, [>0..
Dos Guarda-costas á pesos
ftso 50 o. o•..• , •... o o••••

14.318



MINISTERIO

PRESUPUESTO INVERSION "
, ,{ I

! I~ - "- ESCEDIDO i

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES ¡
!

IJl'uguny

Administrqdor ...•........ ,

Contador ,interventor .......
Vista, encargado de los de-
pósitos .................

iOficial auxiliar .....•......
Oficial de confianza •.•..... IDos peones á ps, fts. ilJ, •••• I

89~0 2\l Alquiler de depósito ....... 89~0Gastos de oficina ....••....

, Resguardó \

- Oficial del Resguardo ......
Seis Guardas A ps. fts. ~O ••

-
Bec~ptorÍa de "lila

Uolon
-

~Receptor. .• . •. . .. . ..•• ••.. l
Guarda 1 o ..••.... , , •••. ,

2556 30 Guarda 2 o ..... : ........ ': 2~56~patron de la falua .....•.•• \
Dos marineros á. ps, fts. I~.
Gastos de oficina.......... 1 -,

Coneol',Ha
-

.Administrador ....•.••.... \Co"ntador interventor ......
Vista ....................•
Alcaide ..•....•• ....... ..
Oficial de la mesa de Re-
gistros ....•........ , ....

1339213392 31 Escribiente auxiliar ........
Portero ••••...........•.••
Gastos de ofiéina .•........
Gastos de peones .....•..•.
Alquiler de casa .••.•......
Impuesto de alumbrado y
sereno •.•...•.•••••••..•



•..

1lE HACIENDA

: I PRESUPUESTO INVERSION
~ ~ ESCEDIDO

;
TOTALES . PARCIALES PARCIALES TOTALES

~

Resguardo
..

Oficial der Resguarda ...... :
Nueve Guardas á ps. fts. 40.
Mantencian de un caballa .. -

Receptoria de Fede-
raelon

~Receptar ..•..........•.•••
Oficial escribiente .••.•••••

2472 32 Alquiler de casa ... : .......
2472ruarda •.••...•....••••..•

Dos Auxiliares á ps. fts. 17.
-

.' Gastas dé .oficina .•••.. : •.• ,

'FRONTERA TERRESTRE

ltIendoza /.

'. /

Administrador ....•• " .....
IContador interventar ...••..

Vista, encargada' de los de-
pósitos .........•.......

Auxiliar •.••....••••..... :
Portera ............ '.••...
Gastos de .oficina .....••••• -
Gastos de peanes .....•••..

7968 33 7006 67,

Resguardo

Cinca Guardas.á ps. fts. 40.
Cinco Auxiliares á ps. fuer-
tes 20 ...........•... ~ ....

\Para conduc~ion de Guardas
á sus destmoa •...•......

8a •..Juan

Administrador .........•.•

7248
Contador interventor ......

7186 5534 Vista, encargada de las depó-
.. ' sitos ....•••••....•..••..
. . Auxiliar ••••••..•..•.•....

11



'66 MiNISTERIO

,
\.

.'

.-~- --

l'RESUPUES'fO' r I INVERSION " .
' •.- - -- - M •.• ESCEDIDO-, -

TOTALES PARCIALES ' . " PARCIALES TOTAtES ,

Portero .... , >, ; . '..... :: \ .
Gasto's de oficina., .,., ....
Gastos de peones .•••. , ••. o .
Alquiler de casa ... , .... , .• \Impuesto de al~,~brádo.:;.- ..

Resgut?:rdo E o -. ,

Cinco Guardas á pSo fts.l¡,O,
..... " .. ' •. , .

Beceptó •.ia' (icl'.JaclÍal
,;;1

. ¡ " .:..

"'I~:~'l~~d~;",'p;: lis:',":: 1 ..
1860 Alquiler de casa y gastos de 1860

oficina •••.•.•.• , . , , •....
, , I

ReceptorÍa de Tino-
gasta ..'.. or"'l"..~..............1 .

Dos Guardas á ps. fts.!¡,Q .. !
2100 36 Guarda en Santa Maria ....• 1620

Alqui,ler d~ 'casa' y ~gast.os de , ;
oficina. , •• ,•.... o o. o , ••• , , o , .'

.
ReceptorÍa de Vln-. china

\

Receptor o •• , ••••• o • o • , • , o ¡\~~~X~¡t~~;ie' .~~;¡yO g~~ioOs'd~
oficina o o o •••• o • o •• o •••••

3036 37(""d' d, G"'nd".I.. .... 2013 60Auxiliar o,. o • o'. o o o ••• o •••

. Guarda de Gualfin. o" •• o o o

1
Auxiliar ••.•••. o ,. o •••• o o ••

Guarda en Jagüel ••• " o••• o

'Auxiliar, , o • o. o , •••••••• , •

Salta

632'" 38lAdmidstrador .•• , , .•• o o',. 632'"Contador interven or"" , ,

,

e



PRESUPUESTO

TOTALES PARCIALES
"

DE HACIENDA

INVERSJON
--~. ESCEDIDO

PARCIALES I TOTALES

I . ¡

Vista, encargado de los dep6-
sitos ..•.• ' ....•••.••••..

Auxiliar .......•••....... ,
Portero ...........•......
Gastos de oficiJla .•..•.....
Gastos de peones .....•....
Alquiler de "Casa.•......... :

.Res{¡uardiJ

Dos Guardas á ps. fts. ~O..
Guarda en Cebadas .•••....
¡Ordenanza ......•••••......

ll~ece~tol.ia de Oran

'.i~"-~"o,'

744

2!J,60

2280

t
Rec~~i.tor., ...•.•..•...•. ; .... (

39 AuxilIar •..........•...••.•. ~
Gastos de oficina •••....... J

ReceptorÍa de Calcba-
qulc!!l

(Receptor ..••.......•..•••• J
l¡,O:Auxiliar •.•.........•.....
(Gastos de oficina .•••.....•

Jujuy

\

Administrador .
Auxi liar .
Portero ............•......

41 Alquiler de. ?asa ...•......

/

Gastos de ohcllla .••••.......
Para remesas de fondos .... I

Guarda en Reyes •.••......
Auxiliar ••..•......•...•..

Receptoria de Ya"Í

(Receptor ....•..••..••.... J
,A\lxilia~ ....•.•.....•..•. (

42lGUarda.......••••. '.....•. I
Id en la Quiaca .....•.. ,

Auxilia ..•••...•••••...•.

744

744

2420

2280



I~,

68

PRESUPUESTO

TOTALES PARCIALES

MINISTERIO '

, .

INVERSION

PARCIALES TOTALES

ES CEDIDO

- .
Receptoria, del ,(;er- . -

rito",
' .

, ...{''''PI'' ...... ;.......... ¡Auxiliar •..•.•. ; ....... : ..
.2520 " G.,~d"nGi'""'ilI•...... \ 2520Auxiliar ....••.....•.•••••

Guarda en Santa Catalina ..
Id ~n la Rinconada •....

Receptoria de Santa- Victoria

:¡ ,Receptor •...•••......•••• t I
7M, (j,(j,tAUXíliar•..•••.••....••••• 7(j,(j, I. Alquiler ~e casa ...••.....• .

32f¡,072 '3l6(j,87 89

INCISO VI

lUnlil\ISTRi\.(:.ION
~BAL. DE SELI,OS

Item

- -

Administrador ............
Auxiliar ,encargado de la -venta ....•........... '•.•. ,
Escribiente lO •••••..•....
Id 20 ................

Dos encargados del. contra-

~.
sello y sello numérico' á

H076 ! ps. Hs. 28 ..•............
10697 72t Dos encargados del sello de

~,., color á ps. Hs. t 6 .• , .... rPor tero ........ " ......•••
~ Gastos de olicina •••......•
t. Asignacion para pérdidas .•. \
~ Para abono de comision por
t venta de sellos .••......•.

~ U076 \Para compra de papel. •...••
i0697 72

lr
".



PRESUPUESTO

I TOTALES PARCIALES

60000
60000

DE HACIENDA

,INVERSION

pARCIALES TOTALES 1,

INCISO VII

EdlOelos fiseales

Item

60000

INCISO VIII

Pensiones y jubila-
eiones

Item

69

o,

I

. I
I

H700

H700

Contador D. Vicente del Cas-
tillo."", "" .

Contador D. Pedro C. Pe-
reyra , , .

Contador D, Manuel Ar-
gerich , .•.

1 Administrador de, Rentas, H699 88

ID, Gregario Gomez .
Tenedoy de libros D. Pauli-
no Silva , • ,'" , .

Vista D. Ramon S;¡.la .
Gefe de Resguardo D. Juan I
\ A. Ballesteros, ..•.. ,.:,.

INCISO IX o

U69988

lJso del (Jrédlto ~a-
clonal ,.

.'Intereses y comisiones sobre t
2t operaciones de crédit@ áj1 2~7jlO 09

corto plazo............. 301056 49

I .
1-.. - . .,

100000

500000
I 600ÓOO

Item

IDesé~ento de letras en la \
Aduana de IBuenos Aires j

1 Y demas Administraciones'
de Rentas ......••.••... J

536~6 ~O
'o

I



~.¡,o., ••
~~. ""'!"'"""7~w .• ,.,.~'C-.",.;-~"...,._-
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70 MINISTERIO

,.,

il~':,
r

l'
li
It:

_.-
1 PRESUPUESTO INVERSION

ESCEDlDOI
I, "- . ..••. ---
\' TOTALES ¡PARCIALES PERCULES TOTALES

,
INCISO X

*
Deuda IExlgible•. .

ltem ,
-,-. ~Parael pago delibramientos

l5900POO .-5000000 l~ por dinero tomado en pla-
za durante el ano de !tl7i

Para el pago de créditos re-
conocidos y decretados

2000000
correspondientes á gastos

2 ordinarios y estraordina- 2000000rios de ejercicios vencidos
que quedaron á fines de
1871 .. o o o. o. o •• o •• o" .'.r'" ,mo,li",ion d,1'm-

!,'¡'(88 171800000
préstito que va áeontraer-

3 se con el Banco de la Pro-
vineia, parte á recibir ,en

: -1871. o o o • o o •• o" •• o O"
8800000 ,

7~!~2!88 17

INCISO XI"

1

Eventuales
¡

Item
./

-
15Para .gastos eventuales d

~ }
.

lJ,8000 lJ,7lJ,lJ,9 33t HaCienda •.•..... ¡ •••

lJ,8000 lJ,7lJ,lJ,9 33
<

118845928 80 Pesos fuertes •.. o o,, • i5857562 09..
,



DE HACIENDA 7t

IPRE8UroESTO ,-
INVEP'8ION

, Escedido---------- - -
Suma 1i, gastar Suma librada Suma sin gastar

"

\

7886600 80 INCISO I Deuda pública ....••••••• 688938l¡, 71 997216 '09218l¡,0 « 2 ~Iinisterio ... : •........•.. 21521 39 318 61U3988 (( 3 Cuntaduria General de la
Nacíon ........•. , ..... 1l¡,2657'27 1330 73,,938652 « (J,Administracion de Reutas "en Buenos Aires. 8il¡,l¡,192~ 12l¡,'2327632l¡,072 u 5 Administracion de,Rentas
en San Nic'olas y las 3i6l¡,8789 758l¡, Hotras Provincias •.......H076 u 6 AdministracionGeneral de -
Sellos ....•.••...... , 10697 72 '. 378 2860000 u 7 Edificios fiscales ......... 60000 --lt 700 « M Pensiones y Jubilaciones .. H699 88 - 12600000 (( 9 Uso del Crédito Nacional.. 301056 l¡,9 2989l¡,3 5i

8800000 « 10 [)eu'da exigible •.• : •...... 7~l¡,2188 17 15578B' 83 .
..•-~... (J,8000 u ,H Eventuales .............. l¡,7(J,'¡,933 550 67,

188l¡,5928 80 I Ps. fls ...... 15857562 09 2988366 71
• I

"



72 . MINISTERIO

LEYES ESPECÍÁLES

, "
Suma sin gast~r ISuma á gastar Suma librada

- .-

Ley 5 de A gosto de 1870

PO•. Acuerdo de 10 de Junio de 1872- ' , '\:. -
Abriendo un crédito para cubrir los
gastos que,demanden las obras pl'oyec-

319095 85
tadas para la Aduana YP1lerto del Ro- 169657 75 14,94,3810sario-(Saldo del ejercicio de 1871) ...

Ley 28 de Setiembre de 187i "
,

. Acordando una pension graciable á Da. r

~20 " Benita Barros ..••.....••.••........ 4,20 -

319515 85 j Pesos fuertes ..••••••• " •••••• l70077 7;5 14,94,38i9. . , , . "



DE HACIENDA

Resultado

73

Suma autorizada lL gastar por la Ley del Presu-
puesto ..... o •• o o o , o o • , • o •• , o • , •••••••••• , o ••••

Suma autorizada lL gastar por Leyes y Acuerdos es-
peciales, ..... o • o o o • , o • o ••• o , , o •• o o , , , o , , , , • , ••

Total á gastar ••... , •••.•... ". o."., .•• , ••• ,

Suma librada contra el Presupuesto,.,. o'' o •••••• o

Suma librada contra Leyes y Acuerdos especiales ....

Total librado .. o o •• o ••••••• , , • ,', o o •••• , • , o •

Suma sin gastar, pesos fuertes, o, , • , , •• , , • , • ,

.18845928 80
319515 85

15857562 09
170077 75

IH65444 65

16027639 8lj,

3137804 81
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CUENTA DE INVERSION DEL PRESUPUESTO
DEL DEPARTAMENTO DE

JUSTICIA CULTO E INSTRUCCION PúBLICA
PARA EL

EJERélCIO DELAÑO ECONÓMICO

872
DESDE ENERO '0 DE '812 HASTA MARZO 3' DE '813

PRESUPUESTO INVERSION
ESGED;'D I- , "

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES

INCISO I

MINISTERIO I

Item. -
Sr. Ministro ..• , ...•..••••
Sub-Secretario ............
Oficial 1 o ................
Oficial 2 o y Contador. o. o.
Archivero y encarg,ado de)

17520 1 libro de entradas ..•••... 174,!J,5 50
Tres Olicia)es de lUesa á ps.
fts. 50 ...•..............

Escrihano del GobierilO ....
Portero ....••••.•.....•.• 174,4,55017520 Gastos de oficina ..........



MINISTERIO DE JUSTICIA
76

l.
~.

PRESUPU)!;STO INVERSION.. . .•. ..• E SCEDIDO
TOTALES PARCIALES'

PARCIALES TOTALES

.
'... . ,,

INCISO II ¡j
! .,"

Biblioteca y reparto
o

de libros •
.

l l .. r li ! 1
' o Item

. , o•

! . !:
I, 1 !.

.,
o ¡ ,.' '1 -

Bibliotecario ....•....•.••.
Escribiente ••••••.... ~o ••••

Portero ...•............ ' .. ,
3i80 . i Para compr~ de libros y e~- 3i80. , "'-. cuadernaclOnes y ~u reml- ,

sion á los Gobiernos de
3180 Europa y las PrCl.vi~cias .. 3180

""-

INCISO III
. , .

Boletln Oficial .-
,._-- .

Item
o,, ¡,. --

_.--rf' d, J."fi"", ..••..... 'j
• "

-
Escribiente ..••.......•..•. 35iO35liO i Portero .............•..... Gastos de olicina .......... 35iO3540

INCISO IV
,

JUSTICIA FEDERAL
Suprelna (;orte de

Justicia

Item
.,

, - .•
CincoMini,l,,, d, l' C"l, ¡. y un Procurador Genera)

58380 áps. fts. 700..••••...... 57283 33I Dos S.ecreta~ios Relatores á .
I ps. fts. 23<>...." •..•....

U ier ..............•... ; ..



CULTO E INSTRucéION PÚBLICA 17

PRESUPUESTO INVERSION ¿ (l'::. .•..•,1, I

~ , ,... , ESCEDIDO-.

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES

---

I,f'''E"rib •• " , P" ft., 30'1 ,
Ordoenanza ...........•....
Portero ....••.........•••
Gastos de oficina ..••......

JUZGADOS DE SECCION

Secclon Ruenos Aires.
~DOS Jueces á ps. Hs. 500 ..• .
Proc?rador Fiscal ....... ,.
Escnbano ..............•.

i6776 '¡""';" ,1, ,,,';,;, ......... i6776
Dos Ordenanzas á ps. fuer-
tes 20.................. .

Gastos de olicina ..........

Sccelon Santa' .Fér ..............1Procurador Fiscal .....••.•
Escrihano ................

7ll¡,0 3O',;,ld, '''roo;' ......... \ 589i
, Ordenanza ........••.....

Alquiler de casa •..........
: Gastos de oficina ..........

Seccion Enh'c-RiGs

"" ..................... \
Procurador Fiscal ..........
Oficial de Justicia .........

56!J,0 4 Escribano ........... " .... 4590
Ordenanza .......... , .....
Alquiler de casa ....... , ....
Gastos de oficina ............

!scccion !:orrientes

, Juez ........ : ....•.••....
Procurador FIscal •........

6036
J Oficial de Justicia ••........

60365 Escnbano .....•••........
Ordenanza .•.•..•••.......
Alquiler de casa •..........
Gastos de olicina •.••••••••



78 MINISTERIO DE JUSTICIA

!
I

PRESUPUESTO INVEIlSION 1-
,

<~ - E$CEDIDO

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES

Seeelon Córdoba

Juez •.•••.....•.•... '•....
Procurador Fiscal ...••....
Oficial de Justicia, .••••..•.

5700 6 Escribano ................ 5522 65
Ordenanza ........••••....
Alquiler de casa •..••.••.•.
Gastos de oficina .••••.•..••

-
Seeel(llD lIendoza

~~.~~~~~d~;'F¡~'c'~i::::: :::: ~
.....

I~ 5028 7 OfiCl~1 de JustICIa .........
3294. 66Esenbanc .....••••.•••.... ~

Ordenanza •...............
Gastos de oficina .......••.. -.
Seeelon San Juan

\ J llez •.......•.......•••••
Procurador Fiscal.. ....••.•.

5316
Oficial de Justicia .•••••..•.T""b'nn ................ 5316

I Ordenanza ....•.••......••
Alquiler de casa ..•.•••....
Gastos de oficina ..........

Seeelon Santiago
.

\ Juez .................•••.

{qlici~1 de Justicia .........

3756
. 91'.scnbano ..•.............

3756¡Ordenanza ................

\Alquiler de casa .•••.......
Gastos de Oficina ..........

Secelon Catolllaren,

~Juez ..... ,. •••.••..••••••• t
Gíici~1 de Justicia •.......•

3792 lO Escribano ........... : •••• 37921 ¡Ordenanza ................
Alquiler'de ca~a •..•....•..
Gastos de oficIna •••••...••



CULTO É INSTRUCCION PÚBLICA. 79

\ PRESUPUESTO. INVERSlON ~ ,'1-
, " - , ESCEDlDO~ ,

\":'OT ALES

' . .~

PARCIALES PARCIALES TOTALES
.

Seeclou .IojU1

\Ioe' ..................... \
Oficial de Justicia •........

3756 H Escribano .•••••••..••...• 3756
(orde~anza .......•....••••
AIquller de casa •..........
Gastos de oficina •••.••..•.

Secclon Tueum,au'

\ Juez •...........•........ /
Procurador Fiscal •........

~7l6
Olici~ldeJustic~a .. , .....•. , ~7i6i2 Escribano .....• ; •........ \
torde~anza .................
AlqUllcl' de casa ..••.••.•..
,Gastos de oficina .....• ; .••

Secclon Salta
I\''''..........,.........,IProcurador FiscaL .••.•...

~872
Ofi.ci~1d.~ Ju~ti~ia •.........•.. ~62213t'''blliO .............. :.
Oldenanza ...•........•..•.
Alquiler de casa ...........
Gastos de oficina ..........

Seeclon 8anLuls

Ju", . . . . . •• •• •. . . •. • . . '1Procurador Fiscal ••••.•.. -
Oficial de Justicia .•••••..••

~356 ir.,Escribano •.•••.••••.•.... !1356
Ordenanza ....•...••••....
Alquiler de casa .......••.
Gastos de oficipa ..........

Secclon Rloja

Juez ..........•......•..•.
Procurador Fiscal ....•••••

~356 Oficial de Justicia •..••.•••
15 Escribano .....•••....•... 875~
,ordenanza ..•....•. , ......
Alquiler de casa •••••••....

139620 Gastos de oficina •....••••. !33!¡'6! 6r.,
,

",",



INCISON. .. '.. ,

PARCIALES. JTOTAf.ES ÍI ¡.,r

~-- -- ----Tc

. ~SCEDlDO-""-

INVERSION' <'

--"0',.--e_~"""",.'~'",,,,,,,-~•.'7'''''.~-''-''-
-~,~

.MI~ISTERIO DE JUSnCIA

Impresiones
l .........•.

Item

,-c.

PRESUPUESTO I i,., /;," •. ,

80.~\

TOTALES PARCIALES ..•
~ '. f • \ I

~

t
"
~:
f

~.

'."c ... "

, ',~,,'
,

\,J

..
~

~

t
~
~

r

f,,
~ .

. f



.~

):' .
-t-:< .. c-

7387 92

OBISPADOS

. lNCISO IX

i{'GasttJs evenlua!Js en el De- ~ 2.'400
; partamento de Juslicia~. \ .
,f .;, I-~.

INCISO ViII

PAHCIALES

INVEI1 ION'

\

prOYiSOl' •••••..•••.•••.... 1
Fiscal Eelesiá:Jtico ..•••.. '. í

".l Juez de' conciliacion •...•.. ~ l¡,008
-~ESCrilJiente de la CuJ'ia .... \

O r d en aH z a .••••••..•••••• '11
, Para g:tstos de 1[1 Cu.rja .... )

IVicario capitular , ..
Secretario ....•••......... '

. Olicial.de Secrelal'in. .....•.
EscnIJlenle ........•......
Capellan .

i Dos Familiares á ps. Hs. H¡,.
. Gastos para visitas de Dió-

cesis '.' •...••• < •••

Cruciferario ...........••.
Para gastos y réfacciolles del

palacio Arzobispal •......

Hem

I
£'a.a'~~h¡r;¡u~acBo tille JihllC"/

IiH~~ ,t.h'e~

2400

7688

l¡,OQ8

:1 PRESUPUESTO

Ir. TOT=lpARCIALES
I ;_

"

..

l.

l.

\



¡
'1

'\

" '1 ;

9648

.';'"

i37~0

IRector .. " .•.••••.•. ' . '.....
• ' \Vice-RectQr .. , •.. , .•••..•

Inspector ....•.•.... ,. " ..
Cinco Profesores á ps. fuer-5/ tes 40 " . ,
Paia vein te y cinco becas á

ps. fts. i3, , , ., . , .. ' .
'Alquiler de casa;:., .. " •..
Servicio interno ••...... , ..

-~Ilmo. se.ñ,or Obispo 1
6:tSecreta1'l0 ..••. '" ,.,"
~CapeUall .....•• , , .
,Familiar ...•.•••...... , .

.
@enllhllo.'llo UGlIH~~liIla¡¡'

dc Ducl!ll@!'!l&!¡¡>e¡,;

{
p..arael ~ervicio de las ca-l

(¡, !lanías en la Diócesis de ,
, Buenos Aires •. '. ~.• , .

miNISTERIO' DE"JUSTICIA

Presidente ó Dean ....•....
Cuatro .'J)jgilidades á pesos

fts. 90 .
Cuatro Canónigos, á pesos

fts. 80 .• '.•• , .... ~.•......
Secretario .....••...•. o' ••••

Sacristan Maycr .. , ••......
Maestro de ceremonia .

3 Sochautre .•. , .
Tres Cantores áps. Hs. i6:

,Organista .•....•.••.......
Seis Acólitos ~ ps. fls. 7 .
Portero de la Catedral. .
Sacristan meÍlor ; :
Pertiguero. . . . . . . . .. .: .

• , Para gastos del Culto en la
Iglesia Catedral .

':¡."

3780

96Í18

~i04,

i37~0

82

TOTALES; PARCIALES'

.'
, 'PRtSUPUESTO



\'

•
i05-í8

INVEI,lSION

, PARCIALES TOTAJ.ES

___ '_ ••tx&

'.~,

¿";p/
';;.;;f,¿b~,T:O;É'lNSTRÚCCIONPÚBLICA; ,

!Presidente ó Dean ....•••..
¡ Arcediano ....•......•..•..I Canónigo magistral ;

Chantre '
Tesorero;" ' ' ...•..
Canónigo de la Merced. .... "o,

Dos Hacionel'os á ps. fuel'~
tes !}7 .•...... " '" ..•..

Dos medios Racioneros á ps.
8 fts.:l9 .

Dos C~ pellanes á ps. ft,. 35.
:\1at>stro de ceremonia .
Soehantre i o ....•........
Sochantre 2 o '"
Sacl'istanll!avor .
Organista'';:'.: •........•...
Secretario capitular .
I Pertiguero .....•.....•••..
i Para empleados menores .
\ Para gastos de la fábrica .

¡Provisor y Vicario General. )
~ Fisca r .Eclesiástico,. .. : . , 1
, ,Escnhlente de la Cuna ,

. Ordenanza : .
Para gastos ,de la Curia. . ..

¡Ilmo. Señor Obispo ...•... A
9 Secretario., ..•........... g

Cape] ¡an ......•.......... ~
Familiar ...•.............. J

(Provisor y Vicario General. )
~Fis,c.al Eclesiáslieo ~.'

lO!EscrilJiente de la Curia .
lOrd en a n z a .
\Para gastos de la Curia .

i9il¡,

H3l¡,O

PRESUPUESTO

TOTALES PARCIALES



791.5 34,

[~76'~

"

INVERSION'

~cm;I.Hu'io- concUi~n'
• de {;óll'doJH~ .'

Presidente ó Dean ......••.
Arcediano. . ...••.. ~..••.
Chantre •.••..............
Tesorero J •••••• , •••

Canónigo magistral .
Id. de merred. ~ .
Id. de i ro racion •....
Irl. d~ 2 ro racion .. " ..
Id. .de :l.ce media ra-

cion., .
H Id. de 2 ro media ra- 9900

<ion .•••••••..•
S cretario Capitul~r .
Primer Capcllandel Coro ..
Segundo Capellan del Coro.
Sacristan Mayor , .
So~hantre ..•.......•......
~i'gahista '...•......
Para gastos dé Culto y repa-
racion de la Iglsia Cate-
dral ........•••..... , .. : I

•. •.• " ESCEDlllO

PARCIALES- TOTALES

,. ¡.

c',f'
nIlNISTERIO DE J?ST)pf <ti;:

'E""~;'¡i;t'Hlf;"1&¡S; .'C
;, "~

Reclor .......••.•.•......
Vice-Reclor. .....•••... , ','
Inspeelor , ., , . , .
Seis Profesores á ps. fuer-

12 tes iJ8 ' :.
. Para yeint~ y cinco becas á

p s. fts. 9 _ .
Reparacion de'l edilicio ..•..
Servicio interno ..•........

9900

8\

TOTALES PARClALES

8001,

I; ,

I

I



r
Ir
!
i

éULTO Ji: rÑSTRUCCION PÚBLICA, '85

PRESUPUESTO INVERSION
--. - ~ . 'ESCEDIDO

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES I
'v ¡----

I -

I CTllli'.lta Eclcsiá:»t!ca

j"'''i.'' y Vi,,,i,G'n,,,]. (Fiscal Eclesiástico .........
i9Ml i!l Escribiente de la Curia ..... i9~'l

Ordenanza •....... , . . . • . . .. \
Para gastos dtl la Curia ....

CaIDHd@ EclcdásHce -
iPresid.enteó Dean .....•... ,
I ArcedIano ......• ' ........ \

'Sochaútre .........•......
Canónigo Doctoral. ..••....

Id. magistral •........
Id. de t '" 1Ilcrced ....
1,1. de 2 '" mereed ..••
111. de t '" raeion .....
Id. de 2"¡ racion .....

i0908 15 Dos Capell anes de Coro ii .10H6ps. fts. 25 ...............
Sacristan Mayor ..........
Maestro de ceremonias .....
Secretario capitular .........
Organista .................
Sochantre Mayor ..•.......
Para la fábrica de la Iglesia.
Para em pleados menores ... -Pam subvencionar las Vica-

rias Foráneas ......•••..

Obhpado de (~uyo

~Ilustrísimo Señor Obispo .. 1
[1~6~

. ,Secretario ......•.....•••.
~34'~i6(~ape.ll.an .............•....

l' am JI la 1' ••••••••••••••••••

Alquiler de casa episcopal.. I

.
Curia EclesIástIca

~proVisor y Vicario General.
J

I

Fiscal Eclesiastico ........
19'1í i 7 Escribiente de la Curia •..•.

~
194,'"

(Ordenanza ...•..••...•....
I Para gastos de la curia .....



- \--:'"

INVERSION
.-~. ESCEDIDO

PARCIALES TOTALES.----

..
\..
I..

"...... ,
1....

s. 1i883 96
..........
ia.
..
a-..

108019 22 "

.. I

(Ia-
1'0-
l:te 30000eza.., ---- 30000

-
t~)

~l:.~I! ~500
'1

I

III 4500

INC!SOXI >

~
l'ara atender. á las neees

des religiosas de las p
!~ ViEC. ias y cspecialme

de la s que no son c~b
de "obispado., .. '.••• ,

Item

-- i

t (para pslos evenlnáh.
( Culto .... " .•...••

INCISO X

~udnrCIliC~OJile!O ~elc
,.ilá ,'itr~s

Presidente ó Dean .
Arcedhinu .
Sochantre, , .
t:anónlgo Doctora l •.....

Id Magistral .......•.
Id dc i es merced ..•.
Id de2'" id .
Id de i'" racion\, .
Id de 2'" id ... : ..

18 Dos Capellanes de coro á p
fts. 21>............••••

Sacristan IIlayor .......•
Secretario capitular, ..•.
Organista .
Sochantre mayor .
Para ia fabrica de Ila IgJes
Para empleados menores
Para subvencionar las Vic

rias Foráneas •.......

.lt"m

1~'J83'

30000

MIOO
----I

30000

PRESUPUESTO

!07~0

il~968 ---------

• TOTALES PARCIALES

.11 ~1>00

"86



8ecrctaria, Biblioteca,
etc.

Catedrático de matemáticas
Catedrático de filosofia •....
Catedrático de flsica ..... , ..

INVERSioN
-,

~ __ - ESCEDlDO

PARCIALES TOTALES

INCISO XII

rRector '," .

Facultad de derecho

Catedrático de derecho civil
Catedrático de derecho 111-

ternacional y derecho
constitucional .......•...

'Catedrático de derecho mer-
cantil y derecho penal .. -..

Cate,drático de derecho 'ca-
nónico .•............•...

Catedrático de derecho ro-
mano , ...•.. v.

Catedrático de economía po-
lítica ......•............

Ensefwma preparatoria
1: cOm1Jlementat de la,

qur, se dá en el Colegio
Nacional deMonser-
rato

Secretario tesorero ........•
BiLI iotecario .
Arlfjuisicioll de libros para

la biblioteca .
Para gastos de secreb¡ria .
'Para Ía funcion de la patro-

I na Y honras del fundador.

Item

1¡,8388

PRESUPUESTO



~IINISTERIO DE JUSTICIA88

-
IPRESUPUKSTO INV:EnSION , I-.

~ -. ~ ,:".mo I
TOTALES PARCIAJ.ES PAIlCJALES I TOTALES'

.. ,,';
, ---'--

I

Para nuevas construcciones'
,

en el edificio, ••.••••. : .. \
Dedel general •.............
Portero •.•.•.........•.... ~

-
Facultad de. ciencias,
matemáticas y {fsica

.
,

CATEDRA DE QUHI1CA .
" Catedrático ..• ! , •••••••••••

Ayudante .................
,Para fomento. y conserva-

cion del labora torio y para
libros, . , .. , ..•.••••..•.

:Sirviente •• , •• , •.•....•...

CA1'EDRA DE BOTANICA

Catedrático. oo ••••••••••••

Ayudante ..... '" .........
Para el fomento y conserva-¡
cian del Mus(jo botánico y - .,. para libros ..•........•..

'Sirviente ....••........ " ..

lIINEnALOGIA ..CATEDRA DE

Glledrático ........•... oo.

I
Ayudant~ ...• ••• a •••••••• ,
Para fomento y conservacion
del Museo mineralójico y -
para libros •.... oo ••••••• , I

, Sirviente........ .•. . •....

"
CATEDRA DE FISICA

Catedl'{¡ticO ..•.•••
Ayudante ..••••....•......

.'
I

Para com~letar el Gabinete¡
,y yara hbros .••.....•. :..:I

SIn lente" ................



~

Reclor y Director de estu- !2Sn7536 3. dios.... •••.•.•....• .... 2H57536
Vice-Rector y Secretario •..

o'

¡f>.

~~UESTO

TOTALE~ \ PARCIALES

52572

CG)lIc~'~o f<iacaanH,i de
n •• CUGS !1l.m!'{' s

Rectory Direc[or de estlldios
Vice-Rector ..........•.••.
Seeretario •••.............
Onee Profesores áps. fuer-

to s 1i~l.....••..........
Profesor repetidor .
,Prefecto de estudios .

J

AYUdante de la Cfllcdra de
'qllílJlic~, ..•••...•..•...

,Prdes'Jr demüsiea o... o...
:,'profesor de llibujo, l'illllll,Oa

y escultura .
~Mljdico .
:Capellan ....•..•.........
Ecónomo ..... o.........•.
,Cinco celadores it ps. fuer-

tes 37 : .
Maestro de gimnasia .
'¡aestro ¡Je es¡:rima ....••• o
Para oe,lioenta; ,becas á pesos

2 fts.! 2 , : ,"',• ;' .
Para conservarion del gabi-
nete d,) física;' laboratorio
de química y domas mue-
bles y enseres •..........

Para fomento de la biblio-
teea ....•..•............

Para fomento del laborato-
rio de química .

Para refaccion del edificio y
formaeion del jardin DO-
ti\)1ieo ............•••..•

Para el servicio interno ....

CLASESNOCTunN.\S

Profesor de fonografía •••••.
hl, di) química aplicada.

\ Id. de otro curso •.•....
\.Para el servicio de las aulas.

()@legi@':l\'o.clcllIud tle
lIonsell'¡'ot

-.

I.NVERSION

PARCIALES

51.797

.'



-

.90

..•.

ESCEDIDO I
TOTALES

22596

Colc~'eo Ní~Cn<!HUlli 4Fe
'IfUCiHuun

I Siete Profcsorr,s á ps. fuer-
tes 85., .

Profesor de dibujo, .
Profesor de músiea, .
Prefecto de estudios ,
Ecónomo ...• , .
Tres celadores á ps. fts. 16.
Escribiente ' .
Cuarenta y una becas á ps.

-fts. i2 ...........•.•....
Diez y nuere becas para jó

renes de la Rioja á pesos
fts. i2 .

Para la funcion de la patrona
y homas del fundador ...

Para refaccian del local y
adquisicion del moyilia-
rio ...............•.••• ,

Para el servicio interno .. -..

PARCIALES

rvI!NISTERIO DE JUSTICIA

JNVERSION

,Reclor y Director de, estu-
dios, teniendo á su cargo
un:<' cátedra y la contabi.
lidad del establecimiento.

Vice-Grclor y Secretario,
teni';Jlt1o á su cargo' una
cflterlra .... ', ..... -... , ...

Ocho Profewres á ps. fuer.'
tes 80 ..•...............

! Un Profesor de clibujo nalu-
,~ ral, .

, Prefecto de estudios .
Celador .........• '-'" .
Ecónomo •.......... , .
Ayudante conservador de]

gabinete de f1sica y encar-
gado de la biblioteca .. , ...

\

Vei n t e beca s á p s, fts. 12 ..
Pam rl'Íaccion del edificio , .
Para el servicio intorno ....

Cola"@'Eo Nia~¡oualldIc_!
U~'ungu!llll~-

22596

PARCIALES

PRESUPUESTO

.~Gector y Director de estn- b' l¡.33:20
5{ dios k

{Vice-Hectol' y Secretario .. ,



I'AUCIAtES TOTJIJ.ES

32HH GG

,Reelor y Director de estu-
dios .. , ...•••••........•

Vice-Hector y Secret3l'io ..
Prefedo de esludios ...••... ,
DieZ,' Profesores á ps. fuer-'I

G (es80 ......••..•.•.••..
Celador ......•• , ,
Profesor de dibujo nalural.;
Profesor de música 1

Ecónomo ..... , ...••....•.
Veinte becas á ps. Hs. \) ....

C.oleglo N:u'!31mal elle
SaHa

Prefecto do estudios •......• \
Celadol' .', .... , "" .", ..
[) ¡ez Profesores ú ps. Hs. 80,
Tres Profc'orcs de derecho

á ps . £ls, [lO ........•....
Profesor de dil'ujo natural.

~ProfGsOrd() mlÍsica ...•.... ,

1
"Ayuuant,e preparado,r d(~1 ga- ,

blllele de fíSica y ellcar-¡i
" gado de la bibliollJca .. , .. ~
~,para .el fa m,el:to.del Jabon- ~~.-'¡! tOl'lO de qUlllllC~,. , .••••• ?
~Ecoliómo ....•........... ,
,¡\'cinte becas á ps. Hs. 1.2... ~j
,Para nnc~a~ construcciones :1

cn el elolj¡clo .
Pa~a el ::crvlrio interno .

j¡~CiHU'T.I~uIlU,;ai:~~D(~C
.~ ~ /l.'OlluiuJim

imirector especial, teniendo ~

1

á su cargo ."Joscursos de ;1
, química deJ"Colegio, y de ~
: otro de esla ciencia apli- '~'
" ~ad.a á las i;I~~;slrj~s ,'gJi- '~

col.lsdela 110\lncla .•...
Dos Profesores á ps. fuer-

tüs 120 , .
Para fomento d'J la quinta

nOl'lnal y adquisici~n de
instrumentos de agricul-
tura .........•....••••..

33720

'j~~~~'_.Z::!:::::-~~~:.---='= .-:~:~ __ ~~_, __

I PRESU~UESTO

1 TOTALES PARC[ALF.S

I¡---

I

I

1
I
I

i

I

I

\

\.
I
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'""" ...... ,..,.,..,...,..,.,.,....,.......,,..."""'~""""-""""'"'""""""".,.... __ ... ~_,...,..,.~~·""~ ------~~-~-
1 Il\'VEl'tSION 1 PHESUPUESTO 

----------------
TOTALES PARCIALES 

33516 

!PARCIALES TOTALES 

¡ ,---,·"""--'~---~ ESCEDIDO 

Pat':l !llit'\'ns construcciones 
en el edilicio ..••••••...• 1 

Para el s8rricio inleruo ...• 
¡ Par_a fomento. y conserva

cJon dd gab1nete de fístca 
y del Jalloralorio de quí-
rniea .................. . 

Ayutlallt.~ preparador de 
quíu,ica y fisiea ........ . 

(;<nr.t•s noc(tn'EliUi 

~~a•·•~ ~u·ter;HHHHi 

ÍStdJre-sneltlo Lle r~inro Pro-
1 feso;esil ps. fls. 20 ..... . 

li:cp::~·~JtCl<H~~itc~ (~C 
¡\il~'II'OUOflliÍ.tb. 

Dir•:e\or y p,·ofesoi ........ . 
D"s Prd•:So!lls á JlS. fu,'!'-; 

ll'S l2ll .....•....• ,,.,,., ¡ 
Para fc.n,ent-. tle la quinta 

normal y auquisicion uú 
instrume¡,\os tle a:;rir.ul-
\ura ......•...... , ..•... 

Co!('g·lo 1\'¡&cioE.!al de 

~llcn¡a3~a 

:Rector y Director de es tu-
l dios ............. • .••.. 
Vice-Rector y Secretario .. 
Prefecto de estut.lioo; ...... . 
;"'\ueve Profesores á ps. fuer-, 

tes 80 .................. ' 
Proft>sor de r¡ulmica ....... , 

J,J. de dillujo natural.. 
7 U. dcmúsica ........ .. 

;\,yud ante con cer':all or del 
g binete de fb1ca y del 
lalloratorio de química .. 

Celador ..••...••••• · .••. ·/ 
Eró nomo ....•••..•••.... -~ 
Veinte becas á ps. fts. 9 .... 
Para fomento d~l gabinete y 

tlel laboratono .•••.•.•.• 

1 

2:177l 



, 
¡ 

li ¡¡ 

1: 

PRESUPUESTO 

¡ TOTALES PARCIALES 

~-~ 

\ 

4J 1•60 

CULTO É INSTRUCCION Pl'DLICA 93 

lNVERSION 
, ESCEDIDO 1 -

PARCIALES TOTALES 

1 

1 

Para rcconslruccion ¡;r.ulual ¡ 1 
1 del local. ........• c...... \ 
i Para el servicio interno .... 

.IDepa¡•(!uucnto de 
A~·!·oaunnía 

Director y Profesor ..... ·. · 1 
Dos Prof, so res á ps. fuer- 1 

( tes i20 ................. 1 

Para fomento de la quíntn 
nor¡¡wl y atlquisicion de, 
instrumentos de agrien!- i 

1 tura .....•..•.•......... 1 

Clase noe'(urna 
(>ara artc!llnnos 

1 

1 J r~:s ~~-~~~-e~.t~ -~~ ·e·s·t~~ .c.l~~ 

()oleglo Nlaeional de 
San .Juan 

Tircto¡· y Director de estu- i 

1 "'~:~n ,~ ;;; y ·s;; ,:; ,~;¡;:: : 1 J 
Prefecto de cstucl_ios ........ 1 

Dtcz Profcsoses a ps. fuer-.H 

p,~¡~,~.~ ,;; dib~j;. ;;¡;;;,·.1 
Profesor ele müsica ........ ! 

AyULlnnt,J consl'n'ador del 

8 gal.Ji;-,:te de fi~ic~ y l:.cllo-1
1
) 1;0'100 ratono do qmrmcn .•.... , 

' Para fomento del lalJorato-1 
rio y gaLinete ....•...... ¡ 

Cel:ldor .......... , ....... 1 
Bibliotecario •... ,. ........ ! 
l<:eónomo •••............. ·1 . Veinte heeas á ps. f!s !2 .. , 

\Para nUitYa_s _construcciones\ . 
en el ctlthc¡o ..•......... ' i 

.Para el se~· vicio inteno .... 1 



nIlNISTERIO DE JUSTICIA/ .

-.
PRESUPUESTO INVERSION

~
~, ESCEDIDO,

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES

tEiu;eñanlEa li~"'@!l'c",
,d,GllUli d.e lluiiIliCll'ji[ll

, .
T~es Profesores ...........
Para fomento del laborato- i~

rio metaJ.úrgico y del MU-)
seo de nllneralogla .......

I

(;@Ie~'l@ ~aeíloll!ad de.,. Calttunlali'Ca

Rector y Director de estu-
II dios

I Vice-R~~to'r':y: S~~~¿ta'ri¿:::
Prefecto de estudios .......
Diez Profesores á ps. fuer-
tes 80 ..•..............•

Profesor de dihujo natural ..
IProfesor de música ..•.....
IAyudante conservador del- galünete de física y laho- -ratorio de química ......

Para fomento del laborato-
rio y del gahinete ........ ..

,
3!¡,l¡,íO 9 Celador .................. 32450 99Ecónomo .................

Veinte hecas á ps. fts. 9 . '" :

p", """.'~."""'"'''''''' \en el edlÍlclO ............
Para el servicio interno ....

~n~eiuuu'la iHl'@fcm
!>ii.ol!llt~1 de mUllih!cB.'JÍL~

Tres Profesores •........ ~. ¡ .\ Para fomento del laborato-
rio metalúrgico y del Mu-,

\ seo mineralógico ........ \

-
<l.:~Dlie,~'~Q~aejj<aEnall de

Q;G)ll'll'fioll!C:'l

. ¡R'''", YDi,,,l,, d, ,,'"- j
23160 1O(:~~~~Oi;;.y..si;,:;,;,;;:: i 19W2 08

I Ocho Profesores á ps. fuor- .
tes 80 •..••.••••....••••• ,



pARCIALES TOTALES

I
I "

21U5

22126 68

COll.C~fi~D 1'IÜa(l¡¡~HHllíl a~q'~

S~1lill l'b UIliis

INVERSION

Profesor de d ibnjo natúr<tl. I
Profesor de música .... '. .. I
C

E
'e1<tdor.. .. .. .... ..•. .•.. .,,;

'cónomo ..•.•........ : ...
Diez becas para los jóvenes

que se dedjqueíi á la car- ,
rera del profesorado en,
la Escuela Norn1<tl esta-
blecida en el Colegio á ps.
fts. 21} .•••••••••• ' ••••.•

Para adquisicion de illstr'u-
mentas de fjsica .

Para nuevas construcciones
en el edificio y p<tra au-
mentar el mobiliario ..••.

\Para el servicio interno ....

ehtl'lcr,¡! EHll~~¡¡¡BOfHll~

\Fw.E'Ui 'all,,~c!jaJlHJ>~

Rector y Din,ctor do estu-
dios , '...••.

Vice-Rector y Secrelario ...
Oc1l') Profrwres á ps. fuer-

tes 80 .
Profesor de dibujo natural.
Profesor ele música .
Ce; ael al', • • •• • ••.•••••••••
Veinte becas á ps. fts. 9 ..•.
Para nuevas construcciones

e.n e) edilicio y para mohi-
H, hano .

Para adquisieion de instru-
n?~ntos do matemáticas y
flslca •..........••••....

Para el servicio interno ....

Cgle~D.o l\'a,elloual de
~l~llll~jh~~'l\) Q~ei lEstCll'O

CULTO É INSTRUCCION PÚriÚCA
, ,

, {Rector y Director de estu-I}
12' dios .

(Vice-Hecto!' y Secretario •..
22020

226~¡O

- £-

.\1 Pi\E'SUPUESTO '

.[ TO' AJ.I" [PARCIALES

- I

j



Rcdor y Director de estu-'
i diOS ..........•....•.... ,
~il?e-H.ector y Secretario ..
Sels.Profesores á ps. fuer-
tes 80 .

Un Profesor de química,
física yinalemálicas supe-
riores ............•.....

Profesor de dibujo natural.'
i13 ~r0fesor de música •••..••.

Celador ......•... " .
Para aumento del mobilia-
rio. ; ...............•.•.

Para refacciones del edificio.
Para el servicio inlerno .•.•.
Para adquisicion de ins-
trull!entos de qulmica,
física y matemáticas •....

Para vcinte becas á ps. fuer-
tes 9 ......•.............

". . ..-.,>..l2.
~~-]

-Íl

17772

INVERSION. I
- ~_ ESCEDIDO'

PARCIALES TOTALES

MINISTERIO DE JUSTICIÁ

Ocho Profesores ps. fuer-
tes 80-; •••... , .

Profesor de dibujo mturaJ.,
Profesor de música .
Ce'lador ;.
Para nuevas construcciones
en elediticio y para mo-
bj¡iario ; .. "

. Para veinte becas á pesos
Hs. g ............•.•. ; ...

Para adr¡uisicion dc instru-
I1.1~llt9s de maternáticas y
. [¡sIca ...•...............
Para él servicio interno ....

fl;~)l1e~'a@ l\'llle50RUll!. aie
';¡¡~u.~lie~.

20100

96

PfitSU~EST~

TOT AtES PARCIALESI

1MiSO

e':o!egR@!'QI"Cñ@llll.mlleleEa

l
Illlioju

lJlcJt~~.'!..~~~~~t~~. ,d,e.• e.s~~~1)
'Vica-Rector' y Secretario ... 11

I.

H.I' eUa.lrO. Profesores á llesos¡\flo. 80. . . . . . • • • • . . . . . . .• .
Celador .~ I
Para mobiliario .

13031 66



7

15000

200000

,
~16753 39

~800

15000

~

para' nuevascon'strucciones .~
en el edicio ..•.....•.••.

Para el servicio interno ...• )

CULTO É lNSTRUCCIONPÚDLíCA~

l-.

lNYERSION:

INCISO XIV

SnJ)vcnclon pora el
fomento tic la tus ••
trucclon ¡-,íI)Uca

INCISO XIII

(;olcr,río ~ociolud de
SontlS-Fé

~Subvencion á las próvin-~' .
1) cias para Escuelas de 200000
,:.educar.ioa secundaria ..... .

!
I

lpara fa dilusion de la ins~11
' truccion primaria en la,
I nioja .............•....... \
Escedido por Ley I~ de
Octubrtl de 1872 .. " •.•.• \

Item

Item

lostruceioll~Jll'rimarla
en la ¡!loja

(Subvencion á la congtruc~ l
"15' cion. de un edificio rara
~ un Colegio Nacional en el
\ Rosario .•••••••...•.•..

1 000

2

OTALES PARCIALES

~:~. <

-

~SOO
!¡'5S6736

200000
00000

..

15000

5

I~

I'PREstrPUESTO

r,

f,

I

1

i



1,

1
i
1

, ;

,.

l\lINiSTEnIO J)1\~us'l'icfA
, ,

98
EtD.'liIiIiiolI

,~,_. _ .•. -~- .. bsd Il iiiai::S'.•• ,

ESe;;I;ól
PRESUPUESTO. INVERSION~

--"-'C"-"'- , ,",-,e, . "' ..•¡; ,. .
-'" TOTALES, PARCtAUlS PARCIALES 'rOTALES

- - . ,

"

"-
INCISO XV ,

,
'1 f, ~~

ilil~pecelon de Cole-
-glos l\'aclonales , ,

,

....
" lIem _

I
I

-, f"p"ior ... ,.............
17q,80 1 Ofici~l 1 o ....•.••......•.• 7~80 ' ,

Escribiente ....•.....•..... -- ", .
J~' 7q,80 ~ Para fastos de viajes, ... , .• 7q,80.

>< ,
''1--

. INCISO XVI. '. " , --
11

IfHlqnlsiclon .ic i.du'os' .
. , .. ..

Item

-f''' ,dq,i,kiond, lib,,, 1. 12000 1 ,para bibliotecas, y otros 12000. gastos estraordinarios en
12000 .. los Colegios Nacionales .. 12000 1"';' •

,

. INCISO XVII, 1

IUIt,Hotecas Popu-
illl~e's" • . ".!"" ..

- '-~
"

Item

¡ --
,parafome~llo, deI as Biblia- /.,.- tecas Populares, ••••. " •

7000 ! Sueldo. ~~l Secretario de la ,7000
(Es~eoJfJ~IO~~i-''L~y."d~2'1'd~ \'

,

10000'.7000 Setiembre de 1872.,."".
7000- , '.

"',
"



".! CULTO É INSTnUCCIONl'Ú~LICA 99

l
I PRESU~UESTO

TOTALES PARCIALES

INCISO X VIII

@hSCll'Va(tH'D@ l\'a ••
cfioual

Item

, INVERSIO~ , ,1
1;AR:;; ro:'L: "CEnI~OII

16820

16820

Director ...•... , ...• , .
Oficial i o " .....•..
Tres Oficiale s segundos á ps.
ris. ii5 " .

Para adquisicion de instru-
mentos astronómicos y I

Al 't 1'" i6SllJ 92~\ me creo 0.lICOS......•..•..¡Gastosde OUcina ,
Para refaccioncs en el edili-
cio y construccioncs de
habi,taciones para Jos ofi-.
ciales del Observatorio .•. '

'Portero ...• 'o •••••••••••••.•

INCISO XIX

ií<:!iicuncla l\'oll'snnl «!lel
. IDa l'i1I 11lIá

rtem

16819 9~

I
31000

3lO00

I
,[

i
i 12000!
i098895 :~6----------

i2000

Director .• ,. '... '" . '.•... " ¡'
Cinco Profesorcs áps. fuer- ,
tes 80 .........••......

Para setcnta jóvenes que se
delliquen al profesorado á

1 ps. fts. 20.............. >

Pa~'~ ~~~a.c.c~~~~:l.~~. ~~.e~~~i~I \

Para mobiliario, libros, cte.
Celador .
Servicio interno ...•.......

INCISO XX

lE,'cntunIC!!i de 1I1l1lil ••

trucei~Hll IDúD»1 Ilet,

rtcm I
iSPara gastos eventuales deli~
{ ramo •••............ : ... ,;

I IPesos facrtes ,
i

23359 96

i2000

23359 96

. 12000
iO!j,4,5¡¡S ti8 i9000

--------_._-------~------



tOO !IIINISTERIO DE JUSTICIA 

RE§ÚMEN 

..,.,. 

PRESUPUESTO l\VERSION 
Escedido . -

Suma á gastar Suma librada Suma sin gastar 

------

!7520 INCISO 1 Ministerio ............... i7M~:5 5o 7{¡, 50 
3i80 11 2 Biblioteca y reparto de Ji-

bros •••.......••....•. 3!80 -
351¡,0 11 3 Boletín O licia!. .......... 35í0 -

!39620 « t, Justicia Federal ...•.. , .•. !334,61. 6í 6158 36 
31.200 11 5 Impresiones .............. 27689 4,1¡, 3510 56 
2q.oo 11 6 Honorarios de Fiscales ad 

hoc •...•.•.....•.....• 1509 6! 890 39 
2!¡,00 11 7 Pensiones .••••...•...... 2400 -
2400 « 8 Eventuales de Justicia .... 2400 -

1!4968 IC 9 Obispados ............... i080i9 22 694,8 78 
30000 • iO Subvenciones Eclesiásti-

cas •.•.•......•••••••• 30000 -
4,500 11 H Eventuales del Culto •••••• 41>00 -

M-5867 36 11 J2 Instruccion Pública ......• 4,!6753 39 29H3 97 
200000 11 i3 Subvencion para el fomen-

to de la lnstruccion Pú-
blica •..•.............. 200000 -

15000 11 iA lnstruccion primaria en la 
Rioja .•..•....•........ 15000 - 9000 

7t,80 « i5 lnspeccion de Colegios N 1-
cionales •......••...... 7'J.SO -

12000 « 16 Adquisicion de libros .•••. iiOOO -
7000 11 i7 Bibliotecas Populares ••••• 7000 - iOOOO 

16820 lt l8 Observatorio Nacional .... Hi819 92 08 
31.000 11 l9 Escuela Normal del Paraná 23359 96 76!¡,0 o~ 
12000 fl 20 Eventuales de lnstruccion 

Pública, ..•..•.•...•.• 12000 -

1 

i09889o 36 Pesos fuertes ..•• f.Q!¡,!J,r)i)8 681 54336 68 i9000 



Suma lL gastar 

CULTO É INSTRUCCION PÚBLICA JOt 

LEYES ESPECIALES 

Suma librada Suma sin gastar 

Ley U de Setiembre de 1869 

Por Acuerdo de 3l de ?!layo de !872-
autorizando al Poder Ejecutivo para 
conh·atar dentro ó fuera del pais, vein
te profesores para los Colegios Nacio-

~3;81 67 nales ............................ .. 41.331 67 

H236 

980 

1620 

3000 

10000 

Ley 30 de Setiembre de 1870 

Por Acuerdo de 31 de :Mayo de i872-· 
Acordando un crédito para los gastos 
que demande crear Departamentos 
Agronómicos en los Colegios Naciona
les de Salta, Tucuman y Illendoza .... 

Ley 7 de Octubre de i87l 

Autorizando la compra de setecientos 
ejemplares del Manual de Fonografía 
de D. Guillermo Parody ............ . 

Ley q de Junio de 1872 

, Autorizando la compra de trescientos 
ejemplares de la obra de Grinke "Na
turaleza y tendencia de las instilucio
nea libresn, traducida por D. Floren-
tino Gonzalez •..•...•..•..•.••••.... 

Ley 22 de Junio de 1872 

Acordando una pension {1 D. Juan Blan
co de Aguirre de mil pesos fuertes 
anuales, para costear sus estudios en 
Europa, durante tres años., ..•....... 

Ley 21 de Setiembre de 1872 1 

Acordando un crédito suplementario p~-, 
ra el Inciso l7 Item I del Presupuesto 1 

de 1872-(Bibliotecas Populares) •.... 1 

1 

7800 

980 

1620 

U25 i875 

toooo 



1

1,
I

1
l
).

51006 67

. 9000

.• l

toooo

.4286! 89 .

Suma librada Sumasin gastar

.", _' .tI

..'1' y'

. " /, .'

~IINIST~IUQ n~JUSTICIA

Doy '4 de Octubre de i872

Ley 14 de OctlÍbn de' ~872

Acordando el pago d'e varios cl'étlitos de
ejercicios vencidos." .'...•••.••••••••

Pesosfuerte~ ..........•.•.• ;.,'.

Ley 5 dcOctl¡.bl'c ele {872

Acordando. el pago de con s truccioñes
hechas en el edi!icio del Colegio Na-
cional de San LUIs .•.•.••..... '.....•

, Acordnndo un c.l'édlto8uplementario pa .•.
ra .el Inciso 16,0 lten1 I del P ftlSUpuesto
de i872-(lnstruccion', primaria en la
Rioja) ............•....••••........• ;

~'-',

9000

4250.89

93868 56

. toOOO

,iQ2
•.-,;-,

,
"

I suma; gastar 1:. ~I



Wl2763 92

10874<20 57

1098895 36
93868 56

10!IA558 68
4<2861 89

CULTO É INSTRUCCION P(¡BLICA

Suma sin gastar 1 pesos fuerte.s •..•......•....

Resultado

Total á gastar ••... ; ••••••........••... '.•..•

Suma autorizada á gastar por la Ley del Presu-
puesto ..........•. o ••••••• o o., ••• " •••••••••••••

Suma autorizada á gastar por Leyes y Acuerdos es-
pecia les ....•.•........••••.•............ o •••••

Suma librada contra el Presupuesto ...•..•........
Suma librada cont,''l Leyes y Acuerdos especiales ....

Total librado ..••...•...........••.........



!f"*

j 
~· 



t¡
CUENTA DE INVERSION DEL ,PUESUPUE"STO

DEL

DEPA'RTAMENTODE ..GUERRAY~MARINA
PARA EL

EJERCICIO DEL AÑO ECONÓMICO

I 8 7, 2
DESDE ENERO '0 DE '812 HASTA MARZO 3' DE '813

J

PRESUPUESTO INVERSION
ESCEDIDOI-

- r o../'

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES.

INCISO I

MINISTEHIO ~
Item

,

-
1"'" Ml'l'''o .. ;: ........ :.Sub-Secretario ..•.••..••..
Auditor de Guel'l'a v Marina.
Olici~l i o •.••••• : ..•.••••

35861) i ~ficial 2 o : ..•....•....... I 33G82 85 '
Contador ... ; •.••....•..••
Archivero ..•••..•...••. ; ..
Seis Oficiales de Ministerio

á~ps. Hs. 60 •••••••••.••.
Un Sargento MnYGr...•..•.

'",



..
, .
j
't\':,

. ':' .~

INVERSION I
I

- ES CEDIDO I

PERCIALES TOTALES

~IINISTERIODE

r'. ... ;.

INCISO JI.' .' "\

lus peeei@DGencral
do '¡\. D'~~ll(H¡

Seis Auxiliares de Millhte~
, l'Ío á ps. fts; 50.• : •••.. '" '
Dos Capitanes á ps. Hs. 58.
Para los AyudaI\tc& del Sr.
lI1inistro •.••• : , .

Dos Porteros á ps. fts. 25 ..
Gastos de llscritorio •. , .' .•..
~orraj~ p~\rad9s cab/lllos á , ,i ¡. :1
ps.Hs. 20 .. ~••.. ''' ... ; ~.. ~

, .,

o',, .•..,i ..

106

/, r ( •
¡'.3586fF '

I

I PRESUPUESTO

TOTALES ¡PARCIALES

. ')

, ,.'

3839!¡,

Comandante General de Ar-
mas .......••.....•......

Ayud all te GimeraI •......•..
Dos Coroneles á pews fuer-
tes 189-75 cent. .

Tres Tenientes Coronele~ á
. ps. fts; U! .
Cuatro Sargentos Mayores
áps.fts.82 .....•.••. ".

Dos Capitanes á ps. fts.' 58:
Tres Ayutlantes !\fayores á,
ps. Hs. [17 ••••••• , ••• : ;'.'.;.1 'L

Tres Tenientes pi'imeros' á'
i ps. fts.M.. •.••.......• 33~~Q,36
Dos Tepientes segundos á ps.
fts. 35 .... ' •. , ••........

Tres Alféreces á ps. fts. 30 •. !

Dos Porteros á ps. Hs, 20.,.

FlscnHa ;UUtar
perlnanente

Fiscat'. . : •. ; , •• :': •. : •••.••
Secretal'lQ •••.• "," ...•..•.
l,Portero ..•. ' ...•.• '. ',"" ..

"

- -i •.• .i



Item

"

33720 36

INVER'ION

PARCIALES TOTALES

PLANA MAYOR ACTIVA

'Cinco Brigadieres á ps. fuer- '¡
tes 270-25 cent .•..•...... "

Diez G'Jes. á pfs. ,24,8-l!O c. .
Quinée Coroneles á pesos
fts. l89-75 cent.... •.... ,

Doce Tenientes Coroneles á . I
26352816 1 ps.fts.lH ...•.•..•••• i 26352816

Quince Sar¡¡entos Mayores á
ps. fts.82 •••••...•.. ; ..•

Diez Capitanes á ps. Hs. 58.
Dos Ayudantes á ps. fts. f¡,7.
Dos l:cnientes primeros á I
\ ps. Hs. ld- ...••••..•.•.•

Para dos Coroneles á pesos
ftes. H ..••..... oo' ••• ',;.

Para diez. y seis Gefes á.ps.
fts. 8, .....•....•••• ; .•.

Para veinte'ynueve Olicialtls
á P$. fts.6 :; .

Gastos _de escritorio para lá'
Inspeccion. ; ..•....•....

\ GaF~~~alfae.~.s~~~t.o.r~~.~\ 1~,
Forraje para cuatro caba-
llos á ps. fts. 20 ..•.....•

.&yuula¡d~ eost~Hiy
gast~s

llJletall .1,
Un Teniente Coronel.. . . • .. ¡,
Cuatro Capitanes á ps. fuer-
. tes 58 ....••••......•••.
Un Teniente' primero .•••..
Portero ....•••.•.....•....

INCISO III

38394,

GUERRA Y!lIAlHNA

\

_. -. -~~~-_. -~---~--

,PRESUPUESTO' "

ITO;A LE'.1rARe'A LES



PLANA l\fA YOR DISPONIDLE

INVERSlON

PARCIALES TOTALES
"

, MINISTERIO ,DE

Ocho Coroneles á ps. fuer-
tes 9!J,-87 cent •••.••••.••

Diez Tenientes Coronele's a
'á ps. frs. 55 .
Diez Sargentos Máyores á
:{ls. fts. [j,loo oo oo oo ••••••

Vemte (:apitanbs á ps. fuer-
tes 29 .............•....

Tres Ayudantes,Mnyores fl
ps. fts. 23 .....•....•. ' ..

Ocho Tenient'es primeros á
ps. fts.20... '.... -.. oo_ ••

Dos id. segJndos ti ps. fuer-
tes i7 •.•.••••.•••••.•. :

Ocho Alféreces A ps. fuer-
tes 15 ..••. ',',' .. .-•.•....

Dos Tenientes segundos _ á
ps. fts. 35...•... '.....•..

Un Alferez ......••••... '•..

{Os •..
1

PRESUPUESTO'
~ ,

""-
,

TOTALES PARCIALES

.(.

"

l PLANA MA yon INACTIVA

Cuatro Coroneles á ps. fuer-
tes l¡,7-l¡,3 cent. ...•. .-....

Seis Tenientes Coroneles á
ps. fts. 27 :.

, 'Quince Sargentos Mayores A
ps. fts. 20., ......••.•••.

•. Veinte Capitanes á ps. fuer-
tes il¡, .••••••• ; •••••••••

Dos AyudaRtes Mayores A,
ps. fts. ii .

Ocho Tenientes primeros A '
ps. fts. iQ •••••••••••• ,.

Cuatro id. ;¡egundos A ps.
fts. 8 ..••.••• " •. " ••..••..

Diez Alféreces áps; Jls. 7.

GUERREROS DE LA INDE-

P~NDENCIA

Cuatro Brigadieres á pesos
~ 'fts. 295-05 cent, .... , ...



263il28 16

GJomandancias

Dos Coroneles á ps. fuer-
tes 200-75eent. .. , .

Un Teniente Coronel •..... ,

INCISO IV

Edecanes (le 8, E, el
SI', p¡'cslhlcntc

Cuatro Comandantes en
Gefe á ps. fts. l¡,OO•......

Cuatro Secretarios á pesos
fts. 90 .•••••••••••......

Cuatro Capitanes á p~sos
Hs. 58 .......•..........

1 Cuatro Tenientes Coroneles 126352 38
á ps. Hs. lU .

Cuatro Ayudantes Mayores
ps. fts.l¡,7 ; ......•.•.•..

Cuatro Tenientes segundos á

l
,

ps. Hs. 35..........•..•
Cuatro Alféreces á ps. fuer-
tes 30 .•....••• , •..•....

INVERSION,

pARCIALES. TO'(ALES

GUERRA Y llIARI:SA

(}OJlr"NDA.NUIJ\.S y
PL~N 4S ~IA"ORES
DE ~BONTEB&S

Cuatro Generales á ps. fts.
¡ 273-70 cent .
. Diez Coroneles á ps. fuer-

tes 215-05 cent.. .
Ocho Tenient'Js Coroneles á
ps. ftsA27 .

Cuatro Sargentos Mayorés á
ps. fts. 98 .

Tres Capitanes á ps. fls. 70.
Un Ayudante Mayor ..•...•
Un Teniente primero .
Dos Alféreces á ps. fts. l¡,2 ••
Dos Sargentos primeros á
ps. fts.9-75 cent , .

Dos soldados á 'ps. fts. 6 ..•
Para altas y pagos dehabe-
res atrazados .••• ; ..••.•.

Item

263528 161----------

¡>RESUPUESTO



r

.HO

PRESUPUESTO

. MINISTERIO DE

,'SQ;iIO: dL":Wri
•. ::u::!a )

ÍNVERSION

1
i
j

'1
j

TOTALES PARC1ALES

PIonas ¡Uayol'es

Ocho Gefes de Frontera á
ps. Hs. 200 ..• : ••••.••••

Ocho Teriientes Coroneles á
ps. Hs. tU ...• : .

Ocbo Sargentos Mayorés á
ps. fts. 82,•....•.•... ; ..

Diez y seis Capitanes á pSi
fts. 58 .........••..•...•.

. Ocho Ayudantes á ps. fts, 47
, Veinte y tres Teni~ntes pri-

meros áps. Hs. Al. , ....
Quince .id. segut.dos á pesos

f:s. 35 ....•....•••.•.•.••
Yein te 'y dos Alféreces á ps.

Hs. 30 , ,
'Oebo Sargentos primeros á.. •

ps. fts. 6~il{) roent. ..... ,.
Cinr,o C~bos primeros áps.

Hs. 5 .
Cuatro Trompas á ps. fts. 5.
Veinte y ciuco soldados á

ps. fts. 4., .•.••.•• ; •..... ,
Un] Comisario (Frontera

Norte) .............•.•.
Un Auxiliar ..... '" •.....
Dos herreros á ps. Hs. .35..

(PaTa ocho Coroneles á ps.
fts.:22 ~•... ' .

lPara veinte Gefes á pesos
. Hs.16 : ••...........
Para noventa y cuatro Ofi-

ciales á ps. Hs. i2 ......•

TOTALES

, ESCElJmo

"

De eseritorj'o para 'doce Co-
mandancias á ps. fts. 4'...

Pará conservacion de forti.
nes, e lc .....•••..• ; •....

Alqniler de casa para la Co-
mandancia, IloW:tal y
Parque' en la F1''O 11tera "
Norte ... o,.... . . . . .. '"

,\Gratificacion.es á baqueanos.
126352 381

• I



Item

Para un Coronel .. : .
Para tres Gdes á ps. fts. 7 ..
Para cuarenta y cnatro oli-
ciales á ps. Hs. 6 ...•.•••

Utiles dtJ escritorio. '.•.....
Forrage para dos c'aballDs ..
Gastos menores •....•••••• ,1,

,~yataJa de umstas~'
gásltos

ArtlllcrÍR

EJí~n()ITO

PARCIALES TOTALES

INCISO V

GUERRA \' ~I4l\INA

INVEU'SION "

Un COl'ónel, .••..•.••• ; ., "
Dos Tenientes Coroneles á
ps. Hs. 1ti ..... : ,; ..

Un Sargento Mayor ~.
Seis Capitanes á ps. fts. 58.
Cuatro Ayudantes Mayores
á ps., fts.t4,7 ......•...••

Ocho Tenientes primeros ti,
ps. fts. ,4,L ••....•......

Ocho Teilientés scgúndos !l
ps. fts. 35; .........•... ,

Diez y seis Subtenientes á
ps. fts. 30.; ....••......

Dos Parlas á ps. fls. 30.... :
Dos Sargenlos de Brigada á
ps. Hs. ,7.50 cent'. .

Seis Sargentos primf\ros á
ps. fts, 7~50 ~ent. .••....

Veinte Sargentos segundo 11
ps fts. 6-50 cM t .•..••..

1 Veinte y ocho Cabos prime- !J:6766 51
ros á ps. fts. 5-50,cent. ..

Veinte y ocho C,abos segun-
dos á ps. fts. 5 ; •.

Seis trompas á ps. fts. 5 ...•
Veinte y ocho músicos á ps.
fts. 4,~50..•••...••......

Doscientos ochenta y dos
soldados á ps. Hs. 4-50
cent •..................

. 1

53325

,,~' .. " .~."'iIó. .- ""5

TOTALES PARCIALES

, \ PRESUPUESTO

i~
1
,

{
r,~
•

J

t
( ,
:
;
¡.

1

1

•



INVERSION

PARCIALES TOTALES

, ~-

nIlNISTERIO DE

lIofantCI'lÍa

Nueve Coroneles A ps. fts.
189-75 cent. •............

Nueve Sargentos l\Iay01'es á
. ps.'fts. 82 .•.••••......
Treinta y ocho Cápitanes á
ps. fts. 58 , .

Diez Ayudantes Mayores á
ps. fts. 4:7..••••.... , •..

Treinta y ocho Tenientes
primeros á ps. fts. 4,1....

Treinta y ocho Tenientes se- \
gundos á ps. fts. 35 .

Setenta yocho Suh:"Teriien-
tes áps. fts. 30, .

Diez Portas á ps. fts. 30 .
Once Sargentos de Brigada
á,ps. fts. 6-50 cent. ., •...

Cuaren ta y tres Sargen tos
. prim~'ros á' ps. fts.6-50. r

cent .....•.... ',. ; .•......
Doscientos diez y seis Sar-
genti:>s se¡;jundos á ps. fts.
5-50 cen t." .... , , '.....•. , .

Doscientos setenta Cabos
<¡primeros á 'ps. fts. 5..... ,3236í3 94:
• Doscientos setenta Cabos"

segundos á ps. fts. 4:-50
cent ••.•.•.......... '..•.

Cincuenta y seis Trompas á
ps. fts. 4-50 cent. .

Ciucuenta y seis tambores
á ps. fts. 4,-50 cent, ...•.

Dos mil ciento setenta y
ocho soldados á ps., fts. 4,

3274:29

"

H2

,PRESUPUESTO_F.~ •

TOTALES' PARCIALES

"A¡ulla 'tie eostos y
gastoli

.

I

Para nueve Coroneles á ps.
fts. 22 .• ' •...........• ,

Para nueve Gefes á ps. fts.
16 ......•.•........•....

Para dOsciento& doce oficia-
les a ~s, fts. 12 .. ,', . .' ...•

P:¡ra útIles de escnlol'lo •...
Para gastos de música .
Para gastos menores •.•. : ..



INVERSION

l

'.. '

J

PRESUPUESTO

TOTALES PARCIALES

lH6033

GUERRA Y MARINA

PARCIALES

CabaliClria

Once Coroneles á ps. fts.
189-75 cent. .

Once Tenientes Coroneles á
ps. fts. iti ".

Once Sargentos Mayores á
ps. Hs. tl2...•.••....•...

Setenta y s~is Capitanes á
ps. fts. 58 ..•. , .

Veinte y cuatro Ayudantes
áps.fts. 4-.7 ••••••••••••

Setenta y seis Tenientes
primeros á ps. Hs. 4-.1. ••••

Setenta y seis Tenientes se-
gundos á ps. Hs. :J5 .

Ciento veinte y tres Sub~
Tenientes á ps, fts. 30....

Cuarenta y seis Portas á ps.
fts. 30 ...............•.

Treinta Sargentos de Briga-
da á ps. fts. 6.50 .

Sesenta Sargentos primeros
á ps. Hs. 6-50 cent .

Noventa y nueve Sargentos
segundos á ps. Hs. 5-50

3 cent .•..... ' .. . • . . . . . . . . 4-.824-.07 36
Doscientos treinta y ocho
Cabos primeros á ps. fts
5 .

Doscientos treinta y ocho
Cabos segundos á ps. fts.
4-.-50 cent. .

Noventa trompas á ps. Hs. 4-.
Tres mil quinientos noventa

y cinco soldados á ps. Hs.
4, •••••••••••••••••••.••

&.,1ula de costas y
gastos

Para once Coroneles á ps.
Hs. 22.•................

Para veinte y dos Gefes á
ps. Hs. 1.6 •..•...••.•.•••

Para trescientos noventa y
un oficiales á ps. fts. 12 ..

Para útiles de escritorio .
Para gastos de música .
Para gastos menores ......• ¿

'llOTAUS

-113

I
ESCEDIDO I

I

I

1



nII~ISTERIO DEH4

\PRESUPUt:STO INVERSION
A , •.•.. ESCEDIDO,
I

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES

Escolta .Iel Goblcl'no

•i lJn Teniente Coronel. ......
,1 Un C~pitan ...••.......... .
Dos Alfereces á ps. fts. 30 ..
Un S~rgento primero ......
Cuatro Sargentos segundos

á ps. fts. 6 .............. .
Cuatro Cabos primeros á I

Ips. fts. 5 ...............

I6306
Cuatro Cabos segundos á ps.

560l¡, 28l¡, fts. lJ,-50 cen 1. ..........
Treinta y siete soldados á ps.

fts. lJ, ..••.•••.•••.•••..
"

• AY9~la de costas .
I Para un Gefe••.•.••.••..•.

903093
:Para tres Oficiales ii' ps. fts.6

858l¡,22 09

INCISO VI I

11IlUU1\'&

Eseuadn'a Nacional

PLANA lilAYOR

Item

---Gefe de la Escuadra •••••..
,secretario ..•...•....•....
Dos Tenientes á ps. fts. 57.

Vapór E9pora

75138 1 659l¡,2 83
Comandante .•..••........
Dos Tenientes á ps. fts. 57.
Dos Subtenientes á ps. fuer-

tes lJ,6......••.....•....
Cinco Guardias Marinas á

ps. Hs. 35 .....•••••••.••
Un maquinista primero ••••

-
/



,

r
I
I
I

PRESUPUESTO

TOTALES PARCIALES

I

GUERRA Y MARINA H5

INVERSION
- , ESCEDIDO

PARCIÁLES TOTALES

Uno id. segundo ......•....
Un vaqueano primero .
Uno id. segundo •...••.••..
Siete Foguistas ti ps. Hs. 25.
Tres Carboneros ti ps. fuer-

tes 18 ..........•..•....
Un Contra-maestre .
Un Guardian primero .
Uno id. segundo ....•......
Un Herrero .... , ....•...••.
Un Carpin tero .......•....
Un Condestable' ....•......
Un Despensero .
Un Cocinero ......••......
Cuatro Timoneles á ps. fuer-

tes 12 .
Cuatro Artilleros á ps. fuer-

tes 10-50 cent ..••.......
Treinta Marineros á ps. fuer-

tes 10-50 eent. •••..•....
Un Grumete .
Un Comisario ...•.........

'VRporPampa

Un Comandante •..•••......
Un Capitan '•...
Tres Tenientes á ps. Hs. 57.
Tres Sub-tenientes á pesos

fts. 116 ••••••••••••••••••
Cuatro IGuardias Marinas 11

ps. Hs. 35 .
Seis Aspirantes á ps. faer-
, tes 2[¡, ••••••••••••••••••

Un Comisario .. , ...•......
Dos Vaqueanos á ps. fuer-

tes 120 ............••••.
Un Contramaestre ....•....
Un Condestable .......•....
Un Guardian primero ••.•..
Uno id. segundo ....•......
Un Carpintero ......••.....
Un Calafate ...••...••.•...
Un Herrero ....•..••.......
Un Cocinero ..••.••....••.
Un Despensero ..••........
Ocho Timoneles á ps. Hs. 12
Un encargado del '!elegrafo ..
Cua.renta M.arill€,ros á ps.

fts. 1.0-50 cenl•.....••••.
Cuatro Grumeti~s á ps. Hs. [¡,
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INVERSION
r " • ESCEDIDO

PARCIALE81 TOTALES •

Un MaquinIsta primero ••• "1
Dos Maquinistas segundos á

ps. fts. 120 •...•.• , .
Ocho Foguistas á ps. Hs. 25
Seis Carboneros á ps. fts. 18

,Vapor VUllBeguay

Un Comandante ••... : : ...•.
Un Sub-teniente •..••...•..
Dos Guardas l\larinas á ps.

fts. 35 ...•......•.. '•....
Dos Aspirantes á ps: fis. 2ft,
Un Contramaestre .
,Un Guardi'an .......•• ' •-.'•.
Un Herrero ........•..•••• '
UnCarpintero ...•..•.....
Un Cocinero .......•......
Un Despensero ~•.••...•
Un Timonel. '.. ~ ,f

Diez Marineros á ps. fts.
10 .50 cent ••••........•.

Un Foguista pri mero .
Dos Foguistas segundos á ps.

fts. 30 .........•........
Cuatro Carboneros á pS.

fts. 25 ••••••••••..••••••
Un Comisario .

Wapor i::bocleeilocl

Un Capitan ..•..•.....••.••
Un Sub-teniente : ..
Un Comisario .....• ~••.. :.
Un Ma<;,uinista......••.....
Un Vaqueano •.....••••••..
Dos- Foguistas á ps. fts. 25 ..
Un Carbonero •....•..•....
Un Contran'laestre ...•.....
Un CociÍlero .••........ _.•
Un Despensero ...•........
Do,s Tim~nelesit ps. Its. 12.
Seis Manneros 11 pS. Hs. 10

50 cen,t. ..•..••.. :'~'•...•

Un Sub-teiüente .•~~......•
Un Maquinista segundo •..•. J.



1
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8

BUENOS AIRES

l"outOll iiH¡.H'~

Un Capital1 de puerto ... '"
Un Oficial Mayor ....•.....
Un Oficial primero .
Un Oficial segundo. . ..•.•.
Un Oficial de mesa .
Tres Auxil'iares á ps. fts. ~O
Tres Capitanes á ps. fts. 7~.
Tres Tenie'ntes á ps; fts. 07.
Un Inspector de Bahia .•....
Un Sub-teniente .......•.. ;
Un Archivero ...•.........
Un Encargado del reparto de

la carne ..••............
Un Portdfo ..••.............
Un Ordenan:t.a ..... _.... _..
Un Encargado del Telégrafo.
Un Ayudante de id .

Dos Comandantes á ps. fts.
18 .

Tres Guardianes á ps. fts.
il) .

Un Cocilíero .
Tres Timoneles á ps. fls. ,

12. _ _.. -
Treint;\ y nueve Marineros á '

ps. Hs. iD-50 cent. .

IunFoguista segundo ..• ":'1Un Contramaestre •••••••••
Un Cocinero ..•...•...••••
Un Marinero .........•....

2

----
IPRESUPUESTO INVERSION

~ , .....--...---. ESCEDIDO i
TOTALES. PARCIALES I'ARCIALES TOTALES

1,

0209 05

1

I

Un Teniente .
Un Ayudante .. ; .
Un Maquinista segundo .
Un Contramaestre. _ .
Un Gllarc1ian .
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~nNISTEnlO DE
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\
PRESUPUESTO INVERSION

. ES CEDIDO

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES

Un 'Cocinero ..•......•.•••
Un Despensero ••••••••....
Un Carpintero •.••••••••••. .Do.:e Marineros á ps. fts. lO

50 cent ••..•••••••••...•
Un Grumete •.•...• ", •..•.

Pontoll J'lgiBante

Un Comandante •... : .. , ••.
Un Teniente •..••. , '" ....
Un 8ub-teniente •..........
Dos.Aspirantes á ps. fts. 2lj,
Un Contramaestre ...•...•.
Dos Gnardianes á ps, fts. i5
Un Carpintero.: ..• " •....

~ Un .Despensero •••.........
Un Cocinero .•••........•.
Cuatro Timoneles á 1's. fuer-

tes 4.2....• , ••........•.
Diez y seis marineros á ps.

Hs. !O.50 cent.. ••...... ;

Un destinado ....•• ,', ••..• -
i,nzlllll'eío ele Ila En••

~ lienlula

Un médi~o ......•••••... '..
gn Ecó~omo ..•.•.•.. '" ..

n COclIlero ..............
"uatro asistentes.á ps.fuer-

tes 1.6.......•......•...

Iilosnll'ao
I

I
Capitan del Puerto ..•.....
Un C"pitan •.•.•...........
Un Teniente ..............- Un Escr,biente ............ I

IJn Capílan en c~mision ....

I Dos Patrones ,á pesos fuer-
tes 23 ..................

I
I

1

Diez y ocho marineros 1\ps.
1:

. f1s. 4.6 ..•...•....•. : ....
\Alqlliler de casa ....•...... 1
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1
PRESU~UESTO 1

TOTALES PARCIALES

..1-~~-~~~--lcEDIUOI
"RCIAL'" I TOTAm !

PODllton Jnanll.ta ¡
IJn Guardian .....•.•......
Tres m~rineros á ps. fuer-
tes iG .•.•...••. " ••.•..

Capitan del Puerto .
Dos Ayudantes á ps. fuer-
tes ¡B ••••.............•

Un Escribiente .. , •........ ~
Un Patron ......•....•....
Siete marineros á ps. fuer.
tes i6 ...........•......

Alquiler de ca~a ~

(;orl'lentes

Capitan del Puerto .•.•....
Dos Ayudantes á ps. fuer-
tes 3ft, ••••••••••••••••••

Un Escribieíite .
Dos Patrones á ps. fts. 23 ..
Diez marineros á ps. fuer-
tes i6 .

Alquiler de casa .

Pai'aná

Capitan del Puerto .
Dos Ayudantes á ps. fuer-
tes 50 .

Un Escribiente .
Un Patron .. " ..••.•......
Diez marineros á ps. fuer-
tes i6 ........•••...•...

Alquiler de casa .

Gualeguoy

Capitan del Puerto ...•....
Dos Ayudantes á ps. fuer-

l tes3'~ .
Un Escribiente ......••..•.

..



--- ,---!!.
IPRESUPUESTO INVERION I~ -:--- ~ ESCEDIDO I

TOTALES ¡PARCIALES PARCIALES TOTALES

.
-

I unPatl'on ••••....•...... 1
Siete marineros á ps. fuer-
tes i6 .... , ..........•..

Alquiler de casa ..........,

I
Gualeguayehú.

"

Capitan del Puerto ........ ~Dos Ayudantes á ps. fuer-
tes 34.. . ... •• .......... Un Escribiente ...... , ..•..

Dos Patrones á ps. Hs. 23:.
Diez marineros á ps. fuer-
te s t 6 ..........••...•.•

Alquiler de casa •. '" .. " .•

-
U¡'uª'ua,'

Capitandel Puerto .......••
Dos Ayudantes á ps. fuer-
tes 34 .........•••......

Un Escribiente ............
UnPatron ....•.....
Siete marineros á ps. f~~~:
tes i6 ....••••••.•......

Alquiler de casa .••.•......

•
Concordia -

,

Capitan del Puerto ...... "
Dos Ayudantes á ps. fuer-
tes 34 .•••.........•••..

Un Escribiente .•••...... ;.
Un Patron ......... , ..•...
Siete marineros á ps. fuer-
tes i6 .......•••••....•.

-
Castos

. -De escritorio -para ocho Ca-
pitanías ps. Hs. 4, .... -...

Alumbrado de id; id. á ps.
Hs. 2 ..••......•...•.... 1

120 MINISTERIO DE
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i
PRESUPUESTO
-

INVERSION-~- " ES CEDIDO

TOTALES PARCIALES

29160

SUBDELEGACIONES DE MARINA

San l'fiIcolás
.

Un Gefe ........••••.•••••
Un Capitan ........•••••..
Un Ayudlinte •..•......•••.
Dos GuardIanes á ps. fuer-
tes 23 ........•••.......

Nueve marineros á ps. fuer-
tes 16.....••....••.••..

Alquiler de casa •.•...•....

Un Gefe ..••.••...........
Dos Ca¡:itanes á ps. fls. 74...
Un Escribiente ..•....•••••
Un Herrero •••..••.••.••..
Un Carpintero .
Un Guardian .....••.•.••..
Un Despensero ......••.••.
Un Cocinero ...•...•......
Diez Marineros á ps. fts. 10

3 50 cent. ....••••....••..
Siete Marineros á ps. fts. 10
50 cent. .

Alquiler de casa •..........

San isidro, lal!l Con-
.chas yel TIgl.'e

Un Gefe ..•...............
Dos Ayudantes á ps. fts. M
Un Escribiente ..•.........
Dos Guardianes á ps. fts. 15
Diez y ocho marineros á ps.
fts. iO-pO cenL ...•.....

Alquiler de casa .•...•.....

Riachuelo

Un Gefe ...........•......
Tl~es Ayudantes á ps. fuer-
tes 57 ........•.•.•..•..

.Un Escribiente ......•••...

PARCIALES TOTALES

24.969 93
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PRESUPUESTO INVERSION

~ ... '" "" ES CEDIDO

TOTALES PARCIALES , PARCIALES TOTALES
I

Dos Gnardianes f1 ps. fuer-
I tes 15 .•••.............. i
Diez y ocho marineros á ps.

fts. 10-50 cent.. " .•....
Alquiler de casa ...........

Patog'oncs.
Un Gefe ..................
Un Ayudante •......•...... ",
Un Guardia Marina, ....••.
Un Práctico ....•....••....
Un Patl'on ................
Siete marineros á ps. fuer-

tes 10-50 cent ....•......
Alauiler de casa ......•...•, Gastos de Escritorio para

cinco" Subdelegaciones á
ps. fts. l¡,••• " ..•••••..•.

\ Gastos de, alumbrado para- cinco Subdelegaciones á
\ ps. fts. 2 .•. "..•....•....

Eventuales de ltlarlua

1Para conservacion de "em':
barcaciones ..•.•••.......

Para conduccion de artlcu-
29989 9l¡,"30000 l¡, los navales, carga y des-

car~a de carbon, etc., etc.
Para carbon, madera y gas-

218793 ---- tos imprevistos •..••••••• 201112 25

INCISO VII

ADllIINISTRACION CIVIL DEL
EJÉRCITO

(;uell'po Jléd.lco

Item
--

C¡,.¡.nu M.y"....•.•.... 1
716'10 1 Dos Aléc1icosdel Pue1.to de 71580

I Buenos Aires á ps. fuer-
tes 250 .....••••..••••••



PRESUPUESTO

GUERRA Y¡~IARINA

INVERSION

t23

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES

Tr¿.s Médicos para los Puer-
tos del Rosario, Paran á y
Corrientes á ps. fts. iOO ..

Doce l\lédicos de Cuerpo á
ps. fts. 200............. \

Cuatro Boticarios á ps. fuer-
tes 80 .....•............

Para medicameLtos, gast05
de hospital, etc .....•....

Colegio lillUUar

•

95640
24000 25Par~ ~I servicio del COlegiO} 2iJ,000

~ ~hJ¡tar ....•..........•

INCISO VIII

P~RQUE, COMISARIA, RANCHO

Pa.'(Jue de Arti-
lIeria

Item

95580

U¡288

¡Un Comandante .••••••••.. !

¡Un Gefe del det~ll. .•...•.•
Un Tenedor de hbros .
Un In terven tor .•••........
Un Cajero ....••••.....•..
Un Guarda-almacen •.......
Un Ayudante •.....••..•...
Un Capitan .........•......
Tres Escribientes á ps. fuer-
tes 30.. . . . . . . . . . . . . . . . . 13937 79

1Un Encargado de las ró1vo-
ras ........•••.•..••....

Un Director de mistos .••••
Un Portero ..•..•....•....
Un Ordenanza •..•...••....
Para fallas de caja .•..•....
Gastos de escritorio, alum-
brado, lim pieza, etc .....

Para tres Comandantes tic
\ las pólvoras, .•.•.••.. , ..

.'

I

J



MINISTERIO DE

PRESUPUESTO INVERSION

--- , •.. • ESCEDIDO

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES

---
I

JORNALES DEL PARQUE

A~illCría

-
Un Maestro mayor, oficiales, )
limadores y limpiadores
en 26 dias hábiles .....•

. ,
Der.'c.'la

Un "Maestro mayor, oJiciales,
fuelleros, fundidor y li-
madores en 26 dias hábi-
les ........•....•.• , ••• ,

-
Ca.'pinícria •

.
Un maestro mayor. un ofi-
cial primero, ocho oficia- .les de montaje y un pintor
en 26 dias hábiles •......

28752 2 28752
Talahal'terJÍ.a

.-
Seis oficiales en 26 di as há-
biles ......•.....•......-

ltlU~tos

Un constructor de mistos,
tres pficiales y ocho cons-
tructores de municiones
en 26 dias hábiles .. , ...•

,

l"atlo y alolaecncs

] Capataz y peones en 26 dias -
\ hábiles ....... ,., •..••..

•



INVERSION

"

I PRESUPUESTO

_TOTALES PARCIALES

5510~

DE HACIENDA

Uoulbal'ia General

'Un c:oItlisario ..••...••....
Un Oficial Mayor ..••......
Un Olicial primero •........
Un Oficial segundo •....••..
Un Cajero ............••.
Un Guarda-almacen primero
Un Guarda-almacen segundo
Tres Oficiales de mesa á ps.
fts. 50 .

Ocho E scribi~ntes á pesos
fts. ~5 ................•.

Encargado de la confeccion
del vestuario .•..........

Ayudante de id. id ••••.....
Encargado de la tienda .....
Ayudante de id .••••..•....
Escribiente de id .
Seis Auxiliares pagadores á
ps. fts. 200 ..........•..

Seis Ayudantes de id. á ps.
3 fts. 60 ........•.........
Seis Peones de id. á ps. fuer-
tes 20 .....•••.•.....••.

Dos Habilitados de pensio-
nes y planas mayores á
ps. ftg. 150 .....•.••.....

Tres Auxiliares de id. á ps.
fts. 80............••....

Un Encargado de conducir
cargas ......•...........

Un Inspector de Marina •....
Un Inspector de máquinas ..
Dos Ordenanzas á ps. fuer-
tes 20 .

Un Capataz primero de al-
macen ......••..........

Un Capataz segundo de id ..
Cuatro Peones á ps. fts.
20 ..•..•••...•.....•...•

Gastos de escritorio .
Para el Inspector de !\Ia-
rina., .

Asignaciones

PARCIALES TOTALES

i25

,

1~~8500
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PRESUPUESTO . INVERSION
..••.. '

~ .,. ESCEDIDO
TOTALES PARCIALES

PARCIALES I TOTALES--
,

Instrumentos de música y
1 útiles de rancho ...... ' ...
Enganche en .el Inlerior de
la República y pagos de
escesos de servicio ••...•.

Vestuario para' las fuerzas
del Ejército •••.... , .•....

Rancho para las fuerzas, , .
;U:il¡,76l¡,l¡, \ Gefes, Oficiales y familias. I

i5l¡,5635 l¡,9

INCISO IX

Pensiones y retiros
militares

Item

-- .-
Para pensiones, inválidos, y
las altas que pueden ha-

, ber durante el año ..•.•..
320l¡.00320!¡'00 1 Para pago de haberes ati'a-

zados ...••..............
Escedido, por Acuerdo de 9

75000320l¡.00 de Noviembre de 1872 ••••
,320l¡,00

,

INCISO X

Gastos con Indios
audgos

Item ---
12H7 36 1 Indios de la Frontera Sud •. 9313 02

15ll¡,l¡, 2 Indios de la Frontera Oeste 78l¡,l¡,96,
56l¡,96 3 Indios de la Frontera Norte (l

3795 60 l¡, Indios de Bahia Blanca .... 3!¡,!¡,736.~~

86H 20 5 Indios de Patagones .••••.. . 623l¡, 8l¡,

f,. ¡A'

r
f
r.:.

~
i,
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l

lPRESu:~ro INVERSION
r " ... ESCEDlDO

~OTALES PAnCIALES PARCIALES TOTALES

.'
7769 28 6'Indios de la Flolltera Norte} 7769 28¡ de Santa-f<é .........•• ,

725!~ 7endios de la Frontera Sud y ~ «Sud Este de Córdoba .. ,.
I

~R~c~~~.e~.~,r~~~~~~~~~:.a~~f.i~!167980 .,16802(1, 8 Para aumento de precios,f regalos y raciones á las
tribus que pudieren 8ome-

223580 !~O terse ......••........... 202589"93

INCISO XI

Rancho y raciones tic
il1arina

Item

-
36900 l~Para l~ fuerza de la Armada l 3676!¡' 59

36900
~ NacIOnal•....•........•.. 3676!¡' 59

INCISO XII

Sobre ••sueldo del
Ejército

Item

--
rara sobre-sueldo de 50 pg

~ 18Ui7 75210000 1 ~~~~~~:~ ,d,e,~í~,e,a,~~,c,a,~~
2lO000 18U\7 75

INCISO XIII

Eventuales

Ilem
-

J!¡,!¡,OOO l {para reposicion de caballo ~ t lA3990 10
{4,4,000

imprevistos, etc •••••••• {4,3990 10



'1
PRESUPUESTO INVERSION..

" . ESCEDIDO
TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES.

-INCISO XIV

Leyes Especiales

Ley de 2lJ d,eJulio de 1870

Item

-- .
500000 l~Para traslac!on de las Fron- ~ 3~3629 87 _( teras al RlO" Negro ••.•....

Ley de 6 de Octubre de
, 1870

. f"l" m';¡'¡•• ,,, por ), 1;00000200000 guerra del Paraguay ..••.2 Escedido por Acuerdo de 16 14,9381.de Octubre de !872 ••••. 523629 87700000
~882221 56 Pesos fuertes .... 4,569525821 224,381
•

• j.

.'
t,

t
-t
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PRESUPUESTO INVERSIúN

!'sumaú:tar

- Escedido-
Suma librada Suma sin gaslar

I ------

I 35865 INCISO 1 Ministerio ........•...... 33682 85 ':218215
3839~ (( 2 Inspeccion General ele Ar-

mas .................. 33720 :l5 4-673 6'1
263528 16 (( 3 Planas Mayores ......... ~ 263528 16 -
lM384- « '1Comandancias y Planas

~lavores de Fronteras ... 126352 38 18031 62
903093 « 1) EjéJ'c'ito ........•........ 8;:;8'12209 [1'1670HI

218793 (( (j Marina ................... 201H2 25 17680 75
9564-0 (( 7 Adininislracion Civil d(jl

Ejerci to ........•...... 95;;80 60
15~764-r¡, (( 8 Parque, Comisaria, ran- .'

cho, elc ...•........... 15r¡,56354-9 2008 5i
320'100 « 9 Pensiones y Hdiros Mili-

¡ tares ................•. 320'100 - 75000

I

223580 4-0 « iO Gastos con indios amigos. 202589 93 20990 ~7
36900 (( H RaJ]cho y raciones de Ma-

rina ...........•...... 3676~ 59 135 !¡,\
210000 (1 12 Sobre-sueldos del Ejér-

cito ....•.••.........•• 18!J,U7 75 25882 25
14,!1000 « fa Eventuales ...••......... H:l990 iOI !l 90 .
7UOOOO (( 14, Leyes Esreciales •••••.... 523629 8? \76370 i;3 i'19:l81

i

~56952~ 82\
I

~a82221 56 Pesos fuertes, ... 312695 74-12~~381.
I

..
,'1

~

.~

'Ii
1\

f.

1-
~.
f,

GUERRA Y ~lARlNA

RESÚMEN

.'
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6600056000

Ley 27 de Moyo de 1872

Por Acuerdo de 17 de Abril d0 1872-
Acordando un crédito para los gastos
que demande la limpieza del puerto de
Buenos Aires •......••.....•........

Ley 13 de Octnbre de 1869

LEYES ESPECIALEf3-

Suma librada Suma sin gastar

1.22000

i30

Suma fl gastar

, 2600000 Autorizando la compra de buques de
guerra y annits •...........••••••••• M)3¡313 81 2i06p86 19

Ley 28 de Setiembre de 1872

11

I
I

50000

200000

6000

Por Acuerdo de 23 de Noviembre de
1872 -Autorizando los gastos que de-
mande el reclutamiento de tropas en
la República •........•...• , ...•....

I Ley 30 de Sejiemúre de 1872

IAuturizando los gastos que demande laI movilizacion de la milicia Nacional.

¡de l:l Hepüblica hasta completar el nlt-
mero de 10000 hombres para el Ejér-

I cito. ~',: ~d~~:;~;'::;,::;, .
]Au,tOriZal:elO los gastos que c1el11a.n~ela
I 1(l1l(bclOn de una Escuela ele Nauttca ..

50000

200000

6000

i
1

223515 38

A cuerdo :Hl de Julio de 1872

A(jjrdando el pago de los haberes que sel
adeudan ti las milicias que fueron mo-
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re ~
~II Suma á gastar Suma librada Suma sin gastarí

,

vilízadas en las Provinc's de Corrientes,
Santa Fé y Entre-Rios, con el objeto

500000 de reprimir la rebelion en esta ültima. 500000 -

Acuerdo i6 de Julio de i872

~ Por Acuerdo de iq de Octubre de 1872-
Acordando un crédito suplementario

200000 para el Acuerdo anterior •............ 200000 -

r

150000

75000

Acue1'do 1.G dc Octubre de i872

Acordando un crédito suplementario pa-
ra 'él Inciso 140 Item II del Presupues-
to de 1.872-( Gastos de la Guerra del
Paraguay) ............•.•••.......•.

Awcrdo \} de Noviémb1'e de f872

. Acordando un crédito suplemen!ario para
el Inciso 90 l1em I dei Presupuesto de
1872-(Pensiones y Retiros ~Ijlitares).

Acuerdo 22 de Enero de i873

75000

OiO

.

250000

1~3865Hl 38 I

Acordando un crédito suplementario pa-
ra el pago de diversos gastos corrcs-i
p~ndi.eI~tes á este Departamento para ell
EJerCICIo de 1872 .

Pesos fuertes, ••.

237p61 92

2200872 H

{23:18 08 1

1
21856'1,3 27

I
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ReSllltado

Suma autorizada á gastar por la Ley del Presu-
puesto ..........•......•.....................•

Suma autorizada á gastar por Leyes y ACllel'llos es-
peciales •.....•...•... , •••••..•.......•........

Total á gastar •.....••••••.....•........•...

¡Suma librada contra el Presupuesto ...•... ' .
Suma lil)l;adaconlra Leyes y Acuerdos especiales .

Total librado .......•............••......•.

Suma sin gastar, pesos fuertes ....•..........

4,882221 56
li3865i5 38

Mj(j9525 82
2200872 H

0268736 9~

6770391 93

2M)8339 Oi

•••



DE LA

54336 68
312695 74

i40i907 2!¡,
2U43 [}6

2988366 7l

I
Suma sin gastar 1

I

I

1-

-.
1,

2275828 !¡,'¡,

238l¡,l¡,50357

97028.5'¡,
15857562 09
10l¡,41>5868
4569521> 82

Suma LbrdJa

1098895 36
4882221 56

3677735 68
H8i72

1884.5928 80

28622953 40 I

Ministerio del Interior .......•..
({ de nelaciones Esterio- -res ..•...••........
u de Hacienda .
({ de Justicia, Cul to é Ii1S-

truccion Pública ....
« .de Guerra y Marina ..•

PRESUPUESTO
Suma á gls\ar

CUENTA DE INVERSI()N DE 1872

RE;:,UMEN GENERAL

Pesos fuertes ....

. Suma á gas lar Suma libraoa Suma sin gastar

GASTOS ORDINARIOS
HECHOS EN VIRTUD DE LEYES ESJ
! PECIALES Ó DE ACUEnDOS Dn

GOBIEnNo, SEGUN LA PLANILL\
AD.JUNTA:

Ministerio del Interior.......... H83!¡J~26 87
« (le lhcienda .... . . . . . . 3i!J5i5 85
({ lk Jnsticia, Cnlto é llls-

truccion Püblica.... ~386g 56
« de Guerrr¡ y Marina... 4380515 38

20Vl7Ó 25
i70077 7;¡
42861 89

2200872 li

140299;;6 62
H9l¡,38 10
~¡1006 67

218¡j6l¡,327

Pesos fuertes ....

=

2618282 l70160[}!¡,66



.Suma librada
.

Suma á gastar . Suma sin gastar
- ~ -
RESUl TAUO GENERAL
Ministerio del Interior ...• o ••••• 18512162)55 _2\1,80298 69 t6031863 86« de Relaciones Estcl'io- -,

res ........ o •••••• H817!! 97028 M, 211\1,3\1,6« de Hacienda .•.•...... i9i65M4 65 16027639 8\1, 3137804 81« de Justicia, Culto é Ins-
truccion Pública. : .. H92763 92 i087420 57 105343 35« de Guerra y Mariiia .... 9268736 9'1, 6770397 93 2498339 Ol

-- -
'1 Pesos fuertes •... 48207280 06 26\1,62785 57 217941¡,94 49
1

RESUMEN GENERAL134

Contad urIa General de la NaeiOll, Marzo 31 de 1873.

Julio Poulson,
~ Tenedor de libros.

Francisco Vivas,

.F. Uriburu,
Secretario.



RESÚMEN
DE

LEYES ESPECIALES Y ACUERDOS EN 1872

SUMAS
---- --

Voladas Llbradas Sin gaslar

.-

~lin¡ste!'ii.o del Illliell.'i«bll.'
/

Ley B de A gasto de 1870

Acordando un crédito p.1.ra la construc-
cion del Ferro-Carril de Córdoba á
Tucuman - Saldo del ejercicio de 1871. 14698339 36 ii9~27 81 i'J,r)78~ii 50

-
Ley 3 de Octubre de 1871

Por Acuerdo de 28 de Noviembre de 1872.
Abriendo un crédito para los gastos ,

que dem~tnden los estudios de un cami-
no al traves de los Andes por Uspallata
yel Portillo ....................•••. 2000 1200 8ÚO

Ley lj, de Octubre de 1871
!

Por Acuerdo de 16 de Abril de 1872-
Abriendo un crédito para el pago de las
pensiones acordadas 11 las familias de
los médicos que murieron en Corrien-

1.122 Ites durante la epidemia en i87l,., .•'. 31.J7B 2!~tí!¡,

I



.. -,

I ,SUMAS

---- ---
r Volaoas Libraoas Sin gastar'

..

I Ley 5 de Junio de i872
:Acordando una 'com pensacion estraordi .. ~

naria al Superintendente del Censo
, Dr. D. Diego de la Fuente ............ f¡,000 4,000 -, '

Ley 20 de Junio de 1.87~
l

Autorizando la compra de cajas para el
depósito y seguridad de los espc<.lil;nté~

360 360en l:J.O ficina del Créd:to Público ...•. -

Ley 22 de Julio de i872
I

¡Acordando el pago de varios créditos de I
Ejercicios vencidos •..•..••.....•.... 3(j~780 3521 80 i26,

I
Ley 21.de Setiembre de 1872

I
Octubré de i872-Por Acuerdo de 2i de

Abriendo un Crédito para el pago de .
sueldos de empleados y gastos de ttl-
legraras .....•......•............... 6000 3G7i 01 2328 99

Ley 27 de Setiembre de i872 .•.

IAcol,;,dandOel pago de varios créllitos de
Ejercicios vencidos •......•......•.. 3811817 384,817 -

Lcy5 de Octubre de i872 .
:Acordaildo el pago de honorarios que se

.
adeudan al DI'. D. Bernardo Weiss .... 288 288 -

-
Ley {5 de Oc/ubre de 1872

I
:ALri<>ndoun clét1ito suplementario p,lra
I el Inciso i90 item 1 (le! Presupuesto deI

i iS72 ..(Eventuales) .•......•.• ' ...•.. i2000 12000 '-

'. ~P";;?í:<F'~~~"---~ry~'_~'f":-;~"':."-'-r"<v~~"'C"J:"--'.~'~;',.;i:""~S:,;5~\~r~~:'--"',,:"
, '

LEYES ESPECIALES13(;



"
LEYES ESPECIALES

SUMAS

--- .....••_~-----~---

137

,

I üy 15 d, 0",,0,-, d, lB7l
!Abriendo un c.réuito suplemenbrjo para

1

el\Ineiso i8° item lilel Presupuesto ue
i872-(Ferro-Carril Central Arge.l-

. tino) .......••.....••...............

Acucrdo lB de Encro de 1872

'Abriendo un crédito para el pago de gas-

I

tos del censo, y comosa!(~o del Acuer-
do de 8 de Febrero de !Sil .

Acuerdo 23 de Enero de 18'12

Por Acuerdo de 20 de Abril de i872-
Acordando un crédito para el pago de
gastos hechos en varias oficinas tele-
gráficas en 1871- (Saldo del Ejercicio
de 1871) •••.........••.•••• 00 oo•. o.

lutulste •••o ele Hacienda

Ley 5 de A [lasto de 1870

I .
Por Acuerdo de 10 de Jumo de 1.872-

1

1 Abriendo un crédito para cubrir los
gastos que demanden las obras proyec-
tadas para la Aduana y Puerto del Ho-
. sario-(Saldo del ejercicio de 187!) ...

I Ley 28 de Setiembre de !87i

IAcordando una pension graciable á Da. oI Benita Barros .. o ••• oo •••• oo oo •••• oo

IJllUnlste ••lo .Ie .-Justicia, (julio
é Insáaouceion Pública

Lell ti de Setiembte de !869

'Por Acuerdo de 3! de Mayo de i872-
I autorizando al Poder Ejecutivo para

Voladas

8ilO12 !k(J

!!k686 69

2638 39

3!9Q95 85

Libradas

47876 63

2995 28

2!k27 55

iG965775,

!k20

Sin gastar '.

I
I

35!65 83

2!0 8!k

[,
""38 10

1
I



138

."

LEYES ESPECIALES

Votadas'

..

SUMÁS

Libradas
--

Sinsastar

,""':.
-;it
1'~

If"
1'"

contratar dentro ó fuera delpais, vein-
te profesores para los Colegios Nacio-
nales ...•..•.....••••..•........•.•

Ley 30 de Setiembre de 1870

PorAcuerdo de 31 de Mayo de l872-.
Acordando un crédi to para los gastos
que demande crear Departamentos
Agronómicos en los Colegios Naciona-
'les de Salta, Tucuman y Mendoza ....

Ley 7 de Octubre de 1871

Autorizando la compra de setecientos
ejemplar~s del Manual de Fonografía
de D. GUIllermo Parody •...••••••...

Ley'" de .Junio de 1872

Autorizancio la compra de trescientos
ejemplares de la obra de Grimke ((Na-
turaleza y tendencia de las institucio-
nes libres», traducida por D. Floren-
tino Gonzalez •...... , .. '•. j•••••••••••

Ley 22 de Junio de 1872

Acordando una pension 11 D. Juan Blan-
co de Aguirre de mil pesos fuertes
anuales, para costear sus estudios en
Europa, durante tres años., .

q3i81 67

H236

980

1620

3000

980

1620

H25

7800

1875

Ley 21 de Setiem.bre de 1872

Acordando un crédito suplementario pJl-
ra el Inciso l7 Item 1 del Presupuesto .
de 1872-(Bibliotec<ts Populares). .... 10000 lOOOO



L€YIIS ESPECIALES

l~~'="~~~~~"""""""""'"""",,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_,,,,_,,,,,__,,,,,,,, '....••......,,""_""~",""",__""!!:="""',
r -1I_-- .:-s~-~AS-~---

Voladas Libradas Sin gasíar

Ley !f. de Octubre de 1872

Acordando el pago de cons trucciones
hechas en el edificio del Colegio Na-
cional de San Luis .... o o, • o o o o o • o •••

Ley 5 de Octubre de i872

Acordando el pago de varios créditos de
ejercicios vencidos o • o o o o •••• , '" ••••

Ley de H Octubre de 1872

Acordando un crédito suplementario pa-
ra el Inciso l!f.o Item I del Presupuesto
de i872-(lnstruccion primaria en la
Rioja) .. o, ••• o,, o' o' •••••• o o" o o o o o •

1Il1.nhten'BO ale GUllCll.'n'o,y rolla••.
rana

Ley de 13 de Octubre de i869

Por _Acuerdo de 17 de Abril de 1872 _
Acordando un crédito para los gastos
qlle demande la limpieza del puerto de
Buenos Aires .. o o o ••••• , ••••

Ley de 27 de Mayo de 1872

'Autorizando la compra de buques de guer-
1'1' y armas. o' o' o' o •••••• o o' o' o' ••••

Ley de 28 de Setiembre de t872

Por Acuerdo de 23 de Noviembre de
-\_i872 - Autorizando los gastos que de-

mande el reclutamiento de tropas en la
República .••.. o ••••••••••• o' '_0 o •• o.

tOaDO

l~250 89

9000

122000

~600~00

50000

10000

!f.250 89

9000

56000

50000

66000

2t06686 19



Sin gastar

--{:

200000

Libradas

SUMAS

-----------,11

200000

Ley'de 30 de Setiembre de 1872

-------r

Votadas

J

LEYES ESPECIALES '

'Autorizando los gastosfjue demande la
movilizacion de la milicia Nacional de
la República hasta completar el nümero
de 10000 hombres para el Ejército •..••

\ Ley de 5 de Octubre de 1872

Autorizando los £aslos que demande la
fundacion de una Escuela Naütica •..•• 6000 6000

Ley de 19 de Octubre de 1872

IAutOriZandO el pago de varios créditos de
Ejercicios vencidos .•.......•....•..• 233515 38 233515 38

f
("-

.".

"

Acuerdo de 16 de Julio de 1872

-Acordando el pago de los haberes qúe se
adeudan á las milicias que fU1ron mo-
vilizadas en las Proyinci"s de Corrien-
tes, Santa Fé y Entre-Rios, con el ob-
jeto de' reprimir la rebelion en esta
última •.......... ' ..•• o.,.:.,' ..... -, 500000 500000

A cuerdo de l6 de Julio de 1872

I -
Por Acuerdo de 1~ de Octubre de 1871-

" I Acordando un crédito suplementario
para el Acuerdo anterior •.••.•. , .. ', .. , \ 200000 200000

'- A cuerdo de 16 de Octllbrc de 1872

Acordando un crédito suplementario pura
'1 el Inciso llj,o Ilem JI del Presupuesto de

i872-(Gasto3 de Guerra del Paraguay). 100000 H9381 619

,
'/"



,
'¡".

237651 92

75000

Libradas

2618282

75000

250000

Voladas

19634,326 66

SUMAS

------0:------. --------.,.

LEYES ESPECIALES

Acuerdo de 22 de Enero de 1.873

A cuerdo de 9 de Noviembre de 1872

Pesos fuertes ...••••••....•.••

Acordando un erédito suplementario para
I el. pago de diversos gastos correspon-

dIentes á este Departamento para el
Ejerci,cio de 1872•.. ' ; .••••....

:Aeordando un crédito suplementario para
el Inciso 90 It~m I del Presupuesto de
18':'2 - (Pensiones y I'etirosmilitares) ..



H2

1-.

j

MOVIMIENTO DE FONJ;>OS

EN T RA D A E N 18 72 '

,,
EX.ISTENCIAS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1871

En TesorerlaGeneral ........• ps. fLs. l¡,.38l¡"f:i1963 c•
. A deducir-por formar partel

del cálculo de recursos para
1872.... .... ...• ... . . . •• .. « l( 2,10.0.,0.0.0. c.

Producto de Fondos Públicos
vendidos.... .•.... .... .

En las Aduanas ' ...•..........••......•.....
Remesas pendientes de 187!. ..•. ' ......••••...•......
Varios 'deudores •••••.....••• o • o • o •• o • " ••••••••••••

RENTAS GENEIIALES

Importacion .'.. o ••••••• o ••••••• o • o ••••••••••••••••••

Adicignal de Importacion .......•.. o •••••• ' ••••••• o •

Almacenaje y eslingaje .
Exportacion '" o , •••••••••

Adicio ~al de Exportacion o ••••••• o •••••••• o ••

Papel sellado .........•.......................•..••......
Correos o •••••••••••••• o ••••••••••••••••••••

Telégrafos ...•.. o o •••••••• " •• o ••••••• : ••••••••••••

Eventuales .•. o " o" o •• o •••••••••• ' ••••••• o ••••••••• ,

RENtAS ESPECIALES

Producto de Fondos.Públicos vendidos .
Fondos para la construccion del Ferro-Carril al Rio l¡, o .
In'tereses de los fondos del empréstito de treinta millo-
nes .......•..•••........... o •••••••••••• O" •• o •••

USO DEL CRÉDITO

Empréstito de Obras Públicas. o •••••••••••••••••• , '"

Libramientos .•••......••........ '" ' .
Banco de la Provincia-Cuenta de 1871 ..•...... , .
Banco Argentino-Hosario .•••...•..........•.••.....
Banco de San Juan-San Juan .•.. , ••...•.....•...•..
Banco Lóndres y Rio de la Plata-Rosario .
C. de l\Iurrieta '.i Ca.-Lóndres ..........•....••••....
Baring hermanos y Ca .-Lóndres .••.•......... o ••••••

PESOS FUERTES PESOS FUERTES

228MH9 63

l¡,2H87 80
122898 13.
l¡,2123 l¡,3

2873729 o.!j,

H7o.1782 37
276Go.H 79
5()l¡,212 o.l¡,
i765267 1.7'
8560.85 l¡,8
310.80.6 2l¡,
i;~7l¡,33 70.
6:2226 12
71521 76

18172379 67

210.0.0.0.0.
771995 31

351567 30.

3223562 6l.

l¡,!~688l¡,9'82
2[~28253 68 .
251560.0. 19
79757 56
23828 72
7620. 8E¡,
2321.5 75
271.830.

33820.51.6 18

f

,Contadurla General de la Nacion,

Júlio Poulson,
Tenedor de libro~.



33820516 18

\l¡,30,235 16

iOOS;¡' 3'l
iS8n 53
93'J,2 27
38n 29

83270'85 9:5
i4028 40

2 83

GASTOS ORDINARIOS

USO DEL CRÉDITJ

REMESAS

EXISTENCIAS EN VAIIIAS CAJAS

VAHIOS DiWDOHES

SALIDA EN i872

EN LAS CAJAS NACIONALES

Ministerio del Interior ..••..•..........................
Id. de Relaciones Esteriores .
Id. de Hacienda .
Id. de Justicia, Cullo é Ilistl'uccion Pública .
Id. de Guerra y Marina ......•............ , .

Remesas pendienles de varios ..........••.......•... ' ..

Sl'gun planilla adjunta .•..•...••.......................

llaneo de la Provincia-Cueqt'l corriente ....•. L ••••••••

Banco de Mendoza~i\lencloza ..........•...............
Difel'enr.ias de cambios :

------------------------~...,. ..-._~ ..~~.
'-. r.'-,~,,-:~:~::>';~\<~,','-'-_.

PESOS FUERTES l~ESOS'}'UERTES
____ -=:s~.?:~~j£:;{~:/~~_:':.':',':

i"tHJ i29 78<-~Er~; '~.\
968785l¡,

.Hi3SIJO'12 i2
!l60758 80
56ilJ,i66 60

.Juan fiosiñol ........................•.................
Estevan ll{ams...............•...................•....
fliariano Loza'; .
Ildefonso Homero ......•..............................

\.;'f"',
',~' '

fit .

-4

.Jr
1:

Marzo 31 lle 1873.

Francisco Vivas. F. Uriburu.
Secretario:

. ',~

..~'

,



"'~

\ ?-~-::----r:'--~~7t~""-\;'~;~~':~~',~'y;."",;;n,::,~.-.~_:A:'~'Gt~j:-t>'}\~~~'T'"'::;::,~~'~~~J,~,rf:7'
,'. /_.-'

EXISTENCIAS ÉN LAS ClJAS NACIONALES QUE PASAN AL ANO DE 1813'
, . '. "

. .;,;

. 1

:- 390713 64,
. . \

1!f30~3¡).16
1

Julio Potdson.
Tenedor de libros.

1039521 521

188 22
30880 32

5'112 M¡
2306 5'1
6363 17
4,604 26

40803 79
484,6 34,

15934 07
, 17015 97
1600'18 12
19283 52
8207 18
934 16

.2239 !f5
28137
1521 72
2158:22
6753 58

102'12 57
8'12 08

222715 '
4150 69

23918 04
182 42

17545 85 '
1978 42
234

1039521 52

'.

, ,

/~~esorel'iaGeneral

~1etálico;t1ÍloÍléda corriénte y letras., .

J?jU'y •• -•••••.••.•••••.•.•.••..•..• , •.••.
~ av! .. ~. ' -.." , .

Pesos tuertes "1 Pesos fuertes

S'al ta ........•...... ' .

l'otaloo t o, o,,, tl" ~':-O •• '.•.•

,Buenos Aires ...••••......................
San Nicolas ..•... , " .................•.
Patagones '. ' ; . " .
Adminisfracion General de¡Sellos .
La Paz ....•.......... '...•..............
Paraná ....•...............• , .. " . , .
Victoria ' : '
Gualegllay, C,ó •••••••••••••••••••

Urugua y~." , .
..Concordia . " ,. . .. . .
'Rosario " ' , .
Santa F é " " ...........•...•.
Corrientes .' ..........•................ ,
'E mpedrada ... ; .... ; ....•...............
Itá - Iba té ..•......... ' .

I San Jose ..••...........•.... , ......•....
Ituzaingo ..............•.................
Bella Vista .....•............. , , .
Goya .. , ...• ' ...•.•••........ '...•......
Paso de los Libres .
Monte-Caseros ' .•..• " : .
Santo Tomé, ...•.......•................

I ~Iendoza ...•...•..•..............•.....
San Juan ..........••..•........... , ....
Vinchina ..•.•......•.......•..........• '.



"

IíLANILLA DEMOSTRATIVA
IDa;; 1&11]J)a;;ud1&11cíDln¡:wliJid1&11ru&llenli&ll JRepúbEc&II ArrgellJlHnm en ]J)Jidi:emllillL':e

81 «le H~d::J¡

Pesos fuertes

,j.

.)~

Fondos Públicos Nacionales-Renta 6 p g-
Amorti¡acion -1 p g .

Fondos Públicos Nacionales-Renta 6 p g-
Amortizacion 2t pg " •.. , .

Acciones de puentes y caminos .
Deuda estrangera .... " ......•...........
Empréstito inglés de 1868, libs. est. 2209100
Empréstito inglés de '\871, libs. est. 588590LJ
Fonelos Públicos de la Provincia de Buenos

Aires-Renta 6 p g - Amortizacion 3 p g ..
Fondos Públicos de lh Pro'l'inci 1 de Bs. ,As.-

Renta 9 Ji g -Amortizacion 3 p g . : .•.....
Empréstito inglés de 182[~-

Bonos originarios libs. est.. . .. 8410004120900
Bonos diferidos libs. ost:. . .. 9291004552590

Contaduría General de la N1Cioll, Marzo 3l de l873.

Francisco Viras .
.h¿lio Potdson.

Tenedor de libros.

18055623 53

1802352 94
1033000
1757644 72

10824590
28840910

636000

910000

8673490 I

72533611 19, !

F. Uriburu.
Secretario.



-
Librado Pagado Deuda exigible

Gastos @l'iHnal'los

Ministerio del Interior •...... 2480298 69 4941129 78 539168 91
1

Id .de Relaciones Este-
riores .........••. 97028 54 96878 l)4, HiO

Id de Haeienda ....... 1G027639 8í 1~380042 12 647597 72
Id de Justicia, Culto é I

Instruccion Pública. 1087420 57 9607~8 80 126661 77
1

Id de Guerra y Marina,. 6770397 93 5614166 60 11~6231 33

Eso del Crédito

Letras de Tesorería ....••..... 13678~90 16 1i2~0336 48 2428253 68
1

Pesos fuertes ...... 40i4137~ 73 3rt243~12 32 ~898º63 41\

PLANILLA DEMOSTRATIVA

':

Contaduría Ceneral de la Nacian, Mano 31 de 1873.

Francisco Vivas.
Julio Poulson.
Tenedor de libros.

F. Uriburu.
Secretario.

.. ~

..•.



F. Uribunt.
Secretario

Fnincisco Vivas:

PLANILLA. DEMOSTRATIVA

Contaduria General de la Nacian, Marzo 31 de 1S7a.

Julio Poulson.
Tenedor de libros

,

Deuda exigible Pagado No pagíldo
I

Gnstos o'rdSuDI'los

MinisterIo del Interior .. " .•. . 539i68 9i M182:8 45 409!1046
Id de Relaciones Este-

.~ ..Iriores ............ i50 150 -
Id de Hacienda ....... 647597 72 643275 85 43:!l 87.
Id de Justicia, Culto é I

I

Instruccion Pública. 126661 77 110378 29 '16283 48
Id de Guerra y Marina. 115623i 33 1113450 10 42781 23

U!!iO (leI :CIl'édlto

Letras de Tesorería ...... ' ... 2'128253 68 2279229 H :149024 54
I

46\nll 831 I
-Pesos fuertes ...... 4898063 '11 253351 58

. I

IDe la IDeuda e~liglilbliede U~';7:.1llPagadmelll lios me¡;¡m~de JEnerop lFe~
lbrero 1Mmr;zo de li 8)71 S .
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Cuadro demodrath'o del movImiento de dinero en las CO,j31!i
~acloilR.les clOE'ante el año de :lS1~
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G9t5í708 29 69154708 29

lJ,808707 l¡,8 6l¡,3í6000 8i 6772íí73 i3
l¡,808707 l¡,8 1l¡,30235 1.6
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182 l¡,2
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1978 l¡,2

23l¡, {(

« .{(
2227 1.5
4i50 69 .
23gi8 Ol~

{( «
i02i2 57

812 08

,
« «

2239 l¡,5
28i 37
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2\58 22
675:) 58
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« «
6363 17
l¡,60l~ 26

« ((1

l¡,0803 79
M!1t-63\

« ((
i593l¡,07,

« «
170t5 97

« «
i600t8 t.2
19283 52
8207 18
93lJ, lo

il¡,302:.J516
I

Existencia I
para 1873 i

I1039521 52
188 22

30880 32
5H245
2306 51

Salidas

lJ,7l¡,03362 7i
ilJ,152~W~ 3l¡,

2607\15 89
366\1 86

206757 66
98-:254-68
39769 lJ,0

i30928 03
1761 23

l¡,1t-9369i
1.93873 1.3
21:l858 89
i6'1012 96
32925 33

220758 9i
1230 9i

38476H¡ 60
69838 81.
75772 i4
2209 83
989 87

2006 57
610 25
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8950!~ 80
15622 71
30086 09

32l¡,:{ {(
1666 32
54-W G'~

1782\J8 91
liOl89 65

67l¡, :19
1930 {(

76800 l¡,0
13292 l¡,2
61:'1. 87
3867 27
236 O:l

Entradas

4l¡,058361t-60
il¡,i5231t-/¡,34

2589i7 03
8782 31

209061~ 17
982!'il¡,68
4-2222 58

i204-:)5 38
il¡,09i2

72917 66
1.63316 59
4199 ';5 75
15i804 lO
:)2925 3:l

230807 76
1230 91

38;;2909 31
69337 10
7987l¡, i7
2979 09
989 87

2R26 90
R91 62

2232 09
19661t- 76
83777 21
Hi622 71
33!'i67 20
39T2 i7
1666 32
7371t-l.0

078')2 :)8
i037;iG 76

669 77
2088 67

76923 13
143l,G l¡,0
6119 07
3681 67
236 03
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268 69
l~5~)722

306;;0 93
l¡, 62
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l,7423 i~
9¡¡!~ 4-!1
236 80
185 60

« «
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72.2 81
12481 17

« ({
14,i9 1.2

« «
673i 46
i:l2 91

« (1
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« «
3909 99

15096 9l,
352 H

12823 Ol
351~02 88
33933 14,
~814-2 93
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i5!~72/¡,l¡,1
19785 23
4,105 15
16/¡, 90

4,384,~19 63
188 22

. 32759 l,8

Existencias
de i87i

Pf\SOS fuertes .

Tesorería General .... ,., ••• ,.
Aduana de Buenos Aires ..•....

Id. de San Nicolas ......•.
Id. de Pata~ones .

Ad ministracion Gra 1. d e Sellos.
. Id. id. de Correos.

Aduana de la Paz ...•..•......
Id. del Parallá ....•........

Receptoria del Iliamante .
Aduálla de la Victoria .. ", •..•

Id. de f.ualeguay .....• , ....
Id. de f.llaleguaychü .• , •.•
Id. del Uruguay .

Receptoria de Villa Colon ..•.•.
Aduana de la Coneordia ..•....
Heceptoria di) Federacion .
Aduana d'el Rosario , ..

Id, de Santa- Fé ....•. '" ..
Id. de Corrientes ..••.•....

Heceptorla del Empedrado •....
Id, deltaty .
1,1. de lta-Ibaté ......•.•..
Id. de San José ....•.. : ...
Id. de Ituzaingó ......••..

Aduana de Bella Vista .....••.•
Id. de Goya ..........•....

Heceptorí:l de la E,quina .
Aduana del Paso de los Libres.
Receptoria de Monte-Caseros ...

Id. de Alvear ........•.•...
Id. de Santo-Torné ...••.....

Aduana de Mendoza .....•......
Id. de San Juan ...•.. , .

Heceptoria de Tinogasta .
Id. de Vinchina ....•..•....

Aduana de Sal ta .......•......
Id. de .JujIlY ...•...••.•••..

Receptorlarltl Yavi .•••........
Id. del Cerrit') ...........•.
Id. de Santa Victoria, •.•....

Contaduría General de la Nacion, :Muzo 31 de 1873.
Julio Pmtlson FranciJco Yiv(ls
Te.;edor de IiDros

F. Uriburu
Secret1rio
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108B 77 ti3 90
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2144007252
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F. Uribtll'tl. "
Secretario.

29'6600 19

Ft;oneisco Yit)os.

Líquido pagado en esta cuenta. . 8327085 95

Pesos fuertes .... 214'~0072 52

--------.; --r=

Cu.enta eOll"r~eillte

Por saldo á favor del Banco ."
Por dinero recibido durante el
año" .. " .•...............

A saldo á favor del Banco .... ,

Posos fuertes. . . . 29 '16600 19

Uere

Liqliido recibido en esta cuenta. 2fH B600

Contrato dc 19 (~eDlcScm ••
Vu'c de :lS7:1

Contadúl'ía Ger.eral de la Nacion, Marzo 31 de 1873.

Julio POtll.iUl1.
Tenedor de libros.

CUADRO DEMOSTRATIVO

Enero 1°\ saldo á favor del Gobierno... 2M06t>7 95
Diciembre 31 A dinero entregado durante el

año,.............. ..... 18899'~H 57
« Por dinero recibido durante el

año, ' .
«( Por saldo á favor del Gobierno.

:lS7~

1

Enero fO
Diciembre 31

]l]d m.ovim.ieJl1L~orile hll~Cilllen~as'cm1Lel JBrmco die la Provincia
l. •

lrnilllenosAires iIluran1e d ailiq:¡¡.iIleH~a:ll
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Cuenta corriente ~e los S.'es, Do,rlngo hermuanos y Ca de Lóndres

LIDR~S IlSTIlRLIN~S

:l87~
Debe Haber

,50 l( l(

20 6 '

"1

«1
50 (

i7 8 ~
I68568 « «

685 t3 7
3125IJ ( «
61-32 «( «
!88 8 2

«(
150 ((

l7 ~ (
I50 « «(

322!8 l

231!7 «

,617/¡,5 11 J
22!~ 2
!~7 ! 7 3'
~!3 I

H2 «( 6

I67~37 l< «
67~ 7 5

3!250 «( (('

I7563 «( l(

!9~ 2 8/

Libras esterlinas .••• , •..•..... 2765:29!5 l 276529!5 i
l
!, I

l Por semestre d~ intereses sobre £22~7900-Bo-
nos Argen ti nos del 6 0/0 •.•••••••••••••••••••

l Por comision ! % sobre £67~37 .
! Por fondo amortizallte sobre £2500000 al t 14 0/0
i Por semestre de intereses sobre £252toO, amor-

tizados .•.•.•......•...• ~ , .
i Por comisi,¡n ~ % sobre £38813 .
t Saldo á favor d-elos Sres. Baring hnos. y ca .. ::

l(

11

11

l(

«

«

11

«
«

«
l(

Enero

Marzo

Abril

N'bre.

i A saldo á fa~or del Gobierno Argentino, segun
cuenta publicada .

! Por sueldos sat.isfechos al Agente de Inmigra-
cion, Sr. Hasfield por el/¡, o trimestre de !871

~ Por Gastos de anuncios " .
l8 A dinero remitido por el Gobierno en letras so-

bre Lóndres. . .. ... . .. .. . . . . . . .... . ... .... 3ilOOO l( «
27 Por sueldos satisfechos al Sr. Hasfidd-!er. tri-

mestre de !872 ..................•.•••....
2 A dinero remitido por el Gobierno en letras so-

bre Lóndres,... .•.• .... .... .... .. .. .. .... n075 ( «
22 Por ga~tos de Escribano ....•...............
t Por semestre de intereses sobre £2235500- !Jo-

nos Argenti nos del 6 0/0 •••••••••••••••••••••
t Por comision ! % sobre £58568 .
! Por fondo amortizant,) sobre £2500000 al ! 14 0/0
! Por semestre de intereses sobre £2!/¡,lOO, amort.
! Por comision ~ % sobre £37682 .......•......
! Por sueldos satisfechos al' Sr. Hasfield-2'O tri-

mestre de l872. . .....•••..• , ....• " •....
Agosto 2~ Por gastos de anuncios ...................•. "
Octubre 3 Por sueldos satisfechos al Sr. Hasfield-3er.

trimestre de !872 .......•......•.....•....
28 A dinero remitido por el Gobierno en letras so-

bre Lóndres ....•...........•............. 20000 « «
29 A dinero remitido por el Gobierno en letras so-

bre Lóndres .••...............••.......... L30000 « «
i4 A dinero remitido por el Gobierno en letras so-

bre LOndres ......••.......•.....•....•.•• i18900 « ((
27 Por traspaso á la cuenta general del Gobierno

de Buenos Aires, para pago de intereses y
amortlzacion del Emprést.ito Inglés de !82~ ..

O'bre. 3! Por gasto de Escribano .•.•........•.•.......
«( 3! Por intereses á su favor ' ..•....••......
«( 3! Por portes de cartas •..•.........• , ••.... " "
«( 31 Por gastos de sellos .............•.••. '" ..•.
.873

Enero

I Junio

I
Julio

11
11,

11

11
l(

Julio Poulson
Tenedor de libros

Contaduría General de la NaclOn, Marzo 3! de !873.
FRANCISCO VIVAS.

, F. UribufU
Secretario

I

I
l.



Haber,

i05 1 3'
,B6 17 '9

1
o" 4, ((!O,

(( 1 ((.

518
1

2
5 I

(( ((

169 10 2

35 6 ' I,((

52 17 7

1

276 i ((
,

7 6 J
231 14, 4,

I
i5 i6 2

7 I
(( ((

i0600,
,

(( «
54, i7, 4,'
5 i9

, ~1
"« 1.2 ' '« ,

56 i9,
¡

'((1
3908 8 ((

I
3. 6 3

566 4, 8'

i04, i
I

9
1iOO 4,H

4,7 8 3'
5 i9 6'

:1. 6

« 10 2

2 i5 3.

(( u 6

i 2. 7

2 15 6

i9 :1. lj,

(( i6 6

H7 7 6

Debe
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Ilurrletay~(;a de Lóndres'
'.

3 Por importe de una factura remitida por ((City
al' Rio Jalreiro)) ..... o' ..... o. o. o.. oo. ¡ • ooo

iO Por importe de Ulla factura remitida por "Pascal»
20 A descuento sobre la factura por «Pascal)) .•....
31. Por intereses á su favor ••••. '0' •• • • • • •• • ••••

3i Por portes de cartas .. o•..•.... o.• oo• oo' o' ..

21. A dinero remitido por el Gobier'no en letra so-
bre Lóndres o o.•. oo.. oo•.••.•.•..

if¡, Por su pago á llobbs, llart y ca ... oo o.. o. o
1.5 Por su pago á Waterlow y Sonso .. ', , , .. o
5 Por im¡1. de una factura remitida por «Ariadne))
5 A abono de }ii% de comision sobre dicha factura

23 Por gastos de anuncios .. o... o' •.••... oo...•.
30 Por gastos de escribano ..•• o. o o . ooo .. o.

i6 A dinero remitido por el Gobierno en letra so-
bre Lóndres, .-...••. o......••• , oo. o

2 Por imp. de una factura remitid.a por "Bonita))
3 A abono de }ii% de comision sobre dicha factura

29 Por gastos de anuncios .. oo. ooo ,. , .
5 Por importe de una factura remitida por "Evora.
9 A abono de }ii% de comision sobre dicha factura

i~ Porimp. de una factura remitida por "Asia tic))
i5 A abono de }ii% deromision sobre dicha factura
2 Por su pago á Gorton .... ', .... , ..... oo' o' .. oo
2 Por traspaso á la cuenta general del empréstito o
2 1\>01' comision }ii% sobre £10973 O 8. o.•••.
2 Por sellos para remesas. o. o .... o' o. o' o... o...
2 Pí'r portes de cartas., ... o. oo . o... oo' .. , .'. oo'

.6 Por impo de una factura remitida por "Ariadne))
6 A abono de }ii% de comision sobre dicha factura

12 Por impo de una factura remito por "Ferry Hill"
i2 A abono de }ii% de comision sobre dicha factura
iO Por flete y gastos sobre efectos remitidos ....•.
5 Por imp. de,una factura remiti(la por "Lacydon"
5 A abono de}ii % de comision sobre r1icha factura
4, Por irop. de una factura remitida por "Galatr.a))
4, A abono de }ii% de comision sobre dicha factura

3i Por interés ti su favor ...• , . o.' , . , .. oo.
3l. Por comision i % sobre £4,74,1 4,. 5 •. o' o•. o••
3l. Por portes de cartas ooo. oo' o, o .
3i Saldo á favor ~e los Sres. G. de Murrieta ~ ca.

I
_4,_73_7_i_8_2

Lib~as esterlinas .•••• ,•••.•.••• 1 164,86 10 H 164,86 lo' U

Contaduría General de la Nacion, Marzo 31 de i873.
FRANCISCO VIVAS
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Tenedor de libros

F. Uriburu
SecretariQ
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Aun cuando el espediente acompañado del Sr. Brigadier
General D. Juan Estevan Pederncra fué iniciado antes de la
promulgacion de la Ley de 28 de Setiembre de -1870, en virtud
de la Ley especial que á su respecto espidiera el Hónorable
Congreso en 26 de Setiembre de 18G8, he creido conveniente
incluirlo entre los demás que tengo el honor de adjuntar á.
V. E. porque el reclamo que hace el Sr. Brigadier Pedernera
es de igual naturaleza.
Las hijas del finado Coronel graduado, Teniente Coronel D.

Francisco Quevedo, piden en el espediente acompañado que se
les abone el imp_orte de la adjunt? planilla de ajustes practicada
por la Comisaria de Guerra del Ejército auxiliar del Perú, de
los haberes de su finado padre como Capitan del Regimiento
Número 2, desde 1° de Abril de 18i 7 hasta 31 de Diciembre de
1819 inclusive.
Aun cuando está J a veri licada la 1iquidacion de dicha plani-

lla, la Contaduría cree que respecto á este espediente debe
observarse el mismo procedimiento que con los demás, es
decir, pasarlo á una Comision especial, que al efecto nombre el
Exmo. Gobierno de la Nacion, para que luego de estudiados
todos los antecedentes proponga lo que considere mas conve-
niente.
Otro tanto dice-la Contaduría respecto del espediente de las

señoras Manso, por haberes de su finado tia el Teniente Coronel
D. Luciano Cuenca; pues, des pues de lo informado por esta
Contaduría en 14: de Setiembre del presente año, ha tenido
conocimiento que entre las liquidaciones practicíldas en _virtud

~ de la Ley de 15 de Febrero de 1826 para la consolidacion de la
deuda pública, eXiste una en favor del Teníente Coronel D.
Luciano Cuenca por la cual se le declaró acreedor en la consoli
dacion á treinta y cuatro pesos y cinco reales (34. pesos 5 reales)
liquidacion que cree conveniente esta Oficina se tenga á la vista
antes de practicar la que se ordenó en el espediente acompaña-
do, por Decreto de 6 de Julio del presente año.
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Otro motivo mas hay para proceder asi. El Sr. Archivero
General de esta Provincia, en su último informe en el espedien-
te de las señoras Milnso, por haberes de su finado tia el Tenien-
te Coronel Cuenca, 31 mencionar ccel sueldo que gozaban los
Capitanes de Infantería, antes y despues de 18U,») dice que:
« era de cincuenta pesos, del cual se descontaban ocho mara-
vedis por peso para inválidos y otros ocho por peso para monte-
pio, siendo de advertir que esta última deduccion se hacia de lo
que quedaba líquido, despues de rebajado lo correspondiente á
inválidos. »

Sin embargo, aon cuando el descuento que se hace al finado
Coronel graduado D. Francisco Quevedo, en el ajuste antes
mencionado es de diez y seis maravedis por peso, no se ha
hecho este en la forma mencionada por el Sr. Archivero Gene-
ral, por lo que es conveniente se tengan á la vista estos antece-
dentes antes de practicar la liquidacion de que se trata.

Enel espediente iniciado por D. Joaquin Reynoso en repre-
sentacion de la viuda é hijos del finado Capitan de Milicias D.
JoséGutierrez, cobrando sueldos devengados por las milicias
de Gualeguaychú, desde H¡ de Diciembre de '1812 hasta 24 de
Febrero de 1814, informó esta Oficina con fecha 30 de Julio
último que los documentos presentados no eran sino cópias
simples, cuando mas, de los documentos originales.

Despues de haber espedido ese informe, esta Oficina ha venido
en conocimiento que este reclamo ha sido ya liquidado yexiste
la liquidacion entre las practicadas en virtud de la Ley de 15
de Febrero de 1826-1as cuales deben encontrarse todas en ]a
Contaduria de esta Provincia.

Los Brigadieres Generales D. Enrique Martinez, D. Rude-
cindo Alvarado y D. Juan Estevan Pedernera; los Coroneles
Mayores D. Lucio Mansilla y D. Tomás Iriarte; los Coroneles
D. Bonifacio Ruiz de los Llanos, D. Pedro Ramos, D. Rufino
Guido, D. Manuel Olazabal, D. Gerónimo Espejo y D. Juan
Isidro Quesada; el Teniente Coronel D. José Obregoso ; el

l



- 384, -

T~niente 10 D. Juan Antonio Ferreyra y el Alferez D. Santiago
Alejo Aveleyra, están todos inscriptos en el Registro Especia 1
de los Guerreros de la Indepenpencia, en virtud de haber
justificado su derecho de conformidad con las disposiciones
de la Ley de 24, de Setiembre de 1868 y Decreto reglamentario
de la misma.
Los Coroneles D. Angel Salvadores, D. Agustin Ravelo, D.

Prudencia Torres, D. Vicente Gonzalez; Teniente Coronel gra-
duado, Sargento Mayor p. José Alvarez, Cirujano D. Manuel
Berdia y Capitan D. José Maria Hernandez, todos finados, se
justifica debidamente en los respectivos espedientes ó en otros
de que tiene conocimiento esta Oficína, que prestaron servicios
en los Ejércitos de la Independencia.
De los reclamos de los herederos de los finados; Coronel

graduado, Teniente Coronel D. Francisco Quevedo; Teniente
Coronel D. Luciano Cuenca y Capitan D. Francisco Gutierrei,
creo innecesario hablar despues de lo manifestado acerca de los
respectivos espedientes.
En la solicitud de la Sra. D.a Maria del Tránsito l\iatiei1io,

viuda del finado Sargento Mayor graduado, Capitan D. Santid'-
go Rivera, he pedido la agregacion al espediente que tramitó
dicha señora para obtener la pension de que goza y que le fdé
concedida el U¡ de Noviembre de 1888; debiendo existir esta
en la Contaduría de la Provincia.
, ¡{especto al reclamo del Alferez D. Santiago Perez; áun
cuando este hace una esposicioh de sus serviéios, ntogun justi-
ficativo de ellos acompaña.
En cuanto á las solicitudes acompañadas de los Sargentos

Primeros D. AntonIO Latone y D. José Maria Falquin y Solda-
do D. José Vazquez; todos ellos están inscriptos en el Hegistra
Especial de los Guerreros de la Independencia por habel' justi ...
ficacio su derecho á optar á los beneficios de la Ley de 211. de
Setiembre de 1868; sin embargo, dichos individuos pertehe'-
ciendo a tropa no están comprendidos en la Ley de 23 de
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Setiembre de 1870, pues esta, solo se refiere á «los Gefes y
Oficiales que han prestado servicios en los Ejércitos de la
Independencia» - y por tanto no están incluidos en sus dispo-
siciones.

No obstante lo manifestado de que los individuos arriba
mencionados han prestado servicios en la Guerra de la Inde-
pendencia, no por esto está habilitada esta Oficina para practi-
cal' la liquidacion ordenada por la Ley de 23 de Setiembre del
año próximo pasado; pues para efectuarla necesita conocer,
no solo el tiempo que cada uno de ellos haya servido en los
Ejércitos de la Independencia, sino tambien las cantidades
que hubiesen percibido por cuenta de esos haberes.
y no existiendo en la Contaduria General de la Nacion los

documentos que acrediten esos hechos, pues aun cuando se
hallan en su Archivo cuatro cajones de documentos remitidos
por el Gobierno de la Provincia de Tucuman durante la Admi~
nistracion anterior y los que se supone pertenecen á la época
de la Independencia; como tambien otros que se dice existen
en dicho Archivo, en una alacena, ningun conocimiento tiene
esta Oficina de ellos, por no haber practicado el Archivero en
todo este tiempo el exámen é inventario correspondiente.

Pero como deben existir en distintas Oficinas dependientes
del Gobierno de esta Provincia de Buenos Aires, diversos docu-
mentos que contribuirán á esclarecer estos puntos, por ello es
que opina el infrascripto que, siendo imposible conciliar esos
esclarecimientos-que deben efectuarse fuera de ella-con las
ocupaciones cuatidianas y siempre crecielltes de la Contaduría
General ele la Nacian; lo mas acertado para llevar á cabo con
mas prantituclla liquidacion ordenada, que por otra parte es
de suma urgencia, ya por la edad aVi:mzac1ade los individuos-
ele los cuales h311 fallecido tres c1espues de presentadas sus
solicitudes,-ya por la condicion prec3ria de sus familias,
seria el nombramiento de una Comision especial p3ra que estu-
diando los antecedentes incompletos que hoy puedan adquiri!'''"

•..------------------------------

1
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se"proponga al Exmo. Gobierno una base para llevar á cabo
dicha liquidacion de una manera que concilie á la vez los inte-
reses del Estado con las justas exigencias por tan"to tiempo
postergadas de los beneméritos guerreros que lucharon por
nuestra independencia.

Para esos esclarecimientos es de opinion esta Contaduría que
conviene se tengan presentes las disRosiciones y documentos
siguientes:

Las liquidaciones practicadas en Vil'tud de los Decre-
tos de 29 de Marzo, J6 de Julio y 23 deAgosto de 1817,
cuyas liquidaciones fueron abonadas en billetes de
amortizacion.

Esos Decretos están publicados respectivamente en
la Gaceta de B"uenos Aires de 29 de Marzo ( suplemento)
de 26 de Julio y 23 de Agosto de dicho año. Los espe-
dientes formados al efecto deben existir en el Archivo
General de esta Provincia.'

Las liquidaciones efectuadas con motivo de la Ley de
Retiro y Premio ( Reforma Militar) de H" de Noviembre
de 1821; como tambilm las verificadas en virtud de la
Ley de 19 de Noviembre del mismo año, para la conso-
Jidacion de la deuda pública: Como estas deudas fueron
pagadas en fondos públicos, los espedientes respectivos
deben existir en la Oficina del Crédito Público de esta
Provincia; y segun se deduce de una nota del señor
Archivero General de la misma, sobre un reclamo de D.
Justo Vidal, pidiendo los beneficios de la Ley de 24 de
Setiembre de 1868, como Guerrero de la Independencia,
en esas liquidaciones fueron incluidos sueldos militares
de esa época.

Convendrá tenerse presente con este motivo la nota dirijida
por la lnspeccion General de Armas ~l SupJlrior Gobierno con
fecha 16 de Marzo de 1822 y la contestacion de este. Las cla-
sificaciones hechas por la lnspeccion General "de Armas en

..•
I
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•
virtud del articulo 2<' del Dacreto de 28 de Febrero de 1822,
deben existir en los espedientes iniciados para la reforma
militar.
Deben tenerse presente tambien :

La Ley de 26 de Agosto de 1822 por la cual se declaró
cerrada la reforma militar, y el Decreto anterior de 3
de Abril del mismo año, señalando el sueldo de los
Oficiales que habiendo sitio reformados fuesen nuéva-
mente llamados al servicio.

Las liquidaciones practicadas en cumplimiento de la
Ley Nacional de Hi de Febrero de 18W para la consoli-
dacion de la deuda Nacional. Al practicarse la liquida-
cion de la deuda ti. consolidarse hasta 31 de Enero de
'1820, tambien :;e liquidó por separado la deuda poste~
rior allo.ele febrero del mismo año, en virtud ele-lo
dispuesto en el Decreto de 16 de Marzo de 1826, regla-
mentario de aquella Ley.

La Comision liquidadora fué instituida por Decreto
ele igual fecha, y dichas liquidaciones «( procedentes de
suplementos ó servicios á objetos Nacionales)) como lo
espresa la citada ley, existen en la Contaduría de esta
Provincia.
Pueden presentarse casos en conexion con la líquida-

cion ordenada, en que convenga tambien tenerse pre-
sente el Decreto de 21 de Marzo de 1817 sobre provi-
sion de empleos.

Aun cuando en las liquidaciones y espedientes cita.dos
deben encontrarse los conocimientos necesarios referentes á
los sueldos que se pagaban ep la época de la Guerra de la
Independencia, el Contador infrascripto considera conveniente
hacer notar que á su juicio en los primeros años de la revolu-
cion hasta 18 '14 deben haber sido pagadas. las diversas clases
del Ejército con arreglo á los sueldos que ahonaba el Gobierno
Español al tiempo de estallar la revolucion.

l
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Segun un documento que existe en el AL'chivo dé esta Con-
taduría, en 4, de Mayo de J8J2, fué aprobado por el Superior
Gobierno un Ji.eglamento de sueldos para la Frontera y Costa
de Buenos Aires, pero estos erau únicamente para las Milicias.
Seguu l(l que espone el Sr. Brigadiel' General D. Juan Estevan
Pedernera en el especliente adjunto; In Asamblea General en
1814 sancionó una Ley sobre sueldos, la cual rigió hasta la
sancion de la Ley posterior de 12 de Noviembre de 182t.l.

En un legajo que existe en el Al;chivo General de esta Pro-
vincia con el rótulo: c( Perú-General y Comisario del Ejérci-
to-Intendencin del Uruguay-General y Comisario del Norte
-Hacienda -1814" ») existen las notas cambiadas en Jujuy el~
1814 entre el Comisario Mayor del Ejército D. Antonio del
Pino y el Brigadier General D. José Rondeau, sobre un Regla.
mento de sueldos sancionado en Buenos Aires en ese aüo; la
nota del Sr. General Ronueau al Supremo Director del Estado
acompañando la del Comisario Mayor en que pide dicho Regla-
mento; la contestacion del Secretario de Estado en el Departa-
mento de Hacienda, D. Juan Larrea adjuntándolo, y el acuse
de recibo del Brigadier Rondeau. En dicho legajo, de cuyo

. contenido he sido informado por el Sr. Coronel D. Gerónimo
"Espejo, no existe sin embargoel Reglamento de su referencia;
y no he podido conseguirlo hasta ahora, no obstante la buena
voluntad y esfuerzos del Sr. Archivero General D. Manuel
Ricardo Trelles para proporcionármelo.

La última nota del Sr, Brigadier Rondean sobre este asunto
es del tenor siguiente:

c( Señor Secretario de Estado en el Departamento de nacielld(1,
« D. Juan Larrea.

c( Con el oficio de V. S de 16 del próximo pasado Noviembre
cc he recibido los Reglamentos ó Tarifas de -los sueldos de Iu-
c( fanteria, Caballería y demás, que solicité para que sirviesen
c( de norma en la Comisaria de este Ejército. De ellas man-

'"
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"REG¡mEN~O !lE CABALLERIA

Coronel. o o •• ' •• o o 24.0
Comandante de Escuadron .. o o,', •••• ' 160
Teniente Coronel. o •••••• " •• o ••• 160
Sargento Mayor ;: .; ,. l13
AYlldanteMayor : :, '. .. .. 55,
Porta Estandal'te '" . . .. .•.. . .. 35
Capitan 80
Teniente o •••• , •• : •••••••••• '. 4.0
Alferez ~'.".. . .. "35
Capellan' o • ; •••••••• " .' ••• '" ., 30'
t:irlljano' ,.', , o'c,.,,' 30';
.Sargento y Trompa de Ordenes.. .. . .. 16
...Cabo ; , ,o' ,,'12 .
Tr:om peta .........• ' ; o ••••• '. •• ' '12
Soid.ado .. ' ..... , ... , , . o .: • ' ••••• o JO,

«'darésacar lasc'ópia~neéesi1r:ias 'pa'ra pasarlas'don'dec'Ortes •.
« por;d~n; ylo aviso !lV.S, ~n contestacioI);' .
. ce ,Dios gllardeáV. S.-muchos años.. .

« Cuartel General en Jujuy á 18 de Dicieinbre de 1814,.'

(Firmado)- Josi Rond'eau.
En un espediente tramitado por doña Anllrea Zen.arrll~Jl_en,

demanda ge pension corno vi,uda del' CoronelD. Fra.ncis'to:;de.
UriQnd,o, cuyo espediente extsteerrel Aréhivocíe~staConta~
dllria,-el ~~inistm Principal de Hacienda de la Pr9vincia.de
Saltadió'el informe que ácontinllacion se transcribA; . , . ,

\( Por el. Beglamerito en cÓpia fecha 16de Noviembre, de
«1814.; remitido por los Señores Ministros Genera¡'e.s. de,'
ce Bu~nosAir,es á la Cornis~ ria del EjércÚo que se haÚabiJ.ep
«,Ayou'ma, de los sueldos que están asignados á los Begimi'en<
« tos y Cuerp'os de tropa hasta)ujllY inclusiv.e, y-pasa4º~
ce esta Te"orería por dicha Comisaria con el cúmplllsedel. Sr.
ce General Bondeau, dice así: .

1': .. ,

L
bl:éÚ\a.--',#. i'""~*-.~iH ',,,-, .-
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« Cuartel General de .Ayouma á veinte y cuatro ele Setiembre 
ce de mil ochocientos quince-Cúmplase en la Comisaria del 
« Ejército, con el aumento declarado desde Jujny para arriba, 
« por el Gobierno Superior de estas Provincias-UO:'IDEAU
<< Dr. Bustamante-Secretario. Es copia fielmente sacada 
<< de la que existe en esta Oficina de mi cargo, en la parte á 
« que se refiere este espediente-Salta, 6 de Setiembre de 
<i 1822-Pedro Antonio de Ceballos-Hay una rúbrica. 

Como se vé, estos sueldos son únicamente los que corres
ponden á la Caballería, sin esprosarse en el informe transcrip
to los correspondientes á las di versas clases en las otras armas 
del Ejército. 

Se deduce del informe que antecede, co;no tambien de la 
planilla de ajustes del Ca pitan Qnevedo antes mencionada, que 
en la Provincia de Salta deben exi~tir algunos documentos que 
c_onvenriria tener presente al practicar la liqnillacion ordenada 
por la Ley de 28 de Setiembre de 1870. Otro tanto puede 
suceder en las de C6rdob!l, San Jnan y l\Iendoza, si en esta 
última no desaparecieron todos sus documentos públicos por 
el terremoto de 20 de ~Iarzo de 186L En el Archivo ue la 
Contaduría General de la Nacion existen, como se ha dicho ya, 
cuatro cajones de documentos que se supone pertenecen á 
aquella época, y fueron remitidos durante la Administracion 
anterior, pero de cuyo contenido ningun conocimiento tiene 
esta Oficina por los motivos ya enunciados. 

Esos documentos remititlos por la Provincia de Tucuman, 
son acaso los únicos enviados al Exmo. Gobierno de la Nacion 
en virtud del Decreto de 9 de Octubre de 1862, y no tiene 
conocimiento la Contaduría que la Ley Nacional de !3 de Se
tiembre de 1867 haya producido resultados mas favor::~ bies. 

Tratando de propender por mi parte á los fines qne se tuvie
ron en vista al espedir esas resoluciones, con fe0ha W de 
Junio de 1869, pasé al Sr. Contador Mayor una nota del tenor 
siguiente: 
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El Contador General, Gef~ de la Division Militar. 

Buenos Aires, Junio !O de 1869. 

Al Sr. Contador1HayordelaNacion, D. Luis L. Dominguez. 

a Con motivo de haberse peJido datos á esta Oficina en 
<e diversas ocasione~ por S. E. el Sr. Mini::ltro de la Guerra, 
a sobre las pensiones que acoruaba el Exmo. Gobierno de la 
<< Provincia, y que despues de 1862 pasaron á ser abonadas 
« por el Superior Gol.Jierno Nacional; el infrascripto tiene el 
<e honor de dirijirse al Sr. Contador Mayor á fin de que se 
« sirva llamar la atencion del Sr. Ministro á la conveniencia 
« que habÍ'ia en obtener del Ex.mo. Gobierno de la Provincia, 
« la remision de los antecedentes sobre pensionistas, como 
<< tambien todos los relativos al ramo de guerra que quedaron 
<< en el Archivo de la Contaduría de la Provincia, si dicho 
« Exmo. Gobierno no tuviere inconveniente en ello. 

<< Con estos antecedentes, de que hoy carece esta Oficina, 
« estaría en aptitud de resolver las dudas que sobre esa mate
« ría se ofrecen con frecuencia, y que, á pesar de la. buena 
<< voluntad de esta Contaduría General, no puede subsanar. 

<< Dios gnrde al Sr. Contador Mayor muchos años. 
Daniel JJ axwell. 

E!l contestacion á la que antecede recibió la Contaduría la 
nota que á continuacion se transcribe: 

« l\linisterio de Guerra y ~larina de la República. 

Buenos Aires, Julio 31 de i869. 

« .41os Contadores Generales: 

« El Exmo. Gobierno de la Provincia con fecha f3 del pre
(( sente comunica haber ordenado á la Contaduría General, 
« remita á este Gobierno todos los antecedentes que allí exis
« ten pertenecientes al ramo de guerra. 

« Lo que se avisa á vds. á sus efectos. 
« Dios guarde á vds. 

(Firmado ) - JJ ariano Vare/a. 
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No obstante lo man.ifestado en la nota qile antecede. la Conta-
duría entiende que ni!lgun documento del ramo de Guerra ha
sido aun remiti,tloal Exmo. 'Gobierno de la Nacion' por eJ qe
esta Provincia de Buenos Aires.

Es conveniente entre tanto que el Gobierno General entre
en posesion de los. documentos que le corresponden y que se
provea. al establecjmiento del Archivo General de la Nacíon.

La organizacion política de l.a Republica está ya asentada
sobre bases duraderas y es necesario que esta, para ~l cumplido
lleno decoeberes'que espe~ialmente le atañen y para satisfacer
obligaqiones que á ella esclusivamtmte incumben, se reciba de
.los'documéntos que le pertenecen y que hoy ex.isten disemina
dos'en diversas Oficinas y Provincias. Sin esto; ni pueden
es'pedirse sus Poderes Públicos con acierto en muchos asuptos
por falta de los antecedentes necesarios, ni puede la Nacion,
como en el presente caso, .Ilenar deberes de rigurosa justicia.

'~Ias de sesenta años han transcursado desde que se inició la
heróica lucha que di6 por resultado la emancipacion de Sud-
A'ruérica, y casi m,edio siglo desde que aquella terminó glorio-
samente dando libertad á medio mundo. Muchos de los actores. .
en i;lquella grandiosa contien,da han baj~do al sepulcro sin
recibir, no ya un premio á su constancia y heróicos servicios,
pero ni aun siquiera la totalidad de sus sueldos devengados.

Deberes de la gen'eracion presente retribuir aquellos s,ervi-
cías ya en los que sobreviven ó en los deqdos de los que falle-
cieron, cO,n equidad y justicia.

Me es muy sensible, señor Ministro, no haber podido res-
ponder mejoral encargo de V. E. al pedir informe Lesta
Oficina s~bré los reclamos de los Guerréros dé la Imlependencia,
yoo obstaniel~atíe[' hecho co~ocer al pié de ~ada solicitud
pariicu'lar las dificu1t~des que se tocan para efectuar la liqni-
dacion orden'1da por la Ley de. f870, he creído conveniente

. reasumirlas en eS,ta nota; permitiéndome á la vez' iridic~rla
Conveniencia de que el Exmo. Gobierno de la Na~ion nombre
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.una ComisioIl especial ¡)ara que entienda en esto~ recla.m.0s, y
lLlegOde estudiados los antecedente's incompletos que hoy~púe-
dan adquirirse,) proponga al Gobierno una .base para efectuar
dicha liqnidaeion. En la creencia de que esta idea pudiera
ser:aceptada,.me he permitido tambien indicar aÍgunos do.cu-
rnen tos qne pueden ten'ef~¥ á la vista' para los esclan;-cimie~.t?s
necesarios.

" '. ,''''-

Dio.s guard,e á V ..E.
(Firmado) - Daniel frluxwell.

NOlta~Despnes de pasada la nota que. antecede se han pre-
sentado reclamos pidiendo liquidacion de haberes devengados
en la Guerra de la ~ndependencia, correspondientes á, las
personas siguientes:

CORONELES

D.. FranciscoSayos, fin'ado; pide la liquidacionsu hijo el
Teniente Coronel D. Francisco Sayos.

D. Anastacio Ensina, finado, su viuda D." Micaela Saenz,
pide la liquida'cion. ' ~

D., José Félix Boedo, finado, su viuda D.a Andrea Oliva,. ,

representada por D. AlfredoSajus. .
:D. José Maria Aguirre,finado, su viuda D.a Mercedes Man-

. teróla, solicita la liqnidacion.
D. Vicente Utiburu,finado, Su viuda é hijos representados

porD. C~tlos Costas de, la Peña.
D Jorge Velázco, pide 5000 pesos fnertes á cuenta de sus

haberesdevengaclosen'la Guerra de la Independencia,
-D.MarIano Zaballa, finado, su hija DY Cármen Za,balla de
Arias, representada pór D. Alfredo Saj us, p~de la liquidacion.

D. Antonio Biscarra,finado, el Exmo. Gobierno de Salta
reIllite unespedicnte ?rganizadoporel nieto de aquel. D. Na-
poleon Carmona, pi4iendo laliquidacion.
, D., Francisco Perez Uriondó-, fillado, su viuda. doñ,a,Aqsl¡rf1il

4-. __ '~"
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,Zénartuza, representada por D. Andrés Ugari'iza, solicita la
, ", •. i • '. ....,,<.""

liquidaciori~ '," ,
',\ P:Apolina-riü Figueroa, finado; sus herederos representa-
" dós por Ó, Pedro Lopez -Cornejo,. cobran sus sueldos yel
importe de auxilios que pr~stó á los Ejércitos' de la Indepen-
dencia.
.. D.Francisco Maria Echauri,' finado, su hija D.a Herm€me- "
jildá,Echauri.; represent~da por D. Rafael Peña; solicíta la li-
~quidacion de sus haberes. ,
, D, José'Frapcisco Gorriti,' finado-, sus hijos D. Wenceslao y
D.aEmilia:G'orriti, representados por D. Alfredo Sajus, pide,n
la liquidácion desus sueldos como Cor?nel Mayor.

TENIÚiTES CORONELES

D. Jo::;é~Iaría Rodriguez, finado, solicita la liquidacion su
hijá n.a Manuela Rodríguez.

D.' José Corbalan, finado, sus hijas D.- Adelina y D.a Rosa
. Corbalan piden la liquidacion,

CAPITANES

D. ;\1anuelGiles, finado, solicita-la liquidacion su viuda D.a
Marcelina Monferret '.' - -
. Í); Félix ]3riones, finado, 'su viuda doña Micaela Juarez.
D. Ag'ustin Vidal, Capitan reformado, finado, su sobrina

doña Leonor Vid:ü, cobra el importe de sueldos de aquel; liqui-
'.dados por la Comisión nombrada al efecto en {826'.

AYUDANTES l\fA YORES

Ayudante Mayor D.Fi'ancisco Lobo, finado, su .hija dóña' '
polores Lobo, representada por' D. Lino Palacios, pide la liqui-
?acion de sus haberes en la clase de Coronel Mayor.

TENIENTES -

-, Teniente 4e la'2a Compañia del . E,scuadron de Dragones de
'Q'órdoba.D. NicolásSaenz, pide--Ia liquidacionl). Manuet'Ro-
,meroe¿ virtud de poder conferido por D. José Manuel Cabra!.-
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Cayetano:Chu}q-uinaj Sargento -)0, finádo, pide la liquidacion
D. E loy Caldentey en'répresentacion de los heredero.s.
, Francisco Espejo, Sargento, finado, D. Eloy Caldenteyen
repre~9ntacion de la liija doña Gregaria Espejo.

Soldado Enrique Sambrana, finado, su viuda doña Luisa'
'Benavic1es, representada por D. Andrés Canelas, pide laliqui.
dacion.
; Soldado N.Gimenez, finado, su viuda doqa Manuela Toledo,

solicita la liquidacion.

. ~.~.-;, ,
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