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l~prcnta de la NAc10H AB.GEBTUtA, calle San Martin número 124
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MEMORTA
DEL

l\1INISTERIO DE HACIENDA
1111\ilRIBLES SEÑORES SEl\DORES YnIPUTADílS.
En cumplimiento del arlícnlo DO ele la Constitucion :'!acional,
tengo el honor de daros cucuta <lcl estado de los Ilcntas Públicas
y tle los trallajos y meclidas tomadas por eDlinisterio ele Hacienda, durante el aiio económico de 18G4.

RENTAS NACIO:NAI,ES
Estado comparativo de las Rentas Generales de la Nacion
·
d& 1864 con las de 1863 .
..

1863.

I

1S64.

1

Dlll•rncionl Aumento

"
Importaciou .. 4273"17 2114268088 68• 4728 53!
Exportacion .. 1s71Q9~ ~1 22~17?s \¡si
"
1~00~~ ~7
11133 cJ3 .18.1.1!l ,(1
"
"G8c.i 13
Alm. y E,:lí1!g.
87901111 11ow:i os·
"
222ns 97
Papel 'elladu.
33672 55 5177G 011
"
1 18103 19
Correos .....
101770 76 90713 281110:,7 18
"
J~ventuales ..
\<
1
·í74l18 118
Cont. Directa. 104819 14 15'2'297 G2;
1892 !H
"
¡' 1892 94
Id lllinae .... .. .. .. . ..
1OG3G 7~1
U-1G8 '27, t 1G8 'iG
((
Via tlrl Riach.
61786821
:fi1l17005:J~8Tf:i[
!VU!A
1
!f7,
5'1üliüü
\-28
- - ----·-- ---- - --- -- ------ - --·
.

22 pg

137 pg
9- pg
-ª
5± pg
,j6" p§

Diferencia totul, aumeulo cu 186'1, Fts. 526 1 645 81 cts.

"
"

-
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Segun el estarlo anterior, las llentas PúL1ira:-; \n(·i(.i1<li\':~ r1·1·a:i
dadas en toda la llepúlJliea durante el aú,1 ('1·11t11.nuic1) d\' \~ii~.
han ascendido á la suma de 7, 003, ;J28 Fts. l? ' . , [," lii: ·lid" 1r· ll ir\,' rlll
aurriento Uc fJ2G,645 l<'ts. 81 e , el íillC hulJi1·ra sitl1l 11t111·l1ti 111;1yor
sin la reforma introducirla en los derechos de im¡i.irl 11·irJll 1"'1· Ja
ley de Aduana de 29 de folio de 1863, corno lcnrlr\i el hilltl\\' d1·
demostrarlo al hablar de este ramo de la Rl'n la l'úl ilir·a.
:E~te a111nento de nuestras ron t.as, llist11in u i<l:"J ('{ ¡ t 1~ iilPralJ le l11i; nte por la causa que dejo in<licada, den1ues!ra elli('\1l'Jil<'llii 11\• {'l
rlesarrollo creciente de nuestro con1crcio, ·y <~s dtdii(l\) 1nas qne
torio, á la paz de r¡ne ha rlisfrutado la He.pública, en d aüo
económico de que os doy cnenfa.
El Congreso notará por el cnadro anterior 'lnc el n11nu'.n lP ,·aria
en todos los ramos de la Renta y r¡ne en algunos o\l'OS ha hahido
una pequeña diminnciou, \orlo lo que será explicado dctallada1'nenlc, al hablaros de calla ramo especial.
i\nes!ros rentas públicas proceden casi todas de derechos de
Aduana, los que han asccndiclo á la snma de pesos 7,002,77fi :ll
céntirnos, s0gu11 el RHP~~o A.
I.arecaudacio.n t1e es'.a sunra por Provincias e~ corno siguP:
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1863.

1864.

DiminuciGn

Amne1llG

372701 13
5125075 24 5'!97776 37
"
48927 78
30
4911104 52 513032
" 22
F.ntre-Rios .........
97·
6496
1G310'i
169601 19¡
" 33
Corrientes ... , ......
90151
539852 67 63000\
"
Sauta-Fé ...........
8014 31
4071l1 97
32747 6GI
"
:i\írndoza ...........
81'
21822
«
70639 0'1
118816 2:l
San Juan ....... ...
16
29729
271
71775
42046 11
Salta ..............
"
78
110
21952
741
22063 52
"
Jujuy ..............
571345192
5471,301114 70390461Gd 6607\
21,020 71,
36270 35\
Devoluciones .......
1
6\50286\40 7002776131

Buenos Aires ........

El cuadro anterior demuestra que la recaudacion de la renta
ha mejorado notablemente en algnnas Aduanas del Interior, es-
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pecialmente en las terrestres, qne en el año 63 dieron nn resultado tan poco satisfactorio.
Es notable el aumento de las Aduanas de Salta y San Juan,
sobre todo de la primera, en la que casi se ha duplicado la renta
En este resultado tiene mucha parte la fiscalizacion consta;ile
ejercida por la Contaduría, el exámcn de las cuentas rle dichas
. Aduanas y el celo ele sus Administradores en el cumplimicnlo ele
sus deberes.

IMPORTACION
Los derechos de importacion recaudados en 1864, han disminuido respecto ele los percibidos en 1863, en la suma de Fts.
4,728,33.-Esta diminucion se explica fácilmente por ser el
aiío pasallo, el primer año en que se puso en práctica la reforma
inlr<>ducida en la ley de Aduana; reforma que debia perturbJr al
¡1rilll'ipio la inlroduceion normal de los artículos afectados poi·
ella, lo 'l ue ha sucedido efectivamente, como paso á demostrarlo.
Por la ley de Aduana vigente en 1862 hasta agosto de 1863,
eran libres de derechos entre otros artículos los siguientes: las
piedras preciosas sueltas, las imprentas, sus útiles y el papel de
uso esclusivo de imprimir, las prensas litograficas, los libros y
papeles impresos, carbon ele piedra, postes para corrales, cal y
todos los artículos destinados á la explotacion de minas y beneficio de sus metales.
Por la ley de Aduana que rijiú en 1864, estos artículos fueron
sugetos al derecho ordinario del 15 p§ , excepto las piedras
preciosas que debian pagar el 8 p§ .
La ley anterior, imponia el 5 p§ á los siguientes ar\iculos:
el oro y Ja plata labrada o manufacturada con piedras preciosas ó
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sin ellas, las telas de seda bordadas de m·o ó plul a, lodo irn;trumento óutensilio con cabo ó atlorno de 103 mismos metales, y las
ináquinas para uso ·y ejercicio de nlµuna inclnstrin, las lanas para
bordar, y el hilo y seda para coser ó bordar, los nr>g1rns, sal comun, sal y ceniza de ,soda, salitre, yeso, piedra de construccion,
ladrillos, anclas y anclotes, duelas, alfajias, palos para arbolacluras, maderas sin labrar y preparadas para consti·uc1·ion maritima,
el bronce y acero sin lahrar, colire en galápagos ó planchas, plomo
en planchas ó barras, hierro en lmrl'ils, lingotes, planchas ó flejes, hoja de lata, soldaduras de ostaüo, cera sin labrar, talco,
oblon, bejuco para sillas, alambre para cerco, carey, alqnilran,
brea, arados y má1¡uinas para apl'icultura, y en general, toda materia prima, para uso ele la indnstria.
De estcs artículos por la ley dd ü4, debian pagar un 8 pg el
oro y la plata labrada y mannfacturoda con piedras preciosas ó
sin ellas, todo instrnmrnto ó utensilio con cabo ó a<lorno de los
mismos metales cuando ellos aumenten una tercera parte de sn
valor; las demás clebian pagar un 15 p§S .
l'ur el artículo 5° de la ley de 1863 pagaban el 20 p8 los siguientes articulas: tabaco, azúcar, yerba mate, café, té, cacao,
coca, aceite de olivo, sal tic mesa, y todo ramo de comestibles, y
los caldos y bebidas espirituosas en general.
Por la ley del 64, quedaron estos artículos reducitlos al 15 pg.
Como se ve, la ley del 64, al nivelar los derechos de Aduana y
reducirlos al 15 pg tuvo que imponer este derecho á artículos que
antes eran libres y aumentarlo á otros que pagaban el 5 p§S , y tuvo que reducir un 5 p8 álos articulosque pagaban el 20.
¿Cual debia ser el resultado probable de esta reforma respecto á las rentas? Se creyó por unos, y el Gobierno así lo espresó en
su mensaje, que la renta procedente de la importacion no disminuirla, porque la rebaja en!~QS comestibles y bebidas, en el trigo
y en el maiz, aumentaria el consumo de esos artículos aumentando por consiguiente la renta. Se creyó 1ambien, que aunque se
introdujera el mismo valor de mercaderias, el aumento de derechos impuesto á los artículos antes referidos, cnrnpcnsaria la
diminncion producida por la rebaja en los comestibles y Jiebidas,
en el caso, que su consuni.n-no aumentu::c. I~l cuadro udjnnto al
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proyecto de reforma, está Lasado en igual ó mayor intrnducciun
de artículos de un año para otro. Otros crcian que aumentándose
el derecho en un número considerable de articulos de mucho consumo, la renta procedente de su importacion aumenlaria á pesar
de la diminucion que ofrecian lus demás.
El resultado positivo ~n ,-isla del producto de e,te impuesto en
el año pasado, es que la renta procedente de la icnl1orlaciou ha
disminuido. Las causas de esta climinucion son muy ouvias y
pueden reducirse á cuatro.
1ª Los artículos que antes ele la reforma no pagauan derechos ú
solo pagaban el 5 ó el 8 p§S r¡ue perm•mccian en depósito, fueron todos introducidos antes de estar en vijencia la ley del 64, para
escapar así, al nuevo impuesto, ele manera que pocos de estos artículos han venido á pagar derechos en 1864; lo mismo sucedió
con los cargamentos de estos artículos que venian en camino: todos fueron clespaehados en lugar ele ser depositados, para evitar
el mayor impuesto.
2' La importacion ele comestibles y bebidas tan beneficiados
por la ley de Aduana en la rebaja del 5 p g, no aumentó en 64, en
la proporeion necesaria para compensar la reb1ja, con su mayor
introduccion.
3' Como la reforma de la Ley empezó á tener efecto en Agos!o
cfol 13:1, la inlroducdon ele comestibles y bebidas, detenida por la
rebaja prüxima de los derechos, tuvo lugar á fines ele ese año, y en
el 64
han consumido muchos de los artículos introducidos en
el añ'o anterior.
4ª La rebaja de los precios de algunos artículos importantes como azucar, vinos y algodones, disminuyó el aforo en la tarifa del
64, y como el aforo, es la base Lle los derechos de Adúana, disminuyendo este, disminuyó, como era consiguiente, el producido ele los
derechos. Algunos ejemplos pondrán de manifiesto este rcsnltado.
La imporiacion del cai·bon de piedra que no pagaba derechos por
la ley rlcl 62, importó en 1863, la snma de. Fls. 242, 840, vajor de
18.097 (". La intrrnluccion de este mismo articulo en 1864, pagando
el 15p g, importó la suma de Fts. 127 ,887, ,·alor ele 13,313 tonel'.
Los libros impresos, libres de derechos por la ley del ü2, importados en 63, representaban la suma ele 27,672 Fb. y el valor
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de los introducidos en 1864, baju el 15 pg, solo ha ascendido á
la de 16,467 fts.
El papel de imprenta iibre de derechos por la ley de 186?, im··
portó su introduccionen 1863, !asuma de 22,3.\7 fls. y en 1864
pagando el 15 pg; !acle 14,174 fts.
El hierro en barras y planchas, que por la ley de 1 G2 pagaba el
5pg, importó su introduccion en 1863, la suma de 402,683 fts.,
y en64, pagando el 15 p g, la de 140,060 fts.
La importacion de tejidos de seda, que por la ley de 1862 pa·<c gaba el Spg, asccndiú en 18G3, á 7G7,129 fts. y en 64, pagando
el 15 p:S, solo á la suma de 124,327, cúsi la mitad ménos, diminucion considerable, en un articulo de tanto consumo y valor.
Se ve palpablemeute por los cj emplos anteriores, que la importacion delos articulas que en 1863 no pagaban derechos ó solo abonaban el 5 ó el 8 p§, ha disminuido considerablemente en 1864,
pagando el 15 p§ ; de manera que el cálculo que se hizo al formular la ley de Aduana, de los derechos qne se cobrarian á estos
artículos por la nueva tarifa, ha salido fallido, pues lia fallado la
base sobre que se fijaba.
El azúcar introducida en l 8fl3, pagando el 20 p g, hasta el 15 de
Agos!o, importó la suma de 2.1:10,989 fts., valor de 23.670,0ti?
libras. La introdUcida en 1864, pagando solo el 15 p g, importó
1.159,566 fts., valor de 15.583,567 libras.
La yerba mate del Paraguay importada en 1863, importó Ja suma de 627,353 fts., valor de 3,247,792 libras; y la del Brasil,
500,259, valor de 7.237,269 libras; total 1.127,612 fts., valor de
11.485,061 libras.
La introducida en 1864 del Paraguay, importó la suma de
796,373 fts., valor de 3.992,480 libras, y la del Brasil, 337, 140 fts.,
valor de 6.285,842 libras: total 1.133,513 fts., valor de
10.278,322 libras.
Los vinos introducidos eii t863, importaron 2 .595,481 fts., y en
1864, 2.166,353.
'
Se vé pues, por estos ejemplos que la importacion de los artículos que en 1863 pagaron. el 20 pg fué en unos mayor, y en otros
menor que en 64, en que solo pagaron el 15; de manera q11P, la re-
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baja del 5 pg en estos artículos, no ha podido ser compensada
por el mayor consumo.
Estosejemplos esplican claramente las cansas de la diminucion
de los derechos de importacion : baja producida por la reforma
de la ley clurantc el prim0r año en que se puso en práctica, y sobre todo, en el primer trimestre del 64 en el que, no se introdujeron los artículos que antes eran libres de derechos, ó que solo pagaban el 52:, porexistir en plaza despachados anteriormente.
El siguiente cuadro formatlo por la Contaduría General pone de
manifiesto este hecho:
lMPORTACION Y ADICIONAL

1863.

2 Y, p.g

1864.

Diminucion

Aumento

«
-1 er Trimestl'C .. ...... 1026420 67 820518 59 205902 08
«
4025 19
2º ldem ........... 1098510/91 1102536 10'
30 ltlem ........... 1006829·86 1084524 051
77694 19
"«
122450 59
\º Idem .......... 1143925101 1266375 63!
4275686148 4273954 37 205902 08 204169 97
Devoluciones . ......
2269 27
5265 69
5265 691 2269 27
4273417121 4268688 68 - 211167 7_7206439 24
-Dimmuc10n por 1864: 4728153

Por el cuadro anterior, se ve que los derechos de importacion,
tanto ordinarios como adicionales, han ascendido en 1864 á la suma de 4,268,688 fts. 68 cent. figurando en esta suma las Aduanas de:
Buenos Aires por ....................... .

F"

Entre-Rios ... ................................. .
Sao1a- Fé .................................... .
1:orricntc~.

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mendoza ........... : ........................ .
San Juan ..................................... .
Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .
Jujuy ........................................ .
Vinchina y Tinogasta ..................•.. '. ...... .
Fts
Devoluciones . ................................. .
Fts

3362861
207611
455003
88248
37475
67448
45471
8412
1390
4273951
5265
4268688

,.

81
4
13
7
23
9
4
9
6

3

69
68

f

-x -

Hile() notab:e f;,lta la Es'n1lis'ira ck tudas las Atlua!Hls <le la l\epúblic<:, pa.a e:;;plica~·c1 iuo,·iulienlo comercial de in1pcrlari;;n ea
todos sus tlelalles, -y cuuvcer :a vrop'.Jl'Ci:Ju en true se cont3u1ncn
los diferentes artículos importados.
Solo tenemos terminada la Estadística Je la Aduaua de Dueaus
.Urcs correspondiente á 1863. /,fo permito consignar algunos da¡, s importantes que ella suministra, como prueba palpable rlel
progreso crecieute de nuestro comercio.

La Jmportat:ion rnaritima 1 inclnRns los articulo:; libres de
derechos, ascrndiü durante el afio de 1863 á . . . . . . . . Fts
ldem iden1 por la via del Riachuelo 1 para conf-!umo de la
plaza en buques de cabotaje, deduciendo la parte Na-

cional. . .............................. ·....... .
Exportacion marítima al Exterior 1 inclusos los artículos

;~'

libres de derechos. . . . . . . .................... .
ldem ídem de productos del país pertenecientes ú otrae
Provincias que han pasarlo de tránsito .. ........... .
Reembarcos y transbordos, tránsito y per111anencias c0n

destino ti las Provincias.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

20817887
500000
15266418
4043728
18'18080
47476113

Asciende el ll!ovirnienlocomercial operado pm· esta Aduana, á la
suma de 47,476,113F'". ósea en moneda corriente 1,09G, 944,855 ;jp
Es necesario tener presente que cs'a cifra es deducida de los
aforos, los que se hacen generalmen'.e á precios bajos, y que en
ella no están comprendidoslos objetos que se introducen ó exportltn clandestinamente, todo lo que aumentaria el movimiento
comercial, tal vez en uu 20 p §;, en cuyo caso, la cifra anterior se
elevaría á la suma de 5G,971,335 Fts. ó sea en n10noda corrienle

1,31-0,340, 750.
Para 'conocer el movillliento comercial de tuda lu; ll-e¡1ública, seria preciso conocer elqúe se hace con Chile, Bolivia y el ['erú,
por las aduanas terrcs:res, y el qúe se hace eo11e1 Paraguas, Brasil y Europa directamente vor las demas Aduanas. So puede calcular, por la renta que ha' producido, eu la snnw tle lG,23G,437 F''
laque,aumeulada con el20p§; por la razon indicada an\erionuenle,
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asciC'ndc á l 9,1183, 7?4, lns que, agrt•gatL s á la partida antcrio1-,
montan ú la suma de 78,207,772 fls. ri sean en papel moneda
l ,683, i'i8, 7 36 ps.
}~;1

la importac.ion á Uu?nos _\ires, figura:

f!1glat~rra por ... ............... -.................
l• l'flll('i<l • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . • . • . • • . . . • .
Bra~ il ... ...................................... .

~~~

E~tados

..

···········

....

Ft~

···············.

Liuido:.; .. ............................... .
Alemania ... ................................... .
Italia ........................................ ..

ü403700
5341070
28'.l2975

1845064
1766144
¡ 5573:13

1035660

.t\.unque Inglaterra figura por una Slima n1h~fOr que ¡.~¡·anCia, no
se puede asegurar que su impnrtacion sea mas valiosa, porque la
importacior1 tlcl Estado Oriental, que figura por fts. 281,340 es
tmla de efectos eslrangeros que no se haH dasificado p1 ir las na. ciu11alidades de que procede¡¡. Lo mismo sucede con aigum•s de
los importados del Drasil.
EHlrc las materias destinadas á la industria, figura en primera
linea, la introduccion de maderas de todas clases, que ha asce11dido á la suma de 938,532 fts., el hierro en barra á 402,683 y el
alambre para cercos á 154,563.
Los comestibles-y bebidas, montan á la suma de I0,150,634fts.
y entre ellos figuran las bebidas espirituosas por 3,832,30U, el azúcar por2,130,087, la yerba mate por 1,127,612, tabaco -y cigarros
por 832,275.
!.os artículos manufacturadus, suben á la suma de 12,270,330
J. figul'an :
Tegidus d1~ tilgodon por. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . },u
1dcrn ele lana .. ................................. .
ldrm mezcla ..............•.. .. .. .. .. .. .. .. . .. ..
SP!la .... .................................... .
Sarazas . ................................ : ..... .
8 :nn!J re ros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . .. .
Hopa hrdi:1 ................................... ..
~Ierceria .. ..................................... .
Ferretería . . . ................................. .

1803849
1504392
1249855
767129
5S5548

42i822
67:3220

953080
793901

-
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La mayor imporlacion de Inglaterra consiste en :
Bramnnte y lienzo por . ............................
}'Prreterla . ...................... · · · · · · · · · · · · · · · ·
Tejidos de a!godon ..... : . ...................... ..
ldem de laua ..... : ............................ ..
Snrnzas .. ..................................... .

pts

5ó6700
506029
684991
557857
455487

De Francia.
Azúcar refinada por. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. F"
Merceria . ..................................... .
Ferretería .. ................................... .
Sombreros. . . . . . . . ........................... .
Tejidos de lana ................................ ..
ldem de algodon ............................... ..
ldem de seda ................................. ..
'rino tinto en cascos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ..

364802
492716
120881
316626
548081
194891
279193
850085

Del Brasil.
Azúcar blanca por .. ..............................
ldem terciada. .. .. .. .. .. .. . .. . .............. ..
Café .......... : .............................. ..
Caüa en cascos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .
Tabaco negro. .. .. .. . ........................ ..
Yerba ....................................... ..

pts

537031
134506
155557
146437
184370
444725

De España.
y·ino t'1nto en cascos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1F'~
Salcomun.................................... ..

1375455
1l R261

De Cµba.
Azúcar blanca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pt$
I'~?na
. en cascos . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .
~ '

•

Cigarros ...................................... .

266222
70139
31253

...

----...

-----~----.
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De Estados Unidos.

695653
132275
146084
37273
107792

Pino (15510973 piés) ............................ F"
Aceite Kerosene . ............................... .

Marleras ypalos ................................. .
Harina ... ..................................... .
Azúcar refinatl.u . ........ : ...................... .

EXPORTACION.
Los derechos de cxportacion ban ascentlitlo en el año pasatlo
á la suma ele 2,221,728 fi.s. 98 cent. habientlo tenido sobre los
percibidos en el año anterim un aumento <le 400,030 ps. ó sea un
i

1.

r•

i.

!:

22 p.g; aumento considerable que demuestra el progreso rápiclo ,
de nuestra produccion, la que, con brazos y vías de comunicacion
tiene que desarrollarse en mayor escala.
·
El adjunto cuadro de la exportacion por trimestres del año
pasado comparado con el del 63, demuestra la proporcionen que
ha tenido Jugar este aumento:
____

._

ExPonTACION Y .ADICIO~AL
- -·

1.86:3
1er Trimestre ......
2° ídem ... ........

3° idem . ..........
11°

idem ... ........

i
:1
)

Devoluciones ......

-(

589891 11
534611 54
362796 20
335097 97
1822396 82
698 51
1821698 31

5 p.

g.

Aumento en 1864.

l.864

706417
589599
415738
513893
2225648
3919
2221728

..

36 116526 25
20 54987 66
52941 80
88 178795 91
44 403251 62
46
"
98 40003() 67

•
ó

228

Los derechos de exportacion, se han recaudado por las'.diversas
Aduanas en la escala siguiente : ·
1.863

1.864

BuenosAires 1270646 47 1700496 80

Diminucion
"

278460 15 304384 30
"
64090· G4 - .13888 29
77978 93
47066 62
168247 76 121181 14
/l/I
24117
45
11832
Salta ......
'
31,52
94
11778 12
15231 06
Jujuy .....
44
2225648
82
1822396

Entre-Rios.

Corrientes ..
~anta-Fé ..

Aumento
429850 33 34 oo
25924 15 9
22
"
39
" 45 104
12832
29

"

""'
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La Estadistica de la Aduana de Buenos Aires corrcsponrlicnte
it 1863, rlit los sigui en tes datos sobre la exporlacion:

,,
.,

El mlor total de la exportacion ha subirlo en 1863á 15.266,418 f"
incl111sos los libres de derechos.
Por datos que he obtenido de la Oficina de Estadistica, el valor
de la exportacion, en 1864, monta á 16.997,401 fts. ó sea
1. 726, 983 de aumento.
· Los principales artfculos exportados figuran en la escala siguiente:

1863

Cantidades

i '

1864

Valor ofióal

Cantidades

Cueros lanares .. .... lib. 12504603 82949
Lana sucia y lavada .. arb. 2473067 8138607

Carne tasajo ........

ag.

Srbo y grasa de vapor. 11~.
Jd. derretido puro .... lib.

11luma de avestruz .. .. lib.

325750
9244850
4160450
123121

Valor oficial

1071736
8390160
556354
971985
707119 lib. 13112782 789982
340841 lib. 798299
50142
169329 lib. 126599 19ó300
«
«
«

La exportacion en Salta, ha aumentado 104 p g lo que prueha
que ha disminuido el contrabando que se hacia para Bolivia, como
os lo hice notar en la memoria anterior.

de

ALMACENAJE y E$LJXGAJE.

Este ramo
la renta ha producido en todas las Aduanas de la
República, la suma de 98,559 fts. 26 cts., aumentando sobre lo
recaudado el año anterior 52,S68.lits. 32 cts. ó sea el 137 p g.
, .Ela<l¡11nto·~adrocomparativo ciel Almacenaje y Eslingaje recaudado er¡ los dos últimos años pone de manifiesto este hecho.
·-

1863
1

Buenos Aires . .... i
Entre-Hios .......

r,ofrientes .... _ ..
Santa-Fé ........

Mendoza .........
Sau Juan ........
1 '

Salta ...........
Jujny ...........

1 '

¡,
i 1

27165 01¡
5888 95,
2007 68
9997 3¡
349 57¡
628 60
79 761
73 44
46190 89!

1864

77854 31
7397 71
1600 63
10070 11
' 578 02

610 47:
3.')2 881

95 13;1
98559 26!

-·----

-

Aumento

Diminucion

50691 30
1508 76

«
«

407 05

«

72 ?31
288 45,
«

"«
18 13

1

273 1G
21

"

üD¡1

«
.

Esle aum"ntoconsiderahle, se debe no solo al mayor incremento comercial del año pasado, sino que en 185J, como lo cspnse en
mi 111err1oria anterior, disminuyó esta renta por haber estado muchns do los depósitos rle Aduana en almacenes particulares, y haberse hecho durante, algun tiemp'" el servicio de peones por
cuenta de una empresa, no cobrándose por cuenta de.! fisco este
derecho.

PABEL SELLADO.

El producto del papel sellado, ha alcanzado á la suma do
110,2(\3 Fts. 08 cts. habiendo tenido un aumento de 22,298
pesos 97 cts. sobre 18G3, ósea un 25 pg.
El cuadro que va á c•.mtinuacion, coutiene su recaurlacion por
Provincias en los dos ~fiós anteriores .

.

.

.

1863
Buenos A..ires . ....
Entre-Rio~ ... ....
Corrientes . ......
Santa-F'é ........
~fr.ndoza

........
San Juan ........
Salta ...........
.Tujn~ .. .........

1864

54952 42
74321 o7
. 12472 58
17429 76
7080 53
7760 81
12344 35
9325 07
236 37
364 99,
321 64
409 88
103 6/:
163 89
392 58
427 61
87904 11 ·-· 110203
08
.

Aumento
19368 65
4357 18
680 28
«

128 62
88 24
60 25
35 03

----

Diminucion
«
«
«

3019 18
«
«
«

•

llENTA DE CORREOS.

La renta de Correos ha producirlo en el afio anterior, la suma de
51.776 Fts. 04 cts. habiendo tenirlo Ún aumento de 18.102.49
sobre el afio 63, ósea el 54 p§; .
El siguiente cuadro demuestra la reraudacion de este impuesto

-
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en los dos años pasados, la que ha tenido lugar rn la forma siguiente:

1863
Buenos .Aires .. ..
Entre-llios .. . .. .
Corrientes . . , ....
Santa-Fe ........
Menrloza ........
8an Juan .. ......
Salta ...........
Jojuy ...........

22459 27
4407 51
854 á3
2651 72
1024 75
863 25
1132 08
279 39
33673 55

1864

35889 88
5607 11
1148 07
5135 94
1027 08
1241 74
1479 4á
2116 77
51776104

Aumento
13430 61
1599 55
293 53
2484 22
2 33
378 49
347 37

Diminucion

14 62

CoNTRIBUCION DrnECTA.

El producto de este impuesto, ha ascendido en 1864 á la suma
de 152,297 Ftes. 62 cent. ó sea 47.648 pesos mas que el año pasado. Este aumento de 46 pg demuestra él desarrollo creciente
de esta bella ciudad y la regularidad con que se percibe este ramo
dela renta.

$..Jl.~=------

1

1

'1'

~- '
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ADUANAS.

Las Aduanas de la República han funcionado durante el año
económico de 1864, con regularidad.
El Gobierno les ba prestado toda su atencion ; y el resultado
es el aumento de la renta, como lo he demostrado anteriormente.
Habria deseado poder dar cuenta al Congreso de haberse concluido y estar en vigencia el Reglamento para las Aduanas de la
Nacion, que le hice preveer en mi Memoria anterior, y cuya necesidad primordial hice sentir; pero el detenido estudio de esta
materia, me ha demostrado que no es posible formar un reglamento sobre las disposiciones y prácticas vigentes.
La obra es mucho mayor, Es necesario hacer una ordenanza
general de Aduanas, basada en los principios de libertad comercial, y en armonía con los recursos y costumbres del pais, que
destruya las leyes y disposiciones parciales y contradictorias, dictadas durante medio siglo en cada una de las provincias que forman la Nacion Argentina.
Et Gobierno ha emprendido esta obra, y puedo asegurar al Congreso, que en las presentes sesiones, presentaré el proyecto de
ordenanzas generales de Aduanas, que considerándolas: 1º en
sus relaciones con el comercio, marcarán á este las operaciones
que puede hacer, el modo de ejecutarlas, las penas y los procedimientos penales; y 2', tomándolas en su servicio interior, establecerán las funciones de las oficinas, la forma de espedirse en
sus trabajos y los derechos, los deberes y las responsabilidades
ele los empleados.

'•

-

XVIII -

Otro ele los males graves de que a<lolecc la mganizaci1m actual
de las Aduanas, es la falta de una direccion general, que cnntralicc y armonice las operaciones de las distintas Aduanas, y que se
encargue de los trabajos r¡uc sin corresponder á ninguna de ellas
en especial, son ·sin embargo necesarios ú todas.
Bien pronto el Gobierno vendrit á peilir al Congreso la autorizacion necesaria para la creacion y establecimiento <le esta oficina, en que funda esperanzas de mejora para h.. renta, de perfeccionamiento para la Administracion y de facilidades para el

.
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Comercio.
La direccion general nos dar:i una Estadística de Aduana, que
comprenda las operaciones rle todas las de la Nacion, sin la que
no es fácil dictar leyes económicas benéficas, ni desarrollar especulaciones comerciales engrande escala, ni hacer conocer la importancia y adelanto del Pais, en el Exterior. Ella mejorará gradualmente la imperfeccion y deficiencia de nuestras Tarifas, que
confeccionarlas con precipitacion y sin el estudio económico necesario, no adelantan con la rapidez que es rle desear, en uno de los
mas importantes ramos de Aduana. t:niformará el modo de entender y de cumplir las leyes en 1orla& las Aduanas. El estudio y
la iniciativa en las reformas del sistema general Aduanero, serán
d@ la mision especial de esta Oficina, que en contacto diario con
todas las Aduanas de la Nacion podrá apreciar debidamente los
efectos de cualquiera reforma en cada una de ellas. Se encargará
-L
en fin, de larevisacion de las cuentas rlc las Aduanas, que hoy
se hace,.po~ofitj.iras incompetentes; las cuentas de la Aduana <le
Buenos Aires son fiscalizadas por su Oficina de Estadística, y las
<le las demas Aduanas, por la Contaduría Nacional, tan recargada
de atenciones de distinta naturaleza y de personal tan estraño á
negocios de Aduana.
Estóy seguro r1ue los. gastos que esta oücina demande, serán
ampliamente recompensados por el mayor rendimiento de la
renta, debido al perfeccionrurüento de nuestras tarifas y á la mayor fiscalizacion ejercida en las Aduanas.
La Hepública Argentina, favorecida por la Providencia con lí
miles naturales de Rios navegables en dilatarlísima estension y
con fronteras terrestres espaciosas y accesibles en casi su totali-

i!
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dad, debe en sus relaciones comerciales con los estados vecinos,
observar una política de libertad y de franquicias, que recíprocamente cormspondida por ellos, venga á armonizarse con la libertad de todo género, y sobre todo con la libertad comercial aceptada eomo principio fundamental, en la política económica del Gobierno Argentino.
Este inestimable bien solo puede obtenerse por medio de tratados de navegacion yde comercio, que garantan al Pais la recipro- /
cidad en su política liberal y franca.
El Gobierno se ha ocupado de estudiar con la atencion que
merece las bases sobre las que deben negociarse estos tratados, y
ha tenido la suerte de ajustar uno con la República de Chile.
Abriga tambien la esperanza de celebrar algunos otros, que garantiendo el acrecentamiento de la renta y su percepcion segura y
económica, ensanchen y faciliten las operaciones del comercio.
En la memoria del año anterior, indiqué al Congreso la ne ce·
sidad imperiosa de edificios fiscales y almacenes espaciosos y bien
construidos para Jos depósitos en algunas Aduanas.
El Gobierno ha dedicado con preferencia, su atencion á laconstruccion de almacenes, para los depósitos de Buenos Aires. En los
números 1 y 2 del anexo B, encontrareis los docnmentosrelativos
á este asunto.
Autorizado el Poder Ejecutivo, por la ley de 7 de Setiembre de
1863, para destinar á la construccion de estos almacenes, hasta
la suma de 500,000 ps., llamó á propuestas para verificarla; y
ademas del importante trabajo del Señor Coghlam, que existia en
poder del Exmo. Gobierno de la Provincia, le fueron presentados
varios planos y presupuestos por los Sres. Pcllegrini, Larguia,
Rodriguez, Petrochi y otros. Se nombró entonces una comision
·compuesta de los Sres. Dr. D. Pastor Obligado, D. Manuel Ocampoy D. Juan P. Esnaola, librando á su estudio la apreciacion de
estos trabajos.
La Comision recibió de cada uno de los proponentes las esplicaciones necesarias; y tenidas varias conferencias, con ellos,
á algunas de las cuales asistia el Ministro de Hacienda, recojió los datos necesarios para ilustrar su juicio en una cuestion
tan importante.
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Siendo necesario, ante todo, fijar el local en que debe ria eonstruirse los almacenes fiscales, se pasó á la Comision la nota á 23 de
Diciembre próximo pasado, manifestándole algunas consideraciones sobre este y otros puntos.
La Comision contestó con fecha 31 del mismo mes, indicando
como el local mas á propósito el Bajo de las Catalinas, y el Gobierno decretó esa nota aprobando la opinion emitida por la Comision de construir los almacenes fiscales en dicho local.
Como al mismo tiempo los Sres. Ocampo, Esnaola y Obligado
pedian se les escusara de la tarea que el Gobierno les babia impuesto, se resolvió agregar ú la Comision tres ciudadanos mas, y pedir á
todos estos Señores que prestaran su concurso para llevará cabo
la construcciondeestaobra. El Gobierno sevió, á pesar de esto,
en la necesidad de aceptar laescusacion, de los Sres. Ocampo y Esnaola, que reiteraron con fundamentos verdaderamente atemlibles, quedando definitivamente compuesta de los ciucladanos Dr.
D. Partor Obligado, D. Felipe Llavallol, D. Jorge Aindia, D. Juan
N. Fernan<lez y D. Miguel J. Ascuenaga.
La Comision tiene en su poder todos los antecedentes ele este
asunto y se ocupa con actividad del estudio de los planos y presupuestos de la obraá fin de aconsejar al Gobierno la aclopcion del
que sea mas conveniente.
La Aduana del Rosario no es prudente construirla hasta qne
noest~designlill.o el local que debe ocupar la Estacion principal del
Ferro-Carril Central, para colocarla de manera que las mercaderias que se introduzcan ó se exporten por aquella Aduana, se
trasladen de los buquesá los wagones ó viceversa, á fin ele suprimir el gasto del carroque es muy fuerte en localidacles don ele el
costo deltrabajopersonal es alto.
El desastre ocurrido en Mendoza en 1860, destruyó la casa r¡ue
ocupaba la AduanaNaciona\. El Administrador de Ilentas Nacionales de esa localidadhizo presente la necesidad de construir otra
presentando un plano al efecto. Siendo indispensable llevar á cabo esta otra, se nombró una Comlsion compuesta del Exrno Sr.
Gnbernadordela ProvinciadeMendozay de los Sres. D. José M.
Videla Correa y U. Federico Palacios para que asociados al Ad-

..
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ministrador de !lentas, informasen sobre "el local mas á propósito para construir la Aduana, y su costo.
Esta Comision se ha conducido con celo y actividad, celebrando un contrato con D. Gregario Frias, que encontrareis en los números 3y 4 del anexo B, Aprobado este contrato, por el Gobierno en 4 de ~larzo de este año, se ha dado principio á la obra y
muy pronto tendráMendoza una Aduana de poco coslo, y que llenará la imperiosa necesidad de depósítos estcnsos y cómodos,
tan urgentemente reclamada en esa localidad por la circunstancia de que las importaciones de Chile solo se hacen en muy pocos
meses del año. En el mismo edificio estarán las Oficinas de Correos ye! despacho del Juez Federal, ahorrándose el alquiler correspondiente.
Se han hecho propuestas para construir una Aduana en Concordia; pero allí sucede lo que en el llosario: estando contratacla
la cjecucion de un Ferro-Carril que debe partir de esa ciudad, es
necesario combinar la constmccion de la Aduana con la Estacion
del Ferro-Carril para eYitar el error de hacer estas obras en lnrnlirlades inadecuadas, de lo que resultaria un recargo para el
Comercio en los gastos de conduccion.
En Santa-Fé se ha comprado por el Gobierno la casa de D. Ah'aro Alzogara_y, destinándose para Adrninistracion de Correos,~ lJOr:
q-üeesfid;-eñor debiaalFiseo la suma2,712ps. m¡n. 23 cenls. y
no teniendo otros bienes, ofreció su casa por el precio do ta-

el

sacion.

~-

Se ha construido en Bella-Vista un edificio r¡ue proporciona la
comodidad necesaria á las oficinas de la Administracion, por el
precio de 2000 rn¡n.
Siendo de suma necesidad construir en la ciudad de Gaya nn
edificio para Aduana, se han procurado todos los datos ne,·esarios para llevarla á cabo. Dos planos lrnn sido presentados; de los
cuales el tlel Ingeniero D. Jonás Larguia ha sido adoptado ¡101"
nnal" Lmision que nombró el Gobierno, 'compncsla del Adminislrarlor de !lentas Nacionales en Goya y de los Sres. D. Nicanor
Perdriel y D. Evaristo Araujo. La obra segun está prnpuesla,
costará 12,500 ps. y el Gobierno se ocupa de recojer los últimos
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conocimientos que son precisos, con la esperanza de decretar
cuanto antes su construccion.
El comercio y vecindario del Paraná han manifestado la urgente necesidad de .dotar aquel punto de un muelle para la carga y
descarga, y como· elinfrascrito no desconoce la conveniencia de
una obra de esta naturaleza, en un puerto tan importante como
el del Paraná, prestó á este asunto una atencion especial, nombrando tambien una comision compuesta de los Sres. D. Ramon
Puig, D. Federico Carbó y el Administrador de Rentas Nacionales,
á quien encargó de llamar á propuestas para la construccion del
muelle.
Existe en poder del Gobierno el plano y presupuesto cuya
adopcion aconsejan estos señores, sobre los que se ha pedido informe al ingeniero del Gobierno.
Una obra semejante es urjente en el puerto del Uruguay, como
tambien la construccion de un ferro carril que ligue á este con la
ciudad .
En los números 5 y 6 del anexo B, vereis que el Gobierno ha
nombrado una comision compuesta del Administrador de aquella
Aduana, y los Sres. D. Juan Guimaraens y D. Wenceslao Lopez, que le informen al respecto.
Entre las mejoras del año anterior, introducidos á favor delcomercio y por consiguiente de la renta fiscal, se encuentra la habilitacion del Puerto del Tigre, para las operaciones del cabotaje
hecha de acuerdo con Ja empresa del ferro-carril del No rte.
Inútil me parece detenerme en probar al Congreso la importancia de esta medida; porque un puerto sobre un rio sin obstáculos á la navegacion, con un muelle cómodo para la carga y descarga de los buques, y con un ferro-carril que tomando las mercancías eu ese muelle, las conduzca á Ja aduana con seguridad,
prontitud y baratura; porque un puerto que evita á la navegacion
por buques pequeños entre Buenos Aires ¡· su costa Norte, los
peligros y riesgos de la travesía del Rio do la Plata, que mas do
una vez nos ba hecho temer el alejamiento del comercio do
cabo ta ge; porque uu puerto que economiza gastos de alijes, y
facilita los transportes por tierra, es un bien que vé y toca d
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comercio y el país entero, y que por consiguiente no hay necesidad de probar.
El Puerto del Tigre estaba habilitado por una ley ele la legislatura de Buenos Aires y no había necesidad por consiguimte ele
ocurrir al Congreso para su habilitacion de acuerdo con el articulo
6i, inciso 9° ile la Constitucion.
El Gobierno se ha reducido á habilitar el muelle construirlo en
este puerto y poner allí el personal necesario para las operaciones
r¡ue por él se practiquen. El número 7 del anexo B contiene el
expediente relativo á este asunto.
Era tam!Jien sentida por el Gobierno la necesidad de la habilitacion del puerto de la Colonia, San José ( Entre-Rios) y el infrascrito se dirigió al Administrador de Rentas Nacionales en el Uru¡::uay pidiéndole informe sobra este particular. La contestaci!lll
riel Administrador, el informe pedido al Ex-visitador, rle las
Aduanas fluviales D. Juan Manuel Perclriel y una comunicacion
del Gobierno ele Entre-Rios, encareciendo la necesiclacl de la habilitacion de este puerto, decidieron al Gobierno á decretarla con
fecha 8 de Abril del corriente año.
Por este decreto, se establece un resguardo dependiente ele la
.\rluana del Uruguay, por el que podrán embarcarse los productos de la Colonia é introducirse los efectos destinados á su consnmo. El Gobierno se ocupa de organizar el personal de este Hesguardo, que funcionará muy pronto, consiguiéndose de este modo
rlar un verdadero impulso á la produccion de esta importante
colonia, y evitar el fraude que hacia tan fácil su proximidad "l
pueblo de Paisandú.
En los números 8 y 9 del anexo B, se encuentran los rlocumentos relativos á esta medida.
En los números 10, 11, 12 y l 3 del mismo anexo B, hallareis los
documentos que acreditan que el Gobierno no ha descuidado la
visita de las Aduanas.
Ellos son:
Un informe del Contador D. Pedro Ponrlal sobre la Yisita
vcrillcarla en Hrias Aduanas de Sanla-Fé y Entre-llios it Jlncs
del año 185:1.
Gn informe riel mismo Señor sohre la inspeccion verificada en
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las Aduanas del alto y bajo Uruguay en los primeros meses de
1864.
Una memoria del mismo Sr. Fonda!, sobre visita á las Aduanas
del Rosario, Santa-Fé y Paraná en Setiembre y Octubre del
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mismo año.
Una nota del Sr. Senador al Congreso Nacional por la Provincia
de Mendoza D. Eusebio Blanco, instruyendo al Gobierno de haber
cumplido la Comision que se le confió para inspeccionar la Aduana de esa Provincia, al retirarse despnes de la clausura del Cuerpo Legislativo.
Si el Congreso acepta el pensamiento de una direccion general
de Aduanas, uno de los Directores será el visitador mas adecuado de las Aduanas de la República.
Los vapores paraguayos que hacían la carrera entre la Asuncion y el Rio de la Plata, prestando servicios de mucha consideracion al comercio Nacional y Extrangero, estaban, sin embargo,
sujetos en su carga y descarga á ciertas formalidades que si bien
pueden imponerse á los buques que permanecen en los puertos
el tiempo necesario para verificarlas, no eran de ningun modo
aplicables á estos vapores, que tenían de antemano fijadas pocas
horas de permanencia en los puertos de su carrera, por cuyo moti YO dejaron detocar en algunos puertos del Litoral. En el número t4 del anexo B va el decreto dictado para remediar este mal.
El Administrador de Rentas Nacionales en la capital hizo presente el abuso de algunos buques de cabotage que no se proveían
de la patente anual correspondiente. Se puso fin á este abuso
aprobando la medida que el mismo Administrador proponía
(número 15, anexo B).
La tarifa señala diversos precios a los frutos del país segun su
procedencia, por ser de distinta calidad. Los frutos de Buenos
Aires son aforados á m&yor precio porque son mejores. El Gobierno al aceptar la tarifa había dispuesto que las Aduanas se
sujetasen á estos precios, cuando los derechos se pagasen en el
puerto de su procedencia; pero que fuesen aforados por el precio asignado á los de esta Provincia, cuando se encontrasen en
ella sin boleto de depósito; y como no se daba este boleto sinoá
los frutos que habían abonado los derechos en el puerto de su
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embarque, resultaba que todos los frutos que venian á pagar
derechos en la Aduana de Buenos Aires, eran aforados como
frutos de esta Provincia, aunque fuesen de inferior calidad,
como lo eran en efecto.
Esta medida era injusta y contraria á la ley que establece como
base del aforo, el valor que la tarifa designe para cada artículo sin
que pueda alterar este valor, la circunstancia de pagar los derechos en tal ó cual Aduana.
Para hacer desaparecer esta injusticia se dictó la resolucion
que figura bajo el número 16en el anexo B.
No pudiendo esta aduana despachar con la actividad requerida
las tornaguias de los frutos exportados de las otras Aduanas,
resultaba un perjuicio para el comercio en no poder chancelar las
fianzas otorgadas en las aduanas despachan tes á pesar de haberse
introducido los frutos en esta. Para remediar á este inconveniente se ha espedido el decreto que encontrareis en el número 17
anexo B, por el cual, domiciliando la obligacion del fiador ó aceptante de la letra, en Buenos Aires, es fácil chancelarla con el permiso de introduccion cumplido en esta plaza.
Esta medida concilia los intereses del Fisco y del comercio.
En el número 18 de este anexo fignra la memoria presentada
por el Sr. D. Juan :Manuel Perdriel, á quien el Gobierno encomendó á fines del año 1862, la visita de las aduanas de Entre
Rios.

GASTOS.
Los gastos ordinarios de Ja Administracion
correspondientes al año económico de 1864,
librados hasta el 31 de Marzo del corriente
año, en que quedó cerrado el ejercicio del
anterior, han ascendido, segun resulta de la
cuenta general de inversion, á la suma
de fts. .
Los extraordinarios librados á virtud de la ley
de 24 de Setiembre de 1864, por gastos de
guerra en las Provincias á fts.
ldem por acuerdo del 16 de Noviembre de
1864, por eventuales de guerra, por no alcanzar la partida del Presupuesto, fts.
Idem por acuerdo del 17 de Enero de este año,
para enganches y reenganches, por estar
igualmente agotada la partida del Presupuesto, fts.
ldem por acuerdo de 3 de Noviembre de 1864,
para atender al pago ele los cupones de la·
Deuda Extrangera, por no alcanzar tampoco
la partida del Presupuesto, fts.
ldem por acuerdo de 26 de Setiembre de 1864
para atender al pago de la diferencia del
exeso de costo de los dividendos del Empréstito de Lóndres, por la razon aducida
anteriormente, fts. .

6.877,368. 62

55,821 86

17,331 32

85,632 37

60,092 38

23,684 85
242,562 78

¡,
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Total de los gastos ordinarios y estraordinarios
librados hasta 31 de Marzo ppdo. fts.

¡:

'

I·

'

'

1,

El Gobierno tenia autorizacion para invertir en
gastos ordina.rios segun la ley del Presupuesto, fts.
Segun varias leyes especiales anexas al Presupuesto, ecepto la ley de 24 de Setiembre que
se refiere á gastos hechos durante el año
anterior, fts.
Segun la ley de 24 de Setiembre de 1864, fts.

7.119,931 40

8.377,000 LO

873,182 92
150,000

:
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Total de la autorizacion para gastos en 1861!.

9.400,183 02

De esta suma se ha invertido en gastos ordinarios del Presupuesto, fts.
Segun varios acuerdos del Gobierno, fts.
Segun ley de 24 de Setiembre, fts.

6.877,368 62
186,740 92
55,82 l 86

Total de lo gastado, fts.

7.119,931 40

Total de lo ahorrado, fts.

2.280,251 62

!

,,1

i

1''

!'

Debohacernotará V. H. que hay algunos incisos exedidos en cantidaLles pequeñas y sobre los que no se han dado acuerdos gene~
rales para autorizar el gasto, porque la Contaduría no los ha observado en tiempo. El
GobiernopedirámuypróntoáV. H. los créditos suplementarios correspondientes.
Estos incisos son los siguientes:
El 1º del Ministerio del Interior, en la suma
de fts. .
El 3º del Ministerio de Guerra 'Y Marina por
El 11 del mismo porfts.
El 12 del mismo por fts.
Total, fts.

494
1,064 02
519 97
1,831 74
3,909 73

-
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No habiendo sido esta snma observada en
tiempo por la Contaduría, ha sido incluido
en Jos gastos ordinarios del Presupuesto.
En Ja memoria del año anterior, manifesté al
Congreso que habia sitlo librada hasta el 31
ele ~larzo, en virtud de la ley tle 23 de Octubre de 1862, por gastos tle Guerra en las
Provincias, la suma Cte fts.
Por esa misma ley se ha librado en 1864 hasta que se dió Ja ley de 24 de Setiembre, relativa á estos mismos gastos, la suma de
Total fts.
La autorizacionascendia á la suma de fts.
Ahorrado

549,289 86

44,522 99
593,812 85
941,176 47
347,363 62

Prolongandose el ejercicio del presupuesto ordinario hasta 31 de Marzo del año siguiente
al solo efecto delibrarsobre ese presupuesto durante esos tres meses: y cerrándose
los libros de Tesoreria el 31 de Diciembre
tle cada año, resulta infaliblemente entre
lo librado y lo pagado una diferencia que
constituye la deuda e:i;igible •1ne pasa de un
año para otro.
Paso á daros cuenta de: las: sumas libradas y
pagadas por el ejercicio.de 1864.
Segun lo referido anteriormente se ha libraLlo hasLt el 31 de Marzo, fts. .

7.119,931 40

De esta suma se ha pagado hasta el 31 de Diciembre

6.220,803 43

Diferencia entre lo librado y Jo pagado, fts.

899, 127 97

-
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Ademas delo librado en virtud del presupuesto de 1864, habia que pagar en dicho año la
deuda exigible que pasó del anterior.
Paso igualmente á daros cnenta de la suma
que importaba esa deuda y de lo que se ha
abonado por ella.
La deuda exigible que pasó de 1863 á 1864,
ascendióálasuma defts . . . . ~ • •

•

'¡'

: '.'
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'
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'
,,,"

Por decretos de pagos, libramientos y chancelacion de pagos provisionales de 1863 fts.
Al Banco de la Provincia, fts. .
Prestamistas en Buenos Aires,fts. . .
Idem en las Provincias, fts. . • . .
Banco de Lóndres y Rio de la Plata, fts.
IdemMauá y Cª saldo de 1862 y 1863, fts.
Por gastos de la guerra al Interior, librados en
1863, fts. . . . .
. . .

"

11
11
¡

1,

1.480, 777
884,188
8,802
3.151
24,430
187,050

29
85
81
22
89
34

110,540 97
2.698,942 37

Deben deducirse las siguientes cantidades por
devolucion de pagos correspondientes á la
deuda exigible, fts. • • . • • . •

33,383 72

Por gastos de la guerra del Interior imputados indebidamente al Presupuesto de 1863,
por cuya razon formaban parte de la Deuda
Exigible y que al tiempo de su pago se han
imputado á la ley de 24 de Setiembre de
1864, fts. . . . . . . . . .

16,000

'

'
",,

85

De esta deuda han sido pagadas las cantidades siguientes:

Total de lo pagado, fls.
'

~.895,269

'

i\11

'.:1,,
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Total de lo deducido, fts.

49,383 72

i¡
'
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Por cuenta de la deuda exigible se debían al
31 de Diciembre las cantidades siguientes:
Al Dauco de la Provincia, fts.
A los Prestamistas en las Provincias, fts.
Por gastos de la Guerra del Interior, imputados
indebidamente al Presupuesto de 1863 que
se siguen pagando despues del 31 de Diciembre é imputándose á la ley de 24 de Setiembre de 1864. fts ..
Documentos existentes en Tesorería, cuyos
interesados no han ocurrido á cobrarlos, fts.
Total de lo adeudado, fts.
El Banco Maná y Cª acreditó al Gobierno en
cuenta corriente segun contrato de 5 de
Marzo de 1864, hasta la suma de fts.
Recibió en pago hasta el 31 de Diciembre, la
sumade fts.
Saldo á su favor, fts.
Este saldo ha sido definitivamente chancelado
en los primeros meses de este año.
La cuenta corriente con el Banco ~íauá y Cª terminó de acuerdo con el Gobierno el 31 de
Diciembre ppdo.
El Gobierno ha encontrado siempre en el Gerente del Banco Mauá y C' la mejor disposicion para verificar operaciones de crédito
convenientes al fisco ya! Banco.
Los prestamistas del 30 de Abril de 1864 han
recibido en pago por capital é intereses, las
cuotas correspondientes al año pasado, las
que ascendieron á la suma de fts. • • .

80,424 65
503 22

43,825 13
22,190 76
146,943 76

1.100,304 51
1.038,008 33
62,296 18

451, 750

-
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Suma de la vuelta.
Se siguen pagando las correspondientes á este año con toda, religiosidad, y el Banco de
Lóndres principal prestamista no pone inconveniel\te para que el Gobierno redima
cuando le convenga, la parte que de este
empréstito le corresponde.
De las cifras anteriores resulta que la deuda
exigible que paso del año 1864 al presente
se compone de las partidas siguientes:
Diferencia entre lo librado hasta el 31 de Marzo y lo pagado hasta31 de Diciembre, fts.
Por deuda exigible del año 1863, fts.
Saldo á favor del Banco Mauá, fts.
Total, fts.

,:

:
I '
:' !·¡:

','

"i'

Esta deuda está casi totalmente estinguida y
estaria toda pagada, si la guerra á que ha
sido provocado el Gobierno de la República, no hubiera exigido desde el momento
que fué conocida, hacer gastos urgentes y
fuertes, pagados con las rentas ordinarias,
mientras el Congreso designe los recursos
extraordinarios quedeban servir para sufragarlos.
Para hacer frente á ella, el Gobiel'J:\O contaba:
1° con la existencia que quedó.pendiente el
31 de Diciembre ppdo. en eajás nacionales
segun resulta del núm. 3 del Anexo C, la
que ascendió á íts.
2º con la renta comispontliente á 1864, re~audada en los tres primeros meses de este
año, en solo las Aduanas de Buenos Aires,
Corrientes y Gualegnay,' segun el núm. 5 del
Anexo C, hasta la suma de fts.
.Total, fts.

,,

'i

'

¡,
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451, 750

899, 127 97
146,943 76
62,296 18
1.108,367 91

•

292,590 34

868,457 86
1.161,048 20

-
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Dos operaciones importantes ha hecho el Gobierno, en el año
pasado, que le hau permitido amortizar la fuerte deuda exigible
causada por la Guerra eu el Interior, y satisfacer con puntualidad
todos sus compromisos. La primera fué el Empréstito de 30 da
Al¡_riJ, de que os di cuenta en la memoria anterior, con cuyo producido se pagó todo lo que se estaba debiendo hasta esa fecha;
y la segunda, la conversion en fondos públicos nacionales, de
las sumás destinadas á la amortizaclon del papel moneda, por
medio de la quema.
Esta segunda operacion fué autorizada por V. H. y de ella os
dará cuenta el Gobierno especialmente, como se previene en la
ley de autorizacion.

97
76
18

...
91

•

El reembolso del Empréstito de 30 de Abril figura en el Presupuesto de este año, como gasto ordinario; de manera que, Ja
deuda exigible del 63 que requeria para su chancelacioil recursos
extraordinarios, se ha convertido por esta operacion en gasto ordinario y ha sido extinguida, sin necesidad de aumentar los impuestos, con solo el aumento natural de la renta .
En el presupuesto vigente, figura una partida de 842, 105,60, para la amortizacion del papel moneda. Convertida esta deuda en
cinco millones de fondos públicos se sirve con la suma de 350,000:
ahorrándose en este año la de 492, 105,60. Con este solo ahorro,
queda el Presupuesto de este año completamente equilibrado;
porque el escedente que figura entre los gastos y la renta es de
301,737,74; ylasuma ahorradaesmayor.

34

86
20

El Gobierno está persuadido que la renta de este año ha de
corresponder ·al cálculo de recursos; porque en los primeros tres
meses se ha recaudado Ja suma de 1.964,402,67 sin contar un
crecido número de permisos en tramitacion, cuyo producido, se
ha recaudado despues.
Por lo que dejo espuesto, se vé que Ja situacion de la Hacienda
pública ha mejorado notablemente en el 'año pasado, habiendo
desaparecido la fuerte deuda exigible r¡ue nos legó la Guerra del
Interior y conseguidose equilibrar el Presupuesto: resultado satisfactorio y que el Gobierno ha alcanzado, mediante las operaciones de crédito que dejo referidas y la economia positiva que ha
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hecho en los gastos, como resulta ~primera vista de la cuenta general de inversion.
..
. ..
.
, · ·
1 •
En estas ciroonstanciasfavorables, ha sobrevenido la guerra que
tán ¡r{¡ustii~eJ'.l.te ha promovido. el Gobierno del Paraguay: y como ella exije~astós crecidos y, extraordinarios, es necesario obtener lo,s medios de sufragarlos, con la pun~ua,lidadque re¡¡uiere el
crédito del Gobierno.
,
':E¡l Con{¡resq está instruido de los recursos que el Gobierno se
proplóne obténer p<?,r 'medi,o de\ Empréstito exterior para que .ha
sido facultado; -y aunque el seryicio de la nueya deuda.que se va ·
á contr:ie~ va á aum~n~r e~ ~dela~te ei,:¡ire~~pp~sto ele g~stos ~on
u:íiltfne~te''suma; abrigo la' iI(lls profunda, convicc¡on que 1~ ~acion .
tiene 'l!Q¡líi'á\Ioi! relíutiiO's paril: safü!fiieerla.
'
'•
'
Cuando el Gobierno someta á vuestra aprohacion, • el Presupuesto de gastos ~'nli el año entrante, os manifestará los recursos que•en su opinion han de bastar para él servicio de los gastos ,
ordiBarios de;JsiA.dmihistracion, y á los extraordinarios con que
el-Presupuesto varé:·ser recargado,' con motivo del Empréstito
Exterier;' quires'llecesario contraer para hacer frente á los gastos
de laGuerra.
Por el resto de este año, no será necesario alterar en nada las
le-yes.de impuestos,, lo que evitará al comercio los perjuicios co,u.-,,
siguientes á todaalteracion violenta en la ley de Aduana, que deb~¡,,
tener su duracionfija.
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CONTABILIDAD.
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En la Contabilidad se han hecho reformas de importancia ten- ¡,
dentes á.introducir mayor órden en la administraciou. La imputaciou de los decretos de pago, es el acto mas importante y delicado de la. Contaduría, porque él significa no solo la conformidad
del gasto con la ley del Presupuesto, sino tambien que la partida
correspondiente no esté agotada y que la erogacion puede hacerse dentro de la autorizacion que dicha ley confiere. Un descuido
de la Contaduria, el error mas inculpable en la imputacion, puede
originar un gasto que no esté autorizado por la ley del Presupuesto, haciendo recaer sobre el Gobierno la mas seria responsabilidad.
La práctica establecida anteriormente, consistía en ordenar la
imputacion en el mismo decreto de pago puesto por el Ministerio
de Hacienda, debiendo verificarse dicha imputacion antes de hacerse el pago. Este sistema presentaba en la práctica un inconveniente mny serio que ha sido necesario hacer desaparecer. Puesto el decreto de pago por el Ministerio de Hacienda, el espediente
escapa á toda fiscalizacion de parte del Gobierno, porque no vuelve á ningun Ministerio; quedándose en Tesorería para pasar luego á Contaduría una vez verificado el pago. Si la Contadur!a al
hacer la imputacion, se equivocaba porque· el gasto no estaba bien
imputado ó porque la partida estaba agotada, esta equivocacion quedaba subsistente sin poder evitarla, puesto que la tramitacion del espediente ha terminado y el pago se ha realizado.
En este sistema, el pdguese puesto por el Ministerio de Hacienda
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es una mera fórmula, porque lo ordena sin saber si el pago es
arreglado.
La reforma introducida, consiste en ordenar la imputacion por
separado antes de poner el decreto de pago, el que se pone despues que el espediente vuelve de la Contaduria con la imputacion hecha; Ja que examinada por el Ministerio de Hacienda, se
confirma si está bien hecha, ó se observa y se hace corregir en
el caso contrario.
Es cierto que con este sistema el trabajo del Ministerio de Hacienda se duplica, porque hay dos decretos en cada espcdiente en
lugar de uno, y tiene que estar con el presupuesto en la mano
para verificar las imputaciones practicadas por la Contaduría ;
pero este aumento de trabajo es ampliamente recompensado por
', la mayor seguridad que se tiene en el fiel cumplimiento de la ley
del presupuesto, la que debe ser la norma invariable de toda
Administracion moral y arreglada.
Puede suceder tambien que, la Contadurla advirtiendo antes de
hacerla imputacion, el error sufrido por el Gobierno al ordenar sn
pago, lo observe, y se resista á hacer la imputacion. En este
caso, vuelve el decreto observado al Ministerio que ba ordenado el
gasto, y si la observacion de la Contaduría es justa, se anula el
decreto, ó si es infundada se insiste en él.
Durante esta especie de discusion entre el Deparlamcnto que
ordena el pago y la Contaduría que lo observa, el Ministerio de
Hacienda se abstiene de poner el decreto de pago, y puede contribuir de acuerdo con el Ministro que ordenó el pago á esclarecer la duda que exista hasta que se ponga termino á la diferencia; en cuyo caso recien pone el decreto de pago segun el
sistema nuevamente introducido.
Por el sistema anterior, el decreto de pago estaba ya firmado por
el Ministro de Hacienda, y la observacion de la Contaduría era
posterior, recayendo entonces sobre ambos decretos.
Todos estos casos se han presentado en la práctica, y es fuera
de duda que la innovacion introducida es muy conveniente al
mejor órden administrativo.
Al abrir la Contaduría los libros para el año 1864, ha sufrido un
error que ha podido ser de mas trascendencia sino se hubiese
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descubierto á tiempo por el infrascrito, poniéndose los medios de
remediar sus consecuencias.
La Contaduría interpretando equivocadamente la ley de 26 de
Setiembre de 1859, reglamentando el ejercicio del presupuesto,
llevaba la cuenta de los 'diversos Ministerios por incisos; y como
en un solo inciso del presupuesto se encuentran varios gastos de
carácter determinado y diversos, resultaba, que el Gobierno podía escederse en uno de estos gastos y ahorrar en otros, sin que la
Contaduria lo observase hasta no estar agotado el total del inciso. Un ejemplo pondrá de manifiesto la gravedad del error de
la Contaduría.
El inciso 9° del presupuesto correspondiente al Ministerio de
la Guerra, contiene catorce planillas ó partidas de gastos determinados y diversos, é importa en su totalidad la suma de 1, 172, 088
fuertes 43 centimos. Segun la interpretacion dada por la Contaduría á la ley referida, el Gobierno podía gastar hasta esa suma
é imputarse al inciso 9º siempre que el gasto correspondiese á
uno de los objetos determinados en las diversas partidas, aunque se escediese notablemente en una de ellas y no gastase en
otra.
El Presupuesto de la Guerra en su inciso 9° acuerda 45, 176 fuertes para caballos, 293,.492 para vestuarios, 47,058 para enganches y reenganches etc. Segun la doctrina de la Contaduría, el
Gobierno podía gastar en caballos la partida asignada para vestuarios, por ejemplo, siempre que no escediese al total del
inciso.
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Esta interp: etacion á la ley de 1859, era evidentemente equivocada, porque la base de la ley del presupuesto consiste en hacer cada gasto determinado con arreglo á la partida correspondiente, y la misma ley en el artículo 2º dice " que las sumas votadas para objetos determinados no pueden en caso de no gastarse invertirse en otros distintos. »
El error de Ja Contaduría, procedía de la intorpretacion dada á
la palabra inciso puesta en la loy, la que tiene en ella un significarlo diverso del que consigna el Presupuesto. Inciso en la ley,
si¡.rnifica gasto determinado yen el Presupuesto, gastos diversos
rorresponr!ientes ú un ramo rlc la Administracion, como sucede
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con el inciso 9', que abraza toda la Administracion civil del Ejército. Procedia tambien dela práctica, observada en el' Pararía, y
aquí durante el año 1863, sin que el Gobierno se hubiera a¡\erci"
bido de este error, lo que no es de estrañar al organizar· una
·
Administracjon tan comolicada.
Apercibido ~l infrasciipto de este error y llevada la cuestion al
acuerdo, el Señor Presidente resolvió en el acto qué la ititeépreta:cion dada á la ley del 59 era contraria á la ley del Presnpues'to j¡
que se sugetase cada. Ministerio á hacer los gastos lletétiniriallos'
en dicha ley.
·•
Desde entónces, y aunque los libros del año pasado no era posible rehacerlos, se ha tenido especial cuidado en hacér ·cadli gas e
to determinado con arreglo al inciso ó itero correspondiente; y
la cuenta de inversion se presenta en esta forma para lo que ha'
sido necesario revisar todos los documentos originales y sacar de
ellos cada gasto determinado. Este laborioso trabajo ha sido hecho en poco tiempo por el tenedor de libros de la Cóntaduria.
Asi mismo no ha sido posible evitar los exesos anteriores que no
babia observado la Contaduria por las razones espuestas.
Este error de la Contaduria, hacia indispensable una reforma
radical en el sistema de Contabilidad; y estando bastante enfermo el Contador Mayor, fué necesario encargar este trabajo al
Sr. D. Jorge Fernaud que lo ha desempeñado á satisfaccion completa del Gobierno y renunciadr) por su parte á toda compensacion.
·
Por el nuevo sistema introducido, se lleva un libro en cada Mi.nisterio en el que se anotan los decretos de pago en la misma forma en que se toma razon por fa Contaduría, para confrontar a.l fin
de cada mes las operaciones pra~ticadas y descubrir cualquier
error que pueda cometerse, siendo mas fácil descubrirlb y repararlo en las operaciones de un mes que en las de todo el liño.
Para este fin, se lleva por Contaduría un libro diario de
de
razon, en el que se anotan todos los decretos de pago remitidos
para su intervedcion pórel Ministerio de Hacienda; y de este libto
se trasladan michos decretos de pagó á un libro mayor destinado
para los que corresponden á cada Ministerio, exactamente igual
al que se lleva por el respectivo departamento.
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Todo documento lleva el número de órden de cada Ministerio,
y el decreto de pago contiene la suma decretada, el inciso, la pla-

nilla y el item á que debe imputarse el pago.
Estos libros se ban mandado hacer de acuerdo con la ley d'el
Presupuesto, y se ha remitido á cada Ministerio el que le corresponde para facilitar las operaciones de Contabilidad y establecer
la mejor unidad que ellas exigen.
Me detengo en estos detalles, porgue be creido siempre que es
delfer del Gobierno ser muy escrupuloso en la manera de poner
en práctica la ley del Presupuesto.

FONDOS PÚBLICOS NACIONALES.

fia Gobierno ha pagado con religiosidad los intereses y amortizacion de los fondos públicos nacionales, de todo lo que sereis
instruidos directamente por el Presidente de la Junta del Crédito
Público, como lo dispone la ley de su organizacion.
El infrascripto crée de su deber, hacer al Honorable Congreso
dos indicaciones sobre el pago de fondos públicos que pueden
facilitar y estender su colocacion y darles por consiguiente mayor
mérito.
La primera consiste, en pagarse los cupones sin necesidad de
acompañarlos con el titulo; y la segunda en que puedan pagarse
inscripciones nominales no solo en la Tesorería de la Junta, sino
tambien en las ciudades de la República donde existan cajas nacionales.
Por el artículo 37 del reglamento de la Junta del Crédito Público,
para percibir los intereses de un trimestre, es necesario presentar
. el titulo y cortar el cupon, que queda como constancia de los
intereses recibidos. Esta exigencia del reglamento, ha tenido por
objeto evitar la presentacion de cupones falsos, que no pertenecen á los verdaderos titulas, lo que se consigue cotejando el
título con el talan y verificando la seña particular que se le ha
puestoal entregarlo.
A pesar de esta ventaja, tiene inconvenientes muy sérios que
conviene remover. Los fondos públicos sirven no solo para persibir la renta, sino tambien para darlos en garantía en los Bancos
y casas de comercio en el pais 6 en el extrangero; y es un grave

••

-

XLII -

inconveniente para los que los tienen en garantia, desprenderse
de los titulas y entregarlos al que ha de cobrar los intereses, para
volverlos á recibir despues. Sería mucho mas ventajoso, entregar
solo el cu pon correspondiente á la renta y conservar el titulo.
Sucede tambien, que casas de comercio ó capitalistas extrangeros man~e~ qom,war,f~n.d!W pt¡)llicos á., esta pl,az,a 1p11r i\OC muy
lucrativo e&teempleo da ~pitales, y tienen que' dejár los·títulos
aquí, ó mandarlos cada vez que sea necesario cobrar los intereses.
Lo primero no es siempre fá()il, _porgue se necesita tener mucha
confianza en la casa ó persona que los deposite y abonarles una
comision; lo segundo es dispendioso y espuesto, porque puede
e~~r~~_arse: .~ª~ ~epcillo y cp,wpQ..\l, e~ .c9:11s.erv,ar. en.sU,Jl~\ler lps
titµlos y mandar solo los cu pones cuyos mtereses tienen que
t..))Y'
co ~r· ..
: .,
~.
,
.
1 .; ·.'Para evitar la falsiqaci9n de, pupoJ'.\~S Aque puede dar lugai: esta
franr¡~i~ia~ s~ p~~deJt a,doptar m!)dida~ "ª~fa.Y.e~ qu~ J'.\O tengan el
i~~opyeniente in,dicado;,,~SW ~jemplo, J>e,p¡¡¡¡de ex,igir de los tened?r~~' d~ H~l\lo~ 1 . prns~i¡,t~n ,los ,cqpq.¡µis separa.Pos, del tl.tuhJ,
acompañados de una nota firmada por persona abonada, que
r~spo~a ~~,)a l~IDt,iIJJ,iQ.~tl, de los oupones; y. como á los.ocho
drn,s del pago1 ,~~ p,~~s~nlfl,1¡ to,,Q.os )os cupone,s vencidllS, tJsfácil
a~eP;,¡;uaf,. ei;it~/19.es ~\,):¡~y, 11l¡pi11.os !lupjicados, en cuyo caso se
prlí~~ }g~,.~it?r)P,,~,~fi~¡r¡,a,~s.,i 1se, aver¡gua. en el. ~cto el fraud~.
Al confecc10nar los títulos, se pueden tambien adoptar senales
para. ~~ 1 AU~~s. qpf\~!AA!!.8wa¡¡.tia, Es,indvd11l¡l¡i que pagando
et; ?\l.P?~l},Sl(Piii:~4.o ilf¡l #t~, .~ 1pu<¡ílen; ha¡;er .[\egocios ¡ffiparados
ccti;i,;19,,, M~tt/9s, Y,AC\i;\ . tp/l ,!lllpones, y dar á estos fondos mayor
extens19n~n
,.
·•
, ·
"
r . ,,.rr' _, su
T colo,Ga•uw,.
. , ,,rm:~-·· , "- .. ,,,,,
". , 1 , ,, , ,
_Jl}l.~¡¡¡p~~o. ,4EI CllrP:\tale¡¡ i¡.11A1>lldo~ púb)icos,.es mµy ~onvenlen- ·
te 1 :¡i~~p¡ 1 fflnsl¡ituir.~ep.taJ:iiJl á,\11& filliliJlas: lf á los 4!stal¡leoimientos ,
p4}¡/ig9~ 1 , e~¡¡~c¡~j!Jl,l'~t~ \qt,;pe,¡ l¡~µetlqfJlCia y, educaci1m. , Un
c0Yeg10 ó un hospital con una renta asegurada, es ¡¡n,Jiien para las
poJ¡}~Bflf1S, ,Jlffi'qU~, ~~;.¡ , Ja p¡wp~ti¡iila\i · de, e$0S iistable cim1'1!!\.º.~''~ ~p,.ta ,!,lf. !l~. ·q~~!.Pll Q e~ fraude, en el JJ;\Rllejode sus,
C3J?,l,~ll/m\ Jf,9F,i!j~\l¡U¡¡¡s,,q a,;iQcle¡;Wos, que.µo &e¡¡¡pre miran los •
bi~l}\W}~liP,íJ.b)icf1.~~,1Ji ffiI\trfill\lipI\. u~ces,i.ria; ..y.,pi¡.ua que esta .
renta sea mas eficaz '! sirva mejor al objeto con que se consti-
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\µy~, e§! lJlµy VljJl!ajps¡l pe!!ciJliria. en Jus locaJidQdes mismas doo\'.I
residen las familias ó están situados los establecimientos ll
bji9os.
·

.in
l(l¡oi

Entre nosotros es muy dispendioso y dificil trasladat ~eft
tlfét
un lugar á otro, y será un aliciente poderoso para emplear c
apitales en fondos públicos, recibir los intereses en el lugar m·
ismo
donde reside el acreedor. Existiendo cajas nacionales e
n las
principales ciudades de la República, seria muy útil pagar po
resas
cajas la renta de las inscripcione& nominativas cuyos acre<
ido
res
tienen su domicilio en ellas.
Sabiendo la junta del crédito público de antemano, las i
nscripciones de cada localidad, puede, con la anticipacion ne
cesaria,
ponerse de acuerdo con el Ministerio de Hacienda para
el pago
de ellas, prévia presentacion de la inscripcion y el recibe
1 correspondiente del interesado.
El Congreso autorizó al Poder Ejecutivo Nacional por
el articulo 28 de la ley de 16 de Noviembre de 1863, para hacer
en la plaza de Lóndres el pago de los intereses y amortizacion de
losfondos
públicos nacionales, cuando los tenedores asi lo solíci
.tasen, bajo
la base de entregar en la capital de la República, la m
isma suma
de dinero que entregarían, si la renta y amortizacion s
e pagare en
ella, y al cambio de 6& ! ¡2 chelines por onza de oro
, sin ningun
género de grávamen al Estado, por comision, altera<
;ion de cambio ni otra causa, y sin alterar en lo mas mínimo el cr
1rácter
y naturaleza de la obligacion.
Posteriormente ordenó el Congreso por una ley e
special, que el
Poder Ejecutivo sometiese á su aprobacion el con'
trato que celebrase para poner en ejecucion la autorizacion ant
erior.
El Gobierno no ha recibido otra solicitud para
, hacer uso de
esta autorizacion, que la del Sr. D. James Oliv
er que proponía
el servicio delos títulos procedentes del emprésti
to de 1° de Octubre, bajo las condiciones que espresa en su pr
esentacion. Esta
solicitud pasóá informe de la Junta del Crédito
Público, con varíos antecedentes relativos á este asunto remití·
dos por el Cónsul
Argentino en Lóndres.
La Junta del Crédito Público en un largo in

forme, aconseja el
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rechazo de ésta solicitud. De este informe se dió vista al· inte~esado.

e1

En el anexo D, encontrará el Congreso todos los antecedentes.de
~te asunto.
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PAPEL MONEDA DE CORRIENTES.

En mi memoria anterior, anuncié al Congreso que el Gol iierno
iba á poner en práctica la ley de 26 de Agosto de 1863, des tinando mil onzas para la amortizacion del papel moneda de Ce 1rrientes, asf que el de aquella Provincia celebrase un contrato q ue es·
taba pendiente para acelerar la amortizacion del papel mon ,eda.
Para llevar á cabo este pensamiento, la Legislatura de C orrientes espidió dos leyes: la primera autorizando al Poder Ej ecutivo
de aquella Provincia para celebrar con D. Anacarsis Lanuz , del CO·
mercio de Buenos Aires, un contrato para el establecimien to de un
Banco de emision, depósito y descuentos; y la segunda p: ara contratar con dicho Banco la amortizacion del papel mon eda, tan
pronto como estuviese constituido y prévia la aproba cion del
Poder Ejecutivo Nacional en la parte correspondiente.
El Señor Gobernador de Corrientes elevó estas leyes a J Gobierno Nacional y este le contestó que eetaba pronto á hac1 Jrefectiva
la amortizacion del papel moneda de la Provincia de C orrientes,
asi que se pusiese en práctica el contrato referido, ent regando á
favor del Gobierno de Corrientes ó á su órden, letras d e Tesorería
de mil onzas cada una, hasta completar el maximum ' Je la suma
que importa el papel moneda garantido. El vencimien to de estas
letras seria el 26 de Agosto del año respectivo, cor 1tándose las
anualidades desde la fecha ele la ley de 26 de Agosto de 1863.
De esta manera podría el Gobierno de Corrientes contar con la
entrega en efectivo de las anualidades vencidas y 1 a entrega e.n
letras de Tesorería de las anualidades á vencer, p: ara facilitarse

.
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así el medio de acelerar la amortizacion del papel en circulacion.
Hasta ahora no ha recibido el Gobierno aviso de que se haya
constituido el Banco Comercial que iba á encargarse de esta operacion; y espera que se lo comunique el Gobierno de Corrientes
para dar cumplimiento á esta ob!igacion.
En el anexo E se encuentran todos los antecedentes de este
ast mto.
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PRESUPUESTOS DE LAS PROVINCIAS.

Siendo muy conveniente conocer las rentas y gastos de todas
las Provincias para saber qué contribuciones paga el Pueblo Argentino, tanto nacionales como provinciales, y en qué se invierte
su producido, se pidió por este Ministerio á las diversas Provincias su Presupuesto; y de los que han sido remitidos se ha formado el cuadro que se registra al final de esta Memoria.
Aunque estos datos puedan adolecer de algunas inexactitudes,
porque no todos los Presupuestos que han venido son del mismo
año, sin embargo, se puede formar por ellos una idea aproximada del estado financiero de cada Provincia, y ser muy útiles en
las discusiones que á este respecto puedan tener lugar en el Congreso.

Buenos Aires, Mayo 1° de 1865.

L.

GoNzALEZ.

ANEXO
A

RENTAS N
ENTR~t\..DAS

DE

JMPORTAClrN.

NOMENCLATURA

1

287i930

Buenos Aires ........... .

¡

so

4989 ¡ 38

San Nicolas , ......... , ...

35700 GG

Paraná ... ................. .

1157 35
49671

Concordia .. ................... .

849670 122
578

7G

181'

15694 99

Almacenaje yeslingaje
7738\ 155
469

iG

8G5

87

71321

77

87

1982

75

31

89

75-i

27155

os

2417

13

4133

165 31

Fcderacion ............... .

39520 65

1912

30

3131

31920 98

50397

71

1002

88

3729

27398 91

17087

75

IJ12

27

1962

100 45

255

37

22982

Lruguay .... ......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Gualeguaychú.. .. . .. .. .. ..

EXPORTAC!ON.

252

Diamante ................................ ·.··············
La Paz .................................. ..

RI~NTAS

.. .......... ..

Gualeguay .. ....... .

5G

6073 91

Victoria ... ......... .

296?7

Corrrientes ......... .

95

9086

67

725 55

190\

535 74

Empedrado ..........

21i00

22

60

50

759

99

47

13612

12

929

34

207
28

·\DO

05

32

95

1232
209

Esquina .......... ..

•J

Della Vista .........
Re:;tauracion . . . . . ........... · · . · · · · · · · · ·

·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··

La Cruz ...................... ..

21

4326

97

134 83

661

1mo

44

1826

15

189 71

2986

ns

81

314

37

53

61

320

16

18

1578 36

280

91

50 83

498

373687 70

59539

96

9787

18

6518

1050 61

282

93

2807

32111 27

;,73

02

36.\

57813 37

010

47

409

50

100

217

Srnto Tomé ...................... ..
Montr Caseras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · . · · · · · · · · · ·
Rosario .. ......................... · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Santa Fé ......................... · " ...................... ..
]i.lendoza . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7516

.. ·· .· ·· ·· ·· ·· ·· ··

San Juan ................................... · ........ " .... ..
Vincbina ....................................... \ .......... ..
Tinogasta .................................... · .. ..
Salta ........................................... ..
lujuy

Yavi ......................... " ...... · .... ·

16314 49

1039 35

557

50

305 58

250

82

38813 97

12058 72

352

88

163

2900 79

1359 03

31

46

327

21G9 75

1476 90

38 86

1831

13

1G 86

213

G8

7

45

2Z

98559

26

98559

26

Ccrrito ..................................... ..
Santa Victoria ................................ · .. ..

269 98

- - - - --11-----!

3663930 53

Devolucion ................................ ..

5207 99

1112824

110203

1959 73

- - - - _,.

_____

3658722 54

1110864

49

1

Contaduría General Lle Ja :'{acion, 31 de Ma~·o de 1865.

--------DE

ADUANAS

DERECHO

1884

EN

DERECHO

1i9129 09
813

!8

812 48

766

63

5950 62

96 85

192 89
8207

1531 31

19

849670 22
578

167223

12

TOTALES.

e del Riachuelo. EVENTUALES.

adicional del 2~ \OC dicional del 5 IDO ontribucion Directa. ntribucion de m:
997165

68633 46

9468 27

8271

30

18

5189505 21
16

15694 99

85 91

76834 91

252 77

94

595 40

1982

6198 59

75
23'1 49

27,155 o:-,

120505 06
16'.i 31

112369 49

1456 72

3829 35

39520 65

983 1\

5817 92

50397 71

82

198 49'

4559 74

17087 75

111

273 97

1012 2:,

100 45

m 89

3Gli

68

69648 83

186 07

560GG 92

9382 71

10

9086 67

HlO 63

147332

535 74

1279 16

22 60

7:l 29

25

755 99

;,o

13612 42

j

86

!31

!í7

'16

77

258 6i

m

77

3U

314 37

969

320 15

897 25

250 29

280 91

2986 '1\

94

o3GO 96

241

953:; 61

876

557

19 07

250 82

60\80\ 97
25109 03

1297 83

18 82

26 65

49

7 12

29281

59539 96
1050 61

027 08

18

"º

32

2119

74

1826 15

:lG 15

62281

21

18340 75

70

4326 97
2'i58

40

2118 88

929 34
51

561

51

47

50

40761

97

70639 04
2181

50

945 04
191

67

71i75 27

1479 95

6605

47

12058 72

228 27

483

47

1359 02

GG89 40

361

81

1476 90

5524

1831

13

5863 36

213 68

749 72

308 99
44 93
-

lf------1- - - - - -

- - - -11----1

610023 84

01

r.7 70
-

20

167223 12

1959 73

14925 50

1112824

- - - -11---- -

51776 01

609966

14

1110864 47

----

1892 94

1892 9\

Pedro C. Prrre.11m-Pl'liro Pondal-Jlaimel /. tlr9erií'/1,

100321

9468 27

- - - - -lf------1- - - - - -

152297 62

22

16

703904& 66

12159 70

36270 35

--- -

9468 271

88161

----

46

7002776 31

ANEXO
B

DOCUMENTO NÚl\I. 1º.
Buenos Aires, Dicie:mbre ~3 de 1104.

A los s,.es. D. Pastor Obligado, D. il!amiel Ocampo y D. Juan P. Esnaola, inienibros de la Comisio,n non·ibrada para la coristritccion
de la Aduana.

Deseoso el Gobierno ele llevar á cabo la construccion de una
Aduana en esta ciudad, para lo que está debidamente autorizado por el Congreso se dirige á los SS. que componen la Comision
nombrada con este objeto, invilánrlolesáponerenprácticalo mas
pronto posible este pensamiento, tan necesario para el bien de
los intereses comerciales, como ventajoso á los del fisco que tan
imperiosamente lo reclaman.
Remito á los SS. de la Cornision todos los antecedentes que
existian en el Ministerio sobre este asunto, y me permito llamarles su atencion sobre los puntos siguicnlcs, r¡ue en mi concepto
deben resolverse para obtener el resultado que se busca.
Lo primero que debe fijarse es el local donde se ha de hacer el
edificio, porque el local determinará la clase de obra, y esto, su
costo y medio de llevarlo á cabo.
Para resolver este punto importante, tiene la Comision los planos levantados, no solo por el Ingeniero que nombró el Gobierno con este objeto, sinó tarnbicn los hechos por otros ingenieros
que han manifestado deseos de concurrir 'á la construccion de esta obra. El infrascrito cree que los SS. de la Comision en vista de
estos planos y de las esplicaciones que dan los mismos ingenieros
pueden formar una idea cabal de la localidad mas conveniente
para la construccion de este edificio.

he
Me permito recomendar ú la Comision las siguientes consitleraciones, que deben tener muy presente al designarse la localidatl
en que se ha de construir la .\tluana. Siendo por la naturaleza de
nuestro puerto m1iy costosos los gastos de desembarco ¡· conduccion de las mercaderías ú la Atlnana, º' m:cosario situar los
almacenes fiscales de manera que se disminuya en lo posible los
costos, yá sea acortando la tlislancia, ya sea haciendo innecesarios los carros que de las lanchas conducen las mercuderias á
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la Aduana.
Debe tenerse tambicn presente que el Ferro Carril <lcl :-\arte,
puede conducir en adelante parte ó eltodo de la carga que Yiene
de los rios, si comprendiendo la Empresa sus verdaderos intereses, facilita el transporte <le las mercaderías descmbarcaclas en d
Puerto del Tigre, poniendo á los transportes precios bajos, en cu~'º caso es necesario qne los almacenes fiscales reciba:r: clirectamentc la carga que conduce el Ferro-Carril, para evitar los gastos
r¡ue ocasionaría la eonduccion <le la estacion á la Aduana, si
ambos edificios estiwiesen distantes.
La misma ob~ervacion debe hacerse respecto al Ferro-Carril de
la Ensenada, que ligaclo al tlel Sud, está llamado á traer á este
Puerto, los procluctos del Sutlde esta Provincia;¡· las mcrcaderias
que se desembarcan por ar¡ucl Puerto. Estos efectos deben venir
directamcnteá laAduana, suprimiemlo igualmente los gastos de
transporte entre esta Oficina y la Estacion.
En una palabra, la nueva Aduana debe estar situada en mi opinion, de manera qne prestando fácil acceso ú Ja descarga de los
buques surtos en este puerto, reciba con facilidad directamente
las mercaderías qne conducen los dos Ferro-Carriles mencionados, de manera qne sea el puerto principal de movimiento mercantil de esta plaza, suprimiendo como he dicho antes los gastos
de transporte ele los Buques ó Ferro-Carriles á la Aduana porque
son los mas caros y en los que el comercio está cspuesto á mayores perjuicios por la demora y detrimento que sufren las mercaderias.

Designada la localidad en que debe situarse el edificio, es necesario determinar su forma y capalidad; y á este respecto me
parece conveniente indicará la Comision, que en mi concepto de-
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-5ben hacerse almacenes espaciosos, súlitlns, sencillos y cuando
mas de dos pisos, para facili1ar la cr,Jocacion y movimiento de las
rnercaLlcrias, rrnc es in uy costoso en cdiflcios elevados.
Lacapacidarl de los almacenes rlcbe ser tal, que contenga torla
la carga que Yiene ú dcp(1silo, para concluir cuanto nntcs con el
fnncs!o ~- \'icioso sistcn1a ele aln1acenes particnlnres que solo sirven par.i (lcfraurlar la renta ·y dar rnárgcn á los rnas rcpl'ensihles
y culpalilcs abusos.
Al rletcrminar la capacidad ([.·l erlificio, es necesario tambien
tener presente el anrncinto progrcsi-.;,;o do 11uestro c~)111crcio, la rcconceutracion que se opera en este puerto desde que esta Aduana
se ha nacionaliz8do, para que en cierto tiempo sea bastante iL sa·tisL1ccr las nec;.;si(la lns inflicaf1as.
Lafururn y capa::irladrld crlifkio, darán á conncersn costo, forn1úndosu cuino es na!.nral e] presu1n1cf'.'tn tleta11uc1o de 1a o lira ;i· este~ 1ln f.o es cscn1·i;; l para c1etcr111i11ar ul n1cdio ele sc-tt.isfaeo1· los [!llStus qui' csla uLl'a <le111nnda.
El último pnnto solirc r¡ue me permito llamar la alenrion rle
la C111;,isio-:.1, es rl sistema que sea n1as conveniente acloptar para
la construccion rlc esta obra: se hace por cuenta rlel Gobierno
cOli!l~rando 1a Cn11iisiu11 los materiales y contra~anclo la mano (le
ul_¡ra: ó se liacc por cuenta ele una E1nprcsa particular; s:lr·an!lo
la conslrnceion ele la obra á licitacion pública bajo lasl1ascs r¡uo la
co1nisinn rle1Cl'l11ii:r, y contratando la obra por un tanto, en c;ryo
caso, la cnn1pra de los materiales será á c1rgo de la Erupresa .. \ n1bos sistc1nas ofr('cen sus ventajas -y presentan sus in con yenienlc5'
qrn' la Comision rlcbe tener prcsctllc al dcsirlirsc por el uno ri p<ir
el otr-:i .
El primero le im¡yme mas trabajo y ma;or rr,sponsabilirlad,
pero rlú mas s~gurirlad al Gobierno y los materiales serúnde bue·
na calirlarl, r¡ue es lo esencial en esta clase de construcciones. El
segnndo, ílisn1inuye la responsabilidad en cuanto á la co1npra de
materiales, para hacerla pesar csclusinmente en el contratista, y
tiPnc la Con1ision que contraer su ote1lcion á i1npedir que el
c,mslrn1 lor de la obra eluda sus obligaciones, empleando materiales baratos y rlc mala calirlacl.
Libranrlo como es natural, á la inteligencia y patriotismo de los
1
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-6SS. de la Comision, la resolucion de todos estos puntos; solo
me resta encarecerles la necesidad de poner en practica cuanto
antes, este pensamiento, para lo que la Comision puede contar con
el mas eficaz apoyo por parte del Gobierno .

.

Dios guarde á Vdes.

L. Gonzalcz.

f, !

•

DOCUMENTO NÚM. 2

1
1

Buenos Aires, Diciembre 3f de fSM,

Al Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion, D. Liicas Gonza/ez.

Habiendo recibido los infrascritos la nota que V. E. se dignó
dirijirles con fecha 23 del corriente, y tomado en consideracion
los puntos á que ella se contrae, han creido deber esponer sus
vistas en el órden que alli se establece, pasando á manifestar á
V. E. su juicio sobre el primer punto propuesto, esto es, la fijacion ó designacion del local donde debe construirse el edificio
que se proyecta.
A fines del año pasado de 1863, que fué nombrada esta Comision, en sus primeras reuniones á que concurrió el Sr. Dr.
Elizalde, que desempeñaba el Ministerio de Hacienda, habiéndose manifestado que uno de los principales objetos que debían
tenerse en vista para la construccion de los almacenes que se
proyectaban, era el de evitar en cuanto fuese posible el uso
de carretillas para la descarga, teniéndose tambien presente las
dificultades que ofrece un muelle saliente descubierto, que la
ordinaria alteracion de las aguas en nuestro río, no permite atracar los buques generalmente: despues de detenidas discusiones
con los Ingenieros Couglban y Pellegrini, que habiendo presentado planos para esta obra, asistieron á dichas reuniones, y oidos
los informes del Sr. Capitan del Puerto, Coronel Segui, sobre el
estado ordinario del Puerto, la Comisio11 juzgó que debia adoptarse como local mas aparente para la construccion del edificio
que se pro¡•ecta, el que se halla sobre la ribera entre las calles
<le! Temple y Paraguay, infernándose doscientos metros en el
rio hácia el canal.

1
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Este local parece que es el indicado por la opinion general, desde hace mucho tiempo, para cualquier construccion que tenga
relacion con el canal ó fondeadero interior de nuestro rio, pues
es el que se encuentra mas inmediato á la mayor profundidad;
y segun.la opiI;üon de uno de los Sres. Ingenieros, el Sr. Pellegrini, en este lugar se conseguiria utilizar la caualela de- las lanchas pedreras, por la natural rlcprecfon del suelo subfluvial que
allí existe, para el arrimo al muelle de las lanchas que descarguen mercaderías; asegurándose en lo posible el sosiego ó calma
de las aguas, por la casi perpendicularidad de la canaleta á los
vientos del Sudeste. De modo que en este local podria obtenerse frecuentemente el desembarco de las mcrcaderias por las
lanchas, teniendo únicamente que usarse ele las carretillas en los
dias de bajamar.-Teniéndose presente, que si en adelante se
decidiese la construccion de un muelle saliente hasta el canal,
en este local se haria con mayor facilidad y economia por la inmediacion en que se halla.
Tales consideraciones decidieron á la Comision para la designacion del local indicado ; y fué entonces que el Sr. Ministro Dr.
Elizalde de acuerdo con la Comision, encargó á los Sres. Ingenieros Couglhan y Pellegrini, tratasen de acordar sus ideas para
la formacion de un plano del edificio que deberia construirse en
aquel local, y si estos Señores no pudieron uniformar sus ideas,
que cada uno presentase por separado la que creyese mas conveniente adoptar: en consecuencia dichos Señores presentaron
cada uno por separado su plano, que existen hoy en poder de
la Comision.
Traidos nuevamente estos antecedentes á la consideracion de
la Comision, y oidos los informes de los Sres. Ingenieros mencionados, en presencia de los puntos que con especialidad se
ocupa la nota de V. E., los infrascritos han creido deber insistir
en la designacion del local indicado, pues á mas de las ventajas
" que se han espuesto, presenta tambien la facilidad de poderse ligar con las Estaciones de los Ferro-Carriles del Norle y de la Boca, por medio de lijeros ramales de reils que serán de muy poco
costo en proporcion de los provechos que deben prometerse estas Empresas por la conduccion de las mercaderias--Ofreciendo
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ademas este lugar, mayor comodidad para facilitar el acceso á
la ciudad, por el suave declive que allí preseutan algunas calles.
Sin embargo, V. "E. con mejores conocimientos que puedan
euministrarle personas mas competentes, se servirá ado;itar la
que crea mas convenien_te.
Solo resta á la Comision hacer presente á V. E. que los infrascritos no han aceptado el encargo de llevar á cabo la construccion de la obra de la Aduana, pues como antes lo hicieron presente al Sr. Ministro Dr. Elizalde, no tienen las aptitudes competentes para llenar tal encargo en materia que se requieren
conocimientos especiales, y aun profesionales en algunos puntos,
para aconsejar con acierto á V. E.
Dios guarde á V. E. muchos años.
11fanuel Ocampo.

Pastor Obligado.
Jtian P. Esnaola.

Enero !!7 de 1Se5.

En vista de las razones espuestas por la Comision en su nota
anterior, el Gobierno aprueba el local que esta designa para la
construccion de los almacenes fiscali>s; y siendo indispensJble
que esta Comision se encargue de llevar á cabo la constru.cciou
de esta obra; se le recomienda que continue en ella nombráudose para aumentarla y facilitar los trabajos á los Sres. D. Jorge
Alucha, D. Felipe Llav&llol y D. Juan N. Fernandez.
La Comision puede consultar al Ingeniero Nacional D. Pompeyo Monetta y pedir á la Arlministracion do Rentas los informes
que crea necesarios para el desempeño de su cometido.
El Gobierno espera del patriotismo de los Sres. Comisionados,
que presteu al pais el servicio que se les pide.
MITRE.
L.

GüNZALEZ.

'

DOCUMENTO NÚM. 3
En Mendoza á quince dias de mes de Diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro años, presente el Exelentísimo Señor
Gobernador D. Cárlos Gonzalez, D. José Maria Videla Correas,
D. Federico Palacios, el Administrador de Rentas Nacionales D.
Nicolas Villanueva y el Empresario D. Gregario Frias, á quienes
doy fé que conozco y me presentaron una boleta para que la reduzca á instrumento público, cuyo tenor á la letra es como sigue:-"Señor Escribano D. Francisco Mayorga-Sírvase usted
reducir á escritura pública el contrato celebrado para la construccion de los edificios destinados para la Aduana Nacional entre la Comision nombrada al efecto por el Ministro de Hacienda
compuesta del Exelentisimo Señor Gobernador D. Cárlos Gonzalez, D. José Maria VidelaCorreas, D. Federico Palacios, el Administrador de Rentas Nacionales D. Nicolas Villanueva y elEmpresario ll. Gregario Frias; á virtud de haber sido aprobada su
propuesta, por ser la mas ventajosa de las tres que se presentaron con motivo del aviso, que sobre esto se publicó en el diario,
y las cuales tambien se han publicado en él para conocimiento
de todos; debiendo asentar dicha escritura en el protocolo de las
que se estienden en el archivo de su cargo: las bases del mencionado contrato son las siguientes: Primero: Los edificios de
Aduana, Juzgado de Seccion y Administracion de Correos, se
construirán en un solo cuerpo, y segun el plano levantado al efecto; y-el sitio que se destina para esta construccion ocupa la esquina Sudeste de la plaza Cobas, teniendo cincuenta metros de
frente á ella mirando al Sud, y cien metros de fondo al Norte,
en este local se construirán los referidos edificios con la facharia á dicha plaza. Segundo: Antes de abrir los cimientos, le so-
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licitará que el Ingeniero de ciurlarl fije la anivelacion que deben
tener los costados Sml, l\aciente y \mio que deslindan con calles
púlilicas; verificado lo cual se nhril'ún los cin1ientos con10 sigue:
el de los almacenes será rlc una nra siete lmlgaclas de omlo
y una vara de an~ho, ·y el de lasrlernas mnrall:is Lendri1 una vara
de ontlo por veintiocho pulgadas ancho, escepto el del corralon
que tendrá veinticinco pul:;adas ele alto y de ancho. Tercero:
El cimiento ele lns almacenes, se pisar:\ de manera que c!Pspues
ele invertida toda la tierra que se s:mi al abrirlo, quede espacio
para colocar Ja primer hilada de piedra de mmlo que c¡ueclc al
nivel del terreno; en los 1\r>mas dificios sa!clr:i la piedra en su
primer hilada clos pulgadas, y en el del cmralon seis pulgadas.
Cuarto: El cimiento de tudos los edilicios llcvarú dos hiladas de
piedra y el resto será de luclrillo hasta salir nna vara fuera de la
superficie; y en el corralón, solo llevará una hilada de piedra
en la forma dicha anteriormente. Quinto: En trnlas las puertas,
sin escepcion, se asentarán los marcos sobre una hilarla de piedra de las mas grandes acomodadas con mezcla, lo mismo que la
muralla de ladrillo, hasta la altura de una vara, en la parte que
ajusta los marcos, siendo los pisos <le estos de algarrobo. Sexto: El adobe para las murallas, de los almacc'ncs, será do veinti'
cinco pulgadas de largo, trece pulgadas de ancho y cuatro pulgadas grueso, y se colocará rlo calJeza en ellas; y para los demas
cclificios, será de veintidos pulgadas do largo, once pulgadas de
ancho y tres y media de grueso, asentándose tambicn de cabBza:
los tabiques de la Administracion de Correos scrún de jarilla macho con esqueleto de madera, y los lle las clemas piezas del adobe grande á soga, con el mismo esqueleto de madera. Séptimo:
La capaciclarl de las piezas, la forma de sus techos, enmadcracion
y fachada, serán conforme al plano. Octavo: Eu toda la estension de las murallas de los edificios, llevarán tres corridas de
marcos dobles de madera lahrada con ateavcsaños á distancia ue
una vara seis y media pulgadas clavadas; y en toclas las esquinas
enmayetados y clavados, la primera hilada se colocará :\la mitad de
la altura ele los marcos y clavados en ellos, la segunda por sobre los
marcos, debiendo el propio marco servir de trasumbral á todas
las puertas, para lo cual tendrán en cóa parte mie\·e pulgadas de
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alto J' cinco pulgadas de grueso, y la tercera irá sobre las mura-

llas. La madera rle los mnrcos qne sirva para enllavar las murallas, tendrá cuatro pulgadas por ccis y mcrlia pulgadas en los de
los altnacenes, y en hs de bs rlcmas cdi ftcios tres y media por
seis y media pulgadas: :'\oven o: El cnmarlcrado rle los techos
de los almacenes, será en todo conforme á la seccion A. B. del
plano, con cscepcion de la vista al segunrlo patio qne será en los
dos almacenes formando cola de pato hasta igualar coi; el corredor: en este se cubrirá la aleta con un lislon de madera y llevará tambien enladrillado el piso como los demas. Décimo: Los
pilares de los corredores que irán sobre bases de algarro!Jo, serán
acepillados romo los tirantillos, estos irán enmayetados y elaw,rlos en los dos extremos, y puestos ú diez y seis y media pulgaelas uno de olro, y tendrán cuafro por seis pnlgadas, llevando
los rlel prin~'.'I' palio una comiza ele marlcra en la aleta de los
concdorcs con canal rlc zinc r¡uc reciba el ag1rn de los techos y
Ja conduzca ú ios cua!1·0 c·aiíos ele! mismo material que se colocarán me las cs1¡11inas. G]j(lécimo: Se harú una canal al costado
de los partií'u1ares, como se vó un el p~ano ''seccio11 de los tijerales)), Lendrú, nncYe pnlgadas de ancho por nueve de alto, tendrá
tocia la loregi trnl del almaccn y scrú de tabla de pulgada y cuarta,
fa¡mda con zinc: tcndrú un elecfü·e~ ele tres pulgadas partiendo
cid medio do su longitrnl para que las af'uas corran á los dos estrcmos ele! dmacen. Esta canal será continuada con dobles caños verticales para el perfecto dcsag"ce. Duodécimo: La carniza, el cordon y el pórtico, scrún estucados con cal y yeso.
Décimo tercio: Los pizos y el primer patio serán cmbaldozados y
los cielos razos de las piezas ser:'tn de género. Décimo cuarto:
Se hará una acequia de cal y ladrillo de once pulgadas de ancho
y diez y seis de ondo, r¡ue partirá elcsrle fuera de la vereda del
frente principal pasando por el zaguan de la puerta de entrada
y cubierta hasta salir dd corredor con una parte tapada con madera para limpiarla, siguiendo su curso por el centro del patio,
del que servirá de dcsagiie crnzando por debajo de las dos puertas que comunicarán al segundo palio, tapada en la misma forma que esa parte, y continuando por el centro del corralon hasta
desaguar en la hijuela inmediata. Décimo quinto: La vereda
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que llevará el edificio y corralon en los costados Sud, Naciente
y Norte, será de tres varas de ancho con cordou de ladrillo de
canto aun todo en mezcla. Décimo sexto: Todas las murallas de
los edificios con ,frente á las calles de Sud y Naciente, serán revocadas y enlucidas con mezcla, y las del corralon con barro enlucido de grano, blanqueadas y con comizas de ladrillos. Décimo septimo: El encañado de los techos se hará con caña bien
madura y pelada, y despues de tejida, se le pondrá una cubierta
de carrizo sobre la cual irá la primera capa de barro bien empa
jado y antes que esta se seque, se le hará la segunda. Décimo
octavo: Once puertas de tableros para las oficinas con postigos y
vidrios. Décimo noveno: Tres puertas con arco para la fachada,
de tres varas veintidos pulgadas de alto, una vara veintitres pulgadas de ancho y dos y media ¡migada de grueso. Vigécimo:
Cuatro puertas de los almacenes al patio con claraboya. Vigésimo primero : Dos puertas para el corral oa. Vigésimo segundo :
Dos puertas para el Naciente. Vigésimo tercero: Dos puertas de
fiiero de peso tres quintales cada una para los zaguanes colaterales
que dan vista al segundo patio. Vigésimo cuarto: Una puerta de
madera para la entrada principal de tres varas veintidos pulgadas
alto, dos varas doce pulgadas ancho y dos y media pulgadas grueso, Décimo quinto: Las dos puertas para el corralon, serim de
tabla corrida bien clavada y de la capacidad r¡ue indica el plano.
Vigésimo sexto: Cuatro ventanas con reja para la fachada y frente al segundo patio con las mismas dimensiones que las puertas
de los propios edificios. Vigésimo séplimo: Los adobes se colocarán bien secos y con el menos burro po,iblc. Vigésimo octavo: Las maderas que se emplen en todos los edificios, serán bien
secas y cortadas en buen tiempo y los adobes t::.11bien se emplearán despues de bien secos. Vig~simo noveno¡ Todas las piezas
para las oficinas, serán empapel¡¡.das con papel de regular clase.
Trigésimo: Todas las puertas y ventanas llevarán dos manos de
pintura al oleo y las chapas alcayatas y pasadores, serán de buena clase. Trigésimo primero : El pizo de los almacenes será bien
masizado á pizon y será enladrillado con mezcla, cuyo material
será de dos pulgadas de grueso, bien cocido y derecho, y el de
los demas edificios en la misma forma, pero con baldoza de su-
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perior calidad. Trigésimo segundo : La Comision abonará al Empresario de la obra, que acaba de .detallarse, D. Gregario Frias, la
suma de nueve mil quinientos pes0s moneda corriente en que la
remató, entregándose este valor en nueve dividendos, ocho de mil
pesos cada uno, y el otro de mil quinientos pesos, y á proporcion
que se vaya haciendo el trabajo, el que se entregará concluido álos
doce meses despues de firmada esta escritura de contrato. Trigésimo tercero: Las reformas del contrato que crea conveniente
hacer y que se hagan indispensables al tiempo de la construccion
y todos los defectos imprevistos que se advirtiesen, se remediarán
con el Empresario, calculando la diferencia del costo adicionando al contrato. Trigésimo cuarto: Cualquiera falta que se observe en las cláusulas del contrato, será reparada inmediatamente á satisfaccion de la Comision; y en garautia del fiel y exacto
cumplimiei>to del presente contrato, ofrece en garantia la hipo·
teca especial de la fiucaque posee en Ja Villa de Guaymallen, lo
que habiendo siclo aceptado por Ja Comision, se hará constar como corresponde en la escritura, agregando Vd. las cláusulas que
se acostumbran en esta clase de contratos.-Mendoza, Diciembre doce de mil ochocientos sesenta y cuatro.-Gregorio FriasJosé }!aria Videla-Federico Palacios-Kicolas Villanueva"-Bajo cuyas preYenciones, articulos y condiciones contenidas en el
preinserto boleto de contrato, dijeron los comparecientes que se
obligan á 1cner por firme y valedero todo cuanto deja cspuesto
en dicho boleto y á no reclamar en todo ni en parte su contenido, aunque en ello haya error sustancial, ó lesion enomísima,
pues á este fin renunci&n cuantas leyes les favorezcan y quieren
que se les ejecute á su cumplimiento en la parte que á cada uno
corresponde, esto es, el Sr. Frias por la suya y los Señores que
compone la Comision por su representado, como libre y espontánea contrata, Al seguro cumplimiento de todo lo relacionado,
los Señores de la Comision obligan los bienes nacionales de su
representacion, y el Sr. Frias Empresario de la obra rematada,
hipoteca especialmente su finca situada en la Villa de Guaymallen. Asilo otorgaron y firmaron, siendo testigo D. Caciano Cuervo y D. Jacinto Garcia, mayores de edad y vecinos de esta poblacion, de todo lo cual doy fé-Cárlos Gonzalez-Nicolas Villa-
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nueva-José María Videla Correas-Federico Palacios-Gregorio
Frias-Testigo, Jacinto Garcia-Testigo, Caciano Cuervo-Ante
mi, Francisco Mayorga, Escribano Público de Gobierno y Hacienda.
Está conforme con el original de su contesto que se halla en la
oficina de mi cargo á fojas quinientas cinco vuelta del protocolo
del año sesenta y cuatro, y dada en este papel, por estar cerrada
la oficina donde se ·vende, y con cargo de reposicion : en fé de
todo lo cual signo y firmo en Mendoza á once de Febrero de mil
ochocientos sesenta y cinco.
Francisco Jfayorga

A

Escribano Público de Gobierno-y Hacienda.
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DOCUMENTO NÚM. 4

•

Mendoza, Febrer• ~o

de~865.

A S. E. el Sr. Ministro de Estado en el Departamento de Hacienda.

.i'

"

La Comision tiene el honor deremitir á V. E. el espediente sobre edificio de Aduana Nadonal, y se adjunta á él una cópia del
contrato celebrado con el Empresario D. Gregorio Frias, quien
fué el que hizo la mejor postura en el remate.
La Cornision se permite llamar la atencion de V. E. respecto
al artículo 34 que ha sido establecido para tener opcion á hacer
las reformas que se crea convenientes durante la construccion,
pues, corno V. E. lo concebirá bien, no es posible por solo la inspeccion del plano y presupuesto discernir la o bramas completa.
Llegado el caso de algunas modificaciones qne importen una
diferencia en masó menos del valor del remate las pondrá oportunamente en conocimiento de V. E. para su aprobacion. A fin
de aprovechar el tiempo, el empresario haciendo uso de sus propios recursos está acopiando fuerte cantidad de materiales, y aun
ha sido preciso auxiliarlo cuando ellos le han faltado para no perder la estacion favorable en que se pueden reunir con ventaja.
La Cornision se lisonjea con que V. E. prestará su adquiescencia
á los actos que ha ejercido en este asunto.
Dios guarde á V. E.
/Yicolas Villanueva-José M. Videla
-Carlos Gonzalez.

3
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-18 Hacienda.
Marzo 4: de t865.

Apruébase en todas sus partes el contrato celebrado por la Comision encargada de la construccion de la Aduana en Mendoza.
Queda, en consecuencia, autorizado el Administrador de Aduana
para verificar el pago de esta obra en los términos estipulados,
dando cuenta de dicbos pagos á este Ministerio, para ordenar la
imputacion correspondieme. Comuníquese á la (\ontaduria, adjuntándole la cópia de contrato remitida parla Comision, y vuelva al Administrador de Aduana de Mendoza para que comunique
esta resolucion á la Coilli'!lion y al interesado.

MITRE.
L.

(}ufl:tal6~.

.

,.

,;:

'

'~ !

'

1

,;':

!J!

f
'i'
•J'-

'

!

!í'

'!

•,,
.,
'i

;I·'

' 'i!·r

1

t

'

t"'

'1
¡~

'

l

:~

\-~

;

'

•

a
i,

DOCUMENTO NÚM. 5

a
l-

Departamento de Hacienda.

e
Buenos Aires, Marzo 6 de t86!S.

Al Administrador de Rentas Nacionales en el Uruguay.

El Gobierno cree necesaria la construccion de un muelle en el
Puerto del Uruguay, y deseando conocer el gasto que seria preciso hacer para satisfacer esta necesidad, ha resuelto nombrar una
comision compuesta del Sr. Administrador y de los Sres. D. Eulogio Reduello y D. Juan Guimaraens para que informen á este
respecto, indicando la clase de obra que aquel Puerto reclama y
su costo.
El infrascripto crée que al practicar la comision este trabajo,
seria muy conveniente averiguar el gasto que demandaria la
construccion de un ferro· carril del Puerto á la Aduana y hasta la
Ciudad, porque esta via evitaria al comercio muchos g astas de
trasporte á las mercaderias y facilitaria la comunicacion entre
ambas localidades.
Creo que un ferro-carril de sangre bastaria por ahqra para llenar esta necesidad, y seria menos costoso; pero una vez iniciado
el pensamiento no seria dificil darle ejecucion aun empleando el
vapor si como me persuado su costo, no seria grande.
Aunque el Gobierno no pueda costear todos los gastos de esta
viaférrea, porque no tiene partida destinada para este objeto en
el presupuesto, es facil realizarla por medio de acciones como ha
sucedido con el ferro-carril de Gualeguay, cuya emanacion partió
de este Ministerio y hoy es una realidad.
Lo importante de este caso es que la Comision estudie mas 6

•
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menos el costo del camino y su prodncido, y si no presenta incon·venie:ites muy sérios para su rJalizaciou, se aclelantarán los
estudios hasta dar vida á lo r¡ue hoy es simplemente en tleseo
que obliga al infrascripto p.cra impulsar el progreso ele esa importante localiclacl.
El Sr. Administrador comunicarú el contenido ele esta nota á los
clemas Sres. nombrarlos y dará cuenta del resultado de esta comision.
Dios guarde Vrl.
L. Gonza/ez.
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DOCUMEÑTO NÚM. 6
Aduana Nacional.

Uruguay, Abril 6 de t865,

o! l Exmo. Sr. Ministro de Estado en el Departamento de lfacienda,
Dr. D. Lttcas (Jonzalez.

Tengo el honor rle rlirigirme á V. E. acusando recibo de la nota
'.'\" 3, fecha Gr:" Marzo próximo pasarlo, espeditla por eso l\linistcri'\ relativarnente ú la construccio11 1lc un muelle y n11 ferrocarril r·n esta localidad, y en cumplimiento á lo que en ella SQ
1111> ordena, he comunicado á los Sres. !J. Eulogio lledmello y D.
.Juan Guimaraens, el nombramiento que se hacia de ellos parn
formar la Cornision que clebia informar lo convenicnle sobre la
n1atcria.
En eonsccnencia, pongo en conocimiento de V. E. r¡uc solo !J.
Eulogio lleduello no le ha sitio posible aceptar el cargo, en razon
rle resirlir actualmente en esa Ciudad; poro, en sudcfcetu, y valiénrlome del nombre de V. E., he nombrado á IJ. \Vencesla<0
Lo pez, 11ue ha aceptarlo con gusto; asi es, que pronto temlt·é el
gusto de participará V. E. el resultado de este importante pensamiento.
Dios guarde á V. E.
Francisco de la Torre.
Abril :?O de t865.

Archivese.
Hucrgo.

------------
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DOCUMENTO NÚM. 7
Espediente relativod la construccion de un muelie en el Puerto del
Tigre.
Buenos Aires, Octubre 19 de f8M.

Exmp. Señor:

El infrascripto representante y apoderado de la compañia del
Ferro-Carril del Norte, ante V. E. con el mayor respeto se presenta y es pone: que est(lndo por empezar los trabajos necesarios
para la prolongaciondela linea férrea del Norte al Puerto del Tigre, donde la empresa proyecta la construccion de un muelle de
100 varas de largq en el frente del juncal, cedido para ese objeto
por la Municipalidad de las Conchas, vengo á suplicará V. E. se
digne conceder la habilitacion de dicho muelle para la carga y
descarga.
Ademas, suplico se digne permitir la mudanza de la actual casilla del Reguardo, 20 vara,s del sitio que actualmente ocupa. Este
trabajo se hará por la empresa á su propia cuenta, y vendría á
quedar enfrente del muelle, y en una posicion mas adecuada para
el objeto de su servicio.
Por tanto: á V. E. suplico se digne ordenar como fuera de justicia.
Enrique J. Zimmermfl,nn.

-

24 -

Hacienda.
Octubre 20 de 186!.

Informe el Administrador de Rentas Nacionales en la Capital.
Palemon Huergo.
Sub-Secretario.

Exmo Señor:
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Para mejorcumplireldecreto que precede, pasé personalmente el Domingo á tomar los conocimientos necesarios en el mismo
puerto del Tigre, que bien pocos han sido, pues no encontré persona que los suministrase; sin embargo, voy á espresar á V. E.
mis humildes vistas á este respecto.
La peticion del Representante del Ferro-Carril del Norte, abraza cuatro puntos: 1' Construccion por cuenta de la Empresa de
un muelle para carga y descarga, de cien varas de largo; 2' Que
V. E. lo habilite; 3° La cesion que la Municipalidad del Partido les
ha hecho de aquel terreno; y 4° El retiro ó translacion de la casilla que ocupa el Resguardo de propiedad del Estado, lo que se
efectuará por cuenta de dicha Empresa.
No pueden ponerse en duda, Exmo. Sr., las ventajas que hace
al desarrollo del comercio, y las facilidades que obtiene para su
rápido y seguro desenvolvimiento, con la construccion del muelle que se solicita; pero es tambien indudable que esta clase de
obras por su naturaleza, su poco costo y la renta crecida que producen, en relacion del capital empleado, no deben hacerse sino
por el Tesoro Nacional; y porque siendo del Estado, hay mayor
ventaja para el comercio, pues es mas tolerante y sirve mejor; pero á pesar de esto, es preciso que V. E. preste toda en atencion á
esta solicitud, con esterioridad tan simple, pero que su aceptacion
está llamada á operar una revolucion muy transcendental en
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nuestro modo de ser actual. Sabido es, que aquel puerto ofrece
grandes ventajas al cabotaje nacional y extrangero, así como á
los vapores que hacen la carrera del Litoral por ser de mas abrigo
y no los espone á dar la vuelta y atravesar el Rio de la Plata, para
entrará la Boca del Riachuelo.
Por esto es mas que probable que no se hiciesen esperar las
pretensiones para que se permitan operaciones de reembarco y
desembarcodemercaderias sujetas á derecho, y que se conduzcan por el Tren, y en este caso V. E., tan aventajado en estas
materias, puede bien juzgar las medidas y necesidades aduaneras
que esto demanda paragarantia de la renta, personal mayor y con
otras atribuciones que empleados del Resguardo, una estensa reglamentacion que abarque el tránsito de los trenes, almacenes de
depósito previsional, para las cargas desembarcadas que no pueda recibir el tren, á mas de que será necesario que V. E. nombre una
Comision científica á fin de que practique el zondage de todo
aquel puerto y ribera, no sea que des1mes de hacer fuertes desembolsos en aquellas ol.Jras se toquen inconvenientes, que los
profanos no pueden pre veer ni determinar; y si se concede por
V. E. lo que con apariencias tan sencillas y términos tan generales se solicita, sucederá lo que la esperiencia ha demostrado, que
una en otra pretension .marchan hasta dejar insegura la renta fiscal, por la aglomeracion de operaciones que se practican en locales pequeños, cuya consecuencia es la confnsion que hace imposible la vigilancia administrativa; por todo lo que me permito indicará V. E. que seria conveniente llamase á su despacho algunos comerciantes ilustrados, para que con su reconocida y clara
inteligencia pueda juzgar la magnitud y resultados de la obra
proyectada.
Asimismo creo, que si la ribera ofreciese base segura y firme, un
muelle de cien varas será deficiente, y seria necesario, á mi humilde juicio, que él fuese como de seiscientas varas hasta la desembocadura del Ria del Tigre, en el Paraná, qu.e entra al Rio de Lujan,
pues de no ser asi constantemente. quedarian en seco los buques,
ó tendrían que permanecer en d medio del canal, viniendo á ser
inútil el muelle por las bajan tes y bancos que hay segun los informes que me han suministrado.

'

-26Respecto á la habilitacion que se solicita para aquel puerto,
creo corresponde al Soberano Congreso Nacional, inciso 9°, artículo 67, cap. 4º de la Constitucion General de la República.
La cesion que la Municipalidad del Partido ha hecho de parte
del terreno de la ribera, V. E. la juzgará mejor que esta Administracion, viendo si dicha Municipalidad ha podido hacerlo,
desde que los terrenos que forman la ribera de los puertos pertenecen al Gobierno Nacional.
En cuanto á la traslacion de la casilla del Resguardo no existe ningun inconveniente para efectuarla, no solo porque la conveniencia del muelle lo requiere, sino porque es facilísimo hacerlo con la que hay en aquel punto, pues está sobre puntales, y
porque es presumible sea necesario o.Ira mayor por las razones
que he dado á V. E. al principio de este informe, y á mas los
depósitos provisionales que deben construirse en caso de habilitar dicho punto, sin los cuales se tocarían graves inconvenientes.
No sin rubor me he permitido hacer estas indicaciones que he
creido necesarias para llamar la atencion de V. E. sobre esta
solicilud, confiando en que con la delicadeza que le caracteriza
sabrá disimular si mis pobres vistas estuvieran en desacuerdo
con las de V. E.
Buenos Aires, Noviembre 3 de 1864.
Exmo. Señor:
A. Bilbao la Vieja.
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Hacienda.
No-.lembre IS det8M.
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Siendo sumamente ventajoso al.desarrollo del comercio el proyecto de que se trata, como lo espresa en su anterior informe el
Administrador de Rentas Nacionales en Buenos Aires, y de acuerdo con lo que propone para encontrare! medio de salvar las dificultades que hace presente, nómbrase una Comision compuesta
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del Sr. Administrador de Rentas en Buenos Aires, y de los Sres.
D. Anacarsis Lanus, D. Alejo Arocena y D. Diego Thompson,
para que se sirvan informar detalladamente sobre la presente solicitud; á sus efectos pase al Administrador de Rentas Nacionales
en Buenos Aires, para. que solicite en nombre del Gobierno la
acquiescencia de los Señores nombrados, procediendo sino hay
dificultad á dar cumplimiento al presente decreto.
GoNZALEz.

Exmo. Señor:
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La Comision nombrada por V. E. para informar en una solicitud
del Sr. D. H. Zimmermann, representante de la Empresa del Ferrocarril del Norte sobre construccion de un muelle 'de cien varas en
el Puerto denominado del Tigre, reunida en el despacho del Administrador de Rentas, despues de haber estudiado particularmen·
te lo actuado sobre el asunto en el espediente de la referencia,
ha procedido á uniformar la opinion por medio de un razonamiento templado; discutiendo los varios puntos que abraza esta
solicitud, buscando la armonía que debe existir entre el ensanche del comercio, viabilidad fluvial y sus franquicias; con la seguridad y garantia de las rentas fiscales como base fundamental del
órden administrativo y progreso de la riqueza pública.
Tomada esta solicitud desde tan elevado punto, la Comision ha
conseguido fácilmente uniformar su pensamiento, y consecuente
con su cometido espone á V. E.: Que encuentra conveniente la
construccion de un muelle en el Puerto del Tigre, en el sitio
indicado por el solicitante, de cien varas de largo por el momento y hasta r¡ue la práctica ó servicio que él haga demuestre que
es necesario esterirlerlo, creyendo la Comision que dentro de breve tiempo esta necesidad será un hecho 1 por las proporciones que
tomará el comercio en aquel punto.
llcspccto á la construccion, la Comision opina que esta obra
debe hacerse por cuenta del .Tesoro Nacional, por cuanto no lleva!lrlo el Gobierno la idea de negocio ó esplotacion, sino la muy
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laudable de abrir nuevas vias al desarrollo mercantil, siempre sus
tarifas de muellage serán mas equitativas y ventajosas : al opinar
así la Comision, considera qne llena las aspiraciones de la Empresa del Ferro-Carril, juzgando qne esta necesita del muelle, no
por el producto que él pueda darle por sí, sino por la utilidad que
Ja afluencia de pasageros y carga, una vez habilitado aquel muelle y puerto, debe necesariamente producirle; observando tambien
á V. E. que estando en poder de Ja Empresa Ja esplotacion de
este muelle, puede en cualquier tiempo dar márgen á que se establezca un monopolio, obligando al público á servirse de la via
férrea para la conduccion de cargas, que sin esta circunstancia del
transporte en los trenes, no dejarán servirse del muelle, á pretesto que pertenece á Ja Empresa: ó estableciendo tarifas onerosas á los intereses privados y que servirán de rémora al progreso
á que con tanto anhelo propende la autoridad Superior.
Mas si el Superior Gobierno no quisiera hacer esta obra de
cuenta del Estado, la Comision no encuentra inconveniente en
que se le acuerde al solicitante la autorizacion para construir este muelle, reservándose el Gobierno el derecho ele expropiarlo por
causa de interés público, á cuyo efecto teüdrú la inlervencion necee aria en los trabajos y costos de la construccion. l\especto de
los derechos de muelle que la Empresa deba cobrar, estos nunca podrán exceder de los r¡ue rijan en el muelle del Riachuelo.
Como consecuencia necesaria, la Comision cree ::ue debe y pucrle el Ejecutivo Nacional habilitar aquel muelle y Puerto, de acuerdo con el articulo 35 del lleglamento de la ley de depósito de 9
ti e Octubre de 1832, fecha 15 de ;'-loviemlirc del mismo año, como
lo está la Boca del Riachuelo, habilitacion que será ele propicio'
resultados para la navegacion y el comercio, con las Provincias
litorales, por las razones indicadas en el informe de la Admtnistracjon de Rentas.
Así mismo y de conformidad con el citado informe, la Comision
encuentra absolutamente indispensable la construccion por cuenta del Estado, de almacenes para el depósito provisional de las
mercaderías que, por cualquier accidente, no puedan embarcarse
en el dia, y cree con este motivo que no podrá habilitarse el Puerto antes de la terminacion ele esta obra.
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Al indicará V. E. la Comision, la conveniencia de habilitar aquel
Puerto, lo hace porque encuentra garantizados para la renta el
transporte de mercaderias en el Ferro-Carril entre la Aduana de
la Capital y aquel punto, debiendo ponerse de acuerdo con la Empresa la Administraciqn de Rentas con tal objeto.
Por lo que toca al personal de empicados que aqnel destino
requiera, la Comision no se considera competente para designarlo, siendo esta materia del interno resorte ele la reparticion ele
Hacienda, ella á su debido tiempo lo proveerá convenientemente.
No considerándose la Comision autorizada para abrir opinion
sobre el punto de si la ribera del rio puede ó no donarla la Municipalidad de aquel Partido, de que habla tambien el rnencion~
do informe, dá por terminado su cometido, siendo lo espuesto
cuanto tiene que informar á V. E., salvo sus acertadas vistas.
Bue:ws Aires, 1O de Diciembre de 1864.
Exmo. Señor-
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A. Bilbao la Vicja-Anacarsis Lcmus-Alejo
Arocena-Guil/ermo C. Thompson.

ae9

Buenos Aires, Diciembre 13 de t864..
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A S. E. el Sr. MinisJro de Hacienda, Dr. D. Li1cas Gonzalez.

Tengo el honor de dirijirme á V. E. acompañando el espediente
iniciado por el Sr. Zimmermann, representante de la Empresa del
Ferro-Carril del Norte sobre construccion de un muelle en el Puerto del Tigre', con el informe de la Comision nombrada por V. E.,
y tambien la solicitud del Sr. Dowse,' que por Superior decreto
corre agregada.
Habiendo los Sres. de la Comision á que V. E. se dignó asociarme, escusádose por las razones espuestas al final del informe, de
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emitir opinion sobre si corresponde ó no á la Municipalidad del
Partido de las Conchas, la propiedad de la ribera del Tigre, cuya
materia fué uno de los puntos que abracé en el informe que di :!.
V. E. con fecha 3 de Noviembre próximo pasado, y consideran e
do que la fijac\on y deslinde de este punto es de trascendental
importancia, creo de mi deber llevar al conocimiento de V. E. las
pl'tlebasfehacientes que invalidan aquella donacion, evidenciando
de una manera clara, precisa y terminante que solo al Soberano
de la Nacion corresponde la margen y orilla del mar ó rio, esto es,
ellugar ó espacio que cubren las aguas en el tiempo que mas crecen con su flujo y reflujo periódicos, sea en invierno ó en verano
sin salir de madre. Las riberas del mar pertenecen en cuanto
á la propiedad á Ja Nacion, dueña del pais de que hacen parte y en
cuanto al uso á todos los hombres.
Las riberas de los rios pertenecen á los dueños de las heredades contiguas en cuanto á la propiedad y á todos Jos hombres
en cuanto al uso.
(Escriche, D. de L. V. Ribera).
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Por el art. 1" del superior decreto de Noviembre 6 de 1830
quedan obligados los propietarios de terrenos de nna y o!ra banda
del Rio, desde la Boca hasta el l\iachue!o á dejar sin zanjear un
espacio de 40 varas porcada lado (lleg. ofic. lib. 3") siendo esta la
base que ha servido al Gobierno de Ja Provincia, para resolver las
cuestiones que con relacion á las riberas se han gestionado en
distintas épocas; y finalmente, Exmo. Sr., por el art· 1º de la ley
sobre ventas de terrenos municipales de Octubre 5 de 1858, al
ordenará las Municipalidades respectivas, las Ycntas de los que
existían de propiedad del Estado, fu'em de Ja plaza de los pueblos
de San José de Flores, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Conchas, Belgrano, etc., quedan exceptuados los que están sobre la
riñera del Rio de la Plata, y corroborado lo expuesto sobre nulidad de dicha donacion por el árt. 67 de la Constitucion General
de la República. V. E. tan prndente y previsor procederá en este
caso como se Jo aconseje su alta inteligencia.
Siendo lo que he tenido el honor de exponer una adicfon que
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he creido necesario !Jgregar al informeqne acompaño, V. E. resolverá lo que juzgue mas arreglade>.
Dios guarde á V. E. muchos aiiO'S;
A. Bilbao la Vieja.

Hacienda.Diciembre f9 de tsel.

}

Al Procurador dei Tesoro.

}

GoNzALEZ.
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ExMo. SEÑOR:
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Se han reunido dos asuntos en un espediente que no exigian la
acumulacion de autos y podían resolverse separados. En el pri
mero se trata de la construccion de un muelle en el Puerto del
Tigre y su habilitacion para la carga y descarga. La comision
nombrada para dar dictámen lo ha fundado bien á juicio del Fiscal, sobre la conveniencia del muelle y habilitacion del puerto, y
tambien sobre que la obra debe ser costeada y hecha dé cuenta
del Gobierno y lto por Eiilpi'l!sa particular.
El Fiscal omite agregar mll!I fundamentos en apoyo del parecer
de la comision, porque los cree suficientes y muy exactos; pero
esto no importa qli'é el Gohretno no pueda hacerlo tambien por
empresa particular, si le conviene, ó no lo pudiese hacer con el
Tesoro nacional.
No es materia de dUdá la facultad expresa que la Constitucion
le dá al Gobierno Nacional, absoluta y exclusiva, para establecer puertos en los puntos que convenga de los Rios navegables
y aguas nacionales. Es inherente á esta facultad la de construir
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muelles y edificios para oficinas, depósitos, aduana, etc., ó comprarlos ó arremlarlos. Sucede lo mismo que en los caminos para
elegir los lugares donde se deben establecer postas, y construir,
comprar ó arrendar los edificios necesarios para el servicio.
Si el terreno, donde se quiere edificar fuese propiedad nacional,
el Gobierno ejerce un dominio y legislacion exclusivo y absoluto
por la Constitucion, si fuese Provincial ejerce solo la facultad
del uso, no de dominio ; pero al delegarle esa facultad los Estados ó Provincias constituyentes, ya se impusieron una especie de
servidumbre real, implícita en el uso y ejercicio de la facultad y
como medio para ejecutarla; por consiguiente el Gobierno Nacional no necesita el permiso ó eonccsion de las Provincias para
ejercerlo. Mas si fuese propiedad particular, entonces es necesario comprar ó arrendar ó expropiare! terreno conforme á la ley.
Este es nuestro derecho constitucional idéntico al de NorteAmérica, y puede verse enlos comentarios de Story; y segun él, se
debe ;:-roceder en el caso presente, si se llevase á efecto el proyecto de que se trata, pues si se trata de tierra firme se versa la propiedad pública óprivada, y deben aplicarse estos principios. Si se
tratase de aguas navegables, de pontones ó depósitos flotantes,
podrá variar la teoría.
De esto resulta tambien que no es pertinente á la cuestion y
anticipado por ahora lo que se ha hablado sobre derechos de la
Municipalidad local, y mucho mas cuando se dice que ella hace
cesion de su derecho en el terreno si lo tiene. De eso se tratará
cuando se realice el proyecto, por ahora la cuestion se presenta
muy sencilla si es conveniente y útil la obra y si se debe hacer por
cuenta del Gobierno, y en caso que se confiera á empresa particular debe ser bajo la intervencion del Gobierno y sujeta á las tarifas y reglamentos de Aduana.
En cuanto al segundo asunto, se solicita por un particular aj ente de un paquete, que hará su carrera desde el Puerto del Tigre
hasta San Nicolas, dos veces por semana, el permiso para construir un depósito de carbon en dicho puerto para el uso del paquete.
La Ley deja al. juicio y discrecion del Gobierno la facultad de
establecer los depósitos en almacenes del Estado, de particulares
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y á flete, donde lo crea conveniente; pero en el presente caso, son
notorios los inconvenientes que se manifiestan en el informe del
Administrador: esto importaria establecer depósitos particulares
en aquel punto. Recargar el servicio del Resguardo, para evitar
el fraude, y seria muy dificil evitarlo; establecer tambien precedentes para otras solicitudes análogas.
Ademas si fuese á flete ó en casa propiedad del interesado,
podria tener lugar si el Gobierno lo creia accesible, pero sob en
un puerto habilitado, y para las oficinas necesarias puede hacer
uso el Gobierno de la facultad que hemos dicho, allanando la propiedad y resultando conveniencia, mas no conceder terreno para
que otro construya depósitos particnlares. Por esto opina el Fiscal que, por ahora, no conviene ni puede el Gobierno acceder á
lo que se solicita=Salvo en todo el juicio de V. E.
Diciembre 24 de 1864.

Ramon Ferreyra.

Hacienda.
Enero 23 de f863.

Visto: lo espuesto por la Comision Especial encargada de dictaminar en este asunto, y teniendo en consideracion la gr1rn utilidad que va á reportare! comercio interior de la l\epública, de la
construccion del muelle que se solicita en el Puerto del Tigre, y
de su habilitacion para el comercio de callotage, el Gobierno concede á la Empresa del Ferro-Carril il"l l'iorte la facultad de construir un muelle en el Puerto del Tigre, y su habilitacion para la
carga y descarga bajo las bases siguientes:
1º El muelle será construirlo por cuenta de la Empresa y destinado al servicio público, estando bajo la jurisdiccion del Gobierno como si fuera edificio fiscal.
2° Los derechos que se coL1·cn por la Empresa serán los mismos
que hoy se perciben en el muelle del l\iachuelo, y en todo caso
los que el Gobierno designe.
3° El muelle del Tigre estará á disposicion del público para
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todas las operaciones del comercio permitidas en aquel Puerto,
sin que la Empresa pueda pretender jamas reservarlo para solo
la carga que se conduzca por el Ferro-Carril.
4º El muelle puede ser expropiado por el Gobierno hajo condiciones que se estipularán priiviamentc de acuerdo con la Empresa.
5° El Puerto del Tigre queda habilitado para el comercio interior de la República en los mismos términos que lo está el del
Riachuelo.
6º El Puerto del Ti~re será servido por ahora por el Subdelegado de San Fernando, que se trasladará á aquel punto, y
dos Guardas.
7° La conduccion por el Ferro-Carril, de las mercaderías ó
frutos del país que se embarquen ó desembarquen por el Puerto del Tigre, estará sujeta á las seguridades que se Lomen por la
Aduana y la Emprcs1 del Ferro-Carril, para lo que se pondrán
préviamonte de acuerdo.
8º Las mercadcrias que se despachen de removido, para el interior irán marchamaclas desdo la Aduana, para facilitar el embarque en el Purrto del Tigre.
·
9º Los equip:1gcs de los pasageros que se embarquen en el
Puerto del Tigre, poclricn ser despachados alli m;smo, para que
sus dueños puedan dirijirsc donde qnicran sin necesidacl de traerlos á la oficina central del l\crguardo. So recomienda al Administrador do Rentas, que exija del Sub-clclegaclo del Tigre,
mucha actividad en el despacho de cquipagcs, para que los pasageros no pierdan el primer tren que los comluzca ú la ciudad.
En el caso de duela ú conlratienpo imprevislo es preferible despachar el cquipage, ¡iara ser examinado en la Oficina Central,
antes que detenerlo en aqciella Sub-delcgacion.
A los efectos de este decreto pase el espediente al Administrador de Rentas Nacionales en la Capital, y publiquese.
MITRE.
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GüNZALEZ.

DOCUMENTO NÚM. 8
El Gobierno de Entre Rios.
Uruguay, Marzo 9 de f86S.
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Al Exmo. Sr. Ministro de Estado en el Departamento de Hacienda,
Dr. D. Lucas Gonza/ez.

La ley de 18 de Mayo de 1862 sancionada por la Legislatura
de la Provincia, impone al Gobierno por su articulo 5° el deber
de solicitar del Gobierno Nacional la habilitacion del Puerto de
la Villa Colon, que fué creada en virtud de la mencionada ley
é inaugurada solemnemente el dia 12 de Abril de 1863.
El cumplimiento de este deber, Exmo. Ministro, es para el
Gobierno de la Provincia tanto mas grato cuanto c¡uc llenándolo se congratula de haber procurado un bien para la Provincia
y positivas ventajas para la Nacion, que contará con un Puerto
mas en una de las mas importantes posiciones sobre la márgen
del rio Uruguay.
Desde esta Capital hasta la Concordia no existe ningun Puerto
habilitado. Es un promedio de treinta leguas de costa, toda ella
accesible, dificil de ser conw:nienlcmentc Yigilada y ofreciendo
por consiguiente grande facilid~d para el contrabando.
· El contrabando tiene necesariamente que ser mayormente estimulado en aquellos lugares do la costa· argentina que tengan á
su frente, en la costa oriental, grandes establecimientos ó puertos
·que sirvan de pretesto para arribar y esperar la oportunidad propicia de atravesar el río y descargar en la costa argentina, volviendo á las pocas horas á tomar su fondeadero en la oriental.

-
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Habilitándose puertos gradualmente se disminuirán esas facilidades poi· la vigilancia que las autoridades ejercerán hasta una
distancia importante del centro de su residencia, y al eYitar así
el conLrabando se liabrit beneficiado el conwrcin honrado, que
11oy tie11c que recorrer' llna larga distancia para esportar sus frutos, distancias penosas y á vcf:es inYencibles en ciertas épocas
del año por el mal estmlo ele los cmnino,;.
La Colonia ele San Jos•', c<mlro itnportante de püblacion agrícola eslra11gcra, cuenta 111as de tres 1nil a1111ns esparcidas en mas
de trescier.tas ehacras (1 concesiones e11 las que pcriúdica111ente
cultivan el trigo, el maiz, la cel1ada, el tabaco, el maní y otros
muchos cereales 11uc anualmente se conducen it esta Capital y se
espartan para Buenos Aii'es y para el Eslado Oriental, especialmente para Pa¡·samlú, ciudad vecina y apenas distante tres leguas de la Villa Colon.
Los datos que el Gobierno tiene le hacen calcular en diez mil
fanegas los productos cereales de la Colonia, productos que para
es portarse es necesario recabarse el permiso en la Capital, á ocho
leguas ele tlistancia, sucediendo lo mismo para la importacion de
las mercadn1·ias necesarias para el co11sun10 de aquel importante
establecimiento.
Surtii:ndose del Drnguay, los arlículos tienen que ser trasportados en carros, y adernas clnl dct('rioro ·y pérdidas consiguientes
por la sula rcn1ocion, sufren nn recargo cu el Yalor por el i1nporte el(-~ los flc~cs que hacn necesariarncnlo suLir la rr1crc1ncia, rompii;n1losc el c1¡uilibrio enll'C los arlículos que se exportan y los
qnc sr,. con-;nn1cn, pcn'11ur las cliflcultadns lle la condnccion 11accn
c¡uc ai¡uellos se vcll(\an rnas lianilo que lo regular por el labrador ·y que es los se paguen rnas ca.t\JS.
Lo que sucNle con los productos rle la Colonia de San José acontece con los frntos del ¡mis de los irnporlan tes distritos del Palmar, Arroyo Gearnlc y ;\xroyo ele l:r1¡uiza, frutos que necesariamente son dcslinaclos á la cxportacion y que sufren el perjuicio
de ser conducidos i\ distancia pagando crccitlos fletes, fletes que
gravan tambien á las rnercaderias de retorno destinadas al consun10 de esos disLriLos.
Estas y oLras consideraciones luvo presente la Honorable Cá-
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mara Legislatiya de la PrnYincia al rlil'la la ley citarla creando
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una 'Tilla á orillas clcl Urnguay y contigua á la C11lnnia, r11 la qnc
se están constrtrycnclo un espacios _i tnh1plo J' una cas.1 prrra rcsiciencia de las auloridallcs lo("al~3s, <rue cuc-nla ~-a con notal1les

edificios de pnrlicnlarcs, duucln la poJJlacion n.n1ne11:a rúpida1nnnte y el con1crcio se dCsarrolla CfJll c.xituhc1'<1ncia.
Eso desarrollo exponláneo de la pnhlacion, d1~l cnn1crcio ·yde
la inclus'.ria, es otro de los rno!ivos que ltact•n :1pr( 1 snrar~c al (;obierno á cun{plir el deber, 1¡1w una lny ele la PrnYincia le impone
solicitando la hnbilitacion rlnl l'ucrlo, con la qnr: la Yilla recibirá

la proteccion que la autoridad ilustrada debe sicrncire preslnr al
progreso, 1leHando al misn10 tinn1po 1:1 rccorncnclacion de fomentar la in111igracion est.l'angc~l'a, tan especialnicnln hecha por

la Carta fundamental de la He pública.
El Puerto cuya lrnbili!acio11 se solicita, lienc uno rlc los mejores fondc'nd0ros del rio I:r11g11ay, IJing·n1io cln lo~ l 1 HcrloshaLilitados en lrr actun.liclad 1iene L1 e:tnal 1E:1~; prúxiu1a 11i ofrc('e 1uayores veulnjas para el (1cscrnb:1rro, ·y si l~l 110 fuese habilitado
habiendo allí un cenlro de p Jblacion notable, -ya seguro es, qnu
e~as facili<lades serán csplotadcis con pt'ircljda d~ los dc1·c·rl1r~s
aduaneros rrne nu cu .il<plicl' ép:H·.a pro(lncirún n1a::; (1{ lo ;_1as:a110
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te para costriar los mnpleados qnc la habilitacion rlul Pucrlo
1110 de tercera clasn haga necesarios..
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Al solicitar del GoLierno Naeioual la lrnbilitacion rlc ecr: Pnerto
por l'l rcspe~able conducto de V. E., el Gobierno, q110 11' 1l11tla
será atendirla la pelicion t¡trn hace en obedecirnienlrl ;i la ni!rrntad del pctis cspresada por su I~cgislatura, Ji. satisfaciendo sus propias conyicciones, se per1nite indicar así misrno la c:inyenicncia
de una oficina rle correos r¡ne haga m:1s fúcil la corrcsp1:11dr.ncia
ele la numc1·osa poülacion (~xtrnngflra, cstirr1ulanc10 la con1nnicacios <le1 eorne re.lo loc.'11 con los grandr~s 111 r.rcados, res11·in,r:;icla hoy

por las t!ificultatles (J hecha de una mauora qnc ocasiona perjuicios it la pcrcepcion de la renta p0stal:
El (;obiemo de la Provineia, tlejamlo cumplido su tkher y encareciendo á V. E. la importancia en que estima la solit-ilud
que ha interpuesto, vé con placer llegada esta opmtunidarl
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de ofrecerle las seguridades de su distinguida consideracion.
Dios guarde á V. E.

JOSÉ DOMINGUEZ.
NICANOR MoLINAs.

Marzo 2.l de t865.

contéstese que el Gobierno Nacional se ha impuesto con interés del contenido de esta comunicacion; que antes de recibirla,
habia pedido informes al Administrador de Rentas del Uruguay
sobre la conveniencia de establecer nn Resguardo en el Puerto
de la Villa Colon: que con es le mismo objeto se hizo venir á esta ciudad al expresado Administrador, y que en vista de sus informes el Gobierno habia acordado ya lo que hoy se solicita, faltando solo redactar el decreto y dotur aquel Resguardo del personal necesario. Que la nota del Sr. Gobernador de Entre Rios
viene á confirmar lo acertado de esta medida, tendente á proteger
los intereses de la Provincia y de la Nacjon.
Agréguese esta nota á sus antecedentes.
MITRE.
L uCAs

Adua;

Al I

GoNzALEz.
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DOCUMENTO NÚ:VI. 9
•
Aduana Nar:ional.
Uruguay, Enero 2f de t86!i,

Al E~rno. Sr. illinistro de Hacienda, Dr. D. Lucas Gonza/ez.

Exmo. Señor:
En cumplimiento de lo dispuesto por nota de fecha !; del corriente núni. 2, el infrascrilo se pcr1nit(~ infor1nar á \'. E. que
hace con10 rloR años tuvo el honor de rlirijirsc ú ese 1\linistcrio,
hacienclo saber la necesidad que habia tle la color:acion de un
liesguardo, flsf eon10 una Subdclegacion rlc 1\Iarina, en la costa
próxima de la Colonia San .Jos(,; tarnhien se permitió hac(;r presente dicha necesidad al Sr. Yisitarlor de Aduanas D. Jos(, Thlanuel
Perdriel, para que lo comunicase á c•se Ministerio, y pudiese informar minuciosamente sobre el particular. Hoy, Exmo. Señor,
cree el infrascrito, que aquella necesidad se ha aumentado, por la
razon de estarse formando el pueblo denominado Villa de Colon
en la costa de la citada Colonia, y la mayor parte de los edificios r¡uc se hacen tanto para familia c0mo para negocio en el
puerto de dicho pueblo. lnferible es á juicio del que firma, que
tanto por la poblacion que tiene la esprcsada Colonia asi como
por sus producciones, y la aproximacion al pueblo de Paysandú,
sin la vigilancia requerible en la costa, puede fácilmente ocasionar fraude á los intereses fiscales.
Es cuanto tiene que informar sobre el particular; sin embargo
V. E. resolverá lo que crea mas conveniente.
Dios guarde á Y. E.
Francisco de la Torre.
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Enero 25 de 1865.
Informe el ex Visitador de las Aduanas fluviales D. ,Juan Manuel Perdricl.
GONZALEZ.
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Exmo. SeñorEn la memoria que en 20 de J\!a yo 1863 tuve el honor de pre~
sentar al Ministerio de V. E. sobre las Aduanas Nacionales en la
Provincia de Entre I\ios, en la parte correspondiente á láConcepcion del Uruguay, dije con relacion á la Colonia de San José
lo que á continuacion transcribo:
«Siete leguas mas arriba de la ciudad del Uruguay y distante
una de la costa, está situada la Colonia agrícola de San José, con
una poblacion suiza de dos mil almas. Fna parte de los productos de esta Colonia se venden en Paysandú, que está á una
legua de distancia en la orilla opuesta, y en este pueblo se proveen los colonos de algunos artículos estrangeros para su consumo, poe serles mas cómodo que del Uruguay y que introducen
sin pagar derechos.
«Estas introducciones cuya importancia es imposible por ahora
calcular, pero que siendo en perjuicio del comercio del Uruguay
por lo que disminuye su consumo, afecta tambicn la renta de esa
Aduana, cualquiera que sea su monto. l:na Receptoria que se
establezca en la Colonia evitará esos perjuicios desde que cobre
los derechos correspondientes á los articulas procedentes de un
puerto eslrangero como el de Paysandú, ú obligando por ese medio á los colonos á proverse de la plaza del Uruguay,,.
Desde ese tiempo, y segun instruye el Sr. Administrador de
Rentas Nacionales en el Uruguay en.la presente nota, esa poblacion ha aumentado estendiéndose hácia la costa, cuya inmediacion facilita las operaciones de su comercio por la via fluvial, y
en este estado se hace mas necesaria la vigilancia del Puerto.
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Esto podrá conseguirse, á mi juicio, con dos empleados, un Receptor y un Gnarda, cuyos sueldos puerlr>n regularse por los ele
Fecleracíon, ó algo menos, pues esta Receptoria es mas importante r¡ue la que me permito indicar á V. E.
Por las circunstancias espucstas en la parte transcrita juzgo
preferible una oGcina ele lleccptoria á la de nn llesguardo que
indica el Sr. Administrador ele! Uruguay; sin embargo mejor consultado por V. E. lo concerniente á este caso, resolverá· lo que
estime mas cofivenicnte.
Buenos Aires, 27 Enero de 1865.
Exmo. Señor!. M. Perdriel.
·~

Abril 8 ele 1865.

1

Reclamando los valiosos intereses que se desarrollan en la Colonia de San José, Provincia ele Entre Hios, que se faciliten y ensanchen sus medios de romnnicacion y transporte; y siendo
igunlmentc necesario evitar los pr.rjnicios que origina l1na Yasta
cstension rle cosla toda ella accesible, diílcil rlo vigilarse y espuesta por consiguiente al contrabando. En vista de lo informado por el Administrador ele !lentas l'lacionalos en el Uruguay,
lo es puesto por el ex Visitarlor de las Aduanas fluviales y lo solicitado por el Exmo. Gobierno ele la Provincia de Entre Rios:
El Presidente ele la llepúhlica/Ja acordado 11 decreta:

Art. 1° Por ahora y mientras el Congreso Nacional habilita el
Puerto uc la Cnlonia de San José, se establece en dicho Puerto
un llesguardo dependiente de la Arluana del Uruguay.
2º Por dicho punto porlrán desembarcarse los efectos destinados al consumo de la Colonia San José qúe hoy se introducen
por la Aduana del Uruguay, pudiendo el Gefe del llesguardo
otorgar los permisos correspondientes, liquidarlos y remitirlos
con su producto á la Aduana del Uruguay. Podrán igualmente
6
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embarcarse los productos de aquella Colonia, observando el Resguardo las formalidades necesarias para el embarque de frutos.
3º El Administrador del Uruguay propo.ndrá los empleados que
debe tener aquel Resguardo y el presupuesto de gastos que origine su creacion.
4º Oportunamente· so pedirá al Congreso la habilitacion del
Puerto de San José, debiendo dar cuenta de este decreto.
5º Comuníquese á quienes corresponde, publíquese y dése al
Registro Nacional.
MITRE.
LucAs GoNzALEZ.
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DOCUMENTO NÚM. 1O
El Contador General que suscribe.
Buenos Aires, Diciembre 2.t de t863.

Al Exmo. Sr. 11/inistro de Hacienda de la Nacion, Dr. D. Rufino de
E/balde.

En cumplimiento del supremo acuerdo de 19 de Noviembre último, por el que foí nombrado visitador de varias Aduanas Nacionales, vengo, Exmo. Señor,

c't

rlarcucnta dc1ni cornision.

Como anuncié á V. E., en mi nota de aceptacion fecha 20 del
ppdo. Noviembre, me puse en viaje el 22 del mismo endireccion
á la ciudad de Santa Fé, y en los dias del 27 al 30 de dicho mes,
practiqué mi visita ála Aduana de aquel punto.
En el acto de desembarcarme pasé á la Aduana, que está situada en el Puerto de aquella Ciudad, y su Administrador D. Laurentino Candioti me puso de manifiesto el cuerpo de empleados de
que está dotada aquella oficina, asi como los libros de cuentas
y demas documentos que sirven al despacho, todo lo que encontré en debida forma.
En las varias entrevistas que tuve con el referido Administrador
me hizo presente las necesidades que espresa en su nota de 30
de Noviembre ppdo. y que es adjunta á la presente bajo el Nº. 1.
La contestacion dada por mi, tambien es adjunta con el número 2.
Antes de ponerme en viage á la Ciudad del Paraná fui instruido por D. Mariano Puig, dueño de la casa que ocupa la Aduana y
Reguardo en Santa Fé, de la propuesta de venta que tiene hecha,
al Exmo. Sr. Presidente, de dicha casa en la suma de seis mil pesos

-44moneda corriente; con este n101ivo practiqué nn ligero exámen

del edificio; por si on adclautc pudiese serle útil al GolJicrno :'iacional aquella diligemia preventiva; micnlr.ls tanto le indiqué al
Sr. l1uigqucdebia hact_'r forn1ar n11 plano de diclto edificio con su
terreno correspondi(•nfo ·y con ese antecedente elevarse su propuesta en forma al Mirlisterio de Ilaómrl:1, 1·1 cual, en vista de la
conveniencia que pudiera resultar entre el pagn de al1¡uilrr ó la
compra del edificio, obtaria, sin eluda, por lo que ofreciese mas
ventajas al Fisco.
Elmismodia, 30<ln Novicn1brc, ~rguírrii vinge á la ciudacl !lel
Paraná, efectuando la \'isita ú la Ad11a11a ele ae¡1wlla lucalirlad el
dia 3 del corrinntr, mes. ,\pesar de: ser en p!cma horn de Oficina
la mencionada visita, no efl(alJa en sn rnesto el Contador de ella
D. Manuel Cigorraga; cles[iues rlc imponerme del t'Slado de los
libros de cuentas, llocun1cntos re la' ivos al eles pacho cr1rriente, y
visto el pequeño depósito que existe en sus almacenes, le manifesté al Administrador D. Ambrosio Ctlderon la estraüezaque me
causaba no encontraren su puesto al e1nplcaclo Cigorragn, eu<:\ndome constaba, por haberlo Yisto por la calle, que no estaba enfermo cte., á lo é¡uc me contestó el Administrador Caldcron que
se ocupaba en esos rlias en el arreglo ele un conrnrso de acreerlorcs
de r¡ue era sindico y r¡ue por esa razon no eslaba en su puesto. Le
desaprnbé al Administrador la condescendencia c¡uc usaba con
aquel empleado, y le ordené que mientrns fuese el Sr. Cigorraga
empleado de aquella Aduana, debia obligarlo á estar en su puesto á las horas de Oficina, ó que renunciara sn empleo para que
otra persona mas celosa del cumplimiento ele sus deberes Gcupase aquel destino.
Al clirijirle al Administrador Caldcron aquella reronvencione'
porque estoy bien infor:nado que el referido Cigorraga se ocupa
como tenedor ele libros á sueldo de varias casas de comercio introductoras por aquella Aduana; sostiene una casa de negocio de
almacen de comestibles y bebidas que la atiende personalmente
él y su esposa; se ocupa de la procuracion ele asuntos f'ontenciososante losJuzgaclos, faltando por esas causas como es consiguiente
á sus deberes como emplearlo y perjudicanrlo el buen desempeño
del importante destino de Contador de a•¡uella Aduana Nacional.
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El Administrador !J. Amlirnsio C:ildcron 110 ignora nada de lo
que dejo relacionado respecto ú 1<1 i tnpropieda<l con que sirve su
empico Cigorraga, y por su culpable tolerancia creo que el buen
sen·icio de aquella oficina reclama la remocion del Administrador
y Contador de ella.
Si llegase el caso de la se¡mracion de esos empleados, propondria á V. E. los sugetos idoneos r¡uc podrian serYir aquellos destinos á saLisfaccion del Gobicr"o Xacional y tlc los intereses rentísticos de aquel punto.
Antes de terminar mi visita en la \rluana del Paraná hice á su
A_druinistrador las provencio11es Yerbales siguientes: Que para
conceder cualquiera licencia temporal Idos e:upleados de su depcrnloncia debia preceder una solicitud en foMia al Ministerio de
Har·icnrla, la cual dcbia éi elevarla si la considerase fu u darla y segun se dec1'\_·~.ase aqur,lla, corH'Cd(:ría ú no Ja licencia solicitada,
rceordúndole varios casos de los C'rnplearlos ele aqn"1la Aduana,
que hace poco tien1po habian e~ta<lo do paseo en (:s~a ciudad, sin
1nas rruc la licencia otorgada ¡_1or el e!c. (luc tan luego reciüiese
ofkialnrnntr· la Ley del l'res11puesto le 11i<:ra el mas puntual cumpliinicnto en la parte rela1iYa :i a11uella ¡\_d1ninistracion, s que el
e11yio de sus cncntas rncns:1ulcs ú. la Contfllluría Genrral de la Kacion lmlúra de hacerlo dentro dnl i{;rrninn ¡.rescripto por la disposicion Sup:_'rioe Yigenlc.-'lc.rnlinacla iui v:sita en esta .:\duana
me trns 1ack ,·, 1a Ciudad clel llosario.
El dia '> del corriente á horas ele Oficina me presenté en la
Atluaua riel llosario, en la cual fui ,·onlialrncntc recibirlo por su
Arlminislrador D. Antonino Garznn, quien por estar en aquel
momento preparando el clespac'w de la correspondencia que
ch:bia remitir ar¡ul'l día por el vapor, al Ministerio de Hacienda,
orden() al Tesorero Y-aliez y á otro e1nplcado, rno aco1nprrñasen á
efectuar la Yisita que trataba de practicar. Efcctirnmcnte ¡rro. edí
á imponerme de la distribucinn y dcsempeüo de los trabajos ele
aquella Ad1cinislracion: revisados lijcramcnte. los liliros de cuentas y docuuwnlos riel d"spacho corriente, visilt~ la Oficina del !\esguardo y los alrnacenes de depúsitos, encontrando todo en buen
orden, y despncs ele hacerlo yarias prevenciones verbales al Administrador sobre el exacto cumplimiento que rlcbia dar á la Ley
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del Presupuesto en la parte que corresponde á aquella Administracfoli; devolucion de documentos de crédito que· pueden existir sin cancelar por aquella Aduana y el puntual envio de las'
miéntas mensuales á la Contaduria General, di por lilrminada mí
visita en aquella Aduana,
Pero antes de separarme de aquel punto me hizo presente el
Administrador Garzon, Jo que ya habia yo observado, y es, Ja
estrechez de la piezas en que están las diversas mesas del despacho de la Aduana, Tesorería y aun las del Resguardo ; con este
ti!ótivo me impuso el referido .\dministrador que actualmente
Sti ocupaba una ·Comisiou en preparar un informe que debia
presentarse al Gobierno sobre Ja construccion de un nuevO' edilicio para las oficinas de aquella Administracion; apropósito de
esto me informé detenidamente del local que á juicio del Administrador es el mas aparente para Ja construccion de dicho edificio, y por si mas adelante el Gobierno :'<lucional, dando su aprobacion á la proyectada obra, gustase pedirme algun informe sobre
este particular.
En el mismo dia, 4 cJ,el corriente, me puse en marcha con destino á Guaiegnay, mas por un casual desencuentro entre el vapor
«Pavon» (en qne hacia mi viage) y el «Dolorcitas,,, en el punto
de las «Nueve Vueltas», donde s0 opera el trasbordo, tu Ye que
venir hasta esta cindad, desde donde, variando mi viagc me diriji á la ciudad de la Concepcion del l'ruguay.
El 10 del presente mes, á horas de Oficina, practiqué mi visita
á fa Aduana del Uruguay; su Ad,n\'inislrador Il. ~'rancisco Latorre me presentó el personal de áqu'ella Oficina, ocupado en sus
trabajos respectivos, y al examinar sus libros lle et'.Íéntas, tnrn
ocasio'n de observar la irregularidad eil el mor',, de chancelar las
partidas asentadas en el libro de Registros de depósitos que es
Hevad'o por el Vista de aquella Aduana; ordené la reparacion
dé aquella falta y espero se llevará en adelante dicho libro con
la regularidad qne corresponde; en seguida me impuse de los
documentos del despacho corriente, los cuales estaban en buen
órden. Despues de esto le hice al Administrador las prevenciones sobre el puntual cumplimiento de la Ley del Presupuesto,
en la parte qne le corresponde á aquellaAdrninistracion, el opor-
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l1tno envio de las cuentas mensuales á la Contaduría General y
devolucion de documentos de crédito que puedan éxistir en parte impagos por aquella Gaja, para qne los interesados puedan
ocurrir á la Comision respecfiya en tiempo hábil.
Terminada la visita mencionarla, y anfcs rle partir de aqrrel punto me dirijió el Administrador Latorre Ja nota 11ue es adjunta bajo
el Nº 3, á la que no se ha dado contestacion alguna porque no
creo atendible su pedido por sor Ja casa que ocupa aquella Administracion muy suficiente para el movimiento rentístico de ella,
como lo prueban sus exiguas renlas, porque la referida casa se
dice ser del Gobierno de la Provincia y hacer en ella un gasto de
consideracion por el Gobierno Nacional tracria mayor complicacion ú las cuentas que mas tarde tendrán que arreglarse entre
el Gobierno ele En!re-Rios y el l'iacional.
En vez cie hacer 1na~'ores g·aslos en arruel punto rnas bien creo
se puede operar u¡¡a econornia, se¡1arando rlc aquel puerto el
Pailcbot ele (i-uerra «Concordia)) <rue segun los inforrnes que me
ha snn1inis~ra<lo el ,\Clministrn<lnr y nfras personas cornpetentes,
no presta sr.rvicio alguno ú a1111olli1 1\dn1inistracion; este buque
podria rlestinarse á otrn punto donrle pueda utilizarse do sus servicios ri anoHrse á la Escuarlra :'íacional r'> en caso de no poder
srr útil rn cosa alguna par~. el s01·yieio del G-ohicrrio, venderse y
con su importe pmporcionarse una ri mas falúas lijeras y ele fácil manejo para destinarlas á los llcsguanlos.
El dia 13 rlcl corriente me traslad(, de la ciudad del Uruguay á
la de Gualeguayrhú, y por ser rlia fcstiyo y cs!aren su chacra el
Administrador de ar¡unlla Aduana, D. Pedro J. Haedo, no pude
efectuar mi visita personal a aqnolla Oficina; pero para remediar
aquel descncuenfrn le clirijí la nota que me permito adjuntar
en cópia bajo t'l Nº 4, y por sn pronta y satisfaetoria contestacion, que tan1bien Sn acon1paiia á la presente con el Nº 5, se conoce lo bien ecn·ida que es lit aquella Arlministracion de Rentas.
A mi ar,'i!Jo ú la ciudad riel [ruguay, estuve en Fray Bentos,
cuyo punto, propiamente dicho, os el puerto ele Gualeguaychú,
porlo que hace á los burrues do l'.ltramar, teniendo ocasion de
observar la regularidad con r¡ue se desempeña el Resguardo y
Capitania riel Puerto ele la Administracion ele Gualeguaychú.
j
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El 14 del mismo me traslad{1 de la ciudad de Gualeguaychú á
la de Gualeguay, y al dia siguiente practiqué mi Yisita en la Aduana de aquel punto; su Administrador D. Juan J. Gallino me presentó el cuerpo ele empleados de aquella oficina, así corno los
libros de cuentas y d9cnmc'ntos del despacho corriente, todo lo
que encontré en el mejor órden. Con este motivo tuve ocasion
de observar el crecido número de artículos de comercio que existen en depósitos particulares en aquel punto, ascendiendo por el
último Estado de Octubre próximo pasado, al crecido número,
para aquella Aduana, do 2153 bultos <le diversas mercaderías.
Por razon de este depósito y de la incomodidad en que está Ja
Oficina de la Aduana, me instruyó el Sr. Gallino de la propuesta
que haliia hecho ó pcnsab:1 hacer á Y. E. para alquilar una casa
aparento para el servicio du las Oficinas de Aduana, Capilania del
Puerto y Almacenes de depósitos, Inmediatamente pas:' ron el
referido Administrador á inspeccionar dicha casa: efectivamente
es un ediflcio bastante capaz, bien situado, tiene excelentes comodidades en sus hermosas piezas de alto, donde puede acomodarse con holgura el personal de las Oficinas mencionadas, y el
edificio bajo tiene estensos y seguros almacenes que toman la estension de dos grande palios con entrada y salida á dos calles:
ademas de la puerta principal de entrada al frente de clicho edificio, á la otra calle tiene un cómodo y fuprtc porton que dá al
segundo patio por el cual pueden entrar y salir las carretillas ó
carretas con toda comodidad á dejar ó tomar carga de los almacenes.
Despues de informado de la comodidad del edificio, no me ha
parecido subido el alquiler de cien pesos bolivianos mrnsuales
qne me dijo el Administrador se solicitaban, !'"'" lo r¡ue me por~
mito recomendar á V. E. la aceptacion do la propuesta del Administrador sobre el referido alquiler, tanto porque con el ahorro
de los 20 pesos que se pagan por la casa c¡nc ocupa la Oficina de
la Capitania ele! Puerto y el percibo del derecho de depósito
Yendria á ser insignificante el gas!cí, cuanto porqu8 el servicio
de aquella Aduana, en la parte coreespondiente á sns depósitos,
se haria mejor bajo todos respectos y eyitaria el fraude qne es tan
fácil de ejecutarse en los depósitos en almaceues particnlares, :\
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pesar de todas las precauciones que están en uso para evitarlo.
Concluida esta diligencia el mismo dia 15 del corriente, y prévias las recomendaciones de órden al Administrador Gallino, me
trasladé al Puerto de «fiuiz» sobre el riacho Gualeguay, hasta
donde tuvieron, el referido Administrarlor y el Teniente Coronel
D. Bartolomé Gordero, la deferencia de acomparme á mi embarque en el vapor para seguir mi viage rle regreso á esta Capital.
No solo eran movidos aquellos emplearlos del mero cumplimiento de acompañarme á mi embaque, sino que deseaban hacerme conocer los inconvenientes con que tropiezan tanto el
Resguardo como la Capitania rle aquel Puerto para el lleno de
sus funciones, en razon de la estraordinaria baja del rio, inconvenientes que tuve ocasion de observar desde mi embarque en
la lancha á vapor en que hice mi viage hasta el «Dolorcitas,,,
que por falta de agua queda á siete leguas del referido Puerto
de «Ruiz,,. En todo el tiempo r¡uc ocupamos en llegar al ((Dolorcitasn presencié las dificnllades que tienen que vencer los
empleados del Resguardo al tener que recorrer diariamente una
distancia de tres á siete leguas por la costa del Gualcguay para
ejercer la debida vigilaneia sobre los rliforeutes buques que no
pueden llegar por falta de agua en algunos pasos ó están barados en diferentes puntos del riacho.
La falúa de la Capitaniadel Puerto, que hace su servicio en ese
riacho, tiene rrue triplicar el trabajo de sus viages para visitar los
buques que van quedando en diferentes puntos, segun su calado se lo permite; asi es que aunr¡ue se trabajo cstraordinariamente no puede una sola falúa recorrer una distancia do catorce leguas qne mide por sus diferentes vueltas el riacho de Gualeguay desde el puerto de «fiuizn hasta su desagüe en el «Paraná
PavollJJ donde aportan y reciben ¡;u carga de los saladeros de
Gualeguay, los buques de Ultramar, que deben, tambien, ser vigilados por el mismo llesguanlo y l:apilania del Puerto.
En vista, pues, de los indicados inconvenientes que se oponen al buen servicio de la Adminislracion de !lentas de Gualeguay, y otros que quizá se me habrán escapado en el lijero exámen que he podido hacer en mi rápido viage, soy de opinion que
debe dotarse aquel llesguardo ·de una falúa de seis ú ocho ma-

'

1

-

50 -

rineros que al mando de un oficial del mismo, pueda desempeñar el servicio de Guarda Costas. Este es, por hoy, el mas pronto
remedio que se puede poner á la deficiencia con que se desempeña el servicio por falta de una embarcacion adecuada para ejercer la vigilancia que es ,tan necesaria tener en un punto que se
brinda al contrabando por la comodidad que le presentan sus
estensas y pobladas costas.
He terminado, Sr. Ministro, la narracion que he creido deber
ha'llllrdel resultado de mi viaje como Visitador de las seis AduanasNileionales, que designa el Supremo Acuerdo antes referido.
Nada digo en ella sobre la importancia de las rentas de dichas
Aduanas, aumento ó disminucion del percibo de ellas con arreglo á la Ley y demas disposiciones superiores vigentes, porque
á este respecto debemos estar a lo que dicen los estados y cuentas documentadas que mensualmente rinden á la Contaduria General, mejor que á lo que se podria decir con motivo de una rápida visita de inspeccion como la que he efectuado.
Réstame, solo, pedir á V. E. se digne aprobar lo que considere
justo de las indicaciones contenidas en el cuerpo de la presente
nota, saludándolo respetuosamente.
Dios guarde á V. E. muchos años.
Pedro Pondal.

Enero 42 de tSM.

En vista de lo espuesto por el Contador Pondal, hágase saber
al Administrador de Rentas Nacionales en Santa Fé, que el Gobierno ha resuelto en esta fecha la remocion del Receptor del Departamento de San Gerónimo, y uno de los Guardas rlel Resguardo, én cuya consecuencia deberá proponer los que hayan de
reemplazarles, y con respecto á la plaza de escribiente que se
propone, estése á lo resuelto con fecha 23 rle Diciembre último.
Con respecto á la destitucion del Contador Cigorraga de la Administracion de Rentas del Paraná, espérense los informes que
se piden en la fecha. Avísese al Administrador de Rentas Nacionales en el Uruguay, que ponga el Pailebot de guerra "Con-
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cordia" á disposicion del Ministerio de Guerra á quien se dará el
aviso correspondiente. Por lo que hace al alquiler de la nueva
casa en Gualeguay por el precio de cien pesos bolivianos, autorizase al Administrador de Rentas de esa localidad para proceder segun lo ha propuesto; y finalment.e que en los casos en
que fuere necesario al servicio de Guarda Costas, pida el auxilio
que necesitare á la falúa do la Capitania, avisándose al Ministerio
de la Guerra-Comuníquese á la Contacluria y avíscso al Contador Pondal dándosele las gracias á nombre del Gobierno por haber desempeñado á satisfacccion la Comision que se le confió.
MITRE.
RUFINO DE ELIZALDE.

':'

DOCUMENTO NÚM. 11.
El Contador General que suscribe.
Buenos Aires, MayPt3 de 186'.

Al Exmo. Sr. ilfinistro de Hacienda de la Nacion, Dr. D. Lucas Gonzalez.

Por decreto de 26 de Noviembre próximo pasado, el Exmo.
Gobierno Nacional tuvo á bien comisionarme para pasar áMonteCaseros, con el fin de arreglar las dificultades que se presentaban
eu ar¡uella-Aduana Nacional; y por superior órden del 29 del
mismo mes, fui encargado de visitar todas las Aduanas y Receptorias del alto y bajo l'.ruguay al mismo tiempo.
Terminada la mision, vengo _ahora á presentará V. E. un informe detallado de todo lo concerniente á esas comisiones.
El 1' de Marzo me embarqué en Buenos Aires para trasladarme á la Concordia, donde llegué el dia 4; apenas tuve tiempo
para hacer presente mi llegada y la Comision que llevaba al
Contador de la Aduana de ese punto, D. Francisco A. Martinez,
encargado de regentear la Administracion duran!~ la ausencia del
Administrador D. Ladislao Rodriguez, porque debiendo salir la
diligencia, y considerando de mas urgencia mi presencia en las
Aduanas de Corrientes, resolví seguir viage, postergando la visita é inspeccion en la Concordia para la vuelta; y así lo hice.
El dia 5, muy temprano, partí de la Concordia y llegué de noche tarde á Monte-Caseros, habiendo pasado por el pueblo de
Federacion antes de medio dia; encontrándome en Monte-Caseros
con personas que diariamente habian presenciado lo ocurrido en
la Oficina de !lentas Nacionales, que emitían diferentes opinio-
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nos acerca de los sucesos, comprendí la necesidad que babia de
verme con el Administrador de Rentas Nacionales de Restauracion, D. Ramon Sarachaga, de quien depende en parte la Ad nana
de Monte-Caseros, antes de tocar nn asunto que pudiera ser de
alguna gravedad; al efecto seguí mi viage para Restauracion ei
dia 6, y llegué á ese pueblo despues de doce horas de viage.
Inmediatamente de haber llegado entregué la nota del Gobierno al Administrador Sarachaga, quien en seguida ordenó á todos
sus empleados ponerse á mis órdenes; el referido Sarachaga me
dió esplicaciones muy exactas relativamente á lo ocurrido en
Monte-Caseros, y se ofreció segundarmc en los trabajos requeridos para establecer mejor órden en aquella Oficina; - mas,
habiéndome informado que el vapor que hace la carrera entre
la Uruguayana y San Borja, (pueblos brasileros situados respectivamente en frente Restauracion y Santo Tomé) debia salir el
dia 7, solo me dió tiempo para hacer una lijera visita á la Aduana, y pasé á la Ul'.llguayana á tomar el vapor, con la intencion
de empezar mis trabajos por la Receptoria mas lejana.
El 8 de Marzo llegó el vapor á Itaquí, otro pueblo brasilero,
situade> casi en frente de la Cruz; allí me esperaba el Receutor
de Rentas Nacio.nales de dicho punto, D. Ubaldo Zárate, que sabia de mi arribo por aviso que le habia pasado Sarachaga en el
momento de haber yo llegado á la l\estauracion, y no pudiendo
el vapor seguir viage hasta San Borja por encontrar el rio con
poca agua para pasar las cachueras, pasé con él á la Cruz, desde
cuyo punto me puse en marcha otra vez para Santo Tomé al dia
siguiente, habiendo al efecto fletado una lancha de poco calado.
Para atravesar la distancia de 25 leguas, mas ó menos, que
separa la l\eceptoria de la Cruz ele la. de Santo Tomé, tuve precision de 5 días ; este penoso viage en aquellas al turas del rio
Uruguay, me propoÍ"cionó conocimientos prácticos de las dificultades con que continuamente tie11e que luchar el cabotage
que sirve al comercio del alto Uruguay ; así en la cachuera de
Butuy encontré muchos buques invernados, y entre ellos hasta
de tres toneladas, que esperakn ya dos meses un crecimiento
ele! rio para ¡wclerlaatravesar; al fin el 13 de Marzo llegué á Santo
Tomé, que es la última Receptoria Ar~cn1iua en el alto Umguay.
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Santo Tomé.
Este pequeño pueblo, siluaclo sobre el mismo márgen del rio,
inmediaciones del punto denominado Paso de Hormiguero ó ele
San Francisco de Borja, solo' cuenta de tres á cuatrocientos habitantes, que encuentran su sosten en el comercio do tránsito, principalmente de los artículos ó frutos que exporta el Paraguay, como
tabaco, miel, almidon, etc., siendo este el primer puerto de embarque pata los frutos que salen de aquel pais por la villa de
la Encarnacion, y el lugar donde generalmente se depositan las
maderas de mérito, cuando el rio no permite pasarlas; tambien
es punto de tránsito para el ganado yeguarizo ó mular que el
Brasil exporta para el Paraguay.
A pesar de llegará aquel puerto á una hora muy avanzada de
la noche, la primera persona con quien me encontré fué con el
Receptor de Rentas D. Víctor Narvajas, quien en persona Yigilaba la costa; al dia siguiente hice una visita de inspeccion ú la
Oficina imponiéndome de los trabajos aduaneros del punto, y
luye la salisfaccion de encontrar que so ejecutaban con regularidad; sin embargo, habiendo notado que el acuerdo de 22 de
Mayo ele 1863, (Registro Oficial del mismo año pájina 111) nombrando á D. Manuel Berjes de Rocha reconocedor de la yerba mate correntina, no era observado allí, hice sacar cópia ele él, y fijarlo en la Oficina para su cumplimiento.
A la Receptoria de Santo Tomé corresponde la vigilancia de la
costa del alto l'ruguay, desde el punto llamado los Cuaises, que
está á la mitad del camino, entre este pueblo y el de la Cruz, hasta frente de los yerbales argentinos, distancia que no baja de 35
leguas; y admas en el interior la frontera del Paraguay hasta la
costa del río Aguapey; para ese servicio solo cuenta con un Guarda y un Auxiliar, en Santo Tomé, y un Guarda y dos Auxiliares
en Tareiry y San Cárlos.
Las notas N" 1, 2 y 3, que on cópia acompaño, impondrán á
V. E. de qué manera se ejecutan con frecuencia los casos de contrabando para el Paraguay; hice sacar estas cópias para los fi-'
nes que convengan.
Impuesto de cerca de todas lasdificultades conque luchan los
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empleados del Resguardo para vigilar una costa tan estensa, y
en vista del apunte de necesidades que me entregó el Receptor,
~-·que acompaño bajo el Nº 4, propongo á V. E., para el mejor
servicio, mandar establecer un Resguardo armado en Tareiry de
cuatro hombres á mas de los presupuestados, para guardar los
intereses fiscales sobre la frontera del Paraguay.
Igualmente creo de necesidad crear una plaza de Guarda en el
P11S9 de Hormiguero, que es donde se pasa una gran parte del
giinl!do que el Brasil exporta para el Paraguay, autorizándose á
este final Administrador de Jlenlas de llcstauracion, para que él,
de acuerdo con el Receptor de Santo Tomé, designe las personas
mas idóneas para llenar esas plazas.
Mas adelante indicaré á V. E. mis miras respecto del mejor sistema de vigilar la costa del alto Uruguay, descle el pueblo de Fedcracion hasta los yerbales argentinos.
llelativamente al pedido de muebles y útiles para la Oficina,
que menciona el lleceptor, debo decir que es justo, y si V. E.
tiene así por conveniente, puede autorizar á la Administracion ele
Rentas ele Restauracion para llenar ese pedido.
La autorizacion que el Receptor Narvajas solicita para poder
expedir guias para el estrangero, soy ele opinion que no se debe
conceder, pues esto quebrantaria el principio general establecido
para todas las I\eceptorias, y la snbordinacion en que debe hallarse con la Aclministracion de Rentas inmediata; es ademas
un privilegio que solo poclria ser concedido á un puéblo de mas
importancia mercantil que Santo Tomé; - tampoco no juzgo admisible la pretension ele obligar á las personas r¡ue en llestauracion ú la Cruz saquen guias de exportacion por haciendas destinadas al Paraguay, presentarlas para su visacion en la Receptoria de Santo Tomé, que muchas veces queda muy á trasmano,
y cuando en Tareiry hay un llesguardo cuyo principal objeto es
intervenirlas; ni es practicable el sistema de tornaguías de que
habla el apunte; con un Resguardo an¡iado sobre la frontera del
Paraguay, se corregirian mas fácilmente los abusos que están en
'1ráctica y se baria sentir la accion del Gobierno Nacional en
aquella frontera.
Dejando al Receptor las instrucciones verbales que conoicleré
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del caso, y reservándome ampliarlas por escrito, por conducto
del Administrador de Rentas de quien depende esa Receptoria;
y no quedando ya nada mas que hacer en aquel punto, me embar<¡ué de regreso para la Cruz, donde llegué el dia 16 de Marzo.
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Es uno de los antiguos pueblos de Misiones, edificado primeramente por los Jesuitas; lo mismo que Santo Tomé, está situado
como á una legna mas abajo que el pueblo brasilero ltaqui, el cual
se halla colocado frente al Paso Alvear; su número de habitantes es reducido y no pasa de seiscientas almas .
La Cruz es el punto donde generalmente vienen los comerciantes á terminar la formacion de las tropas de ganado que se
exportan para el Paraguay, despues de reunir allí las que traen
de Entre-Rios, el Brasil y la misma Provincia de Corrientes; en
esa Ileceptoria se sacan las guias y se pagan los derechos ó los
afianzan para pagarlos en Restauracion.
Des¡rnes tle eso no tiene grande importancia como pueblo mercanlil, pero como Resguardo sí, porque el pueblo de Itaqui que
está casi en frente es el principal puerto para la yerba brasilera,
y punto de mucho comercio; se requiere, pues, vigilar muy bien
esa costa para evitar la introduccion ilícita en el territorio argentino de muchos artículos, sin lo cual la Provincia de Corrientes
seria abastecida en gran parte por esta via .
Corresponde á la Receptoria de la Cruz, vigilar la costa del
Uruguay desde el punto llamado Yapeyú, hoy San Martiu, que
está seis ú ocho leguas arriba de Restauracion, hasta los Cuaises,
ó por tlecir así, nna distancia de 25 leguas mas ó menos; y para
ese servicio cuenta con cuatro Guardas y un Auxiliar colocados en
los puntos de mas importancia.
Al subir y bajar el rio he tenido oc~sion de observar la superioridad del Resguardo brasilero en la otra costa, que hace su
principal servicio en lanchas, tripuladas p9r cuatro hombres r¡ne
sirven de marineros y un patrou, que recorren la costa é islas,
teniendo s•ilo Guardas fijos rn los pueblos, y una especie de au-
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toridad nombrada en las principales islas del alto Urugnay ; tambien me he fijado en lo dificultoso que es vigilar las descargas ó
trasbordos que fuera de puertos hábiles efectuan los patrones de
los buquecitos mercantes, burlando las reglas aduaneras, mucho
mas cuando por falta de agua, lo que sucede con frecuencia, tienen que hacer grandes ó largas invernadas de meses enteros;
es natural que mucha actividad en Ja vigilancia sea requerida para no ver frustrados los esfuerzos, y al tratar de la Administracio111gefe de esta reparticion, propondré il V. E. las mejoras que
sll@lllll mi parecer pueden ser introducidas, y el modo menos
gravoso para el erario de ponerlas en práctica.
Hice una visita de inspeccion á Ja Oficina de Rentas Nacionales y encontré que el lleceptor D. Cbaldo Zárate y sus subalternos, cumplen los deberes que Jos imponen sus empleos satisfacwiamente.
Ordené fijar en la Oficina el acuerdo de 22 de Mayo de 1863,
para su observancia; dejé al Receptor algunas instrucciones verbales relativas al mejor servicio, ofreciéndoselas escritas por condncto del Administrador de Rentas de quien depende la Receptoria, y siendo así cumplida mi comision en ese punto seguí
viage para llestauracion.
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Restauraclon, hoy Paso de los Libre 0 •

fraüa1

Llegué á esa villa el 18 de Marzo, habiendo de paso visitado
la Colonia de San Martin, que está sobre Ja costa; es pueblecito sin
movimiento comercial; la poblacion consta en su mayor parte
de veinte á veinticinco familias estrangeras, restos de los inmigrantes que hizo venir á Ja Provincia de Corrientes el Dr. Brugnes.
El Paso de los Libres es el principal pueblo correntino en Ja
costa del alto Uruguay, situadofrentepor frente con el pueblecito
brasilero Uruguayana; es de importancia por su comercio, por
su rica campaña y por su número de habitantes que pasa de cinco mil.
El 19 continué la visita de inspeccionen la Oficina de la Aduana, que qucdú pendiente á'mi'salida para Santo Tomé, el dia 7.
El Administrador, como tambicn sus empleados, se esmeraron
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en imponerme Je! modo que diariamente efectuan las operaciones aduaneras; encontré que la contabilidad se llevaba con exactitud, y que los empleados cumplen bien con sus obligaciones;
pero estrañando la gran cantidad de artículos que segun los libros de la Administracion debían encontrarse en los depósitos
particulares, lo que hacia tiempo babia notado la Contaduria General, ordené una visita á todos ellos, la que efectué personalmente en los dias 20 y 21, haciéndome acompañar en esa operacion por el Administrador y el Contador de aquella Aduana
D. Felipe Costa; muchas de las facturas se hallaban con pequeñas faltas, y para concluir con este abuso ordené la introduccion
inmediata de todas aquellas que no estaban intactas, á cuyo trabajo se ded)có en seguida la Administracion.
Para evitar en lo futuro la repeticion de esta falta, remití luego
desdo Monte-Caseros el pliego de instrucciones, que debe servir
de regla á la Administracion y I\eceplorias de su dépendencia,
hasta que la autoridad competente disponga lo contrario, cópia
del cual acompaño con el Nº 5.
La Oficina de la Aduana ocupa una parte de un edificio perteneciente al Gobierno de la Provincia, que está en un estado completo de deterioro y amenaza"desplomarse; sus puertas son de
!ablas sencillas y sin cerraduras de seguridad; ya una vez ha
sido robada la Oficina y al ver el estado de la casa hay que estraiíar como esto no suceda mas á menudo; en los dias de lluvia
no pueden los empleados permanecer en la Oficina, y ningun comerciante se anima á dejar depositados sus efectos en la Aduana
pur temor de una averia; el Administrador me informó haberse
dirijido al ''inistcrio en una nota, fecha 16 ele Octubre de 1803,
haciendo presente la estrema necesidad de mudar la Oficina á un
local mas apropósito, proponiendo al efecto mandar construir una
casa nueva, cuyo costo fuépresupuestado en22,022 ps. 12 c. m¡m.
Com·encido de la imposibilidad en que se halla la Oficina de
poder permanecer donde está actualmente, y considerando inadmisible la prnpuesta presentada por el Administrarlor por su alto
precio, lomé los datos que pude proporcionarme al respecto y
u1e a~egun~ (•nlonces que feria inútil liuscar casa alquilada pnru
la ,-\dut111a en ¡¡Jguuo d(• 1<1~ 1díiil'i<1sf1ue allí existen, pero ta1n-
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- 60 bien de que con el costo de 6,:íOO ps. fts. puede edificarse una
casa como se necesita, por hoy, en aquella Administracion y en
un lugar á propósito.
El Resguardo está en. el puerto que dista cinco ó seis cuadras
del pueblo y ocupa una casa perteneciente al Gobierno Nacional,
que mandó construir el Visitador D. José Maria Dominguez, que en
1861 inspeccionó de órden superior aquellas Aduanas; tambien
e.~~. casa se encuentra en mal estado y seria preciso hacerla
~¡\oner con tiempo, aumentándola á la vez con una pieza mas
que' se necesita, lo que ocasionaria un gasto de l ,500 ps. fts.

1
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Con el fin de atender con tiempo á esas urgencias me permito
proponer á V. E. autorizar al Administraclor de Rentas Nacionales
del Paso de los Libres, para comprar un terreno, edificar en él
una casa Aduana y para componer y aumentar la casa del Res·guardo, previa formacion de un presupuesto y bajo la base de no
invertir en la primera, arriba de 6,500 ps. fts., y en la segunda
1, 500 ps. fts.; creo que así serian remediadas de un mmlo conveniente las necesidades que sienten las oficinas fiscales de la Nacion, en el referido punto, en cuanto á edificios. El Resguardo
de ese punto está compuesto de trés Guardas y un Auxiliar y tienen que vigilar el puerto y los principales puntos de la costa,
desde la cachuera de Paso ele Higos ó Santa Rosa hasta la colonia de San Martín; tambieu allí conviene una mejora en el Resguardo, porque la opinion generalmente admitida es, que el contrabando está á la órdendel día en la costa argentina, sin que
los Guardas, como hoy están organizados puedan evitarlo.
Para oonclu.ir ese mal, propongo á V. E. lo siguiente: - mandar construir •
cuatro lanchas de nn costo de 300' ps. fts. cada una,
y tripularlas con cinco hombres armados, es decir, un guarda como patron de la falúa y cuatro auxiliares, distribuyendo las cuatro lanchas entre las aduanas del alto,Uruguay, que son: Santo
Tomé, la Cruz, Paso de los Libres y Monte-Caseros, y mandar
ocuparlas en recoITer la costa vigilando Loda la distancia desde
el Salto Grande, hasta frente á los yerbales argentinos, es decir,
para arriba de Santo Tomé.
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El aumento de gastos que originaria este Resguardo por
agua, seria el sueldo de un Gefe de Resguardo en el Paso de
los Libres, con 75 ps. fts. mensuales .
75
Sueldos de cuatro Guardas patrones de falúa, á 24 ps. .
96
Id. de diez y seis Axiliares marineros de id. á 16 ps. .
256

--

Total mensualmente ps. 427

.........

Esta suma podria ahorrarse suprimiendo en el Paso de los
Libres la Capitania del Puerto y en Monte-Caseros la Subdelegacion que están de mas en aquellos puertos y no rinden utilidad
en el servicio de ninguna clase; segun el presupuesto su costo
es de 459 ps. fts. 30 c. mensuales, cuya suma seria invertida con
mas provecho para el erario del modo que dejo indicado, pudiendo el Gefe del Resguardo en el Paso de los Libres, atender á la
vez el pequeiio trabajo que incumbe á la Capitania del Puerto de
aquella localidad.
Tambien creo de mi deber hacer presente que durante mi permanencia en aquel pueblo, me vieron varias personas influyentes, pidiéndome solicitar á V. E. conceder á la Administracion
las mismas franquicias que goza la de Concordia para la introclucion de la yerba misionera, fundándose en las ventajas que
resultarian do una disposicion semejante, tanto para el erario como para el comercio, y creó que en verdad seria asi, porque pagar un 20 p. :5 mas de derechos eu üse punto r¡ue en la Concorclia, segun la disposicion superior vigente, ó retornar las yerbas
que se consumen en la Provincia de Corrientes, las grandes distancias desdr Entre-Rios hasta los pueblos interiores de aquella
Provincia, siendo posiLle reducirlas en muchas leguas introduciéndolas por la Administracion de Rentas del Paso de los Libres,
origina un aumento de precio, que hace it los comerciantes muy
ávidos de introducirlas ilicitarnente, pues en el actual estado tienen que pagar un derecho desigual, que impide á ellos venderlas
en sus propios mercados á igual precio que las mismas yerbas
introducidas por la Aduana de la Concordia.
La adopcion de la disposicion indicada, serviría ademas para
acabar de llamar el tránsito de las yerbas misioneras á la costa

;
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- 62argentina, que es lo que sin duda alguna conviene á los intereses fiscales.
Aproveché los pocos dias que estuve cm el Paso de los Libres
para recoger del Administrador Sarachaga todos los datos que
poseia relativos al asunto de Monte-Caseros; en vista de ellos
y de conformidad con 1o dispuesto en el superior decreto de 26
de Febrero último, hice trasladarse á aquel punto al empleado
de la Administracion de Rentas D. Tristan Silvero para ayudarIllll en lo que hubiese que hacer.
,~o por terminada mi visita eu el Paso de los Libres, tomé
la' diligencia para Monte-Caseros y llegué á ese pueblo el 23 de
Marzo.

Monte-Caseros.
Es el pueblo mas moderno de la Provincia de Corrientes sobre
la costa del Uruguay: á la proteccion que los principales hacendados de los Departamentos de Curuzucuatiá, Mercedes y tlcl mismo Monte-Caseros le han dispensado, teniendo casi todos ellos
fincas valiosas allí, debe esa villa su rápido desarrollo; está colocado sobre una barranca elevada en uno de los puntos mas
hermosos de la costa del Uruguay, entre las dos cachucras Tucumbú y Paso de Higos, frente al pueblo oriental Santa Rosa;
su poblacion no alcanza aun á mil habitantes permanentes, pero
la eonstruccion del Ferro-Carril proyectado del cual se promete
tanto beneficio aquel punto, pronto lo elevaria al rango de uno
de los principales pueblos de la Provincia de Corrientes, siendo
su campaña de lo mejor por su riqueza rural.
Como punto comercial es todavia de poca irn ;iortancia, porque
cobcado como está entre dos de los principales obstáculos del
rio, es solamente á duras penas que se puede operar el comercio por aguas cuando baja el Uruguay.
El 24 de Marzo empezé la visita de inspeccionen esa localidad
y encontré todo en completo desórden, en la Oficina, en los depósitos y en cuanto tiene relacion ·con la Administracion de la
Receptoria; con este motivo procedí desde luego á levantar nn
inventario prolijo, examinando á la vez detenidamente todos los
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documentos; el inventario y domas papeles que en t!'es carpetas,
bajo los N"' 6, 7 y 8 acompaüo á esto informe esplill!ln por sí el
mal manejo que estaba de prüclica en la Oficina.
En seguida efectué una visita á los depósitos particulares y
en el de J\Iarre y Solari hall<' r¡ue unas puertas, ventanas y otras
maderas que allí debian existir hacia mas de tres meses, estaban
colocadas y e;; uso en la casa habitacion rlc los 1lcpositarios, circunstancia que no ignoraba el Ilcce:itor Ortiz, quien poi· este estilo perjudicaba las Rentas fiscales á sabiendas.
En vista de todo esto y de las denuncias que varias personas
presentaban contra el Receptor Ortiz y e guarda Hilario Nuñez,
resolví suspenderlos en sus empleos, y al efecto remitirá Ortiz la
nota que con el núm. 9, y recibí su contestacion, nota 10.
Para reemplazar á dichos empleados nombré en calidad de interinos y con sujecion á la superior aprobacion, en reemplazo del
Receptor al ciudadano D. Juan Herrera, y para llenar la plaza de
guarda al ciudadano D. Adolfo E. Fernandez, quienes aceptaron
los nombramientos como consla por las notas adjuntas números
11, 12, 13 y 14.
Cuando con fecha 1 ° de Abril ppdo. di cuenta á V. E. de lo
ocurrido en Monte-Caseros, premetí luego presentar los documentos que probaban las graves faltas del ex-Ileccptor Ortiz; ellos
constan de una denuncia con sus comprobantes, del subdelegado
de marina de ese punto; un legajo de documentos versando sobre
lo mismo que me presentó el ex-Receptor; una acusacion de
D. Eustaquio Acuña, con la declracion correspondiente, i un
legajo de cumProhantes á ella; los acompaüo adjuntos, acomodados en cuatro expedientes, c-0n.los números 15, 16, 17 y 18.
Por lo que impoi'la la regularidad de los trabajos aduaneros en
Monte-Caseros y la subordinacion en que debe hallarse esaaduaua
con la Administracion principal, pasé con fecha 1 ° de Abril una
nota al Administrador de !lentas Nacionales del Paso de los Libres
participándole lo ocurrido y ordenándole á la vez, practicar una
visita á la Aduana de Monte -Caseros antes de dos meses, con el fin
de inspeccionar los trabajos rle los nuevos empleados, y cuidar
que las leyes y disposiciones vigentes fuesen observadas; cópia
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de esta nota acompaño bajo el número 19 y la contestacion con
el número 20.
Tan pronto como los nuevos empleados se habian hecho cargo
de sus puestos, mandé arreglar las cuentas del mes de marzo
último, que fueron c01¡feccionadas en mi presencia, y remitidas á
la Administracion respectiva, como tambien los documentos del
Archivo de esta Receptoria y de Ja extinguida sub-receptoria de
Cuiuzucuatiá correspondientes á los. años 1862 y 1863, de estos
papeles y del pliego de instrucciones (anexo núm. 5) me acusó
Jelíi])o el Administrador Sarachaga en la nota adjunta núm. 21.
Terminados estos trabajos, ordené al empleado D. Trist.an Sivero que vino conmigo desde el Paso de los Libres regresar á
ocugar su puesto; para reembolsarle de Jos gastos ocasionados
por su viage y Ja manutencion que importaban sesenta pesos bolivianos, di órden al Administrador del Paso de los Libres abonar
esta cantidad y adatarla en el estado mensual, la referida úrden
es adjunta en cópiabajo el número 22.
Hice una visitaal puerto del Arroyo del Seibo, distante como 30
cuadras del pueblo, para estudiar detenidamente este punto que
es de importancia porque queda frente por frente con la barra del
Curay ó Cuaró que es la linea divisoria entre el Brasil ~-el Estado
Oriental: es el puerto forzoso cuando el rio está bajo, y allí encontré buques invernados desde seis meses atrás; se requiere mucha
vigilancia de parte del Recguardo en el puerto del Seibo, mientras
que tambienes necesaria en el puerto de Monte-Caseros, colocado
al pié de la barranca contigua al pueblo, motivo porque el resguardo ocup~ cinco empleados, lo que no está en proporcion á la renta
que produce la Aduana; sin embargo, vuelvo(, repetirlo, el único
medio para evitar el contrabando en el Alto Uruguay, 6 á lo menos
disminuirlo, es un resguardo por agua bien organizado, como
antes he indicado.
Pronto á partir para la Receptoria de Ferleracion, tuve que
suspender mi viage, porque unas grandes lluvias hicieron in transitables los caminos por algunos dias; aproveché este tiempo
para asistir á la oficina y poner á los nuevos empleados mas al
corriente de sus obligaciones; pero siguiendo el mal tiempo me
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- 65decidí á hacer el viage por el rio hasta Fcderacion; al efecto me
embarqué y llegué á ese pueblo el 17 de Abril.

Federacion.
Es un pequeño pueblo situado en la Provincia de Entre-Ríos
frente al pueblo oriental Constitucion, y antepuesto al principal
escollo del llio Uruguay llamado Salto Grande; su comercio es
todavía de nna mezquina importancia, y muy accidental, porque
solo cuando los buques que vienen de arriba con destino á los
puertos argentinos no encuentran suficiente agua para poder
pasar el Salto Grande, descargan allí sus facturas para remitirlas
por tierra á la Concordia y reciben los artículos de retorno, pero en
las estaciones cuando los buques ni pueden llegar tan abajo, es
insignificante su movimimto aduanero, como ha sucedido en los
primeros meses del prcs:'nle mio.
Al llegar á ese punto el l\eceplor D. Scrapio Gomez puso la
oficina á mi disposicion; examine"' los libros de cuentas y todo lo
concerniente á las operaciones de la lleceptoria, encontrando
aquellos bien llevados y esta en buen órdeu.
El edificio que ocupa la Receptoria es propiedad nacional; y se
me hizo presente que era necesario hacer un corto gasto para
componer el techo que está en mal estado; en consecuencia ordené al lleceptor pedir la competente autorizaciou de V. E. por conducto del Administrador de !lentas de la Concordia, de quien
depende esta Receptoria.
No habiendo otra cosa que mejorar en la marcha de esa
oficina, continué desde allí mi viaje por tierra, y estuve de vuelta
en la Concordia el 18 de Abril.

Concordia.
El comercio de ese pueblo es importante; la posiciou que
ocupa lo hace punto necesario para el comercio de tránsito para
el Alto Uruguay y el interior de la Provincia de Corrientes; por
consecuencia la Administraciou de Rentas está continuadamente
9
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llena de trabajos, y es sin exajeracion Ja Aduana de mas labor
en todo Entre-Rios; está bien regenteada por su actual Administrador D. Ladislao Hodriguez, y el personal ocupado en ella torna
todo empeño en corresponder á la confianza depositada en ellos.
Permanecí seis dias en la Concordia, durante !os cuales asi<i
diariamente á la oficind de la Aduana, presenciando las operacionef y examinando todo lo que tiene relacion con ella; hu'[,·,
que la Administracion marcha bien, solamente al revisar !oc;
depósitos particulares me pareció que era preciso aumentar la
v~ncia, y con el fin de mejorar lo posib!c en este sentido, dejé
al ,;\dministrador el pliego de instrucciones que en cópia acumpajio bajo el número 23.
Acompañado del Administrador hice una visita al Ilcsgrnmln
pl'inclf¡al, que está colocado en la barra del Yuquerí, distante mas
de media legua del pueblo, y á los demás puertos adonde es requerido tener guardas permanentes; encontré que el scni:·i i
queda desempeñado con mucho cuidado en esa reparticion tambien, lo que me proporciona el placer de participará V. E. que la
Administracion de Rentas de la Concordia marcha satisfactoriamente.
La Aduana ocupa una casa alquilada en las ccrc:mias de la
plaza principal, que proporciona una mediana comodidad para
las operaciones; pero el crecimiento del comercio pron'.o har'1
necesario construir un edificio apropósito para ese cstablccimie1:to en un lugar mas cerca del ria, y para cuyo fin ya se tiene e11
vista un terreno denominado " El Cerrito, ,, dc:;de el cual se do1:iina con la simple vista una gran parte de la costa, y por esta
ventaja parece ser el mas á propósito.
Concluida mi visita en la Aduana de la Concordia, me trasladé
al Uruguay, donde llegué el 24 de Abril.

Uruguay.
En el acto de haber llegado á ese pueblo mandé la nota del Minis! erio al Administrador de Rentas D. Francisco de la Torre,
quien en seguida le prest<) el debido acatamiento, poniendo la
oficina á mis órdenes.
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Fui ú la Aduana á examinar los libros y demás documentos
del despacho; hallé todo en el mismo estado que lo había dejado
en mi anterior visita en Diciembre ppdo., y no encontré innovacic,crns que hacer; los empleados cumplen sus obligaciones con
n•gularidad y durante los ,tres dias que estuve en ese p1ieblo, y en
presencia de los trabajos aduaneros no hubo motivo para obserYar nada de particular, ni para dejar nuevas instrucciones especiales á su Administrador.
Como las operaciones ele esa Administracion de Rentas son tan
conocidas, por el contacto inmediato en que está con el 1'1iniste
río de Hacienda y la Contaduría General, omito mas detalles sobre
ellas.

Gualeguaychú.
El 27 de Abril llegué á esa ciudatl, y en el momento ele bajarme de la diligencia me encontré con el ,\ clministra<lor de Rentas
Nacionales, D. Pedro J. Haedo, quien inmediatamente puso la
oficina á mi disposicion.
Tambien la Aduana de Gualeguaychú fué una de aquellas que
visité en Diciembre ppdo., y allí como en el Uruguay no tuve
que innovar nada; cúmpleme solamente hacer presente á V. E.
que esa Administracion de !lentas rnarclia con mucho órden,
gracias al empeño que toma el Administrador en cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones superiores.
Para hacer una visita de inspeccion al Resguardo fui hasta
Frny-llentosen la !landa Oriental, en cuyo puerto fondean todos
los buques de Ultramar que Yienen á dejar ó llevar mercaderías
en Gualeguaychú, y hasta donde tienen que ir los guardas de esa
Administracion á estacionarse en los buques para vigilar las operaciones; allí tuve ocasion de cerciorarme de que el personal del
Resguardo es poco, lo que ya me habia hecho presente el Administrador al reclamar tres corre-costas, es decir: un guard1l. y
dus auxiliares, para recorrer y observar los difercn tes arroyos en
las inmecliaciones, donde entran los buquecitos de cabotage á
cargar leña ó hacer carbon, y hacer tambien sus operaciones de
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contrabando cuando sienten que no hay quien los vigile, lo que
hahia héchome presente ya el Administrador.
Estas plazas de corre-costas existian antes allí, pero fueron suprimidas por el presupuesto vigente; mas como no me cabe duda
que ese ahorro es mas blen perjudicial á las rentas fiscales, propongo á V. E. establecerlas de nuevo. No me permitiria hacer
ese pedido de aumento de gastos, en un momento cuando aparentemente disminuyen las entradas en esa Aduana, sino fuese
qu¡¡L}amedida que indico debe servir para fomentarlas, porque
todo mi informe no he dicho nada de los ingresos de las
si
Aduanas por creerlo innecesario, teniendo el Ministerio todos
estos datos por los estados mensuales, sin embargo me correspond• hacer notar que el trabajo va en aumento en los oficinas y
el consumo crece; pero como la mayor parte de los artículos que
se importan en esas Aduanas van de aquí de removido, y Jos r¡ne
se exportan generalmente son afianzados para ser satisfechos
en Buenos Aires, no se puede tomar el monto de sus ingresos
como punto de cálculo para los brazos que necesitan empicar
aquellas Aduanas, pues el trabajo que demanda el despacho es el
mismo, si los derechos son satisfechos en uno ú otro pun1o, y
además los que especulan en el contrabando encuentran una
facilidad mas para cubria sus fraudes, cuando tantos artículos
entran de removido.
Concluida mi visita en Gualeguaychú, quise trasladarme á
Gualeguay, cuando tuve aviso que el Administrador de Rentas
de aquel punto, D. JuauJ. Gallino, se babia venido á esta ciudad, y como no me pareció propio ir á disponer nada en la Oficina estando ausente el gefe, que quizá en el mismo momento
pudiera reCibir órdenes diferentes de la superioridad, mientras
que por otra parte aquella Aduana tambien babia sido visitada
por mí en el mes de Diciembre próximo pasado, di por tnmina ·
das las comisiones, embarcándome para Buenos Aires, donde Estuve de regreso el dia 2 del corriente ..
Esta es, Exmo. Señor, una uarracion fiel de todo lo ocurrido
en las comisiones que el Exmo. Gobierno Nacional se dignó confiarme; he puesto en juego para su desempeño mis débiles conocimientos, mi celo y toda mi contraccion, á fin de servir bien
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los intereses fiscales de Ja "N acion y cumplir honrosamente el
encargo, en cuya virtud espero que mi proceder será aprobado.
Réstame solo saludas atentamente á V. E., ofreciéndole la seguridad de mi mayor respeto y consideracion.
Dios guarde á V. E. m\lchos años.
Pedro Ponda/.

Mayo 3t de 4864.

Informe la Contaduría.
Palemon Huergo.
Sub-Secretario.

Nº 1,414.

Exmo. SeñorSe ha impuesto la Contaduria de lo indicado á V. E. por el
Comisionado del Gobiemo Nacional, Contador General D. Pedro
Pon da!, en la memoria y anexos que sobre la Yisita que ha practicado á las Aduanas del Uruguay, eleva á la consideracion de
V. E. en su vista y en cumplimiento de lo dispuesto en el precedente decreto, pasa á informar.
Que las Aduanas de la Provincia de Entre-Rios que ha visitado, no ha hallado el Comisionado ningunos defectos que corregir; aquellas Oficinas, segun manifiesta á V. E., y segun los datos que por las cuentas tiena esta Oficina, marchan con bastante

regularidad, desempeñando sus funciones los empleados con
exactitud.
Para Ja Concordia propone á V. E. el Comisionado, como medio conveniente, la construccion de un edificio capaz para establecer en él las Oficinas de la Aduana y depósitos, designando
el parage denominado Cerrito, para construirlo. La Contaduria,
atendiendo al excesivo costo que ocasiona al erario los creciclos
alquileres que se pagan en la actualidad, y la incompatibili<bd
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de su situaciou, no trepida en recomendar á V. E. la adopcion
de esa medida como muy conveniente.
En las Receptorias de Santo Tomé y la Cruz, en el alto Uruguay, en cuyas Oficinas, dice el Comisionado que desempeñan
sus funciones los emplea,dos con exactitúd, propone á V. E. el
aumento del personal de los ·Resguardos, con el oujcto de evitar
en lo posible, los contrabandos que están á Ja órden del día,
cu)'a medida, aunque gravosa al fisco, producirá, si llega á adoptarse, algunos resultados favorables, particularme en el tránsito
y esportacion de animales en pi!~ cun destino al Paraguay, cuyas operaciones se practican sin conocimiento de las Oficinas
fiscales, perjudicándose las renlns en Ja pcrcepcion de los derechos que debian adeudar si los llesguanlos Jos inspeccionaran:
al efecto, con fecha anterior ha hecho presente á V. E. esta Oficina, lo conveniente que tarnbien seria de que se iu teresára el
Gobierno de la Provincia de Corrientes en dictar algunas medidas policiales que evitasen la cxportacion ilícita de animales en
pié con destino al Paraguay, ó Ja enagenacion en pública subasta de esa renta, en caso de no poder arreglarse bien ese ramo.
Tambien prop~ne á V. E. la adopcion para el alto Urnguay,
de Resguardos en embarcaciones ligeras para vigilar las costas
y las embarcaciones que conducen efectos que invernan largas
temporadas en varios parages del rio, cuando por su estado de
baja se hace imposible la navegacion Este sistema está adoptado por el Brasil en aquellas altnras, y desde que el Comisionado, con conocimiento de las localidades lo propone á V. E., la
Contaduria cree que economizando los gastos que propone, podria probarse los efectos de él, desde que, como repito, se hacen contrabandos en grande escala en aquellas dilatadas costas.
',os muebles pedidos por el Receptor de Santo Tomé para urn
de la Oficina, considera esta que son precisos pnra el decoro y
comodidad de aquella, y por Jo tanto opina que puede autorizarlo V. E. para proveerse de ellos.
Habiendo arreglado el Comisionado en Restauracion el asunto
de Jos depósitos, cuya necesidad era urgente, y la única 1¡uc halló que corregir en aquella Aduana, recomienda á Y. 1:. la 11ccnsidad de construir un edificio para Aduana. Esa neccsi<lad, que
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desde mucho tiempo se l1r1 lllanifesl.c1do al (;uLierno, f.c acrecienta con el absoluto deterioro del edificio que hoy ocupa, y rn
una localidad donde no hay casas para alqnilar: la Contadurin,
sin admitir el valioso gasto que ha indicarlo el Arlministrador, y
en vista de esa necesidad, p·ee que Y. E. tomará en considcracion este asunto.
La mas grave necesidad que para comisionar al Sr. Pm:dnl babia en el alto Uruguay, era el arreglo ele la Hcccptoria de MonlcCaseros; el Comisionado dá Cl!l'nta á V. E. de sns trabajos en
aquella Oficina y de la destitucion de los empleados que <lcscrnpcñaban varios destinos de un modo innoble.
Aunque el mal babia tomado ya mucha importancia, es de esperar que los nuevos empicados lo cortará u de raíz, como se les
ha encargado.
En los anexos obran las acusaciones hechas al ex Ileccptor Ortiz: si resultare c1uc deba. scgnírscle cansa en el Juzgado Secciona! de Corrientes, habrá necesidad de eliminarlas del legajo, si
así fuere conYeniento.
Estando la Conladuria conforme en todo con las medidas ailop1adas, y t¡nc propone el Comisionado en su informe, puede V. E.
dignarse resolver sobre ellas lo que considere ser mas rnnYcniente.

Duencs Aires,

Julio~

de 1861.
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Pedro C. Pereyra.
Jfanvel José Argerich.

Jimio Hí ¡\·' 186'1.

Apruébanse las medidas tomadas por el Contador D. Pedro Pondal en la visita álas Aduanas del Uruguay; teniéndose presc11te
sus observaciones para lomar oportunamente las medidas t¡uo
convenga.

MITHE.
LucAs GoNzALEz.

DOCUMENTO NÚM. 12.
El Contador General¡
que suscribe.

Buenos Aires, Octubre 26 de '9864.

Al E.rmo. Sr. Ministro de Estado en el Departamento de Hacienda,
/Joctor D. Lucas Gonza/ez.

Terminada la visita de inspeccion que por órden de V. E., fceJ;a 14 de Setiembre próximo pasado, he practicado á las Aduanas del Rosario, Paraná y Santa Fé, vengo ahora á presentar el
informe que puedo dar sobre mi comision.
El 17 del mismo mes principié la visita en la Aduana del Rosario y su Administrador D. Gen aro Yañiz, luego de impuesto de
la nota de V. E., que me acreditaba como Visitador, puso la Oficina á mis órdenes é hizo comparecer á su despacho á los empleados que como gefes de las diversas reparticiones sirven en
aquella Administracion, para instruirles del carácter que investia, y r¡ue en caso necesario acatasen mis órdenes; retribuida
aquella atencion como corresponde, les indiqué que podían volver
á continuar sus labores, y· así lo 11icieron.
Inmediatamente traté de imponerme del despacho corriente en
la nwsa del Administrador, y he tenido la satisfaccion de encontrar sus libros de registros de permisos al dia y en perfecto órden,
ª'i como los copiadores de notas ri informes que corren mas
in111ediatamentc á su cargo.
En seguida le llamé muy formalmente la atencion al Administrador sobre las repetidas diferencias de peso y demas en los
frulos del pais despacharlos por cc;a :\rlnana; al efecto hice uso
rn

-~
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cOID·O po~· incitlenc'.a l1c 1111n (~í~ los cspcdicntcs que tenia en 1ni
poder para infomie, en el cual se queja el Administrador de
Rentas de Buenos Aires fuertemente sobi·e la folla de cumplimiento en las Aduanas del litoral tle las tlisposiciones vigentes
al respecto.
Esta indicacion dió lugar á '!ue el Administratlor hiciera comparecerá su despacho al Gefe del !\esguardo D.Cccilio Echevarria
y ordenarle en mi presencia nuevamente el mas exacto cumplimiento ele la ultima cil'cular de la Contaduria General reÍatiYa á
este objeto, precisando la órden para que todo articulo de pe!ll>'
se vuelva á romanear en el l\esgnar,\o; asi como lo que deba contarse se cuente con toda es:·rupnlosidarl.
Aprovechando lo inadecuado de aquel día para la desearga, hice una visita detenida á la mesa de los Vistas é impuesto del despacho en tramitacion en dichas mesas, tuve que observarles á
los encargados de la visacion y aforo de los arliculos de altnacen
ce¡¡ D. Cárlos Unda Canenu y :J. Eugenio Frutos, cierta falta que
encontré respecto a la anotacion del rnmaneo en algunos de los
articnlos de peso. Prevenido al Administrador de la falta indicada me prm:ictió poner el mas pronto y eficaz remedio.
Posteriormente en todos los dias que be observado el despacho de los Vistas asi como el del llesguardo, he visto cumplidas las órdenes de pesar y contar lo que está sujeto á estos
requisitos y se despacha por aquella Aduana.
Oportunamente pasé á los almacenes de depósitos de Aduana:.
el Alcaide D. Pedro Granel me puso de manifiesto los libros y
documentos correspondientes á ellos, y comprobadas algunas de
las existencias, las encontré exactas con los asientos del registro respectivo.
wq~ tuvei\Je observar fué sobre la deficiencia en algunos
de lQS asiehtos por falta de designacion de marcas, nú.meros y
cantidad de arrobas de peso en los artículos que deben determiaarlo. Igualmente varios permisos contienen anotaciones pues·
tas por el Alcaide que dicen existir ménos cantidad que la que· ·
el mwrerado ha manifestado sin otra refereneia; impuesto del
moti>ro de aquella diferencia me fué esplicada satisfactoriamente,
y de Muerdo con el Administrador se ordenó pusiera cada in-
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teresado su conformidad en cada uno de aquellos permisos que
c0nticnen las referidas anotaciones; lo mismo que perfeccionar
los permisos de depósito estampando en ellos todos los detalles
r¡uc contienen los manifiestos ó permisos de importacion sujetos
á derechos.
Con este motivo le hice notar al Administrador la necesidad
rlc ampliar la documentacion de las cuentas de la Alcaiuia, presentando una razon detallada de entrula mensual al depósito,
rúa de salida y la de existencia, firmadas todas por el Alcaide,
para ins~rnir el estado en resúmen que hoy se pasa por aquella
uoesa; al efecto le he provisto al Administrador de los modelos
correspondientes, segun se practica en otras aduanas: espero
c¡ue se pondrá en práctica tan pronto como sea posible la medida
n·forida:
Tambien le he proYisto al referido Administrador del libro iir.p:"l·so que contiene Ja Hccopilacinn de fas leyes y decretos do
ITacicnda del ario 1837, por lo inuc110 que existe aun en vigencia
rn :-111nel docun1ento sobre los í~cpósitns ·y tránf'.i!o; rcg1arncnto
!'" rn la descarga y ckspac110 do mercarkrias, y otras disposiciones
~n¡,criorcs de in1portancia.
En casi todos los días que he pcrmauecido en aquel punto he
asistido al despacho de la Aduana y Ilesguardo, fijándome n111y
especialmente en la manera de desempeñar sus trabajos los Vistas,
y he notado que se expiden con regularidad, observando en lns
aforos la mas estricta sujecion á la tarifa de avalúos y ley rlc
Aduana vigentes.
La Oficina del Hcsguardo, que tambien he visitaclo especialmente, la ccnsidero muy bien servida por sus actuales empleados,
y rEia ycz cumplidas las últimas órdenes respecto al peso y recuento de los frutos del pais que se exportan, nada deja que descae aquella rnparticion de la Arlministracion de Benlas del Hos:1rio, iiorqne _su despacl10 es ac!iYo ·y laborioso con10 el comercio
tlu aquel punto lu re<¡uiere.
He inspeccionado los libros y documentos que corren 31 cargo
dr la Contaduría de aquella Aduana, y rn cunnto á Jns liquidacicn:cs de Inanifiestns, pCI'fl!ÍSf1S Ú 1<iJiz::s y c1rlnf!S sujetos. f1 de-
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rechos, cs!ahan al dia y eu perfocta rclacion con los asientos de
los libros y estos llevados con toda limpieza.
Lo único que tuve que observarle al Administrador fué una falta en el Libro Copiador de Estados Mensuales que carece del requisito de las firmas al pié de cada uno de ellos, del Administrador, Contador y Tesorero, porque como son los tres empleados
solidariamente responsables de la exactitud de este documento,
conviene se llene aquel vacio, y el Administrador me prometió hacerlo así en adelante.
Por lo que respecta á la Tcsorcria de aquella Aduana nada hay
que observar por ser una de las reparticiones de aquella Administracion muy bien desempeñada por su actual Tesorero D. Agustin
Arrotea y demas empleados que la sirven.
Los libros de dicha oficina los he encontrado en perfecto órden y entera conformidad con la existencia en Caja, sus balances
diarios asentados en el libro respectivo y suscriptos por el Tesorero, confirman la delicadeza éon que se practican las operaciones
de aquella oficina.
La mesa ele registros y guias, está con algun atraso en cuanto
á la confrontacion de guias ele removido por el gran número de
documentos que afluyen á aquella en esta clase de despachos.
El Administrador me hizo presente que el pcrsoual de aquellas
mesas es insuficiente para el manejo del cúmulo de rlocumentos
que corren á su cargo, sin embargo le he recomendarlo la mas
acidua contraccion á fin de adelantar el trabajo cuanto mas sea posible, y en caso que no se pudiese absolutamente vencer, diera
cuenta con todos sus detalles al Ministerio de V. E.
Eu la averiguacion que efectué sobre las guias pendientes do
reembarco y trasbordo de plazos vencidos no he podido obtener
mas elato que el que suministran los libros de Hegistros de la mesa respectiva, ele las cuales he hecho formar una relacion que es
adjunta á la presente bajo el núm. 1 en 3 fs. útiles.
Como esta relacion carece de la importancia ele cada guia afianzada, pedí al Administrador se completase el dato, á lo que me
contestó que no se poclia dar por no existir en la Aduana los documentos originales que fueron perdidos cuando el saqueo en 1861
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y tan solo me podria hacer sacar el importe lle las de los años 62
y 63, tan pronto como fuese posible.
Tambienes adjunta bajo el núm. 2 otra relacion lle guias afianzadas de exportacion del año corriente, de las que· á la fecha hay
una gran parte chanceladas, y .sobre las que faltan que cobrar me
prometió el Administrador hacerlo inmediatamente.
Sobre las letras de Aduana pendientes por la cuestion de lamoneda Cordobesa solo había en 30 de Setiembre próximo pasado,
un saldo de 61 fts. 45 cents., que es prnbable que á la fecha hayan
sido satisfechos; para mejor asegurarme sobre este dato hice formar por Ja Contaduría la razon que es adjunta bajo el núm. 3.
En cuanto al haber de los empleados de aquella Aduana que
deben ser pagados con títulos de fondos públicos, las que aun se
hallaban sin ser satisfechos en 30 de Setiembre, son los que se
denominan en la razon que tambienes adjunta con el núm. 4. La
causa de estar aun en <lescubicrto los tres mil trescientos cuarenta
y seis pesos treinta y cinco centavos ( 3,346 ps. 35 cent.) que
importa la referida relacion es, segun me esplicó el Administrador que los tenia aquellos títulos en Buenos Aires el finado Garzon, y por consiguiente no había podido entregarlos á sus dueños
hasta clcs1rnes de arreglar los as un Los <le la Testamentaria, pero
1¡ue dentro ele muy breves dias iban á ser pagados todos con los
títulos que acababa ele recibfr.
En este estado me encontraba sobre mi visita en la Aduana del
Rosario, cuando recibí la respetable nota ele V. E. de 29 de Setiembre ordenándome pasase á las de Santa-Fé y Parana: aprovechando el Vapor que partía en ese clia para los puntos indicados
me puse en viaje con objeto de dar cumplimiento á la referida clisposicion.
El 1ºdel corriente empecé mi visita á la Aduana del Paraná, mi
primer diligencia al llegará aquel pnnto fué pasar á la Aduana, y
su Administrador Il. Salvador Ezpeleta puso en el acto la oficinaá
mis órdenes por estar ocupados los empleados en aquellos momentos en el arreglo de las cuentas mensuales; tuve por conveniente no interrumpirles en aquel mgente trabajo y solo me ocupé ¡\e visitar la oOcina del Resguardo. El Gefe ele esta oficina Il.
Hoque J. Cámara me presenló los libros de Begistro y clemas do-
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cumeutos al cargo de aquella oficina, Y. por el examen que practi. qué he observado que estan llevados con regularidad los refcri!los libros y que se cumplen las últimas órdenes darlas por la Contaduria General en s11 circular núrn. 27 respecto á la verificaciou
del pesoy recuentod~ todo fruto del pais á su exportacion.
En los dias 3 al 5 continué rni visita ú la Aduana y trayendo á la
vista los documentos de las cuentas del mes y coteja, las con lc:s
asientos de los libros respectivos, encontré entera con formidar! cnt~ toda0> ellas; asi mismo verifiqué la existencia en caja en lo
que no habia diferencia alguna. Visité el pequeüo depósito que
existe en aquella Aduana y lo encontré bien arreglado y en entera conformidad con los documentos de su referencia.
He obserYado el despacho por el vista ele aquella Aduana D.
Generoso Echegaray y he tenido la salisfaccion de encontrar que
se ejecuta con toda regularidad lo prescripto por la Ley de Aduana y tarifa ele ayaluos vigentes.
Por los permisos en tramite me impnse que estaba á la carga en
el Puerto del Saladero Paraná, la Polacra Española « Eduvijes" y
dispuse visitarla en compañia del Administrador y al hacerlo encontré que el dependiente de Rentas encargado de vigilar y tornar
raron de la. carga estaba en su puesto, y su libreta de romaneo de
las carnes que cargaba dicho bmrue la llevaba en regla y de conformidad con el libi·o de abordo.
Sin embargo le biee presente al Administrador la necesidad de
Yisitar el Gefe del Rc~guardo, ó el ayudante en su defecto, ar¡uel
puerto cuando tenga buques á la carga !auto por la facilidad que
hay para hacerlo, por la corta distancia áque está del mismo Hesguardo, como para prevenir cualquiec· fraude; á lo que aclhiriti el
Administrador y me promeli6 asi cumplirlo.
Por lo que resp€cla álas necesitaJces de aquella Aduana me ha
hecho presente el Administrador las espresadas en el apunte que
me permito presentará. la consideracion de V. E. y es adjunto
bajo el núm. 5, aunque el referido apunte no está suscrito es de
purio y letra del Administrador Espeiela.
En los dias 6, 7 y 8. Visité la Aduana de Santa Fé, su Administrador D. Lamentino Candioti en el acto que me presente en
la oficina se puso á mis órclenes proporcionan<lome todos los co-

nocin
mes e
próxi:
la del
ellos ,

Vis
prese:
gistro
las cfü
ílcsg1j
'l1ar

zogar:
porcic
lar sol

Igu:
tan er
ques e
segun
lu{ bo-o
El!

neci

l_

l~n

pacho
notar::
lmertc
Il[l CU!

Ela
que ele
tu de r
tiva ele
to COlll
de corr
f~n e
"ales e
poslnr:
talma:

,

""(1
.;

nacimientos dt'l caso ; como estaban casualmente las cuentas del
mes de Sept:rimbre concluidas de arreglar para enviarlas por el
próximo Vapor á Ja Con!aduria GclliJral, por ellas mismas hice
la debida confrontacion de los libros respectivos y encontré todos
ellos en com :ileta conformida,d, así como la existencia en Caja.
Visité la oiiclna del Resguardo, su gefc D. Carmelo Lazaga me
presentó el despacho corrionta, como tambien Jos libros de llegistros, que lleva aquella reparticion los cuales hacen conocer, que
las disposiciones superiores vigentes sobre los procedimientos del
Rcsguardo..~e cumplen con exactitud por aquellos empleados.
Tambien he visto y examinado la casa que fué de D. Albaro Alzogaray perlen: ciente hoy al C<obierno Nacional, para poder proporcionar en caso necesario á V. E. los datos 1¡ue pueda necesi ..
lar sobre dicho edificio.
Igual diligencia he practicado sobre los trabajos que se ejecutan en el puerto de aquella ciudad en la constrnccion de los diques que con fondos del Gobiemo l'íactonal se cst<in formando y
segun los informes que pude recoger se espera lograr el objeto
]11, go de co:11plemcntar los referidos trabajos.
El l O de Octubre regresé á la Ciudad <lel llosario donde permanc,·i hasta el 14, en que me puse en viaje para esta.
En estos últimos dias de permanencia scgui asistiendo al clespal'ho de Ja Aduana del Rosario y nada otra cosa he tenido que
notar aparte del aumento considerable de buques llegados á aquel
¡merlo entre les cuales se encontraban tres <le Ultramar de alguna cunsidcrat:i·Jn.

El adjunto manifiesto do la I~arca Italiana «Josefa de Lima»
que descargaba ac!tialmente en aquel puerto dá una idea completa de que el comercio en aq ctel ¡unto acrece de una manera positiva desde que directament' S3 envía desrle Europa un cargamento comploto y sur~ido de artículos de ulmacen para una sola casa
de comercio establecida en la Ciuclad del Rosario.
En cuanto á las necesidades que se sienten en los edificios fiscales en general para aquella Administracion ya por via 1le cou1poslnra, toruo por au 1~ :eu to que serú indispensable hacer, sou de
tal magnitrd é importancia que el único medo de remediarlas á
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- 80mi juicio seria presenciandolas V. E. y dictando en su vista las
órdenes que fuesen convenientes.
Con lo espuesto y demas datos que he tenido el honor de hacer
conocer á V. E. anteriormente, creo haber manifestado del modo como he desempeñado la comision de que doy cuenta en la
presente.
Réstame solo pedirá V. E. la aprobacion de lo que en su ilustrado juicio merezca así hacerlo y saludarlo respetuosamente.
Dios guarde á V. E. muchos años.
Pedro 1'011llal.

Sr. Jf1
luci

Noviembre 26 de t8G4.

Apruébanse las medidas tomadas por el Contador D. Pedro Pondal en su visita á las Aduanas del Rosario, Paraná y Santa Fé; y
en cuanto á, las guias que no están chanceladas en la aduana del
Rosario, pídase informe al Administrador de aquella aduana sobre
las causas que han motivado esta infraccion de las leyes y reglamentos vigentes, tan perjudiciales á la renta pública~Hágase saber al Sr. Pondal y archivese.
MIT!lE.
LucAs

GoNzALEZ.
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DOCUMENTO NÚM. 13
Mendoza, Octubre!O de186l.

Sr. Ministro de Estado en el Departamento de Hacienda, Dr. D.
Lucas Gonza/ez.

.-

Tengo el honor de instruirá V. E. de haber cumplido la comision r¡ue se sirvió conferirme por nota del 22 del pasado Setiembre para inspeccionar la Aduana en esta Provincia, y entro á dar
cuenta detallada de su resultado, procediendo en todo de conformidad á las instrucciones recibidas.
Ante todas cosas, y por notorio que esto sea, debo exponer á
V. E. c¡uc la Aduana y sus ofir:inas ocupan todavía el primer abrí·
go que sirvió para su rcf.ugio en 1860: la casa-quin:a del actual
Administrador donde todo es provisorio é impropio de una ollcina rentística do la República.
No obstante, en cambio de la desagradable perspectiva que
ofrece el sitio y edilicio particular donde funciona una ollcina nacional (sobre lo cual no es mi animo ni nadie podria hacer el mas
mínimo cargo legítimo al actual Administrador) el régimen de la
oficina, sus libros, archivos y despacho se llevan con la mas escrupulosa regularidad y órden, como podrá notarse en la cxposicion del exámcn práctico de mi visita.
El servicio de esta Aduana está repartido entre sus empleados del modo siguiente :
El Administrador, como gefe de la oficina lo distribuye y tiene
á su cargo:
El libro de la correspondencia con los Ministerios y demás oficinas nacionales.
·
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El de correspondencia con la Aduana de Val paraíso y el Cónsul
Argentino en ídem.
El libro del registro de Minas.
Recibe ó entrega, corriendo con todas las operaciones de caja.
Sigue y tiene la personería en las causas de contrabando.
Ordena y distribuye el servicio de los Guardas.
El Vista tiene las siguientes atribuciones: Recibe los manifiestos, afora y despacha las mercaderías con intervencion del Cónsul
Chileno. Liquida los manifiestos, hace firmar las letras por los
derechos adeudados é interviene en la formacion de los estados
de contabilidad.
El primer oficial desempeña: La revisacion de las liquidaciones
hechas por el Vista y copia el manifiesto destinado al archivo de
cada nno de estos.
Estracta en un libro los manifiestos consulares y los parciales del
despacho. Lleva la razon estadística y forma los presupuestos.
Tiene á su cargo el archivo.
El tenedor de libros desempeña: La contabilidad por partida
doble. Forma los estados ó Óalances mensuales de la Caja, Administracion de Correos y Sellos y ayuda á la correspondencia.
Los Guardas hacen el servicio en los Resguardos de Uspallala y
el Portillo al Sud: todo el año en el primer punto y durante cuatro meses en el segundo. El que reside en Uspallata pasa, conforme á las órdenes del Administrador, notas circunstanciadas de
todos los cargamentos que vienen de Chile, despuesde revisar las
guias y la carga, haciendo igual trabajo para el Administraclor de
San Juan ; operacion penosa y de responsabilidad cuando se acumulan diez ó doee tropas de arria (400 ó 500 cargas) en que lodos piden despacho para seguir su camino.
Este Hesguardo tenia varios auxiliares que se suprimieron por
imprevision; pero autorizado el Administrador para atender liien
este servicio puede hacerlo segun la necesidad. Igual cosa ha sucedido con el del Portillo, donde no podria estar solo un Guarda
sin grave peligro.
La ordenanza cuida la carga que entra á los depósitos y la vijila hasta que se despacha, con tal i4terés, que hasta hoy ha habi-
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do ningun reclamo ni falta á pesar de la inseguridad en que está
todo por la falta de una casa adecuada.
Pasando en seguida al cxámen de los libros los he encontrado
en debida forma y corrientes al día, conta!Ji!idad por partida doblo y cerrados todos los Balances.
Alguna duda me ha espuesfo el Administrador respecto del órden de categoría de los empleados, confusion nacida rlol modo de
ser especial que por los trastornos ha tenido esta :~cluana, y que
en vista del trabajo y atribuciones de ellos, podria ordenarse
oportunamente de este modo :
1º Administrador.
2° Vista.
3° Oficial revisaclor y archivero.
4º Tenedor de libros.
5° Guardas.
6° Portero que no hay ni necesita por ahora.
7" Ordenanza
La eluda está sobre el 4", y colocarlos Jos empleados en este órden y asignando al tenedor de libros 40 pesos, habria una justa
proporcion si se atiende que en la mitad del aiio hay poco trabajo para este empleado.
Dejando así cumplida la Comision quu V. E. me confirió me
es satisfactorio presentarle las consideraciones de mi alto respeto
y estimacion.
Dios guarde á V. E.
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NoYiembre t2 de -186-1.

Acúsese recibo al Sr. Blanco, dándole las gracias por el servicio que ha prestado, y archivese.

MITRE.
LucAs GoNzALEz.
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DOCUMENTO NÚM. 14
Resolucwn del Gobierno en un espediente promovido por el Administrador de Rentas Nacionales en Corrientes, solFre carga y descarga de artículos conducidos por los v&pores paraguayos.
NJni1teno de Hacienda.
Buenos Aires, Abril 20de 4864:.

Considerandó que Jos vapores paraguayos á que se refiere el
Administrador de la Aduana de Corrientes en su nota de 14 de
Enero último, gozan los privilegios de paquetes, que en su tránsito desde la Asuncion á Buenos Aires no pueden permanecer
sino muy poco tiempo en los puertos intermedios, por tener de
antemano fijadas las horas de llegada y salida cada uno de ellos:
que estos vapores conduciendo la correspondencia pública hacen
un verdadero servicio al comercio, y que es conveniente concederles todas las franquicias compatibles con los intereses fiscales,
se resuelve:
Art. i' Que los vapores paraguayos en su trár¡sito por Jos puertos argentinos, pueden dejar la carga que conduzcan en las horas
fijadas de antemano para sus arribos, sin necesidad de abrir registro ni sacar permiso antes de la descarga, debiendo en este
caso los Administradores de Aduana tener prevenido al Resguardo, para que á la hora indicada para la llegada de Jos vapores,
vigilen Ja descarga y depositen los bultos provisoriamente en un
local destinado á este objeto. Verificado el depósito, tendrán Jos
consignatarios, dueños de la carga ó agentes de los vapores,
cuarenta y ocho horas de término para presentar el manifiesto y
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sacar los permisos de introduccion en la forma prescrita por los
reglamentos y práctica de las Aduanas. Si pasadas las cuarenta
y ocho horas no se presentan el manifiesto y los permisos, mandará el Adminif,trador de Aduana dar entrada ala carga como en
depósito, pagarán los interesados los derechos de almacenage y
eslingage correspondientes, y quedando siempre obligados á presentar los papeles arriba indicados.
Art. 2' Respecto á la carga, los interesados sabiendo de antemano la hora de arribo de los vapores, tendrán preparados los
bultos que quieran embarcar en el punto que el Administrador
de Aduana les designe, y sacados los permisos y guias correspondientes.
Los Administradores de Aduana, poniéndose ele acuerdo con los
interesados, tomarán todas las precauciones posibles, para vigilar
los intereses fiscales, sin perturbar la marcha ordinaria de los
vapores que no pueden demorarse en cada puerto sino el tiempo
fijado de antemano, á fin de llegar á su destino con la mayor
regularidad y precision, en lo que hacen un bien inmenso al público, y especialmente al comercio, que el Gobierno tiene el deber de proteger.
Art. 3° Si en los puertos intermedios no dejan toda la carga,
sino parte de ella, se. exigirá solo el permiso de introduccion de
la carga que dejan, poniendo constancia de esta operacion en el
manifiesto general, para conocimiento de la Aduana adonde vaya
dirigido el resto de la carga, como se practica actualmente en la
Aduana del Hosario, segun informe del Administrador; si por alguna causa imprevista, no se puede hacer la anotacion en el manifiesto general, el Administrador de la Aduana donde se deja
parte de la carga, lo avisará inmediatamente al de la Aduana don ele se dirija el vapor, para que lo tenga presente en el despacho
del resto ele las ·mercaderías que conduce.
ArL 4' Cuando el número ele los bultos descargados sea muy
reducido y vengan en calidad de encomienda, los Administradores
de Aduana determinarán si el interesaclo debe ó no practicar las
diligencias expresadas en el artículo anterior, para lo cual tendrán
presente lo prescrito en el decreto de 28 de Mayo de 1863, sobre er¡uipages y encomiendas; y las circunstancias especiales de
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cada caso, que no pueden preveerse en una disposicion general.
Art. 5' Comuníquese esta resolucion á la Contaduría y á los
Administradores de las Aduanas litorales, sirviendo ella de regla
para todos los casos análogo.s: publíquese y dése al Registro Nacional.

MITRE.
LucAs GoNZALEz.
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DOCUMENTO NÚM. 15
Nota del Administrador de Rentas de la Capital sobr• papeletas del
Resguardo, de actwrdo con la cual ha resuelto el Gobierno en 25
de Junio de 1864.
Buenos Aires, Mayo tS de tSM.

A S. E. el Sr. Jlinistro de Hacienda, fJr. D. Lucas Gonzaiez.

Tengo el honor de dirigirme á V. E. solicitando sú vénia para
restablecer la antigua práctica, de que el Ilesguardp no dé papeleta alguna mientras no se le presente la patente anual del buque
para el cual so solicita, esto es, de buque do cabotage playero,
Estos buques antes tenian la obligacion de presentar su patente,
á la vez que la papeleta de descarga, mas hoy ha quedado, por
la innovacion que se hizo en 1859, sobre papeletas en desuso,
lo que trae graves inconvenientes: -Primero, porque el Resguardo que tiene que saber de quien es la lancha, hoy no lo puede averiguar- Y segundo, porque antes era este el medio coercitivo para obligarlos a que todos estos buques sacasen sus patentes; mas hoy estoy seguro que la mitad de los que se ocupan
en este tráfico quizá no la tienen, con grave oerjuicio de la Renta.
Los otros buques del cabotago que solo se ocupau de navc¡;ar al
Litoral, no pueden salir sin que la Administracion les forme su
rol, requisito para el cual tienen que exhil;>ir sus patentes, por
lo que no se encuentran en igual caso.
Por estas consideraciones me permito proponer á V. E. que
desde el 1' de Julio, el Resguardo no autorice papeletas mientras no se le presente la patente del buque para Ja cual se solicita
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aquella, á cuyo objeto se publicarán por la Administracion avisos en los diarios y se fijarán en los lugares públicos de estas
reparticiones, salvo que V. E. disponga lo que creyese mas arreglado.
Dios guarde á V. E. muchos años.
A. Bilbao la Vieja.

;\liJ

Al

se:
po
de
lOE
se1
de
tos
vin
los
I
es ;
pre
por
p

del
los
el d

¡ '

DOCUMENTO NÚM. 16
:..
Resolucion determinando la manera de af'orai· los frutos de las
PrO.iiincias Argentin.as.
llinisterio de Hacienda.
Buenos Aires, Enero t9de i865.

A 1 Administrador de Rentas Nacionales en la Capital.

,.
r.

Por un decreto del Gobierno aprobando la tarifa del primer
semestre del año pasado, los frutos del pais debian ser aforados
por los precios fijados en la tarifa, siempre que se abonasen los
derechos en el puerto de su procedencia, debiendo aforarse por
los precios de los frutos de esta Provincia, cuando se encontrasen en esta plaza sin boleto de depósito.
A consecuencia de esta disposicion, y como solo se dá boleto
de depósito, por frutos que han pagado los derechos en los puertos de su primer embarque, se aforan los frutos de las otras provincias, como si fuesen de Buenos Aires, cuando vienen á pagar
los derechos á esta Aduana.
El Gobierno rio considera equitativa esta practica, porque no
es justo que los frutos de las otras provincias, avaluados á menos
precios, porque son de inferior calidad, paguen mayor impuesto
por el hecho de adeudar los derechos en esta Aduana.
Para evitar esta desigualdad en el impuesto y aforar los frutos
del pais por el valor que les asigna la tarifa, ya sea que paguen
los derechos ele exportacion en el puerto de su procedencia ó en
el de su embarque para el estrangero, ha dispuesto el Sr. Presi·
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-92dente, que al introducirse dichos frutos en esta Aduana, se dé á
los importadores un boleto de introduccion, indicando su proéedencia, de acuerdo con la gu:a introductora. Este boleto servirá para. sacar estos mismos frutos, y pagar entonces los derechos, prévio el aforo 9orrespondiente.
Con esta fecha se previene á los Administradores de las Aduanas del Litoral, que al expedir las guias consignen en ellas la calidad del fruto exportado, lo que pueden averiguar por su procedencia ó por el exámen que practiquen á su embarque.
Haciend

Dios guarde á V.
LucAs GoNzALEz.
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DOCUMENTO NÚM. 17.
Hacienda.

Buenos Aires1 Abril to de 1868.

Habiendo llegado á conocimiento del Gobierno que el decreto
de 24 de Agosto de 1863, en la ejecucion de los artículos 3' y 4"
dá motivo de justas quejas al comercio, obligándolo á pagar fianzas que no se han chancelado á su debido tiempo por morosidad de las Aduanas, y deseando dar al comercio todas las facilidades y franquicias compatibles con los intereses fiscales, ha
acordado y decreta:
Art. l' El decreb de 24 de Agosto de 1863 queda vigente en
todos sus artículos, debiendo considerarse el presente como adicional de aquel.
Art. 2º Los cargadores de frutos del pais de una Aduana á otra
de la República que no quieran pagar los derechos como lo establece el artículo 2º del decreto de 24 de Agosto, ni afianzarlos con
arreglo á los artículos 3º y 4' de dicho decreto, podrán embarcarlos, girando, á treinta dias, vista, una letra duplicada por el valor
de los derechos, contra el consignatario de los frutos en la Aduana
recipiente.
Art. 3' El Administrador de la Aduana remitente reservando
en su poder una de las letras de que habla el artículo anterior,
enviará la otra con la guia oficial del Administrador de la Aduana
recipiente para que exija la aceptacion del consignatario antes del
despacho de los frutos.
Art. 4' Esta letra será chancelada y devuelta al aceptante para
que recoja el duplicado de la Aduana remitente, si la descarga de
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los frutos resulta conforme con la guia, ó ejecutada en la parte
que haya lugar si la descarga no resulta conforme.
Art. 5° En caso de no llegarála aduana de su destino los frutos
y de negarse por esta causa el consignatario á la aceptacion de la
letra, se devolverá ésta ála Aduana remitente para que ejecute al
girante y proceda contra él como haya lugar.
Art. 6° En caso de extravio de la letra y guia oficial, ó en el de
llegar los frutos antes que estas, el consignatario de los frutos
dará fianza por el valor de los derechos para que se le permita la
descarga, ye! Administrador de la Aduana recipiente solicitará de
la Aduana remitente el envio de la letra y guia oficial, en caso de
demora, y de la doble guia que quedó en su poder en caso de cstravio de la primera.
Art. 7° Las guias que acompañan los frutos deberán espresar en
el decreto, si estos han satisfecho los derechos, si los han afianzado con arreglo al decreto de 24 de Agosto de 1863, para ser ejecutada la fianza en la Aduana remitente, ó si han optado por la
fianza ejecutable en la Aduana á que van destinados los frutos.
Art. 8° C_omuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.
MITRE.
LucAs GoNzALEZ.
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DOCUMENTO NÚM. 18
El Visitador de las Aduanas)
de Entte..Rios.

)

Al Exmo. Sr. Ministro de Hacienda de la República, Dr. D. Dolrnacio Velez S0;rsfield.

Terminada la comision con que fuí honrado por el Exmo. Gobierno Nacional, de visitar las Aduanas Nacionales de la Provincia de Entre-Rios, paso á dar cuenta á V. E. de todo lo concerniente al desempeño de ella, reasumiendo en lo posible los datos
é informes transmitidos al Ministerio de V. E. desde mi primera
nota datadn en Concordia el 13 de Diciembre último.
Llegado el 5 de Diciembre á la Concepcion del Uruguay, pasé
el 6 á San José, á presentar al Exmo. Sr. Gobernador de la Provincia la nota del Ministerio del Interior en que le comunicaba
el objeto de mi Comision. Habiendo sido bien acogido por él, volví el 8 al Uruguay, trayendo cartas de recomendacion de esa autoridad para el Gefe Político dét::oncordia y para el Gefe de frontera de la Provincia.
El 12 salí para Concordia dejando en la Aduana del Uruguay
las órdenes é instrucciones de ejecucion mas inmediata relativas
al envio á la Contaduría General de los fondos existentes hasta
fin de Noviembre, y las cuentas correspondientes.
Llegado el misma dia á Concordia, el 13 empecé mis trabajos
en la Aduana-apercibido del retardo en la percepcion de los
derechos du importacion de las mercaderías que se depositaban
en almacenes particulares, y con Ja mira de rem.ediar el vicio que
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se había introducido desde mucho tiempo en estas operaciones,
traté de suprimirlos, y al efecto en mi nota de 13 de Diciembre
propuse á V. E. el aumento de (ps. 200) doscientos pesos mensuales en la asignacion para alquileres de casa y depósitos, con
el objeto de reconcentrar estos haciéndolos generales - fué resuelto de conformidad y se autorizó al Administrador para buscar una casa adecuada al objeto.
Como esta Aduana tiene por su localidad operaciones de tránsüo para el alto Uruguay, juzgué necesario habilitar un depósito
de fracciones, reglamentando el órden que dehia observarse en
él, para lo cual tomé por base el de la Aduana de Buenos Aires.
Establecí en ella la tramitacion de los documentos; tomé las
precauciones necesarias para la mejor fiscalizacion en las cargas
y descargas, la vigilancia en los dos puertos habilitados y en la
costa; reformé convenientemente d método de contabilidad;
suprimí las trabas inútiles que existiau en las operaciones de
tránsito terrestre de las yerbas descargadas en Fe<leracion; se tomaron medidas de seguridad para la admision de los despachantes de Aduana y sus fiadores; se estableció uu registro para las
firmas de unos y otros; el archivo que solo con tenia papeles sin
ninguna importancia, y á los cuales no era posible referirse por
antecedentes sobre operaciones concluidas, quedó formado con la
cópia fiel de los documentos liquidados de toda clase de opera··
ciones ; se regularizó el despacho de los buques de ca!Jotage que
trasportan los productos del saladero establecido en aquel puerto
á los de Ultraniar, que no llegan á él y que los reciben muchas veces en el de Fray lientos, que es el fondeadero mas cómodo para
los de mayor calado,
Mal interpretada la Ley de Papel Sellado de 7 de Octubre de
1857, á que se refiere el decreto del Exmo Gobierno Nacional fecha 26 de Agosto 1862, estaba en práctica en esta Aduana agregar fojas de papel simple á la primera de los manifiestos generales, por lo cual se reformó estableciendo para ese uso el papel
sellado de segunda clase.
.
Considerando oneroso al comercio é injusto el impuesto de un
peso diario que cobraban los Guardas á los buqnes ó establecimientos á que eran destinados en servicio, lo suprimí desde que no
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estaba autorizado por ningn11;: Iny ó disposicion -y solo apoyado
en una prúclica antigua.
De estas rcforn1as :r alterar.iones \~. J·:. tir,.nc conociniiento por
rnis 11otas 11o 13, 20, 22, 27 y 30 1lc Dicicmlire, así como porla
cópia ele las instrucciones dudas ú ac¡uclb ,\d111i11islracion con focha 27 del mismo.
La destitucion del Administmdor D. :'1al'iano Quercncio, era
rcclan1ada por la n1ejor segurültLd de lo:~ i1J1cr~scs r1aciona1es en
aquel puerto y por la mornliclad de lu .\1lmi11isl 1acinn; la pedí
en 20 de Diciembre, proponiernlo en sn ln:c:ar (1 D. Lmlislao I\odriguez y el Exmo. Gobierno luvo ú bien prm·eer ele ccmformi1lad
con fecha 7 de Enero de 18Gi3. La ele los G11ardas Gallo y Urc¡uiza,
pedida por iguales razones, fué tambicn aproba1la; pero solo tuvo efecto en Febrero, por motivos que el nuevo Administrador
creyó deber atender.
J,a situacior1 favorable du la Concor¡1in para el comercio de
tránsilocon el alto Uruguay, euyasvculajns le ha rlisputaclo con
éxito el Salto Oriental, la l1c den1u~frad1) ú ,- . I~. en mi 111cn1oria
es¡:ccial de fecha 14 de Febrero, pi1licnclo al mismo 1icrn po rnccliclas
especiales para aquella _;-\¡lna11n q111_' le t1'<tj(·ran Ll(~ nt1cvo el trúnsilo de las yerbas ruisionerns, 1111e !lc:-;dc seis aüos alr'1s ha llan1ado á sí casi csclusivamentc la del Salln.
Tamhicn espusc á V ..E. el perjuicio qne sufro la renla nacional
con los contrabandos de J·crbJ.-1nut:' 'flli~ cu el S:1llo se _prepa1·a11
para los dc111as puertos _,_\rgcnlinos del litoral, el cual solo podrá
evitarse en parte es\ablccienclo frarn¡uieias en Concordia que rivalicen con las c¡uc ese co::ncrcio encuentra en el Sallo.
El 22 de Dicicmlire pasé á la l\eccptoria ele Fecleracion, distante diez leguas al Este de Concordia. Su posicio:n sobre la costaclel
Uruguay, cinco leguas arriba del escollo elcl Sallo Grarnle, es muy
ventajosa para la carga -y rlesearga de las n1ercadurias de tránsito
destinadas á los puertos Brasileros clel allo r ruguay ó procedentes de ellos en un estado regular del rio, asi como ¡iara los ele la
Provincia ele Corri1•ntes por esa parte; U\l poco mas ahajo, pero
á la vista está el ¡merlo Oriental ele la Villa Constitucion que relativamente al ele Fecleracion tiene igual rivaliclad que el Salto
con Concordia.
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Federacion es un pueblo muy imevo, pero de gran porvenir
cuando en consecuencia de las liberalidades aduaneras que requiere la Concordia se restablezi!tt por esa costa la corriente del im. portante comercio del alto Uruguay.
La importacion directa que se hace por esta Receptoria está reducida ála yerba-mate ,para el consumo del pueblo; la cx11orlacion de animales en pié para la costa Oriental - el derecho que'
estos dos ramos han producido en el año 1862 alcanzó á (ps. 1009)
mil nueve pesos.
El edificio destinado á esa Receptoria es de propiedael nacional
y ha estado por mucho tiem¿o sin concluirse, sufriendo el deterioro consiguiente á ese abandono; el C.omisionádo, Sr. Ponilal,
observó esta circunstancia y he sabido que el Gobierno Nacional
ordenó la terminacion de la obra, que estando concluida es adecuada á las necesidades actuales de esa Oficina.
Despues de dejar en esa Ileceploria las instrucciones para la
pronta espedicion de las yerbas que se descarguen en ese puerto,
cuya cópia se acompaña bajo el N" 1, volví el 24 á Concordia.
Desde esa fecha continué mis trabajos en esta Aduana hasta el
30 que quedaron terminados.
Despues de la deslitucion del Administrador y dos Guardas de
esta Aduana, por no corresponder á la confianza que requieren
esos puestos, debe esperarse el mejor desempeño en los empleados que la sirven.
De Concordia se surten en parte el Departamento y Pueblo de
Villaguay, distante treinta leguas de aquel, y el de Mercedes en
la Provincia de Corrientes.
La poblacion del Departamento do Concordia puede calcularse
en trece mil almas, de las que corresponderán á la ciudad dos mil
quinientas.
El 30 salí de Concordia y llegué el mismo dia it la Concepcion del
Uruguay.

Concepcion del Uruguay.
La Aduana en esta ciudad ocupa un edificio de propiedad ele
la Provincia inmediata al puerto que estaba destinado para la Ca-
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pitania; es . algo estrecho para las Oficinas dela' Ad.ministracion
y Resguardo·y no tiene comodidad para el despacho de mercaderias, el cual se hace á la intemperie con las incomodidades que.
son consiguientes; por esta razon y para tener un almacen de de·pósito general que evitara los particulares que encontré en ésta
con los mismos inconvenientes que en Concordia, propuso á
V. E. el aumento de este edificio en nota de 12 de Enero.
El servicio en esta Administracion se hace con regularidad y
celo ; los defectos que existian han sido remedjados .en las instrucciones dadas al Administrador cuya Cópi1{Be:a~J,l:ípaña.
Las operaciones de importacion y export!Íclón':SO'fihie0; V:íji!adas ; las primeras por la facilidad que· ofrece la inhfédiaclon de la
Aduana alpuerto; las segundás 'que principalmente son producidas por tres saladeros estahlecidos en la costa del Arroyo de la
China y que en su mayor parte se hacen directamente á puertos
extrangeros son bien fáciles do inspeccionar, pues el mas distante de estos establecimientos está á poco mas de un cuarto de legna de la Aduana.
Laestension do la costa en esa parte del rio es grande, y tixistiendo enella puertos cómodos, es vijilada por la Goleta dé guerra "Concordia» que actualmente se halla en Gualeguaychú
prestaifdo el servicio importante de recorrer esté riacho y el puerto de Fray Bentos hasta tanto lleguen las falúas de que carecen
todas las Capitanias de puerto en aquella Provincia, con escepcion de la de Concordia.
#
'
.
'
El Comercio del Uruguay comparte con el de .Concordia la provision del Departamento de Villaguay situado al intétior de la
Provincia; y el del pueblo del Tala que es de mny poca ·importancia, se divide tambien ·entre este y el de Gualeguaychú.
Es de gran necesidad la construccion de la Casilla para el Resguardo en el pnérlo ; los empleados qne trabajan en le costa no
tienen donde abrigarse de la intemperie;ignoro aun si V. E. ha
provisto esa necesidad indicada en mi nota de 12 de Enero.
·
La poblacion del Departamento del Uruguay se calcula en nueve mil almas divididas por partes iguales entre la ciudad y la
campaña.
Siete leguas mas arriba de Ja Ciudad del Uruguay y distante
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una de la costa está situada la Colonia Agrícola de S~n José coll
unapoblacion Suiza de dos mil almas-· Una parte de Tus prodµctos de esta Colonia se vende en Paysandú que está á una legua de
distancia en la orilla opuesta, y en este pueblo se proveen los colonos de algunos artículos extrangeros para su consumo por serles mas cómodo que del Uruguay y que introducen sin pagar
derechos;
·
Estas introducciones cuya importancia es imposible por ahora
calcular, pero siendo en perjuicio del Comercio del Drugua y
por lo que disminuyen su consumo, afectan por consiguiente la
renta de esa Aduana cualquiera que sea su monto.
Una Receptoria que se establezca en la Colonia evitará esos
perjuiciosdesde que cobre los derechos correspondientes á los
arti~.
e.'!~~'~e11npuflrlO extftU}gero como el de, Paysan:<'W,:~·- .. ·
·---~-~s::·
~
~#;Pr0Y~~ en la
pfazadef~g-o:~:ae:Lt'tótalifl@"

· .· ñ· "·

é
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· ·v" · ·

Terminada mi visita en esta Aduana fdes'pues de dejar las instrucciones ya citadas á su Administrador, salí pata Gualeguaychú
·
el 17 de Enero á donde llegué el 18.

Gualeguaychú.
La Aduana en este puertó como la del Uruguay ocupa un edificio provincial siti:ado á unas doscientas varas de la costa del rio ;
este edificio por el estado de abandonQ en que .se. en con traba, reclamaba con urgencial¡l reparacion que actuall;nente se hace; las
dos piezas que tiene bastaran para sus oficinas luego que el Res~~Q. ~c0(!9~if.e-utta.d~~Uas, tanga una nueva Casilla
cuya construccion propuse á V. E. en 20 de Enero-La que actualmente sirve á los ,Guardas del puerto, á mas de ser en estremo
pequeña, amenaza ruina .
. En esta Aduana aun cuando se reciben muy pocas mer:caderias
ádepósito, se necesita un almace:n para ese objeto que evite los
depósitos particulares; es por esta razon {¡ue se asignó en sµ preso,ullµesto una pequeña cantidad para alquileres.
• , ·
· C'omo en las démas Aduanas ya visitadas, se reformó en esta el
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método de contabilidad y todo lo co:qcerniente á su interior.
Siendo esta Aduana la mas importante de la Provincia por ~
renta que produce, principalmente el ramo de exportacion quoeil
su mayor parte vá directamente á puertos extrangeros, se hicieron .
alteraciones convenientes en la práctica de esas operaciones éomq ·
verá V; E. por lq, cópia de las instrucciones que acompaño.
Las dificultades del rio de que ya V. E. tiene conocimiento así
como el fondeadero en Fray Bentos de los buques de Ultramar,
reclaman la cohstruccion ya propuesta de una Casilla de Registro
en la Boca para el Cabotaje de salida y los bu:qq~s~Q~ti!IJ..trada-.Una
farola en ese mismo punto es. tambien muy '.fl~iaPª'1'l!seI'vkr
de guia á estos últimos. El actual Capitan de aquel p~r*9 )Ja
hecho presente e§a necesidad á la ~pitania central de es41: :Ga,pital.
La falta absoluta de falúas en ese puerto, cuya vigilancia y
buen servicio las exige mas qne en cualquier otro, me obligó á
hacer venir del Uruguay en 11 de Febrero la Goleta Guarda:-Costas <<Concordia». Este buque constantemente cruza hasta Fray
Bentos y atiende á la seguridad de los Guardas d'eservicio en los
buques que reciben su cárga en ese puerto. Muchas veces estos
empleados han sufrido malos tratamientos de parte de loa C~íta
pes por falt1:1.rles el auxilio 'ae nuestras autoridades en ese pi.uirto.,
que como en los de mas de la Costa Oriental se nota cuando menos
indolénciaen sus autoridades para todo lo concerniente á la costa Argentina.
Para completar la vigil~eia del rio Gualegµaychú y la costaqel.
Uruguay abajo de ht Boca, se continúa una rondapor tierra que
recorre desde el puerto de· la cit;tda,4 hasta el de },¡µida distante
ci]).co leguas. Esta ronda compuesta de tres individuos podrá suprimirse tan .luego como haya falúas de la Capitania que presten
ese servicio.
Entre las medidas de precaucion tomadas para conocer el contrabando que puede hacerse en la exporta,cion, creí co:nveniente
ponerme de acuerdo con el Gefe Político del Departamento Sr.
D. Reynaldo Villar para 'que mensualmente ó cuando el ACQnh:
nistrador de Rentas lo crea cqnv~iente, ~le pase por &U ofWj.na
una relacion del ganado introducido en l~ Tl\Plad.a wud~ á
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-- 102 los saladeros, lo cual Ser'\'.irá de base para calculaaj..os productos
de estos establecimientos. Esa autoridad se mostró deferente á
prestar este servicio.
No he tenido motivo de queja del personal empleado en esta
Aduana; el Administrador D. Pedro José Haedo es recomendable
por sucontraccion y celo.
·
Habiendo este Ad.ministrador expuesto á V. E. en nota de 4 de
Enero, que los empleos de un gefe de flotilla y dos guardias que
existían en aquel puerto eran innecesarios y para cuya resolucion
fuí autorizado por V. E. en 8 del mismo, fueron suprimidas desde
fin de ese mes esas plazas, de lo cual dí cuenta á V. E. en 27,
asi como de la supresion de tres guardias de la Aduana. Los sueldos de estos empleos importaban (ps. 2,335) dos mil trescientos
treinta y cinco pesos anuales.
;Dnra,n_teJlliyisitlJ¡,enestaAd11ana.remití,áV .. E. lo~presupues-

to§l·~Cilléuló:·~~~ffé';e1fa;f!Oi-{{~~~diá -a;·. Urugua¡.
.
Desde mucho tiempo Gualeguaychu ha sido el puerto mas
comercial de la Provincia; allí se estableció el primer saladero
que hubo en ella y actualmente existen cuatro de estos establecimientos, dos de ellos de mucha importancia.
Parte de su poblacion se dedica tambien á la agricultura cuyas
producciones dan ocupacion á dos molinos á vapor y uno de viento.
Se ha formado una compañia de navegacion y remolque á vapor
entre su puerto y el de Fray-Bentos que pronto empezará su carrera.
Actualmente se constru~·e por medio de suscripciones un
muelle de piedra en la parte del puerto frente á la Aduana, cuya
obra ha sido promovida por el Capitan del Puerto, D. José M.
Manzano.
Los; ~bitarit~ :del Departamento se calculan en doce mil
quinientos de los que, cinco mil corresponden á la ciudad.
Estando para terminar la inspeccion de esta Aduana recibí la
órden de fecha 13de Febrero del Exmo. Sr. Presidente paratrasladarme al Paraná á co.,nS'ecuencia de desórdenes ocurr~idos. .en la
Paz en los que se hallaba envuelto. el Administrador d Rentas
Nacionales. en ese pnerto, y cuyos antecedentes V. E se sirvió
/
·
remitirme en esa ocasion.
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-103Antes de mi salida de esta ciudad que efectué el 22, me dirijí al
Sr. Gobernador de la Provincia pidiéndole recomendaciones para
las a.utoridades de la Paz, las que recibí á mi llegada á aquel
pµerto.
Despues de las cortas demoras indispensables en el camino, el
27 llegué al Paranáendonde se encontrabadichoAdministrador.
En este puerto esperé la primera ocasion que se presentase
para seguir á la Paz, y el 7 de Marzo me embarqué e:n uno de los
vapores paraguayos, acompañado del Admirii~Jlt!Aor de· Rentas
·
en aquel punto, donde llegarnos en la misma·noeM~

La Paz.
Por mi nota de 19 de ''arzo V. E. está impuesto de los motivos
que obligaron al Administrador de esta Aduanaá separarse de su
puesto y el estado de abandono en que la encontré.
En los ocho días que permanecí en esta Aduana me. contraje á
hacer que las liquidaciones y contabilidad atrasadas desde Enero
se pusieran al día y se formaran los estados correspondientes
hasta Febrero recaudando al mismo tiempo los derechos impagos
desde entónces.
La Aduana en este puerto ocupa un edificio de propiedad particular demasiado estenso para sus necesidades y por el cual sepaga el alquiler mensual de (80 ps.) ochenta pesos que es demasia•
do caro; pero por ahora no se encuentra otro que sirva á su objeto.-Están reunidas en élJas oficini:t&~de la Administracion, Resguardo y Capitanía del puerto, teniendo ademas habitaciones que
ocupa el A.dministrador y algun otro de los empleados-Su situacion á orilla del rio permite la fácil atencion de las operaciones
del puerto-Este es cómodo y seguro; forma una hermosa ensenada en la vuelta de una gran barranca á cuya espalda está situado
el pueblo.
La mayor parte de los buques que arriban á este puerto van
en lastre ó con pequeños cargamentos y hacen los de retorno
principalmente de maderas que son muy abundantes en esa parte
de la cost~ del Parahá.
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Tanto en la importacion como en la esportacion es fácil el contrabando por la costa; rlcs<le el arroyo de Hernanclarias, linea divisoria <le 1, s Depaelamcntm rlcl I'aranú y la Paz, Yeinte leguas
abajo üc este ~innh~o basta llegar ú él, se encuentran diez puertos
cón1oc1os aun para bn<1bc.;;; de ca];:¡do regular-Para atcndce rl
p11erto de IIurnanrlari·1~; z- r, . . eorrcl' a1:~unos de los rnas i11n1cdiritos CL'E'Í conYcnicntc csl.alilccl'l' por aliora un (~uarda e:i él-C11torce leguas arriha ele la Paz hasta el n,i·ro;{o Gua·yrruira que diyi1ln
la Provincia clu l~nti·2-~lios de la 1lc Corricu!cs se cncun11tran tan1bien siete pucetos-En esta estcnsion de treinta y cuatro legt'.as
estándisenlina1lo:-; los cargad(~ros íln 111nclc1·as, quo com:1 he tlieho
antes, es el ran10 c1c rsportncio11 n1as fuerte en eslc Dcparlarr1c11lo
--I.os ])uqncR que Yan ú carg;1rla son cnsto(liaclos por un Cluardn,
y siendo sola1nenlc do~;; los nmplc::ulos de (_ sta clase clr ífllC pue11c
disponer la ~i\..duana, ~r csia esp~)rt:icion es lihrc de (lerccl1os, lit~
dejado subsistente en ella la compensacion de un peso diario á los
individuos ele confianza que nombra el Administrador para atender esas cargas fuera del puerto habitado, la que debe ser pagada
por el buque que los ocupa-Estos indiYirlnos cuirlan qtw no se
carguen otros frutos r1uc ::-uJc·nclcn derechos sin el correspondiente
pcrn1iso-Se sabe íle algunos bU(JLH3R r1uc han hcc.110 operaciones
clandestinas f~ll ulsr1 u1os nun tos (L, la cc::s~a-Con estos antecedcntes obscrYé ú \~.E. en n·ti nola úe 27 ~Iarzo la necesidad de establecer cne1 ri(J ParJ.nú 11naf~1nliarcation Gnarda-Costasquc lo recorra consl.antcmr;n Ie üc:sllc las inrnccliacioncs del Dian1anle has!n
mas arriba de la Paz.
El reducido con1ercio rlr este pueblo que graclualnJcntc nl~1nen
taba, paralizó co1.rip](~ta1nentc por a1gnnos rnOS\~S ú c.onsrcu(-,ucia
de los trastornos ~1currido.:. C!.l ::_-..¡oyio1nb1\: ültiruo; pero rilstablecida qt1:~ sea '.ac:)nfianza en el 11cpartarncnto, sn adelanto es cierto,
por '1ºº la \ion. '.:11-1 de sus carí11)0S llan1a :'1 lo~ e~tnneit~ros de oirns
Dupartanv_·n!us, l'!l particnlar \1cl Paran¡'t, ú establecerse en c'11o~.:.
t;l núnH't'o de 11abi!.111tcs en cJ pae:Jlo s~~ cal~ula 011 ochol'icr1l\<:
y c;Jatru rni! en la c1111pjü~1.
lle:.::on:J:·i 1~a !a rna1a CG;J!~!Or'.acion de los cn1pleados de e~[a
-'\rlnuna que quccüi.ro;·; en ~:cl'Y:cio durante la ausencia del .A. lln1ini:;~:·:.ulor, juzgué con\·eui0111c separarlos; pero la falta en este
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-105·pue,blo de hombres competentes para reempla,zarlos, µ¡e, hi~q esperar mi vuelta al Paraná para buscarló~ en esa Ciud~-.V. ~: es'."
tá im,puestá de estas destituciones y los nuevqs npro}i~i~~Jo§ !i
los que el E:iimo. Gobierno se dignó dar su superior ápfo~~9n.
Concluida fili mision en esta Aduana el 16 de Mar,zo y despue¡:;
de tomar inventario de su archivo y útiles salí en el misl,llQ gia
para el Paraná acompañado del Administr~dor Sr. Q,ámara 'lit~ no
podía dejar en su puesto co.nsultando su segJ.Iridatl.1I1d.ividu~l~füJ
· io cual está imJ;mesto Y. E. por mi nota i;!e,,~~ ~{~.;~~W.4~·..
"
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Paraná.

De vuelta en este puertc el 18 de Marzo continué la inspeccion
de su Aduana que habia empezado en los días anterioPes á mi salida
para la Paz.
La casa que ocupa, situada en el mejor paraje del puerto.es de
propiedad particular; tiene. un almacen para D~ósíto y la suficiente comof!.id~ para ·sus oficinas, escepto la del.~sgµardo que ·
con la Capitaní~del puerto ocupan un edificio Nacl()nal in~ia
to á ella.
Se hicieron en esta Aduana que observaba las prácticas de las
demas de la Provincia, las reformas y alteraciones de conformidad á las ya visitadas.
·
Mal interpretado el art. 2.S de la Ley de Aduana vigente, se hacia pagar derechos de esportacion al a,ceite de potro elaborado en
el Paraná que se extraia para el consulll.Q.de la ciudad de Santa Fé;
esto se remedió por el art. 19 de las instrucciones para está Administracion, estableciendo fianzas por el valor de los derechos hasta la presentacion de Tornaguias de aquella Aduana concediéndose quince dias de plazo para presentarlas.
El personal que sirve esta Adu,ana ~umple con su deber ; du.rant~ mi permanencia en ella no he tenido ocasion de notar nada
en contrario.
'La importancia comercial de esta plaza tiene el segundo lugar
entre las de la Provincia en el ramo de importacion á ca~sa de la
mit{?r po.~Ipcion eµ la (fi~d~ y del CffilSWUQ d.t; ~~~~º!l!?S Pa-
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-106 raguayasdeque·tambien provee á Nogoyá, Victoria y una parte
de la ciudad de Santa Fé; en la esportacion figura en cuarta escala; sin embargo el establecimiento reciente de un saladero que ha
empezado á trabajar con alguna estension aumentará los productos de este ramo-Son dos los establecimientos de esta clase que actualmente trabajan.
Hay siete caleras que desdo algun tiempo han reducido mucho
sus productos por el bajo precio que obtiencu-Tienr tambien una
buena fábrica de baldozas y terralla que espende lis suyos en el
litoral.
Tres leguas arriba del puerto del Paraná está situada la Colonia
Villa Urquiza en la costa del rio de Las Conchas que desemboca
en el Paraná formando un puerto cómodo-La poblacion, que alcanza á ochocientas almas, se compone de Franceses, Suizos y Alemanes dedicados á la agricultura-Esta Colonia como la de San José en el Uruguay está prosperando-La venta de sus productos y
compra de géneros para el consumo se hace en el Paraná.
La poblacion del Departamento del Paraná alcanza á catorce mil
habitantes-Siete mil en la ciudad y siete en la campaña.
En20 do Marzo remití al Ministerio ele V. E. el cálculo de renta y
Presupuesto ele la Aclministracion de Rentas en La Paz y el 23 la
rectificacion al que formó la del Paraná.
Durante mi permanencia en esta ciuclacl fueron nombrados los
í'mpleaclos qu'' dcliian reemplazar ú los qne flwrnn dcslituiclos y
rc'n1ovidos en la A_dn1inistracion de nenias en la Paz) cuyos nombramientos hire recaer en pers'inas de rnere:.'.icla conllnnza y aptitudes. Estos nuevos empleaclos salieron clel Paraná á ocupar sus
puestos en 4 Abril llevando el Aclminisirndur las instrucciones que
en cópia acompaño é inventario correspondiente á aquella Aduana
dela que tomó posesionen 12 del mismo.
Concluidos estos trabajos y los ele la Aduana del Paraná en donde dejé las instrucciones que tambien acompaño, salí de esa ciudad el 5 Abril para el DiamantJ á donde llegué el mismo clia.

Diamante.
Por las dos notas ele !O Abril tuve el honor deponer en cono
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cimiento de V. E. el estado desagradable de desinteligencia en que
encontré los empleados de esta Adrninistracion de Rentas, cuy a
causa tiene que atribuirse en gran parte á sus condiciones personales y á la consta11.te desocupacion en que han debido estar desde
la habilitacion de esa oficina.
·
La renta qúe ha producido en el año 1862 no alcanza ála tercera parte de su Presupuesto de sueldos y gastos, daru.l9 la primera
la cantidadde (1,297ps.) Un mil doscientos noventa:: ·~1f):-c'los
segundos han importado (3, 720ps.) tres mil~1~~
. intepe-.
sos, resultando un perjuicio al Fisco de (2,42.3',ps'~ . ... il cuatrocientos veinte y tres pesos en ese año-En:ebpdmeMrimestre
del corriente apenas ha producido (138 ps.) ciento treinta y ocho
pesos, que es me nos de la mitad de la correspondiente al anterior
-·Esta disminucion notable de la renta que prueba la decadencia
del insignificante comercio con el esterior en esta localidad, me
decidió á proponer á V. E. la reduccion de esta Administracion de
Rentas á una Receptoria, cuyo Presupuesto sometí ála .consideracion de V. E. en la misma fecha 10 de Abril.
..
Situado este pueblo diez leguas abajo de la ciudad deLParaná
depende en un todo de esa pláza en sus operaciones dé compra y
venta como el resto de su campaña.
La mala comportacion de los empleados de este Resguardo me
hizo pedirá V. E. su destitucion, acompañando los antecedentes
sobre su conducta en nota de 24 de Abril.
Encontrando pendiente en esta Adrriinistracion las cuenta:$ y
existencia de papelselladq·del año anterior, dispuse su inmediata remision á la Qont_aaurla Generl:!-.1 con los estados correspon- ~:·. ·
·
' ·
dientes.
De la mala aplicacion dada al producido'del derecho adicional,
como la falta de pago á los empleados en esta Administracion
V. E. está impuesto por una de mis citadas notas de 1Ode Abril,
asi comode la cuenta de inversion que debe pedirse á esta Ad mi. nistracion por la Contaduria General de la asignacion á peones.
Los habitantes del Departamento del Diamante, el mas pequeñ©
de la Provincia, pueden calcularse en tres mil, de los cuales ochocientos corresponden al pueblo. Sus producciones son como en
los demás de pastoreo, sin embargo, la mala calidad de pasto's

-108en una párte de la campaña, hahechoque muchos se dediquen á
.lalabranza.

Victoria.
Terminada.mi visita en la Aduana del Diamante salí para Victoria el 7 de · , .á donde llegué en el dia.
No hab'. &en las inmediaciones de este puerto ninguna casa
aparente p&facl&s oficin.as de Aduana, está situada la de la Victoria
en el centro ~del pueblo á mas de media legua de la orilla del rio.
La que ocupa de propiedad particular es adecuada á sus necesidades; los muebles que encontré en el peor estado de uso mere-:
cen ser renovados; el pedido de los que se necesitan asi como
· . ~·~iútí}es se !lizo ~l }!inisterio de V. E.en 11 de Abril.

·•:o:t~~;~~~,~~~~al·~~rto·;· el
servrei'O:;de 1~guardas prii:Íclpalín~nté se'.iace·ii·hordó de los

bm1uesf.i"lte porlas dificultades naturales del rio, fondean co:mo á
quince cuadr~s de la oriUa, desde donde los carros de descarga
Yan custodiados hasta la Aduana. Los frutos de exportacion son
inspeccionados en las barraca:s ó establecimientos de donde se
extraen y revisados en la playa e'n el acto del embarque. Este
servicio como se vé es bien atendido á pesar de los inconveniénte8 que presentan los distintos puertos que segun el estado del
rio pueden admitir buques.
El mas i~mediato al pueblo es el del carbon, á media legua
escasa d.e la costa; á este se arriba generalmente durante-ocho ó
nueve meses del año; por su proximidad y; habiendo en este
paraje una pequeña altu:fa firme es en donde mas conveniente·~~p,..te,pYª1Í~ §J,tµar,~JJ~"~J~·pa~a el Resguardo., cuyo plano
y pte~upu~to tengo el honor de a.dJuntar.
A este puerto sigue el c1el Sauce un cuarto de legua mas abajo,
despues el de las Tres Bocas en igual distancia del último y el
del Rubio, distante de este diez leguas.
Toda esta extension del Riacho Victoria .es transitaj;>le por tierra
.durante las bajan tes del rio, siendo su ca;nal vadeable en todas parte&. Lo que en ese periodo representa el aspecto de una extensa
camp~ii,a, qurante las crecientes se convi~ríe en un inmenso lago ·
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formado por el caudal de las aguas· que derrama el Parana en sus
grandes llanuras.
En esta Aduana encontré establecW,0 el mejor órdeÍ:I y regularidad en todas sus operacionesi su Admhiistrador D. Brúno Rochi es
acreedor -á una recomendacion especial por su intelig~ncia y probidad.-A excepciondel vista y un guarda de quienes hago referencia en nota de 11 de Abril, los demás empleado~Jlenan 'debidamente sus obl;gaciones. ,
.i~,i~
Por no haberse aun provisto por el Minist~BP: ·· ·~· ondiente
el empleo de Capilan de.l Puerto en esta 1rn:liff'
'óere ael
a})lecído
Resguardo hace ese servicio hasta ahora, cbllÍtj;f. _
por la pasada Administracion.
·:e "
El C01llercio de este pueblo ha decaído considerablemente desde algun tiempo; la seca que por cuatro años consecutivos ha
asolado su campaña haciendo desaparecer el bienestar de lamayor parte de sus habitantes, es la causa de que este DepartameFto
sien~o uno de.los. mas ~oblada~ ~e.la Provinci~ y e:\~l éualla
propiedad terr1tonal esta mas d1v1d1da, se enclle,lltre en un,a es..,
cala muy subalterna en el· J1fdducido de la Renta N~cionai.. ·Esta
no alcanzó á (ps. 48,000). cullrénta y ocho 'mil pesos-~el aftoanterior, en todos sus rames; ty el pdmer trimestre del' corriente
solo ha producido poco mas ere (ps. 9000) nueve mil. Contribuye
tambien á esla disminucio:a e.n Ja impori:acion las mercaderías de
removido que ahora se llevan de la plaza de Buenos Aires, de
donde casi esclusivameff~e ..se pi·ovee aquella 1 y en la exportacion los ganados que se han sacado del Departamento en busca de
.
".
mejores camppt;:· .
El cálculo dt(~ta y Ptélsój}uesto de Gastos para es.ta Adminjst::-acipn fueron remiúdof lfV'. E. por el Administrador en 11
de Marzo.
_
La cál es el prO:i:iiJ¿to de es~ortacionque en esta localidad oc~Ilª
mas buques ; sori diez y ocho las caléras establecidas en una. estension de media legua en la costa del rio, que trabajando reguIarmente p1leden producir mensualmente mil fanegas cada una.
Los dos establecimientos de saladero que existen en este puerto, hace tiempo que trabajan muy poco en graseria.
La pobla:cion de la campaña de este· Departamento aséiende á
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nueve mil habitantes; la ciudad que es una de las mas estensas
de la Provincia contiene seis mil.
Despues de dejar al Administrador de esta Aduana-las instrucciones que en cópia aeompaño, salí de la Victoria el 11 de Abril,
'º'
·
·
llegando el 12á Gu~eguay. . _

Gualeguay.
·~

En riota 9é'~ de Abril puse en conocimiento de V. E. el estado en generafregular en que encontré es.ta Aduana, la última que
fué inspeccionada, y los puntos principales que le son concernientes.
Por razones que no alcancé á esplicarme estaba en práctica desd'J ~9cho tie)llpó .~u. este, puerto ,d!=lsp~cha,I' . l9s buques en lastre
tan}~.ÍlolÍ;iÍ.fll\ lreenfüi·lfé'.''f& ·~~ft}~~'RQllficaº y.
ningúna
intéftéricioii <Th;la Aduana despiies ife- í3. Visita de descarga. ·
. Este a.o que se prestaba á causar perjuicios á la Renta Nacional, á mas de la impropiedad que ·resultaba con la intervencion de la autoridad local en operaciones puramente aduaneras,
quedó remediado por órdenes dadq.s á esa Administracion, que
están refundidas en el artículo 19 de }as instrucciones -que d~jé
en ella·- Solo la reconocida tolerancia del ex-Administrador. D.
Tomas Arias, pudo hacer subsistir semejante práctica.
El Presupuesto de sueldos y gastos de esta Administracion que
pasó al Ministerio de V. E. en 12 de Marzo, lo rectifiqué durante
mi visita en 15 de Abril.
Esta Aduana ha producido en el primer trimegtre de este año
(ps. 21,200) veinte y un mil doscientos pesos, en todos sus ramos,
siendo:~ igual el tlel&.~cfoii al de de la exportacion, y
algo menos de lo correspondiente al cálculo de la renta para el
año. Esta ·diferencia tiene que ser atribuida á que los saladeros
han reducido algo sus faenas en· este periodo, y á la introducion
de mercaderías de removido que van de la plaza de Buenos Aires.
El comercio de Gualeguay divide sus operaciones entre la plaza
de Buenos Aires y Montevideo, y parte de la exportacion se hace
directamente á puertos de Europa. Provee en parte el Departa-

sin

-
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mento de Mogoyá y pueblo del Tala. Las lanas que se producen
en este Departamento se reconocen por las mejores y su cantidad
mayor que los <lemas de la Provincia; los establecimientos rurales
de. esta clase son tambien los mas antiguos é importantes que hay
en ella. Puede calcularse que este producto c~ntribuye .casi á:la
mitad de la renta de exportacion por ese puerto.
La poblacion del Departamento se calcula igual á la de Victoria,
en quince mil habitantes : diez mil quinientos en la campaña y
cuatro mil quinientcs en la ciudad.
.
. . ..
.é;',
Dejando en esta Administracion de Rentas la~~truccionés
que se acompañan, y terminando en ella la inspeéci-1' delas de la
Provincia de Entre-Rios, salí el 19 de Abril para (J1;ta,leguajchú,
á tomar en ese punto el vapor para Buenos Aires; c{donde llegué el 22.
En el desempeño de mi comision, creo haber cumplido, Exmo.
Señor, las instrucciones que para ella me fueron dadas por V. E.
La regularidad con qu~ funcionan las Aduanas de Entre-Ria§ son
su resultado ; sin embargo la parte referente á la rem?ÍQ!l de los
empleados del Resguardo de una para otra Aduana, juzgué conveniente no hacerla efectiva hasta regularizar esa parte del servicio en todas rufas; y taml'f!en pórque para ello haQria; sido nesufragE r los gastos indispensables'. al movimiento de un
..* cesario
núlllero no pequeño de estos empleados.
·
·
La falta de falúas para el servicio de las Capitanias de puerto y
Resguardos en todos los de la Provincia, ecepto el de Concordia
que tiene una muy pequeña y en mal estado, se hace cada vez
mas notable, siendo urgente proveer este medio de movilidad.
Respecto del persónal empleado en estas Aduanas, no he podido menos de notar el número de extrangeros que hay en ellas,
que no bajará de veinte, particularmentiOrientales y Españoles;
las solas que actualmente están servidas por Argentinos, son las .
de La Paz y Diamante.
El actual Administrador de Rentas en Gualeguaychú D. Pedro
JoséHaedo,desempeñaesepuesto en calidad de interino por haber sido nombrado Ministro General de la Provincia D. José M. Doininguez, que lo ej ercia en propiedad. La buena comportacion del
Sr. Haedolo hace acreedor á remplazar en propiedad á su antecesor.

- tt2" 'El tiempo invertido en el desempeño de esta Comision ha sido
dividido con las atenciones de la Inspeccion de los Correos Nacionales en la misma Provincia cuyo encargo me fu€ dado por el
E:iíno.·Sr Ministró del Interior y del cual he dadd élienta.
b. 'Miguel Barcd~'qÜ'é me ha acompañado en clase éfe Secretario,
ha empleado contraccion é interés en el desernpei-0: 'de sus obligaciones.
Tengo elhoodi:_ de reiterar á V. E. las seguridades de mi mayor

.

~o.

""'··o

1'

.
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..

Juan Jlf. Perdriel .

~-

..

\ CU....L\_DRO demostrando la diferencia q11e existe entre le ~s decretos d:e
pago expedidos hasta el 31 de Marzo de 1.865 y 1 ~•. pagado por
cuenta de los Ministerios, hasta el 31 de Diciembre dt 1'1 ~<34 ..
;:

.:

Decretos de pago espedidos Decretos de pago paga os
· HASTA

DIFERENCIA.

HASTA

31 da Marzo de l865

llticretos impagos

31 de Diciembre de 181 ~
¡'

866,530 2

¡¡

.

f06,8,19 . 16

Ministerio del Interior ............................•.............•....

973,3-49 36

ce

de Relaciones Exteriorrs. . • . . . . . . . . . . . . . , .............•.•..

70,255. 37

66,342 5 \

3,912 78

ce

de fü¡cienda y Deuda Pública .............................. ..

2,812,947 91

2.501,990 3 .~

310,957 61

e<

de Justici.i, Culto é Instruccion Pública ...................... .

238,061 6

42,089 47

ce

de

2.983,227 68

2.547,878 71

435,348 95

7,119,931 · 40

6.220,803 H

899,127 97

Gucrr~

280,151

y Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ............... .

08

Conta.duria General de la Nacio1n Marzo 31 de 1865.
PEDRO

c.

P};REYRA.

PEDRO PoNDAL.

MANUEL

J.

ARGERICH.

Nº 3

BAJjAN~E DEJj llO~UIIENTO DE FONDOS EN LAS ~AJA~ NA~ION LES EN 1864
ENTRADA

SALIDA

Existencias de I 863.
En cajas Nacionales.. . . . .
. .. . . .. .. .. .
Banco Mauá y C'.. . . . .
.. .. .. .. .. .. .
Depósitos en rl Banco.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gastos Ordinarios del Ejercicio de I 864.

181,406 02
78,816 92
545,703 72

805,9?6

li6

Varios deudores.
Estrvan Rams y Rupcrt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juan Ruiseí10l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:\fariaoo E. Loza ........... .,.............

18,82:!
8,2'i:l
9,111

:;;J
?O
76

36,4i8

10

Anticipos al Presupuesto de I 864.
Ministerio del Interior.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
de Rrlaciooes Exteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de Guerra ea las Provinrias.. . . . ........ .
Pagos provisionales .................... .
Importe ................. .

Entradas Generales
Jmportal'ion.. . . . . . .
.. . . . . . .. .. .. .. .. .. . ..
Exportar"ion . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
Almacenagc y Fsliugag<'.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papel Sellado... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
r.orreos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adicional 2 1 /2 º/, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
«
5
ºlo ... •••.... , ....... , , ...... , ... , . . . . .
Contriburion Directa.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
de Minas.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
\'ia y Muelle del Riachuelo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eventuales...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.843

866,530 20
66,342 59
2.3't3,5'tü 74
238,061 61
2.547,878 7:l

Importe de los gastos ordinarios ..... .

6.062,359

87

117,033

56

6.179.393

4:J

13,200
28,210

00
00

1. \80,777

29-

77
fl\

Gastos Extraordinarios.
3,196 71
:J:;~
438,748 8()
l'a~ado,; por cupones <le la deuda pm· rerlamos contra la Pro48,2t3 10
vincia de Buenos Aires ............................. .
- - - - - - - - - : Idi•rn por 1' cuota de !adeuda al llr :sil ............. .
1.332.5()3 85
ldem por Deuda exigible de 1863, y chancPlation ilc los pagos
provisionales ...................................... .
de Ilentas.
Idem por gastos de Guerra en las Pr,,viucias, siendo 1·ornp1·cndi:LG38.7:?:? .)í
do en esta suma, lo pagado en 1863 por el mismo objeto y que
1.11 O 8(j'¡ 18
figura como existencia que pasó del aúo anterior al aito 1864,
\J8,55() 26
Devolucion del emprestito de 30 de Abril df' 186.\, del capital ..
400,000
110,203 08
Por intereses
51,i50
51,776 O.\
Idem á prestamistas en Buenos Aires .................... .
609,966 H 1
1.00:;,:m:; 12
Idem
idem
en las Pruv incias.. . . . . . . . . . . ... .
1~110,864 47 ~'
Idem á Banco de Lóndres y Rio de la Plala ............... .
152,297 62 ,
Bauco v Casa de ~loneda ............................... .
1,89:? \H
Idern ~lauá y e• en cuenta corriente ...................... .
9,468 2i
90,713 28
Importe de los gastos ordinarios y extraordinarios .......... .

I

Entradas Est,raordinarias.
Empréstito 30 de Ahril d<• 1864.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acciones Puentes y Caminos •.....................•.....•
Gobierno de Buenos Aires, por retaudacion <le derechos <le
Aduana ......................................... .
Banco Mauá y C•, en cuenta corriente .................... .
Diferencias de cambio. . . . . . . . ........................ .

Pag ido por cuenta cl1·l \linisterio del !11trr;or.. . . . . . . . . . . . .
De Ji elaciones Exteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De Hacienda yDewla Pública.................. . .
De Justicia, Culto é lnstruction Pública . . . . . . . . . . . . . . .
De Guerra y Marina......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Por Cupones de la DPuda Extrangera . . . . .
. ........ .

1.500,000
:-.8,352

00
93

802
1.100,301
931

08
51

10.998,316

01

52

~93,812

8j

451,750

00

8.802
3, 151
24,130
884,188
1.038,008

81
22
8!1
85

:3:1

10.705,725

67

292,500

34

10.998,316

01

Exil!'ltencias.
En cajas nacionales segun Planilla ...................... .

254,270

71

HIUOS llEVDORES.
Este van Rams y Rupert, M. E. Loza, Juan Ruiseííol. ........ .

38,319

63

EXISTENCIA EN LAS CAJAS NACIONALES
EL 3I DE DICIEMBRE DE I864

Aduana de Buenos Airés .•.........
San Nicolas . . . . . . • . .....
"« Paraná
«
.•... , ...........
« La Paz .................
« Ui:uguay ..•............
t< Gualeguaychú ..........
G!1ale$uay.. . . . . . . . . . . . .
"' «« Victoria
................
« Corrientes ... -. ..........
Concordia ..............
« Goya ..................
<< Bella Vista . . . . . . . . . . ...
t<
" Restauracion ...........
'«
Monte Caceros . . . .. . ..
Rosario ................
Santa Fé ...............
Mendoza ........... ..
San Juan ...............
Vinchfoa ...............
«
Tinogasta ..............
Salta •..•............
« Jujuy ..................
"t< « Yaví .....•.......... __
Cerrito ................
«"
Santa Victoria ..........
Tesorería General ................
((

((

((

((

((
((
((

((

((

((

((

-~

((

((

((

((

((

((

C(

((

((

((

~

.

'

((

((

((

((

:4.

((

,.

Total. .........

188 22
2,024 13 \
21,179 36
967. 76 1
3,536 01 '
10,294 93
3,202 36
577 03
6,858 24
12,164 71
8,407 18
2,978 48
6,986 84
145,193 92
289 6.5
31,863 30
1,448 32
1,298 80
7,347 19
996 16
14 84
19,922 82
11921 46
530 06
144 92
51 15
109,076 79
254,270 71

Contadur.'a General, Mar:;o 31 de 1865.
PEDRO C. PEREYRA. PEDROPONDAL. MANUEL J. ARGERICH.
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Nº 5

ESTADO DE RENTAS GENERALES DE ADUANA CORRESPONDIENTES AL AÑO DE 1864
RECAUDADAS EN

Importacion

...

Aduana de Buenos Aires .............

Exportacion

590,337 51

77,028 20

Ji~L

PRIMER TRIMESTRE DE 1865

A1maeanage
y

Eslingaje
17,292 25

Papel sellado Adicional 21¡2 P"I· Aaiciona! 5r/ .
1,599 12

de Corrientes ................

((

587 02

((

«

((

de Gualeguay ...•....••..

..

((

351 66

((

((

75,966 88

17,292 25

Directa

.
Eventuales

TOTAL

'

((

590,337 51

Contribucion

1,599 12

93,235 O'i
((

"
93,235 04

75,028 19

6,617 08

587 02

((

351 66

((

75,966 87

6,617 08

7,H3 11

866,580 50
1,174 04

((

703 32

((

7,443 11

868,457 86

Contaduría General, Marzo 31 de 18615.

Pedro

c.

Pere~ra,

11

Pedro Pondal.

Manuel José Argerich.

LA REPÚBLICA ARGENTINA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1864

Nº 6

~ABER

DEBE
A Decretos de pago impagos, Segun Libramientos ......... .

...

Documentos .......... .

" Banco Mauá y c•, saldo contrato 5

193,365 14
705,762 83

899, 127 97

POR VARIOS DEUDORES

de 1864 ......... .

62,296 18

" Banco y Casa de Moneda .............................. .

80,424 65

" Prestamistas en las Provincias ......................... .

503 22

Jmrn Ruseí10l.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

98

De 17 en onza ps ......................... .

~Iarzo

22,521

" Gobierno de la Provincia de Bueuos 1ires e11 li1¡uitlarion .....
" Acciones de Puentes y Caminos ........................ .

58,352 93

" Deuda Extrangrra consolidada ......................... .

2.375,672 01

((

]tl

id

254,270 71

Por existencias en cajas naciJnales ................... , ... .

Estevan Rarns y Rupert. ............................. .

20,000

~lariano

10,000

E. Loza .......•..............................

38,319 63

10,714 61
40,714 61
.........................................

" Anticipos al Prc>upuesto de 1865 ..................... ..

223 .f7

Importe de las existencias ............ .

2B2,813 81

por redamos cout1·a la Prorincia de Duenos

Deuda liquída.
217,340 25

.\irc~

" Empréstito de 30 de ,\hril de 1861, Capital ............... .

1.100,000

fntPl'C'SC'S .. . . . . . . . . . . .

238,300

1.338,300 00

" Deuda consolidada inscrita en el µran libro.

1.338,300 00
58,352 93

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires .................. .

22,521

Druda Extrangera consolidada .......................... .

Ley 1° de Octubre tle 1860 ps ... ..

2 800,000

Irlem de Noviembre de J!l.63 ................... .

9.722,600

17 Pll onza ps .......... .

12.522,600

Ü<'

Empréstito dl' 30 de .\bril de 1864 ....................... .
Acciones de Puentes y Caminos ......................... ..

1Vi85,97(i

'17

)

" consolidada inscrita ea el gran libro ................. .
Déficit

ú

1i .840,621

8~

217,340 25

Aires
DelHla 1lel Brasil. ......... .

1.202,0:.'IJ 00

deuda Pxigi!Jlr ................................ .

1.292,920 00
11.785,976 47

1

749/,38 21
18.133,435 66

18.133,435 66

-

2.375,672 01

por rPclamos contra la Provincia 1le Buenos

" Deuda del Brasil, capital é InterPsrs á pagar eu diez anualidades .......................................... .

98

~

-

--------------======~--

,,,,,,

Nº7

DEUDA EXTRANGERA AL 31 DE MARZO DE 1865
Monto total de la Deuda Extrangera reconocida p ir el GoLierno del Paraná, pagacirra en
dades ................................ .

.. .... .. .. ..

3;~

1\3 AnualJ

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

2.023,1271

!¡(j

Deuda Extrangera liquidada en Ruc,,os Aires hasta el 31 de Marzo de 1864, á pagarsL ,¡..¡ mismo modo ..... .

256,6.\7 !J'i

Deuda reconocida por Ley de 3 de Agosto de 1863, á favor dl'l Seíwr ll. Sitas Atkins.. . . . . . . . . . . • ...•....

102,87!) 08

Deuda Extraqgei·a liquidada en Buenos Aires desde el 31 de Marzo de 1864 hasta la fedia ................ ..

199,H~>

Monto total de la [Jeudu reconocida á la fecha (de 17

l'll

onza), pesos ..... .

;,o

2.88'1,3!)3 01
:.!.71 í,722 83

O sean de 16 cu onza, pesos ................ .
Pagado por renta y amortizaeion segun Estado pre:;entado al Congreso Nacional Hasta: 31 de Diciembre de 1863

250,80!1 37

Hasta 31 de Marzo de 1864 ...

38,058 71

288,868 08
¡...................................¡
271,875 8t
Equirnlentes en pesos de 16 e11 onza ............ .
De 17 en º"za, pe>os ...... .

07,17'1

Pagado desde el 31 de Marzo de 186'; hasta el 31 de Diciemhn'. ....... .

33\l,030 82

!l8

2.375,672 01

Líquido de la deuda al 31 de Diciembre de 186\. .. ..

56,800 07

Pagado por Tesorería General hasta 31 de Marzo.. . . . . . . . . . . . . .

832 63

Pagado por las Aduanas.. • ..........................................•.........................
Líquido á pagarse ............................................................... .

1

í
\

Contaduria General de la Nacion, Marzo 31 de 1865.
'PEDRO

C.

PE.REYR.\.

Pt:uRo PoNDAL.

MANrEL

.J.

ARGERlf.11.

:;7,632 70
2.318,039 31

Nº8

DEUDA }~XTllANGERA POR RECLAllOS CONTllA Li\ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
AL 31 DE MARZO DE 1865

Deuda reconocida á los §ubclitos de la Inglaterra, Francia é Italia, por recla1no!!;l
contra la Provincia de Buenos Aires, á pagarse en t> anualidades

Reelan1os Ingleses .. ..... ~ ....... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... ~
1·ranccse~ ...................................................................

..

Gü,000
lt0,000
l'i,540

Italianos ................................... .

25

1:0,200 00

Pagado en 1864 ............................................................................. .

21i,:Jí0

Líquido á pagar nl 31 de Diciembre de 18'.il .................................................. .

23,78!) 0!)

l'agado en el I" trimestre ele 1865 .................................................. ..
Liquido á pagarse... . . .. . . .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . . . .

193,551

.. ........... ..

Contaduría General, Alarzo 3i de 186a.

Pedro C. Pereyra.

Pedro Pondal.

~5

Manuel José Argerich.

16

DElJDA DEL BRASIL, AL 31 DE

~1AR,ZO

DE 1865.

Deu<la reconocida al Imperio del Brasil con arr(•glo al protocolo de 8 de
Diciembre de I

so:~

t.:121, l :JO

Capital é Intereses á pagar ti diez auualidadPs.. . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. .

Pagado en. el año de I 864

28,210

1" Cuota .............. .

Li<¡uido ú pag,.1· al 31 1le Diciembre de 18()'i

1.2\J2,\J20

Pagado en el prinl.er trimestre de I SGS

2" 1:uotn ............................................................................... .

n,ur; 50

3' Cuota ................................................................................. .

27,68~)

Liquido á pagarse al :ll de ;\farzo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... .

1,211,287

Contaduría General, Jfarzo 31 de 186t>.

Pedro C. Pereyra.

Pedro Pcndal.

Manuel José Argericb.
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Corrien1es, Nuviembre

~()

de t8111.

Al. Exmo. Sr. Jfinistro Secretario de Estado en el Departamento
de llacic11da.

Tengo el h.onor de poner en conocimiento de V. E. las adjuntas leyes en 'cópia legalizada, recientemente sancionadas por la
H. C. L. para el establecimiento en la Provincia de un Banco de
emision, depósÍto y descuentos, para la aihortizacion del papel
moneda circulante y para la liquidaciün del actual Banco Provincial.
!luego á V. E. se digne elevar al Exmo. Gobierno Nacional
estas leyes para su inteligencia y detnas fines consiguientes.
Dios guarde a V. E.
MANUEL I. 14.GRAÑA.
Gunzalo Fig1teroa.
Oficial mayor.

La Cámara de [IR. de la Provincia de Corrientes, sanciona con
(11erza de

LEY:
Art. 1° Autorízase al·P. E., para celebrar con D. Salnstiano
Puente en, representacion de D. Anacarsis Lanús, vecino y delco·
mercio de Buenos Ayres, un contrato para el establecimiento en la

f¡:~
,,
'.~.;.

--1-

l
1

r

l)rovincia ele un Dilnco de e1nislo11, de11ó~l;_o y Llcscuen;.os, c0r1
suje::ion á 11:1s bases ~;gL1ieutes:
1' El re 11resen'ance del señor Lanús qt'eda au[orkado pa.ra
establecer un Eanco de emis;_on, depósi;,osy descue11ios, con_s~i
tu:do por l'na soc;eaad de aecion's,as, con respons"b:lid>•d limitada, -y bajo la denomina,cion de «llrnco Come.,·cial rle Coa· enées. »
2' El capiial del Banco se;'á cuando menos de 2:JO mil pesos
fuertes, (doscien'cos cincuenta mil) de diez -y seis en onza de oro,
-y dividido en mil acciones ( l ,000) de doscientos cincuenta pesos
fuertes (250) cada una.
3' Las acciones del llaneo pueden ser adquiridas por Nacionales ó Estranjeros, residentes 6 no en el terriiorio de la Provincia.
4ª El máximum del valor de los billetes que el Banco emita
será el de una onza de oro sellada 6 sean diez -y seis pesos
fuertes.
5' Durante la escasez de cambio menudo -y mientras no ha-ya
una disposicion lejislativa que se lo prohiba, podrá el llaneo
fraccionar sus emisiones hasta un medio rea.l fuer[e,
6ª La emision de billetes menores de que habla la base anterior no escederá de· un diez (10) por ciento sobre el capital
del Banco,
7ª El Banco mantendrá de reserva en caja la tcreera parte en
metálico del valor de los billetes al portador -y á la vista que emitiere á la circulacion,
8" Los billetes que el Banco emita á la circulacion, representarán cantidades que formen onzas de oro completas -y que serán pagaderos á la vista en oro efectivo siempre que ellos se pre·
sen ten en el mismo Banco -y sucursales en cantidades correspondientes cuando menos á una onza de oro sellada ó diez y seis
patacones; y la falta de puntualidad en la rcalizacion de esta
conversion en cualquier ocasion importará suspension -y liquidacion del llaneo en sus transacciones: en este caso solo podrá
continuar mediante nueva autorizacion Lejislativa.
9" El Gobierno nombrará desde la instalacion del Banco un
Comisario -y reglamentará sus atribuciones, para examinar los
rejis:ros de emision -y la conformidad de sus operaciones con las
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estipulaciones de este contrato: debiendo publicar el establecimiento, mensnalmentc ñ cada quinco dins un hnlance reasumirlo.
10. Pna vez constituirla la socierlad, someterá á la aprobar·ion
del Gobierno los esta!utos r¡uc deban regirla, y los cuales deben
ser ajustados á las pre~rripciones generales rlc las leyes y particularmente de las disposiciones del Córligo r1r Comercio vigente
en la República en cuanto este se rrfiPre á los socirrlar1e.' flnónimas.
11. Si las ncccsicbdcs ele! pais Ju rer¡ttieren, la Sociedar1 Bancaria podrit elcmr su ccipilal hasta un millon de pesos fuertes,
eon arreglo á la base 2', quedando el Gobierno autorizado á reclamar el cumplimiento de esta obligacion si aquella no lo hidcre de suyo.
12. El Banco podrá establecer una ó mas sucursales en los
pueblos de la Provincia, con sujecion á su giro á la estipulacion
del presente contrato.
13. Los billetes serán admitidos en las oficinas fiscales de la
Provincia.
14. El Banco gozará de las exenciones y regalías que la Lejislatnra acuerde á cualesquiera otro ú otros establecimientos Lancarios que puedan establecerse en adelante en la Provincia.
!S. Micntrns el Gobierno no contrate y se lleve á efecto la
mnortizacion dul papel moneda actual, el Banco Comercial no
puclrá hacer efectiva la autorizacion que se le concede deemilir
billetes al portador y ponerlos en circulacion.
IG. El domicilio legal de la compaiíia será en la Capital de
Corrientes, donde hará efectivas sus garantias.
17. El presente contrato durará el término de diez años, contados desde el dia de firmarlo por el P. E. y el empresario.
18. El Banco Comercial de Corrientes prestará una fianza á satisfaccion del P. E. para la cuoversion de los billetes que se
presenten hasta dos años despues de su liquidacion definitiva.
Art. 2" Comuníquese al P. E.
Saln de Sesiones, Corrientes, iíoviembre 8 de 1864.

;·

;

JoséR. Fida/.
Angel Actrña.
Secretario.

'~
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Corrir-nles, Novienlbre 25 de tSf.4

Cúmplase, téngase por ley de la Provincia; promúlgnese y
dése al R. O.
LAGRAÑA.
Gonzalo Figueroa.

Dar
!

'

¡

'i

l
l

Oficial Mayor.

1
¡

'
La Cámara de Representantes de fa. Provincia de Corrientes, sanciona con fuerza de

LEY:
Art. 1° Antorízase al P. E. para contratar la inmediata amortizacion del papel moneda provincial con el Banco Comercial de
Corrientes, tan pronto esté constituido, prévia la aprobacion del
P. E. Nacional en Ja parte que Je toque, con sujecion á las bases siguientes:
1' El Banco Comercial de Corrientes procederá á amortizar con
sns billetes ú oro, el papel moneda corriente circulante en la
Provincia, cuya suma monta á la cantidad de 57 4,669 pesos, al
cambio de 230 pesos moneda corriente por onza de oro, conforme á la ley Nacional de 26 de Agosto de 1863.
2' El Gobierno de la Provincia dará en pago al Banco Comercial obligaciones giradas á favor de él, por el Gobierno de
la República con sujecion á la ley nacional de 26 de Agosto de
1863, por una cantidad igual á la que emplee en la amortizacion,
con. cuya entrega se dará el Banco por cumplidamente pago,
quedando la Provincia exonerada de toda ulterior responsabilidad respecto al capital.
3' Las obligaciones de que habla la base anterior, serán abonadas en la fecha de su entrega, en cuenta al Gobierno de la
Provincia , valor á sus vencimientos, debiendo inter esto ten-
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úlguese y

m.

ga lugar pagar la Provincia los inter<'ses que le corresponda.
4ª Al darse principio á la amortizacion deberá establecer el
llaneo, su cuenta corriente con o! Gobierno de la Provincia oon
intereses recíprocos del uno por ciento mensual, cuya cuenta será
cerrada anualmente, debiéndose cargar en ella tollas las cantidades que gradualmente vaya empleando el Banco en la amortizacion, así como abonarle las anualidades vencidas y demas
cantidades qne el Gobierno deposite buscando la niYelacion de
intereses.
5ª Para la amortizacion del papel moneda se fijará un plazo
para el público de comun acuerdo entre el Gobierno de la Provincia y el Banco.
6' El Gobierno de la Provincia podrá nombrar una comision
que cada ocbo dias reciba el papel moneda que el Banco haya
amortizado, en el periodo anterior, para ser públicamente inutilizado, y cuya comision documentará al Banco por torbs las cantidades que reciba. A esta comision podrá asciehrse la persona
r¡ne el Gobierno Nacional ·designe para intervenir en la amortiz:icion garantida por la Nacían.
7ª Se estipulará un plazo que no esceda de tres meses para
dar principio á la amortizacion, firmado que srn el contrato.
8' Desde el día que se cié principio á la amortizacion, queda
obligado el llaneo á convertir por oro ó sus billeles toda la
moneda proYincial que se le presente, sin que en ningnn caso,
habiendo el tiempo material, pueda rehusarlo.
9ª Vencida la última anualidad al liquidarse la cuenta de intereses, el Gobierno recompensará al Banco por el trabajo inhe
rente á la operacion de amortizacion, con una comision que no
esceda de dos y medio por ciento sobre el valor metálico de
ella.
,\rt. 2' Comuníquese al P. E.
Sala ue Sesiones, Corl"i 'ntes, Noviembre 16 de 1861.
José 11. Viclal.

A nge/ Acuña.
Sf'Cret.ario.

..

-8C'lrrii>n1_es, No·:iembre :is de tSO.t.

Cúmplase, téngase por ley Lle la Provincia, promúlguese ,- tlése al R. O.
LAGRAÑA.
Gonzalo Figueroa.
Oficial Mayor.

La Cdmara de RR. de la Provincia de Corrientes, sanciona con
fuerza de

LEY:
Articulo 1º Autorizase al P. E. para que tan pronto esté establecido el llaneo Comercial proceda á la liquidacion del actu~l
llaneo Provincial.
Art. 2' Autorízasele igualmente para contratar con el enunciatlo Banco la liqui1lacion del llaneo de la Provincia, debiendo hacerno esta de cuenta y riesgo del Gobierno, con sujecion á las bases siguientes :
1' Para la operacion indicada en el art. 2', el Banco Comercial
dará una garantía á satisfaccion del Gobierno.
2' El Banco Comercial se obligará, haciendo el suplemento
del Capital que le necesite, á abonar á sus vencimientos los capitales particulares allí en depósito en las especies, en las obligaciones estipularlas.
3' Para la liquiclacion del Banco y Casa de ~lonecla, el llaneo
Comercial abrirá una cuenta especial al Gobierno de la Provincia
con intereses recíprocos del uno por ciento mensual, en la que
cargará los suplementos que haya hecho para la liquidacion, y
cuya cuenta será cerrada trimestralmente y ele la cual se pasará
al Gobierno una cópia al fin de cada periodo.
4' Los documentos que representen los valores á cobrar por
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cuenta del llaneo seráu presentados á los deudores para su pago
á sus respcclivos ·vonci1nientos, ~_,.en caso que solicite ser renovado, el llunco Comercial será faculiaclo para así hacerlo por 6
ó pur 12 meses, cokando el interés de uno y medio por ciento
mensual, y vencido el úllimo plazo queda facu"arlo tambi"n á
ejecutar judicialmente el cLm1plimier.to de las obligaciones.
5' Terminada que sea la liquidacion del fünco y Casa de Moneda, el saldo q••e do ella resultare á favor del Gobierno, pasará
al haber en la cuenta cnrrinnte que el na~co Comercial llevará
para la amortizacion del papel moneda, préYia dcduccion de una
comision simple de uno y mc<lio por ciento sobre el total de los
valores á cobrar en la fecha en que el llaneo Comercial se haga
cargo de aquella liquidacion.
6' El capital de que habla la base anterior no podrá ser retirado hasta que hayan siclo chancelarlas y finiqnitadas las cuentas de la amortizacion del papel moneda circulante.
7' Para dar principio á las obligaciones esU¡rnladas, no excederá de tres meses desde la celebracion del contrato.
Art. 3° Las leyes y disposiciones vigentes relativas al Banco
y Casa do Moneda, quedan derogadas desde la ejecucion de la
pre sen te ley.
Art. 4° Comuníquese al P. E.
Sala de Sesiones, Corrientes, Noviembre 23 de 18G4.
José R. Vida/.
Angel Acuña.
Secretario.
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Corrientes, Noviembre 20 de t86~.

Cúmplase, téngase por ley <le la Provincia, promúlguese y dése al H. O.
LAGHAÑA.
Gonzalo Fig1ieroa.
Oficia' Mayor.

Son cópias.
D. }'erna11dez.
Oflc1al f. 0

Diciembre

!~de

tO -
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Ene1

Al Procurador del Tesoro.
GoNZALEz.

Exmo. Señor :
Por la ley de la materia de 26 de Agosto 1863, se autoriza al
P. E. para reglamentar la amortiz"cion del papel moneda de la
Provincia de Ccirrientes, en la forma que crea mas conveniente.
En la Memoria del Mini,terio se dice que el Gobierno esperaba el resultado pendiente en' el Gobierno de Corrientes, de un
convenio ó medio de amortizar el papel por un arreglo con una
casa de comercio.
Este resultado · es el que se remite ahora por el Gobierno de
Corrientes, concebido en tres leyes provinciales que se acompañan, para realizar la amortizacion, convirticnclo en billetes de
un banco particular, el papel moneda, !Jajo las bases y condiciones que se expresan.
El Fiscal cree !Ju en o el proyecto; pero no d:i su juicio cu la
parte puramente financiera, en Jn qnc no se cree ni con los conocin1ientos, ni con los <latos suficientes para resol ver el asunto;
y se limita á opinar en Ja parte lrgal y jurídica, que en virtud
de Ja ley sobre bancos li!Jrcs y la m1t,ll'izacion del P. E., puede
?probar el medio propuesto si lo encuentra bueno, ó procederá
reglamenlar la ley por otros medios que consiJera mejorcs,salvo en todo el juicio de v-. E.
Diciembre 31 de 1864.

Rarnori fi"ereira.
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Enero 2:0 de f86;;;.

Contéstcse que el Gobierno Nacional hará efectiva la amortizarion del ¡:apel moneda de la Provincia de Corrientes, ordenada
pcr la ley de 26 de A.gosto de 1863, bajo las bases siguientes :

1' Entregará la suma de mil onzas por la anualidad que está
vencida á la órden del Gobierno de Corrientes, así que se haya
puesto en práctica el conlrnéo ¡1ara que está aulorizado por la
ley de 2;; de NovicmLre ¡;pdo .
.utoriza al
teda de la
tveniente.
rno espetes, de un

o con una

2' Entregará ú favor del Gobierno de Corrientes ó á su órden,
letras de Tesorería •le mil onrns cada una, hasta completar el
máximum de la suma <¡ue importa el papel moneda garantido.
·3' El Yencimiento de estas letras será el 26 de Agosto del año
rcspectiYo, contándose las anualidades desde la fecha de la ley
de 26 do Agosto de 1863.

l!nerno de
'\t•
t:~compaillletes de
condi-

4' El Aclministra<lor de Aduana de C~rrientcs formará parle
de la Comi,ion nombrada en virtuil rle la hase 6" de la rc>ferirla
ley de la Provincia, y aYisará inmediatamenle á la Contaduria
Na,·ional la suma de papel inu'ilizJdo, acompañmdo cópia dl'I
acta que se forme con este obj<:to.
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5' El plaz .i que el Gobierno de la Provincia está encargado
de esli¡mla1', de acucrtlo con el Banco, para la amorlizacion del
papel, no podrú en ningun caso exceder del término en que se
van á hacer pfectivas las oLligacioncs nacionales; y al satisfacerse cada annalidad debe estar amortizado ó amortizarse el
cr¡uinlente en papel moneda.

iejores,-

6' Si el papel moneda emitido hasta la sancion de la ley, y

"y

que sea recogido para la amorlizacion, no alcanzase á la suma de
1.574,669 ps. calculada, el Gobierno de.Corrientes devolverá al
Nacional la suma de dinero que se hubiere entregado <lemas
por las obligaciones á que se refiere la base 2'.

7' En ningun tiempo ni bajo ningun pretexto se exigirá del
Gobierno Nacional que los billetes emitidos por el Banco Comercial encargado de la amortizacion se consideren como moneda
coniimte <le aquel!a Provincia para los efectos del inciso 1' del
art. 67 de la Constilucion Nacional; quedando el Gobiemo Na-
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cional completamente desligado de esta obligacion con el pago
de las anualidades referidas y del papel moneda amortizado.

queri1lo lu
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MITRE.
LucAs GoNzALEz.

Corrientes, Febrero

~8

de t8&5.

Al Eil!'mo. SefWr Ninistro Secretario de Estado en el Departamento
de Hacienda.

Tengo el honor de avisar recibo de la nota de V. E. y copia
autorizada del decreto, estableciendo las bases bajo las cuales el
Exmo. Gobierno Nacional hará efectiva la amortizacion del papel moneda de esta Provincia, ordenada por ley de 26 de Agosto
de 1863.
No dudando que las anualidades que vencieren, desde la fecha
de la ley, por el valor fijado en ella, serán enlregadas á la Provincia para su objeto, en caso do otro arreglo cualquiera, si el
contrato para el que este Gobierno está autorizado por la ley de
Noviembre no tuviera cumplimiento, solo me permito esperar,
si el Gobierno Nacional la creyese atendible, una modificacion
de la base sex 1a, en cuanto á la condicion que Plia cspresa.-La
suma de un 111illo·n qui-nientos setenta y cttatro mil, seiscientos
SJtenta y nueve pesos (l.574,669 ps.), limite de la emision reconocida, está terminantemente mandada pagar por el Congreso;
y el Gobierno Naciana! que tan repetidas pruebas dá de su inter(,s por todo lo que tiernla á la reparacion de los sacrificios de
cada Provincia por la lihertad y union nacional, cuando ellas estuvieron amenazadas, bien puede proceder en oportunidad con
arreglo á los términos de aquella ley.
Aunque no puede saberse el resultado que dará la amortizacion y pudiera no llegar el caso condicional de la base sexta, he
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Suli-se e re lurio.

Exmo. Señor:
En la nota que dfrije á V. E. el Gobierno de la Provincia de
Corrientes con fecha · 18 de Febrero ppdo. con referencia á lo
dispuesto en el Stiprerno Decreto de 20 de Enero último que original es adjuntado, manifiesta aquel Gobierno su conformidad á
esta disposicion, sobre ·el sisl.ema adoptado por el Gobierno Nacional para la amortizacion del papel moneda de aquella Provincia; y sobre la base 6' pretende el Gobierno de Corrientes
una modiücacion en cuan Lo á la cantidad de papel moneda.
La Con!aduria General en atencion á que no es posible en la
actualiclad saLer si resultará en la amortizacion la diferencia á
que alude el Gobierno de Corrientes, ~pi.que la ley de la materia circunscribe la amorLizacion á determinada cantidad de papel
moneda emitido, opina, salvo el mejor parecer de V. E., que el
GoJiierno Nacional puede reservarse la resolucion de este caso
hasta saber el resultado de la amortizacion, y hasta que el Congreso resue!Ya lo r¡ue en definitiva estimase oportnno.

-

j.f -

No obstante, V. E. puede dignarse deterrni11ar lo que crea euuveniente.
Contadnria Gern·ral, ~larzn 7 de J855.
Pedru !)011dol.
Mu11 ucl JOstf A rge rirli.

Marzü t O Ue t 865

Al Procurador del Tesoro.
í)alcu1on /fueryo,
:::;u lJ·SPCn'.!a 1·io.

Exn10. Señor:
J.a ley de la materia art. 1º destinó para la amortizacion del
papel moneda de Corrientes 1,000 onzas de oro anuales, hasta
completar una suma determinada, como el maximum de la cantidad que se clcbia gastar.-Es muy clara su mente: señala no
absolutamente la caulidad necesaria para la amortizacion, sino
hasta Ja suma ele la que se pase; "y por consiguiente, si con menos cantidai l fuese sufic.iente, es claro que se ha llenaclo el objeto de Ja lo)·, y 110 debe bacer mas gasto el Tesoro Nacional.l'or esto c:·eu el Fiscal, que el decreto reglamentario jlel Gobierno en la daúsula 6' ha interpretado bien la loy, dentro de
su mente; y que Ja solicitud del Gobierno de Corrientes se puede
considerar como de equidad, no ele justic~,salvo el juicio de V. E.
•:f.
Marzo 23 de 18D5.
· •·
.
Ra;mo1t Fereira..
ALril 'i dtl t865.

De acuerdo con el dictámen dd Procurador del Tesoro, téngase por resolucion. A sus efectos comuníquese al Gobierno de
Corrientes.

MITRE.

Li:cAs GoNzALEZ.
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Contaduría General de la Nacion, 31 de Marzo de 1865.

PEDRO C. PEREYRA.

PEDRO PONDAL.

MANUEL J. ARGERICH.

..

:4

Buenos Au·cs, Julio!:t de t86.t.

Al Sef!or Presidente de ia Junta de Administracion del Crédito Público Naéional.

Por la ley de 16 de ,Noviembre de 1863, fué autorizado el Gobierno para pagar en Londres los intereses y amortizacion de,
los fondos públicos nacionales, siempre que los tenedores lo
solicitaren, debiendo someter previamente al Congreso el contrato que al efecto celebrare.
Por la solicitud adjunta verá el Sr. Presidente que se propone
al Gobierno celebrar un contrato con este objeto; y como esta
cueslion, de suyo delicada y graYe, diti lngar ú discusiones bien
agitadas en el Congreso, el Gobierno, antes de resolver nada sobre la propuesta que se lo hace, desea oir la opinion ilustrada
de la Ju uta del Crédito Público Nacional, cuyos conocimientos especiales en esta materia han de contribuir eficazmente á resolYorla con el mejor acierto.
Es con este motivo que teago el honor de dirijirme al Sr. Presidente, adjuntándole los antecedentes que el Gobiernohabia solicitado en Londres.

'

Dios guarde al Sr. Presidente.

'
LucAs GoNZALEz.

,,

'

-4TRADUf:CIO'S.

Con,u\arlo Geuern\ de In¡
Ue¡i1\bliea A1·g·pnLinaen Londres.
1

Enero23 de t81M.

A S. E. el Sr. Dr. D. Rufino de Eliwlde.

Señor:
Tengo el honor de contestará su nota fecha 26 de Noviembre,
en la cual V. E. me pide informes sobre el modo como se puede hacer efectivo en Lóndres el pago de los intereses ele la deuda Nacional Argentina, y de las condiciones bajo las cuales, operaciones de esta clase han sido realizada> con el Perú, España y
otros Eslados.
Es una regla fija en la Bolsa de Lóndres, no permitir que tengan lugar transacionescon Bonos de deudas internas extrangeras.
Para que sean introducidos en nuestro mercado Bonos de esta
clase, necesitan ser convertidos en Bonos Esterlinas, es decir,
en Bonos que representen la moneda inglesa, y que los dividendos se paguen en igual moneda en Lóndres.
Aun bajo estas condiciones, hay una gran prevencion contra
arreglos de esta clase, y solo un caso de estos ha tenido lugar.
Esto fué con la deuda interna del Perú, cuyas negociaciones
fueron llevadas ácabo por los Sres. C. de Murrieta y Ca., una de
las casas mas eminentes de Lóndres. La cuestion duró como un
año, antes que la Bolsa se decidiese á dar su consentimiento; pero
ya que este precedente se ha establecido, creo que seria tambien
admitido para el caso de los bonos argentinos. Seria necesario
que cada Bono fuese firmado por los Agentes de Lóndres, de
modo que su total fuese debidamente verificado.
El negocio podia ser iniciado por mí en el Consulado, y este
seria el modo menos costoso de verificarlo; pero creo que seria
mas ventajoso para los tenedores 'de Bonos y tambien para la
República, que este arreglo fuese puesto entre las manos de alguna casa mercantil ó bancaria, acostumbrada á hacer grandes
transaciones en la Bolsa, dejándome á mí personalmente la

accion de
casosde ei
Desde el
tir nuevan
miante, y

1

Spg. Toe
ja; perom<
do una ese.
res, las acc
sensible, y
cada una.
Los prec.
Deuda del
Idemidem
Camino del
Accionesd~

Idem idem
La últime
que «Antw
Cardiff para
sulado Arg<
me informe
Yez, el 9 de
circunstanci
fuerte, porc
autoridad d<
dignidad de
Me reiter•
(Firma<

-5-

i.f.

:>viembre,
io se puele la deuales, opeEspaña y
· que tenlrangeras.
·~·de esta
, es decir,
s dividenon contra
lugar.

l

lciaciones

una de
como un
mio; pero
¡ tambien
necesario
·ndres, de
t.,

lo, y este
que seria
para la
ws de alr grandes
mente la

accion de dirigir los trámites oficiales que son de costumbre en
casos de esta naturaleza.
Desde el último paquete, la escasez de dinero so ha hecho sentir nuevamente en nuestro mercado de un modo bastante apremiante, y el interés del din~ro ha subido otra vez en el Banco á
8pg. Todas lasAceiones Industriales han tenido una fuerte baja; pero me es grato decirlo, los Bonos de Buenos Aires han formado una escepcion: los de 6 pg quedando á los precios anteriores, las acciones de caminos de fierro, quedando con una baja insensible, y las Acciones de!Banco habiendo subido de! lib. ester.
cada una.
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Los precios son los siguientes:
Deuda de Buenos Aires 6 pg
Idem idem idem diferida
Camino del Norle
Acciones del Banco de
Idem idem idem Nuevo de

<

90 á 92

ex-dividendo.

35 á 37

((

1)4
de premio.
9 á 10
((
21/4á 23/4
((

La última primavera tuve que quejarme á V. E. de que el buque «Antwerpia» de Bélgica, Capitan Broroning, babia salido de
Cardiff para Buenos Aires sin haber visado sus papeles en el Consulado Argentino en ese puedo. Ei Sr. Frank, su Cónsul, ahora
me informa que el buque con el mismo Capilan han salido otra
vez, el 9 del corriente, con la misma irregularidad. Bajo estas
circunstancias pediria á V. E. que se le aplicase la multa la mas
fuerte, porque procedimientos de esta clase no solo anulan la
autoridad de sus representantes en este país; sino que atacan la
dignidad de la República.
Me reitero de V. E., su mas atento y S. S.
(Firmado.)
1'/.

l

•

B. Sampson.

'
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Confidencial.
Lóndres, Enero 23 de t86L

Querido Señor :
Hemos adelaniarlo algo con el camino de fierro de 1 Sr. \Vhcelwrigh :,, de,de que esci:Ji á vJ., pero no trnto como esperaba.
Grandes ícmo.eo de una goe«'.L entre AlemRnia y Dinamarca,
únd repentina y fuerte ex1raccion de oro de losBancus de Franc'a
é Inglaterra, y la relacion pub 1icada en lluenc•s Aires, sobre los
temores qt:e exi' en" de un rompimiento con Monlevideo," han
sido, cada una de e'18s, causas que han contribuido á considerar
prudente el retardo de la inlroduccion final de dicho camino, Las
dos importantes compañías que deben introducirlo en nuestro
mercado han arreglado todos sus términos, y hay fueries razones
de esperar, que por la hábil conduela de nucsiro Gobierno, las
dificultades que existen en Dinamarca serán arregladas sin tener
que acudirá una guerra. La cuestion de retardo, espero pues, no
será mas que de una ó dos semanas-sobre todo, desde que la
salud del Sr. \Vhechwright está en via de restúlilecerse, y por
consiguiente podrá dar toda su atcncion á este negocio. Es desconsolador tener que hablar por cada correo de retardos, pero nunca
he conocido un caso adonde han ocurrido tantas circunstancias
desagradables-para contrarrestar su éxito-en momentos que
todo estaba pronto.
En cuanto á lo que toca á los pasos que se deben tomar para la
introduccion de la Deuda Nacional Argentina, recomendaria á vd.
f[Ue conferenciase con los representantes de una de las casas mas
activas de Francia ó de Inglaterra en Buenos Aires. No me dice
vd. porque este negocio no ha sirio puesto entre la~ manos de los
Sres Baring, pero como estos señores son los agentes en materias
financieras de la República, supongo que al consultarme, vd, Jrn
• querido saber confidencialmente si otras ca~as están dispuestas á
tomarlo. No tengo que decir que no podria recomendar que ningun negocio se retirase de las manos de los Sres, Baring, pero
suponiendo que ellos no 1~aceptasen, ó que el Gobierno prefiriese
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otra casa para efectuarlo, rncncionaria cntónres los Sres. Erlange
y ca. de Paris y Lóndres, (que tienen slls corresponsales en Buenos
Aires) ó los Sres. Stern hermanos, de Lóndres y Paris, teniendo
estas dos firmas la mejor reputacion posible en las Bolsas de estas
dos ciudades, y cuya honradez y habilidad en el manejo de negocios de es!a cfrse, podria asegurar en lo posible, su buen éxito.
Créame vd. siempre, querido señor, su fiel servidor.
Firmado-
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JI. B. Sampson.
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Exmo. Señor:
La casa que suscribe Montené y Ca. de este comercio, con el
mayor respeto á V. E. se presenta y hace las propuestas siguien
tes para convertir cuatro millones ele pesos de la deuda interna
del Perú en deuda externa que ganará el cuatro y medio por ciento de interés al aüo en lugar del interés pactado para la primera.
Es!a substitucion que se hará bajo las condiciones que se cspresnn en seguida, clejaal Erario Nacional una cconomia importante
que V. E. ha sabido apreciar desde el primer momento que tuvimos el honor de indicarle verb,t!mr,nte; creemos inútil esponerle de nuevo las ventajas evidentes rpie resultará de la medida que
proponernos.
Art. 1º En un periodo de tiernpo que será fijado para el Supremo Gobierno, cntrcgaremoscn esta caja rle consolidacion por cuatro millones de pesos en vales de dicha caja para que ;;ean amortizados. Esta cantidad será erogada por nosotros por entregas parciales y del importe que nos convenga, dentro del. periodo espre. sado, y por cada una de las entregas parciales, la oficina de consolidacion nos dariwm certificado que la acredite.
Art. 2º Tan luego como esté firmado el presente convenio, que
se elevará á escritura pública, el Supremo Gobierno pasará por

'1:.'i;

-8nuestro conducto ásu agente diplomático en Paris, it r¡uicn se acreditará al efecto, las órdenes neccemfos para <¡ne de acuerdo cc,n
nuestra casa de dicha capital omita y entregue á esta por veinte
millones de francos de documentos de deuda externa del Perú, que
equivalen á los cuatro millones de pesos en vales que nos comprometemos á en\regaF aquí al cambio de cinco francos por un
peso.
Estos documentos serán firmados por el mencionado agente
diplomático del Perú debidamente autorizado, y refrendados por
Montané y Cª de Paris, ganarán el interés anual de cuatro y medio
por ciento pagaderos del modo que se estipula mas abajo, su texto será de ambos idiomas, castellano y francés, su forma y reduccion serán acordadas entre el citado representante del Perú y
nuestra casa de Paris en conformidad de las estipulaciones del
presente contrato, y Lle las órdenes é intrucciones que pase el
Supremo Gobierno.
Así mismo acordarán entre ambos la subdivision que sea conveniente establecer del nuevo papel colorado, azul y blanco.
Art. 3º En elactode formalizarse esta contrata, presentaremos
una fianza á la satisfaccion del Supremo Gobierno por bonos de la
deuda externa que se nos deben entregar en Paris: dicha fianza
quedará vigente mientras no hayamos completado la erogacion de
los cuatro millones de pesos de deuda interna y se chancelará á la
presentacion de Jos certificados de la cficina de la consolidacion
que acrediten nuestra entrega total de estos últimos.
Art. 4º El interés estipulado de cuatro y medio por ciento, al
ario para los bonos nuevos empezará á correr desde el primero de
Enero de 1854, y se pagará por semestres, debiendo ser el pago
del primero el primero de Julio de 18511, y del segundo el primero de Enero de 1855, y asi en seguida cada seis meses.
Art. 5° El pago de estos intereses, asi como el de la amortizacion de que se ha hablado mas adelante se hará en Paris, y el Supr¿mo Gobierno del Perú comisiona desde ahora para estas operaciones á nuestra casa de dicha cindad, encargada de la venta del
huano peruano, que se es pende en Francia y sus Colonias; quince
dias antes se anunciarán estos pagos en dos principales periódicos
y diarios de Paris.
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-9Art. 6° Los veinte n,illones de francos de que trata este convenio se redimirán hasta su completa cxtincion por medio de un
fondo de amortizacion que se fija desde ahora á la suma de doscientos mil francos por coda año, sea uno por ciento sobre el capital primitivo; y esta cantidad se aumentará cada vez de lo que resulte sobrante de la sumafijada para el pago de los intereses sucesivos.
Las amortizaciones serán tambien semestrales, cada una de la
mitad del importe que se acaba ele espresar; la primera tendrá
luglli' al fin del año 185~, las demás seguirán de seis en seis

mti\ííll¡.

E'i!tá!i mnortizaciones se verificarán comprando los bonos en la

DÓ!~~f~ariscuanclosu valor sea menos de la par, y cuando estén á'la paró mas arriba, esta operacion se hará por sorteo en presencia del agente diplomático del Perú, de los agentes de la deuda,
de un notario público, y de seis de los tenedores de los bonos, que
los demas podrán comisionar si quieren asistir al sorteo. Los tenedores de los bonos, sorteados recibirán el capital nominal íntegro
de dichos bonos con mas los intereses del semestre que esté al
vencerse.
La amortizacion por compra se podrá hacer en cualquiera fecha
del semestre, de acucrrlo entre el representante diplomático del
Perú y Ja agencia ele ladeLHla cuando haya fondos disponibles.
Los sorteos, cuando la amortizacion se haga de este modo, se
verificarán cada seis meses, veinte <lias ante del vencimiento de
los intereses; es decir el JO de Diciembre y el 10 de Junio de cada
año; y al tiempo de publicarse los avisos anticipai\os para el pago
do los intereses, so avisarán tambien cuales son Jos números de
los bonos que hayan salido al sorteo.
Si un tenedor de bonos sorteado, dejase correr todo un año
desde la focha del sorteo sin ocurrir por su importe, se necesitará
nna órden del Supremo Gobierno del Perú para exigir este Pl\!lº
atrasado.
La suma estipulada para la amortizaqion es el minimum que
se pueda amortizar, sea cien mil francos por cada semestre, y el
esprcsado semestre de los intereses; pero el Supremo Gobierno
podrá aumentar esto fondo cuando lo tenga á bien; podrá aun
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amortizar toda la deuda en una sola vez si asi le conviniese; pero
en este caso tendrá que avisarle á los tenerlo res seis meses antes
<le hnceresta amortizacion, pub:icando avisos en dos diarios lle
Paris. Los bonos amortizados se partirán en dos, una mitad clepcsi1ada en el Banco de· Francia, y la otra se remitirá á este Ministerio de Hacienda.
Art. 7" Mientras que no se hayan entregado aqui en la oficina
de.consolidacion, la cantidad de vales de la deuda interna, correspol)diente ála suma de Jos nuevos bonos que hayamos recibido en Europa, en virtud de esta contrata, temlremos que entregar
en esta caja de consolidacion, la suma de dinero á que ascenderán
los intereses del cuatro y mefüo por ciento anual, percibidos sobre el capital ó parte de él Lle los honos que aun quede por cubrirse aquí. Verbi-gracia: cuando se sepa aquí que se ha pagado en
Francia el primer semestre de interés vencido al 1º de Julio de
1854, sean 450,000 francos, si en aquella íecha no hubiésemos
entregado en la oficina de consolidacion conforme al artículo 1º
sino mitad de los cuatro millones de pesos en vales de la deuda
interna, tendriamos en este caso que reembolsar aquí la mitad de
la suma recibida en Francia por intereses, y así.proporcionalmente por lo que falte que entregar aquí en vales.
Art. 8° Para el pago de los intereses y la amortizacion de los
bonos, segun lo pactado en este cont ato, que en su cumplimiento, el Supremo Gobierno del Perú obliga las rentas nacionales
é hipoteca especial y determinarlamente lo que producirá la venta
y consumo del huano en Franria, sus colonias y en los reinos
de España, comprometiéndose a no yemler, disponer ni hipotecar los líquidos productos que resulten del huano vendido para
el consumo de aquellos paises que hoy tiene libres y que quedan destinados especialmente para cubrir las obligaciones de este contrato, sea al pago de los intereses y á la amortizacion del
capital de los nuevos bonos, como se ba pactado en el presente,
y cuando terminen las conteatas de consignacion del huano peruano sobre las cuales quedan 1-rlpotecados los fondos necesarios
para el servicio de los intereses y de la amortizacion de que trata
este convenio, el Snpremo Gobierno incluirá en las nuevas contratas que celebre las estipulaciones del presente artículo. Si por
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algun ernnto que no se puede prcveer por ahora los productos del
Imano que se consume en Francia; sus colonü.s y España no
bas· as,•n para cubrir los referidos intereses y amortizacion, el Supreme Gobierno ~feo ará á su pago lo que produzca el huano vendido en otros paises.
Art. 9° Si al acercarse la época del pago de los intereses y de
la amortiz~c:on, Ja casa de Montané y Cª de Paris, encargada de
dicho pago se lia!;ase en el caso de no tener fonrios suficientes
¡irocedeníes de la venta del huano que se espende en Francia
t' sus colonias para el cubrir el monto de estos intereses y amortiZacion, el representante del Gobierno del Perú en Paris exigirá
s~gg.n instruccfones, del hu ano que se vende en España ponga á
dlspósicion de dichos Montané y Cª la suma que sea suficiente para
cubrir el déficit, y estos la abonarán en cuenta al Supremo Gobierno.
Art. 10. En remuneracion de lmrgastos y trabajos que ocasionen los pagos de los intereses y de la amorlizacion, el Supremo Gobierno abonará á la casa agente en Paris la misma comision que
se paga en ·cóndres para iguales operaciones sobre los bonos peruanos emitidos en aquella plaza.
Art. 11. En cualquier tiempo de guerra ó de paz, tendrán siempre lugar los pagos de intereses y amortizacion: y bien sea que los
bonos pertenezcan á ciudadanos de naciones amigasó enemigas,
ellos serán siempre libres de secuestros de parte de las autoridades pernanas. Cada tenedor de bonos tendrá, sea cual fuere la
caníidad ele su pertenencia, los mismos derechos que este conrnnio conceda. Este c,:,ntrato aprobado poi' el Supremo Gobierno,
con el debido decreto se elevará á escritura pública y se sacarán
cópias certificadas y legalizadas, y Uil\!. de ellos se depositará en
el Banco de Francia eón todas las de):Jidasforró.alldades. - Lima,
Junio 30 de 1853-Exlno. Señór-i"orpóderde M'ontané y Cª Angel Richon.
"

os
ita

nür

Lima,:Julio 12 de f81S3.

Vista la propuesta qne precede y Ctlrlsiderando:
1º Que el artículo g de Ja ley de ¡iresupu'esto autoriza al Eje-
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cutivo para adoplar las medidas y efectuar en la deuda pública los
arreglos que crea convenientes á los intereses de la nacion y á
los derechos de los acreedores.
2° Que la traslacion que se propone á la vez que procura las
economias de las rentas públicas por medio de la diminucion de
intereses, consulta los derechos de los tenedores, procurándoles
ademas utilidad en el aumento del valor negociable de sus capitales.
3° Que esta operacion facilita el atraer capitales al pais para
convertirse en deuda interior, aumentándose de este modo la
riqueza pública y el crédito de la deuda.
4' Que en una traslacion total introduciria oscilaciones perjudiciales en el crédito exterior, y por ello aconseja la prudencia limitarla, dejando una parte de deuda en el pais, como el elemento de economia y de crédito.
5' Que con este arreglo no se grava á los tenedores con los gastos de conversion que ofrece cubrir la casa contratista. Se aprueba el contrato propuesto al Gobierno por la casa Montané y Cª de
esta ciudad, por el monto de cuatro millones de pesos de deuda
interior, convertibles en veinte millones de francos .de deuda externa, bajo las condiciones y modificaciones siguientes:
1' La fianza de que.habla el artículo 5' se prestará en la Administracion del Tesoro de esta ciudad, á satisfaccion de su Gefe el
Tesorero; debiendo presentarse otorgada la fianza al Encargado
de Negocios de Francia para que expida los créditos de que habla
el artículo 2'
2ª La casa proponente depositará en la Casa de Consolidacion
de esta capital, dentro del término de dos meses á lo mas, contados desde esta fecha, la cantidad de ciento cincuenta mil pesos
en vales, como garantía del cumplimiento de este convenio, debiéndose expedir por dicha oficina un certificado de este depósito,
expresando que la suma no es cangeable por los bonos expedibles,
segun el artículo 2° hasta que no se haya presentado del todo los
cuatro millones de valor do la deuda interna.
3ª El plazo á que se refiero el artículo 1' para la entrega de los
cuatro millones que ha limitado al periodo ele dos años solamente, bien que el Gobierno podrá conceder la próroga que crea equi-
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tativa, siempre que la casa contratista presente comprobante para
merecer esa gracia, lo que en ningun caso podrá ser por mayor
suma de trescientos mil pesos.
4ª De la aplicacron subsidiaria de que hace mérito el párrafo 2º
del articulo 8° para cubrir el déficit que pudiera resultar de los
productos del huano en los mercados de Francia y reinos de España, se esceptuan los paises cuyos productos líquidos están hipotecados por contratos anteriores.
5ª Los documentos de que hace mérito el 2° párrafo del artículo
2° serán refrendados por D. Enrique Huyes, residente en Paris, á
quien se nombra agente de esta negociacion por parte del Gobierno.
6'& .Los gastos que ocasione esta operacion, como tambien los
de cólnision, serán de cuenta de los contratistas, sin cargo alguno
por el Gobierno.
Comuníquese á quienes corresponda.
llúbrica de S. E.
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Exmo. Sr. Ministro ele Ha;;iencla.

Señor Ministro :
Habiendo pasado la ley que autoriza al P. E. á trasformar en
deuda extema la deuda actualmente interna, cuyo importe ori ·
ginario era de cuatro millones de pesos fuertes, tengo el honor
de proponer á V. E. que se encargue deÍ servicio de esta deuda
el Union DJnk of London.
1. Dicho Banco se encargaria del cambio de los bonos internos
con (ra los bonos externos, segun las instruccione.s que le pasa-
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ria al efecto el Gobierno, mediante una comision de dos por ciento, pagaderos por los tenedores de los bonos. ·
2. El servicio de fa amorlizacion é intereses seria gratis.
3. El Banco no adelantaria ningun dinew ¡rngando amorlizacion é interés, solamente habiendo recibido los fondos necesB!"ios.
~. Las remesas del Gobierno serian descontadas, si fuese necesario tal descuento, á la tasa del Banco de Inglaterra, y seria
sometida Ja cuenta del Gobierno á las mismas condiciones que
toda~ las demas, gozando cualquier saldo al cfédilo del Gobierno
delfoterés que abona el Union Dank of London.
Dios guarde á V. E .. muchos años.

James O/iver.
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Julio il de 1864.

Adjuntándose los antecedentes remitidos por el Cónsul Argentino en Lóndres, pídase informe á la Junta ele Créclito Público,
remitiéndose el especliente con la nola acorrlada.
Go"NzALEZ.
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Señor Ministro :
lle sometido á la consideracion de la Junta del Crédito Públlco Nacional, que tengo la honra de presidir, la nota do V. E. <le
21 del pas¡¡,do Jnlio, y el espedlcnte que la acompaña.
Despues del exámen detenido qne ha hecho de todas las picws
que lo forman, la Junta me ha autorizado para poner en conocimiento do V. E. snopinion sobre el ¡iunto consultado.
Ella piensa que, el párrafo l º del proyecto de contrato de foja
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7 importa el desconocimiento del ,a.rL 12 de la ley eje 12 de l'lovieihbre de 1863, que ordena que la A<lministracion' del Crédito
Público esté bajo la garantia, y vijilancia del Congreso, pues una
vez cambiado el domicilio y la naturaleza de la denda, no se!'ia
posible hacer el pago, y recojer los cupones y títulos amortizados en la forma establecida,· ni tampoco rnmplir el art. 5º de la
misma, que ordena á la Junta hacer la inscripcion, y transferencias de toda operacion de Fondo PúLlko Nacional.
La Junti¡ cree tambien que la desnaturalizacion, que se hace de
la deuda.al cambiar el título originario argentino por otro fabricado en :Londres, y cuya obligacion será en moneda inglesa, es1á ei;i CQntradiccion con el mismo artículo 28 de la ley que se irvoca, el que termina de este modo: " y sin alterar en lo mas mini" mo el.: ~ácter y la naturaleza de /r¡ o/;ligacion. "
Desdé'qlle la ~nutaconsidera que el art: 1° dql proyecto de contrato presentado á V. E. por el representante del Union Bank de
f,ondres vulnera la ley, cree inoficioso detenerse á observar los
ele mas artículos que lo complementan.
Pero es do mi deber demostrar il V. E. que, á pesar de que f 1
contratista no anuncia la novacion de pesos fuertes á moneda iqglesa, que va á operarse en el cambio de los títulos que ofrece,
nuestra aíirmacion está justificada por la nota del Consul Argentino en Londres, Se!'íor Sampson, dirijidaal Sei'íor Ministro de Hacienda con fecha 23 de Enero de este afio, y que forma la cabez.t
de esteespediente.--Dice el Señor Sampson en el párrafo 2º lo siguiente:
«-Es una regla fija en )a Bo\sa de Londres no permitir que
"tengan lugar transacioncs ·conbonos de deudas internas extran" geras.-Para que ·sean introducirlos en nuestro mercado bonos
(( de esta clase necesitan ser con vertidos en bonos esterlin,os, es
" decir, en bonos que representen la moneda inglesa, y que lcrn ·
"dividendos se paguen en igual moneda en Londres. "
·
El párrafo tercero de la !Ilisma nota es tambien muy sigpiflcativo, dice así:-« Aun bajo estas condiciones )lay ¡¡na gran pl'C·
" ycmcion contra arreglos de esta clase, y solo 11n caso d'e estos
"lia tenido lugar. "
. Importando el púrrafo anterior una contestacion á la consulta
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del Ministerio qne V. E. preside, debemos inferir qne se snponia
entonces, qne el Perú, España, y otros Estados Enropeos, y Americanos, habian cambiado sns deudas internas en externas ;-ruego á V. E. detenga su consideracion sobre un hecho que ha venido áevidenciar, la importante nota de folio 1 del Cónsul Argentino en Londres.
El Perú es la única Nacion que ha realizado en la plaza de
Londres una operacion del género de la que se propone en consulta.-¿ Seguiria la República Argentina el único ejemplo que
puede citarse, é iría a solicitar como lo hizo el Perú, segun lo
asegura la misma nota del Consul Argentino, durante un año, el
derecho de que su deuda se reconociese digna de ser cotizada en
aquella Bolsa?
La Junta creé, que no deben esponerse los títulos de Crédito de
la Nacion á correr los azares de un rechazo, ni á sufrir los inconvenientes de servir de materia de discusion en Bolsas estrañas á su
origen y constitucion.
Podría terminar aquí este informe, pero desde que, las piezas
qne precedieron al cambiar de la deuda interna del Perú en deuda externa, se hallan agregadas al espediente en consulta, la Junta creé de su deber decir sobre ellas algunas palabras.
La casa de Montané y Cia. al proponer al Gobierno del Perú el
·cambio de la deuda interna en deuda estema, alega como argumento para hacer su propuesta aceptable, el menor intercs que
tendrá que pagar el Gobierno porlos cuatro millones que intenta desnaturalizar; y el Gobierno del Perú en su aprobacion al
contrato reconoce la ventaja de este modo-« Art.,-2'-Que la
« traslacion que propone á la vez que procura las econmnias de
«las rentas públicas por medio de la diminucion de interos ele »
y mas adelante en el art. 4'. "Que una traslacion total introdu" ciria oscilaciones perjudiciales en el Crédito exterior, y por ello
"aconseja la prudencia limitarla, dejando una parte de deuda en
"el pais como elemento de economia y, de crédito.
La Junta cita estos artículos para observar que, si el Gobierno
del Perú desnaturaliza una parte de su deuda, es halagado por
las ventajas que la Nacion recibe pagando menos interes ;-pero
la necesidad que lo fuerza á aprobar el contrato, no lo ciega has:a
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el punto de desnaturalizar toda su deuda por razones tambien de
econ,o'inia.

Estas piezas Sr. Ministro, lejos de inclinar el juicio de la Junta
en pró del proyecto de contrato presentado á nombre del Un ion
Bank de Londres sirven para justificar las razones que tiene para
aconsejar su rechazo.
'
Restame para cumplir debidamente con los deseos de la Junta
hacer á V. E. algunas otras reflexioues. Si el cambio de la deuda
interna del Perú en deuda externa encontró todas las dificultades
que espresa nuestro Cónsul, á pesar de llevar la hipoteca de todas
las rentas nacionales, y muy especialmente la de todo el huano que se encontrase libre de grávamen , ¿quién garante que la
deudJI. argentina puede librarse de un desaire desde que se proponga Sin garantía en la Bolsa de Lóndres á pesar de las resistencias que siempre ha opuesto ella á este género de operaciones,
segun lo asegura el Sr. Sampson? La Junta del Crédito Público
i.¡ue vé elevarse en el mercado el precio de sus títulos, que sabe
son buscados, y que espera que muy pronto responderá su valor á
la importancia del fiel cumplimiento de su renta, y amortizacion,
no puede aconsejar la admision de un contrato que propone por
una parte la desnaturalizacion de la deuda sin respetar la ley, y
por otra parte no ofrece ventaja de ningun género en cuanto á
los intereses del Erarario Público.
Consta al Sr. Ministro y al Soberan·' Congreso que la República
Argentina no carece de capitales suficientes para llevar el precio
de los títulos de su deudaála altura que lo os debirla.-Diganlo
las mazas de capital que gira, no solo el Banco de la Provincia de Buenos Aires, sino tarnliien la de los Jlancos particulares, sin
que para reunirlas abonen otro interés que el de 6 p§: , de que
tambicn gozan nuestros títulos.
Se alega que el cambio de domicilio de la deuda introducirá
capitales al pais, olvidando que este es el peor de todos los medios
de que puede valerse el Gobierno para conseguirlo; los pueblos
mas adelantados de la tierra jamás cambiaron en externas sus
deudas internas como medio de atraccion de capitales ; cuando el
Sr. Rivadavia representaba el pensamiento mas competente de su
época, fundó el Crédito Público, que hoy se denomina Provin-
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ci"l, con el objnto de atraer los capitales que vinieren del extrangcro, ) delos cuales aun co11sc1·van los libros del estab1eci1niento
algnnas inscrirrionrs prirnitivas; sin haber tenido para conse1

guirlo que desnaturalizar su propia creacion domiciliándola en
Í.<ímlres, porque enlól)ces hubiera preferido esa alta inteligencia
negociar simplemente un empréstito.
A pesar de que este punto no es ele nuestra competencia, porque no se nos ha consultado expresamente, la Junta no puede
silel)ciar su modo de pensar en la materia. Ella piensa que la República Argentina no necesita para adelantar en la senda del
progreso en que ha entrado con pié seguro, cambiar el domicilio
de su deuda; necesita poblacion industriosa y activa, que mueva
los veneros infinitos de su riqueza; necesila órdeny tranquilidad, y uno de los resortes mas cumplidos para conseguir estos
bienes seria en nuestra opinion, lejos ele disminuir por medio de
la dm;cenlralizacion de los títulos el número de tenedores de ellos
en la Repúlilica, aumentarlos si fuese posible, porc1uc serian
otros tantos calorosos sostenedores de la paz, y Jiienestar de qne
felizmente gozamos.
Al someter al Sr. Ministro las consideraciones en que la Junta
habasado su juicio para aconsejar el rechazo de carnbio lle domicilio de la Deuda Pública :'\acional, me <'s lisongero ofrecerá V. E.
á no1nbrc de ella sus rcspct< lS.
Dios guarde á V. E.
J!ariano f'ragHeiro.

~o

EMPRÉSTITO 30 DE ABRIL DE 1864, AL 31 DE MARZO DE 1865
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i mportc del

Empr~stito..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... .

1.500,000
290,050

IntPrc•scs sohn• el E111pré<tito ........... .

1.790,050

Pagado en I 864

Amortizacion del r·apital ..................................................................... .

100,000

Intereses ........................................................................ · · · · · · · · · ·

;,t,750
451,750
1.338,300

Liquido ú pa¡;ar al 31 de DiciemhrP .............................. .

Pagado hasta el 3 I de Marzo de I 86S

Amortizaciun del capital. .............................................................. .
I 11terescs... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................... .

I,ír¡uido ú p 1gar.;P ... ....................................................................... .

100,000
50,250

1.188,0:iO

Contwlnría General, ,tfarzo 31 de 1865.

Pedro C. Pereyra.

Pedro Pondal.

Manuel J. Argerich.

