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CUENTA DE INVERS!ON DEL PRESUPUESTO 
DEL 

Departamento del Interior 

EL EJERCTCIO DEL AÑO I\CONÓMICO 

i868 
DESDE ENERO lº DE 1868 HASTA MARZO 31 DE 1889 

1 PRESUPUESTO INVERSION 

PARCIALES TOTALJ!:S 

----------

16,932 
7,524 

564 
2,400 

1, 128 
552 

2,760 

1,128 

1g2 

6,588 

INCISO I 

PRESIDEN(JIA. ¡rtem 
1 :B~xtno Sefior !:>residente, ..... . 
2 " " Vice-Presidente .. 
3 Capellau <le c;obicrno ....... . 
4 SecrC'tario del Sr. Presidente .. 
5 })os escribientes de Secretaria 

{¡, 47 pesos uno ........... ·1 

16,932 
1,828 81 

33 
2,393 :1il 

()Jo 
552 6 Dos ordenanzas ú. 2:1 pesos uno 

7 Gastos en el carruaje de Gu-¡ 

s Ga~i:~·~1~~· ~ti«it~~t·a· ·~¡ fi~~t·a·s· d~ 2
'
624 

tabla_._._ ........... ,.... 1,050 
9 Gasto8 de {)ficina y Secretaria 

del S~~;~~e;;e .... _ .... _110 __ 1 

MINISTERIO 
Iten1 

1 Señor Ministro .........•... ,¡ 4,13'7 üO 

26,199 14 

1 

e 

• 
'~'l. rl ¡ ,¡ 

1 1 
'!1 
" 

' l ; 

' ' 11 ., 
·' 



l'HEtiUPTíESTO 

i 
1 TOTALES PA!tCIALES 

1-----

17,888 

1 

11 

2,400 

2,880 
900 
780 

900 
684 

1,12.S 
240 
240 

1,128 

92,120 
2,400 
1,800 
',140 

792 
672 

1,140 
2,ssp 

684 
348 
348 
228 

3,SlG 
204 
228 

600 

~UNISTERIO 

2 Sub-Secretario ..........••.. 
!i lT n lnjeniero de puentes y ca-

minos .......•.•.......... 
4 Un oficial prhuero ......... . 
5 lT n id segundo y contador. 
6 lTn icl primero de la mesa 

de correos .•.............. 
7 Un escribiente archivero ...•.. 
8 Dos escribientes á 47 pesos uno 
9 1J n portero ................ . 

1 O (:tastos <le oficina .......•.•.. 
11 Mayordomo y sirvientes de la 

casa de Gobierno, ........ . 

INCISO III 

CONGRESO NACIONAL 
Y OFICINA DEL CREDI

'.l.'O PUBLICO 

Cámara de Senadores 

Item 

1 Sueldo de 28 Senadores en cinco 
mensualidades de 658 pesos 
fuertes por cada uno ...... . 

2 Secretario ................. . 
8 Pro-Secretario . . .......... . 
4 ()ficial primero ....... , ..... . 
5 " segundo ............. . 
G " tercero ......•........ 
7 J)os oficiales de sala á 4 7 posos 

50 cent. uno .•.•.......... 
8 l)os Taquígrafos á 120 ps. uno 
o lTn 1nayordon10 <le lá casa del 

Congreso ............... . 
1 O lln oficial s~tador ... , ...... . 
11 lJn portero ......•.......... 
12 Un ordenanza ..•........... , 
13 }.Jara impresio11es, encuaderna-

ciones y órdenes del dia 
calculado á n1il eje1nplare~j 
del "Diario de Sesiones"· .... 

14 Para fomonto de la Biblioteca.¡ 
15 Para útiles de escritorio ...... 

1 

16 Pa.ra eventuales de la Cáma-
ra y gastos de mayordomía. 

INVEWlION 

2,400 

2,640 
897 50 
760 1 

900 
684 

1,117 01 
240 
240 

1,128 
---- 15,164 .] 

82,469 
2,400 
1,800 
1,140 

792 
S72 

1,116 
2,880 

684 
848 
348 
228 

3,8 l () 
204 
228 

ººº 

29 

24 

l 

TC 

i 313 , 

1 

l 
' 



J 

DEL INTERIOR 

1 PRESUPUESTO 

1 TOTAL:ES . ~LES 
1 ()ámara de Diputados 

1 

164,500 
4,800 
1,140 

792 
672 

l ,128 
2,880 

360 
336 
4j6 

3,276 
1,1.28 

168 

17 Sueldo de 50 Diputados en cin
co mensualidades de 658 ps. 
ftes. cada uno ••........... 

IS Dos Secretariosá200 ps. uno .. 
19 Oficial primero ............ .. 
20 " segundo ............. . 
21 " tercero ............. . 
22 Dos oficiales de oala á 47 pesos 

uno ................. , .. . 
23 Dos Taquígrafos á 120 ps. uno 
24 Un auxiliar de los taquígrafos 

adscripto á la Secretaría ... . 
25 '(;' n portero ............... .. 
26 Dos ordenanzas á 19 pesos uno 
27 ImpresionQs y diarios de sesio· 

ncs ..................... . 
28 Eventuales ............ , ... . 
29 Gastos de escritorio ........ . 

/ 10,000 
30 Viático para Senadores y Di-

putados ...... , .......... . 

11 

9ficina del ()redito Pí1-
blico Nacional 

1,920 31 Sueldo del Secretario contador 
1,440 ~2 

1

1
. 1,080 l. 33 

J ,oso 34 
240 35 

1 

180 1 36 

del 'l~esorero ......... . 
" del Tenedvr de libros .. 
" del de inscripciones .. . 
" del portero ......... . 

(lastos de oficina ........... . 
Para fallas de caja .......... . 

5 

INVERSION 
1.... : 

P ARClALES ! TOTALES 

----------

119,619 63 
4,800 
1.140 

'792 
672 

1, 128 
2,880 

a:rn 
456 

3,276 
1,128 

168 

14,523 21 

1,920 
1,280 
l,080 
1,080 

240 
180 
120 

313,096 
120 1 37 ¡--· 

1 1 

----- 256,544 37 
INCISO IV 

2,820 
960 

2,808 

l,oou 
1,416 

()ORREOS 

Buenos Aires 

Item 

1 Director J en eral y administra
dor del ramo en Buenos Aires¡ 

i ~~csrei~~;e~t¿1:¿; ·a~ · P~~t~; · ;,
1 

caminos á 117 pesos uno .... 
,_! Viatico para lo~ Inspector('s del 

postas y ca1n1nos ......... . 
5 Contador Interventor .... , .. . 

2,820 
960 

2,747 40 

1,000 
1,416 

! J:,•' 
I¡.: 
1:1 

t ¡ 
'.'.i .,,, .~11 
,' j• 1 'I' 

: ' 'l ' 

' ' 

i I· ,:, ' 

,i' ,, 

i ,' • 

',,,. " !',• 

' 1 

l 
! 

' ' 

1 r\ ¡ ' ,, 
.11 

' ! 11 



í 
" 
:¡ 
i·¡ 

6 

PRESUPUES'fO 

900 
900 
564 
456 

1)64 

456 
792 

2,016 
600 
456 
456 

600 
456 
300 

456 
456 
228 

480 

720 

720 

336 

360 

420 

240 

336 
2,280 

192 

1,800 

MIMSTERIO 

• 

6 Guarda de sellos y recaudador 
7 Encargado de la Estafecta ... . 
8 Oficial de la Estafeta ........ . 
O Un ausilir de id .... , ...... . 

1 O Un oficial de la oficina de fran· 
queo ....... , ..•..... , ... . 

11 i\uxilir de la oficina de fi·an-
q uco .................... . 

12 Dos escribientes á 33' pesos uno 
13 Seis estafecteros distribuidores 

á 28 pesos uno ..........•.. 
14 Oficial del buzon ........... . 
15 Auxiliar do iil, . . . . .. . . . .. . 
16 Archivero ............. , ... . 
17 Encargado de b Oficina Mari· 

titna ... , ...•.............. 
18 Auxiliar de ht Ofina J\faritima.

1 
19 Ayudante ................. . 
20 Guardn. conductor de la corres-

pondencia maritiina. ........ . 
21 ()rdenanza á caba1lo ........ , 
22 J>ortoro ............ , ...... . 
23 Encardo de la estafeta a1nbu

lante del ]'erro·Uarril del 
Norte ...........•....... 

24 l)os encargados del :Ferro-()ar
ril del Oeste 30 pesos 11110 ••• 

25 Dos encargados de ht cst;ifCta. 
an1bnla11tc del lj'erro-()arril 
tlel Sud, á 20 peso8 nno .... 

26 Un encargado de ln Plaza Uous-: 
titucioi1 .................. i 

27 J)istribuidor de idern que hace 1 

el servicio ele los buzones Je 
la ciudad ................ . 

28 Encargado de la estafeta ambu
lante del ]'erro-Carril de Bar-1· 
racas y Ensenada ....•..•.. 

29 Encargado de la oficina ele la 
Plaza del Parquo .•........ 

30 Encargado de l;:i oficina de In. 
Plaza 11 de Setie1nbre ..... . 

31 Distribuidor de idcm que hace 
el servicio de lof; buzonC8 de, 
la ciudad ................ . 

32 Gastos de ofin¡¡, ............. . 
:33 l:>a.ra porte do lri corresponden

cia por el paquete ti·anc~s .. 
1 

34 r\.lquiler y reparacion de lai 
casa de corrldúS ••••••••••• 1 

INVERSION 

l' ARCIALES TOTAL.ES 

900 
900 
56( 
456 

564 

456 
693 

2,016 
600 
456 
456 

600 
4iifl 
300 

456 
456 
228 

480 

720 

720 

420 

386 

300 

420 

240 

336 
2,240 157 

29 s2¡ 

1,799 48, 

!~ 

¡-~ 
' ¡-



DEL INTERIOtt 7 

-¡ • 
--1 PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES PARCIALES PAHCIALES 'l'OTALES ES · 

---------- -----------
35 Inpresione¡ de gnias, planillas 

partes, carátulas etc. para el 
480 servicio de todas las oficinas 480 
240 36 I>ara reposiciones de útiles ... 240 

37 Publicacion del anuario de cor-
306 reos ...... ' .... ' ......... 396 

38 J>ara establecer nuevas oficina~ 
2,400 de correos y n1ejorar otras .. 2,400 

Baradero 

168 30 .r\dministrador .............. 168 
24 40 Gastos de oficina ............ 24 

San Pedro 

240 41 Administrador .... 240 
84 42 Portero y inozo de oticio ..... 84 

108 43 Alquiler de casa __ ........... 108 
24 44 Gastos de oficina .....•..... ,, . 24 

45 rrra_nsporte de la corresponden-
168 c1a por agua .............. 168 

Sa11 Nicolás 

33G 46 Ad1ninistrador .............. 336 
84 47 ]Jort<~ro y mozo de oficio ..... 84 

108 48 1\Iq uiler de casa ........ , .... 108 
;)6 49 Gnstos de oficina.·· · · ... , .... 36 

~Iercedes 

168 [jQ Administrador, .........•... 168 
84 51 Portl'ro y 1nozo de ofiüio, ..•.. 84 
24 52 Gastos de oficio11a. , ......... 2'l 

Dolores 

168 53 Administrador .............. 168 
84 54 Portero y inozo (le oficio ..... 84 
24 55 Gastos de oficina. ...•........ 24 

Chasco1nus 
1 

1Ei8 56 Aél nii11ÍAtra<lo l' ..• . ' ..... ' .. ] (j.I) ! 
::l·i 57 IJortero y 111ozo Je oficio ..... 84 
24 58 Gastos de ofina ......•...... 24 



8 

TOTALES P ARCIALE8 

168 
B4 
24 

1,128 
672 
564 
912 
228 

:!48 
480 
960 

720 

5ü4-
288 

!)() 

ti() 

12() 

~64 
288 
108 

60 

132 
120 

504 

:240 

lfiNIST:ERIO 

··---·-~r-~::~J 
1 PAl<ClAI.ES ! TOTALES ll 

¡----i---
Chivilcey : ! 

50 Administrador .............. ! 108 
15'0 Portero y mozo do oficio ..... j 84· 
61 Pastos <le oficinn... . . . . . . . . . . 24 

ROSARIO 

62 Administrador ... , . , , ....... . 
63 Interyentor ................ . 
64 Oficial de estafeta, , . , ....... . 
65 Dos auxiliares á 38 pesos nno. 
66 Portero y mozo de oficio ..... ' 
67 Gastos 110 oficina y eventua-

les ...................... . 
68 .i\lqniler de cn:-;a ............ . 
69 l{eparaeion de cdifieios ...... . 
70 Dos encargados de l:l estafeta! 

71 
72 

7:3 
74 
75 

76 
77 
78 
7íl 
80 

81 
82 

83 

ambulante del :B,erro-Carril' 
Central Aljcntino á :30 pe· 
~os uno ....••............. 

!'OAN'l'A FE 
1 

Adtninistradol' ......... .•.• ¡ 
1\uxiliar ................... ; 

Portero .................... ¡ 
Gastos de oficina y evcntun.le~ 
Jl:stafetn, <le Si:in .T cr/,nimo ..... 

PARA.NA 

.1\dministrador ...... 
Auxiliar .................. · I 
Portero de ~!'icina .......... · i 
Gastos de ohclua.. . . . . ...... ¡ 
rrra.nsportc ile la ('!)l'l'espondcn-¡ 

c1a al puerto ...... , ...... · ¡ 
Correo del J)iamante ........ · 1 

8n hv<~ncion {¡, la mensa.jeria 
paranaense parn el transpor-
de la correspondencia (t No-
goyá ....... .... '' ....... 

Subvenclon ú. la incnsajeria 
"-Lufia" para el transporte¡ 
de la ,correspondencia á Ja¡ 
V1ctor1a , .••... , ...••.... ¡ 

1,128 
ü72 
504 
986 
228 

:!48 
367 
060 

300 

504 
288 

íl6 
60 

120 

564 
288 
168 

60 

132 
120 

50·1 

96 

"76 

92 

Pii 



DEL IN'rERIOR 

¡,.!RESU3:_1!_ESTO -1-- • INVE~~--1 
'fOTALES PARCIALES 1· PARCIALES TOTALES 

¡-----
1 C:oncepcion del Uruguay' 

672 / 84 Admrnistrador ............. . 
288 85 Auxiliar ...........•....... 
168 86 Porte.ro y mozo de oficio ..... · ¡ 
300 87 Alqu!ler de casa ............. ' 
60 88 Gastos de oficina ........... · I 

672 
288 
1~8 
300 

üO 

1 

80 SubvcBcion á las n1cnsajeriasl 
Entre I~ianas segun con-

282 241_ trato ...... , ..•. , . , ..... . 282 24 

225 84 

300 

1 90 Subvencion á los Sres. Haffo 
por la conduccion de la cor-1

1 

rospondcncia al 1'ala ...... . 
\11 rrransporte de la correspon

dencia á Villaguay, contrato 
Haffo , .................. . 

Concordia 

564 
288 
168 
240 

92 Ad1ninir:~trador. • . . . . . . . . . . . . .564 
93 Ausiliar .....••.. , ......... , 288 
94 PÜrte10 y mozo deoficio...... 163 
95 Alquiler de casa .. , , ....... , . 240 
96 (-}astes <le oficina. . . . . . . . . . . . 60 GO 
07 J\Iensajeria (contrato de J). 

2, 160 illiguel (-}arcia) .......... ,. 2,160 

.~G4 · 98 
288 99 
lll8 100 
288 101 

üO 102 
1o:J 

1,12fl 32 
104 

1,129 32 

Gnalegua ychí1 

Adnunistrador , ............ . 
Auxilial' .............. , ... . 
Portero y mozo de oficio .... 

1 

Alquiler de cal'ia ........... · 1 

(-tastos de oficina ........... . 
Snhvcn~iou {L la mensajcria del' 

lu Uniou, por contrato ... ,. 
Subvencion al vapor "Gnale-, 

guaychú" ..............• , 

Gualeguay 

300 
216 

84 

105 Adniinistrador ........ , •... , 
106 Auxiliar ............. , •.... 
1017 Casa y gastos de oficina ... , .. 

Victoria 

240 108 Administrador .•......•. , , .. 

564 
288 
161 
288 

üO 

1,12g 

940 

300 
216 

84 

240 

;J2 

77 

¡ 

I·~ 

,,\!! .,: 
! 1 

'" ,, 1 

·," 



10 :M':INISTEUlO 

.... ,..._ ---------.... ___ .....,_ .... _·"--,.,.._..._ ... _..,. _______ - __ ,,,_ ............. _ ... __ ... _ _......._ ... _,,, .... __ ...,_.,, __ ,..._,..,_ .......... =_..,. ...... 
PR ERUPFESTO 1 

TOTALE8 PARCIA LE¡;; 

240 

180 

180 

180 

180 

180 

600 
288 

96 
60 

384 

4,200 

372 
84 

108 
36 

180 

18 

o 

Nogoyá 

l 09 Administrador . , ....... , , .. . 

Villagnay 

110 Administrador ........ , .... . 

Diamante 

111 Administrador ............. . 

La Paz 

112 Administrador ...•.......... 

Tala 

113 Administrador .......... , .. . 

Villa de Colon 

114 Administrador ............. . 

CORRIENTES 

í15 Administrador. . . . . . , .. , .. . 
116 Auxiliar .................. "I 
117 Portero y mozo de oficio ... . 
118 Gastos de oficina ......... , .. 
119 Alquiler de casa ........... "I 
120 J\Iensajerias de la Union, con-

trato con los Sres. Raffo 
I-Iermauos.... . ....... · 

Goya 

121 Administrador ......... , , .. , 
122 Portero y mozo de oficio ..... . 
123 Alquiler de casa ............ . 
124 Gastos de oficina ... , ..... , .. 

Bella Vista 

125 Administrador .... ,. 

Esquina 

126 Administrador ....... . 

INVERSION 1 
~..,..,,,._...----,,,1 

PARCIAJ,_ES TOTALEH 1 

--·----¡ 

240 

180 

180 

180 

180 

180 

600 
288 

96 
60 

' 384 

4,200 

372 
84 

108 
36 

180 

!80 

1 

1 

1 

1 

1 
!~ 



1 

1 
----,] 

~ES 

' 
t 
" 1' 
¡' 
¡, 

K 

il 1 

' •. 1 .. 1 ·¡ 
:Íli 

DEL lN'rJCRIOH 

PRESUPt:E::lTO 1 

--~¡, 

~ - 1 

i 'l'OTALES i PAH.CIAJ,E8'1 

1----1---1 
1 ' 

Empedrado 

180 127 Ad1ninistraclor ............. . 

Paso de los lib1•es 

180 128 .i\dn1inistrador ............. . 

Monte Ca•eros 

. 180 129 Administrador ............. . 

La Crnz 

120 130 Administrador ............. . 

Alvear 

120 _;_31 Administra,1or ...... . 

Mercedes 

180 132 Administrildor ............. . 

Curnzu-cuatiá 

180 13 3 Administrador ............. . 

Santa María 

180 134 Administrador ............. . 

Santo Tomé 
1 

ISO 135 Administrador ............ · i 
1 

San Roque 

ISO 136 Administrador ............. . 

CORDOBA. 

936 137 Administrador ............. . 
GOO 138 Interventor ................ . 
288 139 Auxiliar ......... ,. ........ . 
288 140 Alquiler de casa ........... . 
168 1141 Un portero y mozo de oficio .. 
180 14~ Ga~tos de oficina y eventuales 
252 ,143 Estafeta de Sau Jer6nimo .... 

11 

INVEHSION 
•'. ~- ....... ·~·-·"'---'"": ........ .- ~ 1 

PARCIAJ,E8 TOTALE~ 

l~O 

180 

120 

120 

180 

180 

936 

ººº 288 
288 
168 
180 
:;?52 

f 

1 
1 

í 

)1 

'

:.l·.··.,,I 
lé¡' 

' 
,1 ' 

.1 

'1 J 
,¡' ~ 



12 MllOSTERIO 

1 /p:JiEitr:PuÉsTO-¡·- • INVERSION 
1 . •. . . • ..... . . ····~-~---. 

1 

TOTAL~.'.'_ r ARCIA~ 

Rio ()uarto 

240 144 Administrador ............. . 

300 
240 

Villa Nueva 

145 Adniinistrador ............. . 
146 Auxiliar., ................. . 

RIO.JA 

----,...--~---···· 1 

PARCIALES -TOTALES 1 

--240-· ---11

11, 

300 
200 

432 147 Administrador . , ...... , . . . . . 432 
In 148 Anxiliar... ... .. .. . .. .. .. ... 192 

149 Alquiler de casa y gastos de 
108 oficina , . . . . . . . . . . . . . . . . . l OR 
240 150 Estafotade Famatina........ 240 

151 ~rransporte <le la corresponden-
cia de ll~a1natina á la I-tioja, 
contrato con D. lt-Iarcial San 

336 !{ornan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:16 
152 Menaajerías, contrato con D. 

2,400 Dámaso S. Mendoza....... 2,400 
1~2 153 Estafeta de Medina ........ .. 
132 154 " de Chileeito ....... . 

372 
192 

96 

120 

36 

372 
192 

180 

480 
120 

96 
72 

132 

SANTIAGO DEL 
ESTERO 

155 Administrador ............. . 
156 Auxiliar .................. . 
157 Portero y mozo de oficio . ... . 
158 Alquiler ile casa y gastos de 

oficina .................. . 
159 Para gastos de la estafeta de 

Loreto, Atamísque y Sala-1 
vina ....... ............. . 

()ATA.MARCA 

1 GO Administrador ............. . 
161 Auxiliar ................... . 
rn2 Gartos de oficina y alquiler de 

casa .................... . 
163 rfransporte de Ja COl'l'úSponden-

cia de Catamarca á Tinogasta 
164 Estafeta de Tinogasta .•..... 
165 " de Belen .......... . 
166 " de Andalga!a ...... . 
167 " de Copa Cabaua .... . 

372 
192 

9G 

120 

30 

372 
192 

180 

120 
96 
72 

1~2 



. :... 

4 

DEL INTERIOR 111 

1 1 • 1 
-

1 1 

PRESUPUE5TO 1 
INVERSION 

~~1~~ TOTALES PARCIALES 

108 Transporte de la corresbonden-
cia desde Copa Ca aua á 

240 Chilecito ............. , .. 240 

! 

TUCUMAN 

-~· 
' ~ 

~-·' 
' ,ti'. 

1 

1 

660. 169 Administrador .............. 165 

l 288 170 Interventor .......... , ...... 72 

1 

60 1 71 Portero .................... 15 

1, 
36 172 Gastos de oficina ............ 9 

1 
96 173 Alquiler de ca•a ...•........ 2.; 

288 174 Estafeta de Monteros ... , , ... 72 

• , ' f ·1 

.t 

SALTA 

660 175 Administrador .... .......... 660 
288 17 6 Interventor . ................. 288 

96 177 Portero ... - ................ 9;; 
156 1 78 Alquiler de casa ............. 156 

60 179 Gasto de oficina ............. 60 

480 
180 Tra.ns.po1·te de la corresponden-

44-! c1a a Oran ................. 

1 

181 Trans[o1ie de la corresponden-
1692 cia Copiapó ............. 1,692 

96 182 Estateta de Oran ............ 96 

1 
i'[ 

i;;! Jlt 
·.~. ; 

132 183 " " 1\iietan .. ..... , ... 132 

1 JUJUY 

432 l 1 s4 Administrador ...... - ....... 432 
192 185 Auxiliar ............ 192 

96 186 Portero .................... 96 

1 
72 187 Alquiler oe casa ............. 72 

1 
36 188 Gastos de ofincina ........... 36 

1 

588 189 Correspondencia con Bolivia .. 555 10 
72 190 Estafeta de Yaví ............ 72 

132 191 " " IIumamahuaca . .. 132 

1 SAN LUIS 

1 372 192 Administrador .............. \ 272 

1 
192 193 Auxiliar ..................... 192 

96 194 Portero y mozo de oficio . .... ¡ 96 

i 1 
195 Gastos de oficina y alquile.r de¡ 

1 1 
96 

196 Es~~f:t~- d.~i '.tVio~~~: : : : : : : : : : \ 
Uó 

96 96 



., 
1 

1 

¡ , 

14 

i PRESUPUESTO 
1--_,,.._--, 
1 TOTALES PARCIALES 

1 

660 
288 

96 
60 

1680 
!440 

120 
120 

'MlllfiliTERlO 

-
1 INVERSION 
,··~-·--i 

P .A RCIAL ES TOT A1.l<~S j 

----- -----, 

1 
MENDOZA 

1

197 Administrador .•......... , .. 
198 Auxiliar Interventor ......... 

1 
j199 Portero .................... . 

1

200 Gartos de oficina ...•........ 
201 Correos a Chile segun contrato¡· 

SAN ,JUAN 

.. 202 Subenciou á las mensagerias .. . 

1

203 Estafeta de San Hafael. .... . 

1
204 " " San Cárlos ....•.. 1 

1 

205 Administrador ... , .......... 1 

206 Auxiliar ......... , ......... . 
207 Portero ..••................ 
208 Gastos de oficina .......... . 

660 
288 

96 
60 

1,336 
1,338 

120 
120 

660 
288 

ílü 
168 
180 

1 

86,410 

660 
288 

96 
108 
180 

12¡---I 
81,612 881 

209 Estafeta de la Villa del J achal 

INCISO V. 

21,000 

1 

! 

i 
¡ 

1 

INMlGRil.CJION 

IItem 

i l l J:>a:ra n:tend~r al fomento de la 

1

15,000 , inm1grac1on ............ , . . 14,328 32 

1 

2 Para menzura de terrenos na- 1 

' cionalcs, destinados á la in-¡ .
1 1~000 __ ¡ migracion ................. __:112 78

1 

! 
i 

20,000 

180 

180 

48,000 

1 12,000 

1 INCISO VI 1 

1 

CONTRA'l'OS 
Item 

1 Subvencion de una linen. de va
pores entre Nueva York y 
])uenos Aif('S .. , ........ . 

2 Contrato con el encargado del, 
puente del Desaguadero ... ! 

3 Co~!~~~ºtec~~. ~l. -~~~~r·~ª.ª.~ ~1.c~I 
4 Para el cstablecinüento de va-, 

rías líneas ñ vnpor ........ · 1 

5 r>arn. o1 estahlecin1icnto de una 
J inua r~ vapo1· entre Tinhia, 
Blanca y l'atagones ......• 1 

24,450 

! 

16,501 10 

1 
1-

1-

'1 



DEL INTERIOR 15 

PHESUPUESTO ¡ ____ ,_ __ _ INVERSION 
·---,~---11 

I~~~~ PA.RCIALJCS TOTALES 

1 

1 

117,860 

16,000 

16,000 

1J45,(,QO 

5·10 

36,000 

960 

6 Contrato para el transporte de 
la correspondencia del RotoJa
rio y Santa Fé •••..•..•... 

7 Para conduccion de la corres
pondencia en el Interior de 
la República ..•..•.•..••.• 

8 Para fabricacion de los timbres 
postales segun el contrato 
Goodall ..............•.. 

540 

36,000 

51 50 
----- 61,00 56 

1 

1 10,000 ¡ 
¡---¡ 
' ! 

INCISO VII 

BOLETIN OFIC:IAL 

Item 

1 Para publicancion de un bole
tin oficial que contenga es
clusivamente los documentos 
oficiales .................. . 

INCISO VIII 

2,019 20 

1 i 
! ¡ OBRAS PUBLIC,AS 

1 

!Item 
¡--

16,00U ' 1 Para obras públicas .•...••... li,927 14 

' J00,000 

20,000 

1 

1 
1 25,000 

INCISO IX 

1 

PUENTES ~ C:A.MINOS 1 

IItem 1 1 

¡-1-Para construcion de puentes y 1· 

reparaciones de caminos.... ,8,482 26 
2 Para la apertura de no cami-

no á Chile por la Cordillera 
de los "Patos" 1 

3 Para hacer los estudios necesa-
rios y levantar los planos pa· ! 
ra la prolongaciou del Ferro- 1 

Carril Central ~<\rgentinr> de 1 

Villa J\'"ncva á Mendo7.a ...• 1 2,186 74i, 
!--

2,019 20 

15,927 14 

l>0,6&9 

r 

1 

1 

1\ 1, 

i" 1 
' :·i 



. 
't 

.;, 

,, 

16 

PHESUPUESTO 

TOTALES PJ..RCIALES 

ªº·ººº ªº•ººº ' 

MINISTERIO 

• 

INCISO X 

SERVICJIO DE POl!ITAS 

Iten1 
--
1 1 Para atender al establecitnien

to y servicio de postas ..... 

INCISO XI 

PENSIONES 

1 . ~NV~!1~:~-. 
! I> AUCIALES TOTALES 

4,225 

Item 1 

1 A ]a Señora viuclci del Doctor 

3,384 

20,000 

564 D. Vicente Lopez ........ . 
2 A la Señoritas de I~eron do 

564 Astrada ................. . 
:3 ¡\ Ja Señora viuda del Doctor 

1,1~8 Aberastain .............. . 
4 A la Señora viuda del Doctor, 

564 

: 564 1 

Avellaneda .............. . 
.5 A la Señora viuda é hija de D. 

J os6 Cubas .............. . t--¡ 
INCISO XII 

20,000 

1,500 
900 
912 
192 
240 

EVENTUALES 

Item 

1 Para eventuales. . . . ....... . 

INCISO XIII 
1 

I
OFICJINA DE ES'I'ADIS·I 

TICJA N il.CIONAL 

¡Item 

1 

1 Gefe de oficina. .. . . ...... . 
. 2 Oficial prin1ero. . . . ........ . 

1 

3 Dos escri~iente~ á 48 pesos uno 
4 Portero .................. . 
5 Gastos Q.e oficina .•••• , , .••• 

517 

564 

1,128 

517 

20,000 

1,446 
825 
886 
176 
220 

2,726 

20,000 

l 

' ¡ i 
< 

T 

o,~ 

¡ 
¡. 
! 
i 



íl 

55 

I PRESUPUESTO 
' 1 

• 
DEI, lNTERIOR 

17 

[ TOTALES PARCIALES /--¡ ___ ¡ 

1 

INVE~t~--1 
~~! TOTALES i 

l,000 
6 Para el establecimiento de me- / 

1 4,804 -- ~l~c1:.~·.t~~'.~t.i~~~ ~~ .'~~ ~~~- 1 ·1 

1 

1 

1 

1 

1 

r: 

G,392 

1,200 

3,200 
600 

240 1 192 
960 --

150,000 --

1 
150,000 

~-¡;; 1 

--1 3,508 
1 

INCISO XIV / ¡ 

JI / OFICINA DE PATEN-

,~~: '"=~·~=~~/ """ J 1 2 Cuatro sub~oomisarios.á 800 pe- j 
. sos. cada uno .•••.. ,....... l,91S 801 

3 Un sec1·etario ••. , ........ ,. ·¡ 499 99 
4 Un portero................. 183 33 
5 Gastos de oficina.... . . . . . . . . 175 !l9 6 

Alqui~::;s:·:~·· ·· ·· ···· __ 

1 

3,
8

77 
50 

SUBSIDIO A LAS 
PROVINCIAS 

l Para subsidios á lao Provincias 148, 718 691 li 
---- 148,718 69 --Pesos fuertes. • • • . . 708, 724 24 



18 

PRESUPUBST9 
,----A----, 
SUHA A GASTAR 

33,180 
17,886 

313,096 
86,410 72 
21,000 

ll 'l,860 
16,000 
16,000 

145,000 
30,000 

3,384 
20,000 

4,804 
6,3g2 

150,000 

!.UNISTERiü 

RESUMEN 

JNVERSION 
~-----'-------~ 

iUMA LIBRADA SU11A SIN G-ASTAR 

Inciso l Presidencia ................. . 
" 2 }'linisterio .. , ............. . 

26,199 14 
15,164 11 

" 3 Congreso Nacional y Oficial del 
Crédito Público. • • • . . . . • . . 256,544 3 'I 

" 4 Correos •.•.••.• , . • • . . • . • . . • • 81,612 88 
" 5 Inmigracion . . . . . . . . . . . . ..• . . 16,501 10 
" 6 Contratos . . • ... . . • • . . . . • . . • • 61,041 56 
" 7 Bolentin Oficial............. 2,019 20 
" 8 Obras Públicas .........•... , 15,927 14 
" 9 Puentes y caminos. . . . . . . . . . . 50,669 1 

" 10 Servicio de Postas....... . . . . . 4,225 55 
" 11 Pensiones_ .............•... · 1 2, 726 

6,980 86 
2,'i03 89; 

56,551 63 
4,797 84 
4,498 90 

56,818 44, 
13,980 sol 

72 so: 
94,331 
25,774 45 

658 
" 12 Event11ales . . . . .. . • . . . . . • . . . . 90,000 1 

" 13 Oficina de Estadística Nacional 3,503 1,301 
" 14 Oficina de Patentes Industriales 3,877 50, 2,514 50, 
" 15 Subsidios á las Provincias .... ~713 091--1,286 31 1 

Pesos fuertes ........ ¡ 708,724 24 272,270 48; 

;j' 
,• 

¡: 

~¡·' 
~ . 



-1 
::;¡ 

:1 
89\ 
63 
84· 

90\ 
44 
so¡ 
86 

• 451 

1 

1 
l 

DEL INTERIOR 

Leyes Especiales 

1 Suma á gastar 

Ley 9 de Octubre de 1862 
24,701 89 Subvencion para los diques de Santa-Fó. 

Ley 28 de Mayo de 1863 
Espropiacion de terrenos para el Ferro

Carril Central Atjentino y garantía 
400,698 05 del 7 p g á Jos accionist.as ........•.. 

Le,y J 5 de .Tunio ele 1864 
Autorizando la suscripcion á 2,000 accio-

14,700 nes del E,erro Carril Central Arjenti110 
Ley 6 de Setiembre de 1867 

Autorizando la suscripcion á 15,000 ac
ciones del }!"'erro-Carril Central Aijen-

1 ,470,000 tino ........................... . 
Ley 14 de Auo•to de J 868 

Autorizando los gostos que demanda la 
contrnccion del r_relégrafo entre San 

15,663 60 Nicoli.s y el Hosatio ............... . 
Ley 8 de Octubre de 1868 

Autorizando la suscripcion á 25 acciones 
en la empresa de canalizacipn del ar
royo del Capitan, y contruccion de 

25 ,OOO un muelle en San Fernando ......... . 
L<y ¡O de Octubre de 1868 

Para aumento de dota.cion del Exmo 
Señor Presidente, Vice.Pre@idente y 

1,289 90 Ministros ........................ . 
Ley 13 de Octubre d• 1868 

Para pago de sueldos y gastos pendien· 
M,484 97[ tes de 1864 á 1868 .............. , .. 

L1cuerdo 31 de IJiciembre ele 1866 
jSubvencion á la empreea para beneficiar 

3,000 carne ........................... . 
Acuerdo 30 de Noviembre de 1867 

Autorizando los gastos que demanda la 
comision confiada al Sr. D . .T. M. La· 

2,896 fuente ....................... · . ·. · 
Acuerdo 7 de Marzo de 1867 

Asignando una. subvencion de ps. fts. 
924 44 4,000 á los colonos del Chubut ...... . 

A cuerdo 2 de Octubre de 186 7 
Asignando una subvencion de ps. fts. 

2,000 2,000 á los colonos del Chubut ....... . 
.Aeuerdo 28 de Marzo de 1868 

Asignando una subvenci0n de ps. fts. 
2,800 2,800 á los colonos del Chubut, ....... . 

Acuerdo 31 de Enero de 1868 
Autorizando los gastos que demanda la 

comision confiada al Exmo Sr. Minis-
500 tro del Interior Dr. D. Eduardo Costa 

Suma librada 

2,892 29 

400.698 05 

14,700 

1.176,000 

15,663 60 

12,500 

I,289 90 

1,5Jg 17 

3,000 

2,896 

924 44 

2,000 

2,800 

500 

19 

! 
S . 1 uma sm gastar 

1 

294,COO 

12,500 

1 

82,965 J 

1,.,, 



20 MINISTERIO 

Suma librada Suma sin gastar 1 

------------
Aeuenlo 7 de Febrero de 1868 

Acordando un crédito suplementario 
para gastos eventuales del presupuesto 

3,2~0 68 de 1867 
j Acuerdo 18 de Junio de 1868 

!
Autorizando los gastos que demanda la 

comision confiada al Sr. jeneral D. 
1,000 Emilio Mitre ..................... . 

Acuerdo 13 de Octubre de 1868 
Acordando un crédito suplementario pa-

25, 113 79 ra el Inciso 12 del presuprtesto de 1868 
Acuerdo 15 de Octubre de 1868 

Autorizando los gastos que demanda la 
comision confiada al Exmo Sr. Minis
tro del Interior Dr. D. Dalmacio V elez 

1,374 05 Sarsfield .......•..•.............. 
Actterclo 9 de Noviembre de 1868 

Acordando una subvencion á la posto 
de Languinilla por el 'Último trimestre 

75 de 1867 ....•....••.....•...•.•.. 
.tJ..cuerdo 11 de Diciembre de 1868 

Autorizando gastos de reparacion y 
compra de muebles para ln casa. de 

4,000 Gobierno ......... , .............. . 

3,240 68 

1,000 

25,113 79 

1,374 05 

75 

4,000 

2.083,,62 37 1.672,186 97 411,275 40 
Ley 2 de Octubre de 1861. 

Acordando gastos para la guerra del 1 

1,074 43 Paraguay • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1,074 43 
Ley 15 de Octubre de 1868. 

Acordando gastos para lo guerra del 
13,280 71 Paraguay . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 13,280 71 

1 

Pesos Fuertes ..•.............. =1 ... 6 .. 8.;6:,,5;4¡;;2;.¡l;¡;il;i;;;;;~4"'11¡;¡,;;¡2;,75ii.;4"'0:¡( 

¡ 
j'. 

ji 
!' 

Sun 

" 

Sum 

" 



DEL INTERIOR 21 

1 RESUL~ADO 
-------11 
Suma autororizada á gastar por la Ley del Presupuesto 980,994 72 

" " " por Leyes y acuerdos Es. 

peciales ................................. , ... 2.097,817 51 

Total á gartar ......... 1----- 3.078,812 23 

Suma librada contra el Presupuesto .. , . . . . . . . . . . . . 780, 724 24 

" " " Leyes y acuerdos especiales.... 1.686,542 11 

Total librada .... , ...... ---- 2.395,266 35 

683,545 88 Suma ahorrada-Pesos füe1·tes ..... ---

,,, t'fí 
• ~ ' 1 

1 • ,, 
,'.¡ 
l 

J1· <!¡; 

'.. 1 ' l 
¡~ l 



1 

CUENTA DE INVERSION DEL PRESUPUESTO 
DEL 

PAR..i. 

El EJERCICIO DEL AÑO ECONÓMICO 

i868 
DESDE ENEBO }Q DE 1s:Gs HASTA MA.RZO 11 DE 1889 

1 

PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES -------
INCISO I 

MINISTERIO 
ltem 
--

6,588 1 Señor Ministro ...•......••.. 6,588 
2,400 2 Sub-Secretario ... , . . . . . . . . . 2,376 66 

900 3 Oricial primero .........•...• 900 
672 4 " segundo. 672 ........... 
672 5 " traductor ............ 634 66 
564 6 Un oficial de mesa ........... 564 
228 7 Portero .... , .. , ....... ,,, .. 228 
192 8 Gastos de oficina .... : ....... 192 
936 9 Correos especiales ........... 400 
600 1 O Para impresiones .•........•. 74 

11 Para el fomento de la Bibliote-
ca del Ministerio y suscrip-

600 
~iones á publicaciones estran-

65 40 Jeras ..............•...... 
12 Porte de la correspondencia del 

ministerio de él y al :estran-
jero, y para pagos de portes 
de su corres~ondencia á los 

1,000 cónsules en e estranjero .• , • 100 

*'·· 

' 
1 
1 

.j 

·: &!, 

11,1· 

1 

,,.¡ 
.t'P 

1 
',,, i 

I" 1 fr. 
' 1 

1 ¡ 
"' \ 

~! 



PRESUPUESTO 

TOTALES P .ARCI.A.L:SS 

2,448 
3,000 

20,800 -----

25,416 

7,200 

s,496 

~,t>IJ!l; 
6,336. 

S,4.70 56 

1 2,832 

1 

1 
1,12;8 

20,00.0 
81,570 58 

-----
102.370 56 

>IINISTIDUO 

• INVERSION 

PARCIALES TOTALES 
----- -----

13 Renumeracion de los miembros 
de la Comisision para. el exá-
men y liqu,id;>cipo de los re· 
ciamos estranjer0s, }J emplea· 
dos eo la contabilidad de 
dichos recla_i;nos.. . . . . . . . .. 2,3g9 98 

14 Eventuales , ................ 2,299 31 
----- l 7,4H 01 

.INCISO II 

LEGACIONES 
Item 
--

l Tres l'j:t1viados estraordinarioo 
¡ministros plenipotenciarios, 

706. pesos uno .....••. , .. 21,180 
2 Tres eeoretarios de legaciones á 

200 pesos uno . ... , ........ 6,950 
& Seis oficiales de t<.gaciones 11 118' 

7,052 4.7 pesos uno ................. 
4 Para ¡;astos de oficina y parte 

de a correspondencia á las 
tres legaciones á 4 "l pesos 
uno ..................... i,69~ 

5 Para sobre sueldos . .......... 3~*º~ óQ 
6 Dos encargj\dos de negocios á 

352 pesos 94 cents. cada uno 4,235 34 
7 Para dos oficiales de legaciones 

para los en~rgados de nego-

' 
cios á 118 pesos cada uno ... 223 33 

8 Para gastos de oficina y porte 
de la corr<¡a[on<l•nc\l\ de doe 
legaciones . 47. pesos cada -
una. .... , ................ 423 

9 MiSi_o.nes á cr~ar, retiro, caro-

' 
bio de personal y residencia, 
conforme á la ley .......... 16,106 99 

----- 61,260 63 
-----

Pe~os fuertes ........ - 78, 763 6• 

' 

;¡ 
\1 

1 
í 
' i 

~ 
¡-
1 

Sur 

1 

I= 



J 

1 
1 
1 

' . ! 

DE REI.AOIONE8 ESTERIORES 25 

RESUMEN 

/ PBE~U~S~ 

------¡~~ 
20,800 
8l,ó70 56 

Inciso 
" 1 Ministelio . . . . . . . . . . . • . .. . l 7,494 ol 3,305 99 

2 Legaciones . . . . . . . . . . . . . . . 61,269 63 20,300 93
1 ------

l 02,370 56 
________ , 

Pesos foertes.... . . . . 78, 76;J 64° 23,606 º"/ 

Leyes Especiales / 
11-----.----------------7-------.-----I 

Suma á gaslar / Suma librada Suma siu gastar / 
Ley 22 de setiembre de 1868 

¡Autorizando los gastos que den1anda á la 
República adherirse al Tratado Ge-

/ neral de Julio. 16 de l 863, para el res-
4,038 60/ cate del peaje del Escalda .... , ... 

Ley 10 de Octubre de 1868 

Para aumento de dotacion del Exmo, 
Sr·. Presidente, Vice-J>reside:ote y l\fi-

303 30 nistros .... ................... , ... . 1 
--4,341 eo/ 

1 
Ley 2 de Octubre de l 867 

Acordando gastos para la gue1Ta del 

--------111 

4,038 60 

303 30 -
·------

4,341 90 -

5,054 56 -l-5,_054 561 Paraguay ....................... .. 

------9,395 46 Pesos fuertes.... . . . . 9,396 46 -
___ .... ______________ _ 

! 

j • 
1 



:\flNISTERIO DR Rl<~LACIONRS RSTERIORE8 

RESULTADO 

Suma autorizad~ á gastar por la ley del presupuesto ... 102,370 5G 

" " " por leyes y acuerdos espe-

cia.les. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ......... . 9,396 46 

Totalá gastar ........ ------ 111,767 021 

Suma librada contra el presupuesto ................. 1 78, 763 64 

I " Leyes y acuerdos especiales. . . 1),306 40 . 

Total librada ........ ______ ll--88,160 10¡ 

Suma ahon·ada-Pesos fuertes. . . . . . - 23,606 92 

" 

' 

! ¡ 

1 ¡ 
~ J 1i 

u 
¡ 1 

' '! 
' 1 

·¡ i.¡ 



CUENTA DE !NVERS!ON DEL PRESUPUESTO 
DEL 

Departamento de Hacienda 
PARA 

EL EJERCICIO DEL AÑO ECONÓMICO 

1868 
DESDE PNERO 1° DE 1868 HASTA DIA.KZO 31 DE 1169 

1 PRESUP~~-
1 TOTALES j PARCIALES 

¡___-1---
, 

1 

i 

16,056 

INVERSION 1 

PARCIAL ES TOT ALHS 

INCISO J. ----
Iten1 

MINISTERIO 

(Señor ministao. . . . . . . . . . . . . . l 
J Procurador ~el tesoro ....... , 
1 Sub-Secretano ........ - ..• , . . / 
1 Oficial primero ............. . 

Cuatro oficiales de mesa á 47 / 
pesos uno .............. , .. ; 

1 ¡ " segundo . _ ........ - _. )-16,0l 7 47 

Portero ................ , , .. I / . 
Gabtos de oficina ............ J 

16,656 --- --- 16,017 47 
INCISO U 

Contadnria y Te~oreria 
Jeneral 

l 
ÜONTADUIUA J ENEARL 1 

l Con!ador mayor ............. JI 
Ofwial mayor .............. . 
Archivero, oficial segundo ..•. 

h 

' 

!' 

••• ! ~ ,11 

i: r ( 

'~¡ 
-

.1 ,: ' 
',.,. ' ~ ! 
~ I ·'. 

;A: \ 
r; l 

i 

' 



n 
11 
i! 

1 

1 

28 MINISTERIO 

PRESUPUESTO INVERSION 
11----~---,..,.,..--- ---·------

TOTALES P ARCIAI.ES PARCIALES '.1.'0TALES 

---------- ----------

1 

6,llOO 1 { Escribiente segundo, encarga- } 6,414 98 do de la mesa de entradas ... 

8,712 

9,384 

( Primera Di,viilion 1 
LIQUIDACIONES MILITARES 1 

Contador General. . . . . . . . . . . 

1 / Pr•mcra ScccioQ 1 

2 ~ Oficial primero ... , . . . .. . . . .. 1 
I .. scgun<lo... . . . . . . . . . . . { 
1 rrres escribientes segundos a 1 

I 38 pesos uno.. .. .. . .. ¡
1 i Seccion Seg-unda 

1 Oficial primero ........... , . , l 
f " segundo . . . . . . . . . . . . . JI 
l Escribiente primero .......•.. 

r 
Segun Divbion ¡

1 REVISION DE CUENTA 

1 Contador General, , . . . . . . . . . 1 

1 Primera Seccion 1 

1 Cuatro osbrientes primeros á 

1

1 

3 i 47 pesos uno .............. r 
1 Dos escribientes segundos á 38 1 

1 pesos uno ............ · .... 1 

i Segunda Seccion 1 

1 Oficial prirnero .... , . . • . . . . . 1 

1 Dos oficiales soguudos á 71 pe-

l sos uno .•................ 
Escribiente primero.. . . . . . . . . J 

r :::::L:DA:~V::::: l 
4 1 Tenedor do libros prim. oro .... 

" " segundo . . ! 

l 
Oficial primero .............. JI 

" segundo ............ . 

8,712 

9,236 85 

5,316 



bE HACIENDA 29 

1 

. -
PRESUPUESTO INVERSION 

' ' ,' 

TOTALES PARCIALES PARCIALES T-OT-ALES < 

----- ----- ----------
( Coarta Division 1 
1 1 

~ REVISION DE CUENTAS DE 1 
1,980 5 ADUANA i 1,914 60 

1 l Oficial primero .............. 
" segundo. . . . .••...... ) 

1' 

( Gasto8 1 1,356 6 ~ Dos porteros á l 9 pesos uno .. 1,356 
1 1 Gastos de oficina ............ 1 
1 l Compra de libros,,,.,,,, .... ) 

., 

( Teso re ria Jenm•al 1 1 l Tes~rero , . , , . , , , , , , , , , , , , , , 

~ Oficial mayor, .. ,.,,.,,,,,,, 
6,564 6,564 7 " priu1ero ........ , , .. , . 

1 " segundo ...........•. 
¡ Portero ................. , .... 1 

Para fallas de ºªJª . ., , ... , , , , 1 

l Gastos de oflcina ............. ) 
39,912 ----- 39,514 #3 

INCISO III 

A.dminhtracion de Reo-

1 

tas Nacionales en la 
capital 

1 
1 Ite1n 
1 - -

( Adn1inistra<lor .............. 
j Oficial mayor ........... ,, , . 
1 1.~res oflciaJes auxiliares á :~s 

') 

1 pei!os uno ................ 
1 Nueve vistas á 132 pesos uno. 

1 
, J\Iedidor de liquidos , • . . 1 

1 ¡ \.7 ista auxiliar en el muello de 1 
1 

1 lasajero::< . . 1 
! O cial archivero 

['"""'" 
27,756 1 \ " " auxiliar. 

! Actuario, jefe de la oficina de 
1 sumarios . 
! Dos auxiliares á 38 pesos uno. 
1 Portero , 

1 
1 ¡ Ordenanza 

1 " para la oficina de su-l marios . . , , . 
i Gastos -de escritorio é impre-
1 siones de letras , , 



30 

PRESUPUE5TO 1 

TOTALES PARCIALES 1 

----- -----, 

30,600 

3,888 

3,408 

llllm:STE:Rlo 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

f «Jontadnría 1 
1 Contador Jeaerallnterventor.

1

1 
1 Oficial primero . . . . 
1 Primer liquidador.. . 
1 Dos liquidadores á 130 ps. uno 
1 Tres ·' auxiliares á 65 
1 ps. uno.. . 1 
1 'fenedor de libros . . . ¡ 
1 

Cinco oficiales auxiliares á 4 7 
pesos uno . . . . . . .

1 1 Dos oficiales á 38 pesos uno .. 
1 

1 
1 Un oficial Gefe de la mesa de 1 

2 ~ >·egistros . . . . .. . . . . . . . . . ~ 29,333 27 
1 Dos oficiales de la mesa de re- 1 
[ gristros de entrada y salida 1 

1 

maritbna, á 85 pesos uno. . . 1 
Dos oficiales de registros de 

entrada y salida de cabotaje 
á 4 7 pesos uno .........•.. 

Un oficial de la mesa de depÓ· 

1 Di~~0y ·¿~¡;¿ ~;,~¡¡'¡~;.~; i;,' SS pe~ 1 

] sos uno ................. 1 
! rrres agentes de letras ·á 40 pe-

l sos uno ................... J 
Portero ................... . 

r Receptoria 1 
1 1 

3 1 ~~~\~~ºp;.¡~~;.~: : : : : : : : : : : : : : ) i '' segundo ............ . 

l " auxiliar ............. . 
l:>ortero ...... , ............ . 
Para falla• de caja .......... . 

4¡Gefe de7a
8

::c~::~~~.~ ....... 1 
Un oficial. . . . . . . . I 
Cuatro auxiliares á:3s ps. uno J 
Ga.iltos de oficina.. . . . . 

Alcaldia r 
1 Un Alcaide Jll'incipal. . · I 

5) Dos Alcaides primeros á 130 
¡ pesos uno . . . . . • . { 
1 Dos alcaides supernumerarios á J 
l 7 5 pesos uno. . . . . . 

3,888 

3,288 77 

p 

T01 



1 

. 

DE 1!AOIENDA 31 

PRESUPUE!TO . ! INVERSION 

~~~~1 

r 

Inspector General, encargado 
de los peones. . . . . . 

Tres Inspectores segundos, á 
60 pesos uno. • . • . . 

Cincuenta guardas almacenes á 
4 9 pesos uno. . . • . . 

Cincuenta guardas almacenes 

PARCIALES 1 TOTBLBS 

----------

207,504 

14,124 

segundos á 34 pesos uno . 
Un Llavero de Aduana. · . 
Siete serenos á 20 pesos uno. . 
Un maquinista para la mat_t:ui-

na á vapor . . . • . . 

i Alquiler de almacenes. . . . 
5 Gastos de peones. . . . 

Carbon de piedra, 25 tonela· 
das mensuales á 16 pesos. 

Ocho ordenanzas de vistas á 20 
pesos uno . . . . . • • 

Cuatro ordenanzas de alcaidia 
á 20 pesos uno . 

Forraje de tres caballos á 12 
pesos uno . . . 

1 Impue•to de sereno• y alum 
1 brado . . . . . . . . 

l Alumbrado de la farola . . . 
Averías, composturas y útiles 

para los <lep6sitos . . . . 

r Oficina de CJontabi- l 
lidad 

206,497 84 

j 
Un jefe de oficina . . . . . 
Dos oficiales á 41 peses uno. • 1 

Diez y siete auxihares á 38 ps. 1 

uno . • . . . . . · · 1 
6 Un oficial archivero . . . . 113,2'1 99 

Tres auxiliares del archivo R 34 
pesos uno . . . • • . 

Un oficial de la mes.a de anota- 1 
ciones . . . 

Tres auxiliares de mesa á. 34 ps. 

1 
uno . . . • 

Para útiles de escritorio • 

( Resguardo 

7 / Un Inspector general. . . i Un " en el muelle. 

l Un .oficial sub-delegado en 
Riachuelo. . · . . . 

. J 

.I 

• 

t 

,; .. 
' 

j 

~ 
:1, l 

: ¡: 1!.· 
1¡,; 



32 MlNISTDIO 

PRI 

PRESUPUESTO 1 
INVERSIONf 

TOTALES PARCIALES TOTALES ~LES! 
-----

TOTAI 

r un oficial primero, encargado 

1 

1 

del Archivo. . . . . . 
1 Diez y seis oficiales á 56 ps. uno 

1 Cien lfuardas á 47 pesos uno . 
Un· oficial receptor en Babia 
Blanca. . . . . . . . . 
Un guarda auxiliar en Balda 1 

B0,460 7 
Blanca. . . . . . . . ~ 78,724 21 

Un oficial receptor en Pata-
I gones . . . . . . · . 1 Un guarda .auxiliar . . . . i Un ol"denanza y portero. . . 1 

Dos oficiales á 84 xesos uno . 
1 l Para viático de o wiales y gu· 

·arda¡; en destacamentos y 1 
rondines . . • . . . . J 

r 
Tres balleneras de 1 

Babia 1 
1 

1 ' 1 Un pratron principal. 
¡ ·rrre~ patroneR á 13 prsos uno 1 
1 ·Treinta. y un marineros á 11 

1 
1 pesos uno. 
1 

1 

\ Ballenera de S_an Fer-

1 
6,540 

1 

&,5(0 8
-<( nando y Tigre 

\Un patron......... . .... 
Cuatro marineros á 8 pesos uno. 1 

i l Seis " á 8 pesos uno. 1 
1 1 
1 Ballenera de la ronda 

1 

1 del Paraná l Un pacron .................. J 
Cuatro marineros á 11 ps. uno. 

· Í BaUenera de casilla de 1 
Vanguardia del 

l 4,440 9 
~ . Riachnelo 

3,957 64 
1 1 Seis marineros á. s:pesos uno ... l Rancho aara cincuenta y siete 

indivi nos de tripulacion ... 

10 : 
{ A.lquilere,. y gastos } 

Alquiler de la casilla de Ajó .• 1 



TOTALES TOTALES 

3,240 

4,284 

4,254 

1 
' ' r, 

" 
4,800 

DE JIACIENDA 33 

INVERSION · 1 --PARCIALES TOTALES 1 

(Alquiler de la casilla d: la _l ___ -----¡ 
i Al~r;r:~ ~:-:-:1~: ~~~i'.'.~ :~~ :~~~ 1 

\ Alquiler de la casilla de Zárate 1 
1 Alquiler de. Ja casill& de la En-
1 senada'-····-"""""···· 
1 Alquiler de la casilla del Salado 

1 
Alquiler de la casilla de llfag-

1 O i dalena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 2,938 
I Alquiler de la casilla de Babia 
I Blanca ........... , , .... , .. 
I Alquiler de la casilla de Pata-

) Pa~~n=~e~i~~i~~ ·¿~ ·~1q~¡¡~;~s:.'. 
Alumbrado de los dostinos,., , 

! Gastos de escritorio . . , ...... . 
Reparacioa de embarcaciones y 

\ casillas, pintura, impresiones 1 

L y otros gastos imprevistos .. ) 

( San Nicolas l 1 
1 Administrador . . . 1 
1 Contador ~terventor. . . 

f 
1 Vista, encargado de los dep6-
~ sitos. . . . . . . . . 

1 I Un oficial ele la mesa de sali-
J das . . . . , . . , . 
1 Un oficial gefc de la n1esa de 1 

1 rejistros 

J 
1 Portero. l Gastos de oficina . 

" de peones . 

( Resguardo ') 
1 ~ 13 l Un oficial del Resguardo ... ,., 

Nueve guardas 33 ps; uno ... 1 
Alquiler de la casa, ..... , ... ) 

( Rosario 

} ¡ 
14 i Administr1tdor .. _ ........... 

Ún escr~biente y archivero . ... 
L Portero. , .. : .... ; ..... ,, .... 

4,284 

4,196 15 

3,216 

• 



l\UNIBTBRl(l 

PRESUPUESTO - 1 INVEHSION 

TOTALES PARCIALES 
PARCIALES TOTALES --------

•,800 

2,892 

4,632 

2,364 

6,304 

'7,404 

( ()ontaduria l 
' 
1 Contador.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 141 Tenedo1: de li"?ros ....... , . . . . }-

Un Ofimal primero. . . . . . . . . . . 1 
Dos Oficiales Auxi!ires á 4 7 pe- 1 

sos uno ................... J 

j5 {Tesorer~~~:~~~~~~- ....... } 
Un Oficial pnmcro .......... . 
Portero, agente de letras . ... . 
Para fallas de caja ....•...•.. 

r Vhtas / 

16 ~ Dos Vistas primeros á lI 8 pe- JI 

l n:~Vi~~~s· ~~g~~d~·s· ~- 75 · p·e~ 
sos uno ... ............... . 

f 
Me1a de Registros y t 

Guias 
17 

Gefe de la oficina ........... . 
1 Un Oficial.. . . . . . . .. . . . . . . . . . j 
l Dos Auxiliares á 33 posos uno 

JUn Alca::~~~~~.
1

.~ .. ...... 1 
18 Cuatro Guardas Almacenes á ~ 

I 3 7 pesos uno ........ , . . . . . . 1 
1 Un Capataz ................. I 

l Ocho peones á 19 pesos uco ... . 
Un. Sereno .. .... , . . . . . . . . . . . . J 

4,800 

2,892 

4,632 

2,364 

5,304 

( Resguardo l 
/Un Inspector del Resguardo.. I 

19 J Un Oficial " ...... I 7,404 l " de la Inspecion .. ... . 
1 Diez Gtardas á 38 peaos uno .. 

l Gastos de oficina . ........... . 
Alquiler de la casilla del muelle 

' 



i 
1 

:} 

1 

. 

-----------------········====;::".;:_;;::.::.~;;;.:=.........._~ ...... -··~·e¡:-:-" 

PRESUPUESTO 

.1 
TOTALES ' P Al~CIALES 

804 

888 

I,l '!8 

4,284 

2,7U 

4,068 

DE HACIKi.."lDA 35 

INVERSION 

r .A.RCIALES TOTALES 

737 

( San Gerónimo 1 
201Un Ueceptor: .... ,. ........ JI 

Un Guarda .............. ,.,, 
Un Auxiliar., .............. . 
Gastos de oficina . ..... , .... . 

( Resa-nardo de Sa11 ) 
/ Lorenzo 1 

21-\ ~ 888 

lUn Guarda ... , .............. J 
Cuatro Auxiliarer á 9 pesos uno 

(Resguardo Villa (Jons- ) 
1 . titucion 1 

22i Un Guarda .................. J 
l Dos Auxiliares á 9 pesos uno . . 

Un Guarda en el Saladero .... 

r Santa Fé l 
/ Administrador .......... , . .. // 
/Contador Interventor ....... . 

1,128 

/ Vista, encargado de los dep6- ~ 231 sitos ........... ,. ........ , 4,284 
Un Oficial escribiente . ...... . 
Portero .... , .. , ...... , , ... , . I 
Alquiler de casa.. . . .. . . . . . / 

1 Gastos ele peones. . . . . . . . . . . . j 
l " de oficina. . ........... _ 

( Re811"Dardo ) 

241 Un Oficial de Resguardo... . . . 2, 724 Cuatro Guardas á 32 pesos uno 
Un Guarda en San José .•.. ,. 

·' en Santa Rosa . ... 

( Corrientes l 
1 Administrador , ... , .... , . , , . 
/ Contador Interventor ... , ... , 
1 Vis.ta, encargado de los <lepó- ¡ 

2.sJ sitos"" ...... ·: ........... ~ 4,068 
) Un Oficial escr1b1ente . ...... , ! 
\Portero .................... . 
[ Gastos de oficina . . . . . .. . .. . [ 
1 Alquiler de caoa ........ , ... , J 
1 Para la conduccion de cuentas 
l y dinero de las Ueceptorias. 

1 

}¡ 

" ' ' 



36 MINI~TERI(i'.) 

'' ' . . '' .. ' 

.. . 

1 PRESUPllESTO • INVERSION 
r --

TOTALES PARCl.A.LES PARCIALES TOTALES 

>--·--- ----- r Resguardo l 1 i Un Oficial del Resgua1·do ..... 
3,924 26 Cuatro Guardas á' 32 pesos uno 3,924 

1 Cuatro auxiliares á 16 pesos uno 1 

1 Un Guard•-costa ............ 
J 

i 
l Dos Auxiliares á 16 pesos uno. 

r Itatí . l 
1 

1 
612 27 ~ Un Receptor ................ 

f 
612 

1 Un Guarda ... , .......... , ... 
' l Gastos de oficina ............. 

1 r Empedrado l I Un Receptor ................. 

l i Un guarda ................. 

1,4'88 28 
Dos Auxiliares á 14 pesos uno. l,488 Dos 1narineros para la en1 bar-

1 
1 cacion del Resguardo á 14 pe-

1 

. 
1 sos uno ..................... 
J (-íastos ne oficina ............. 1 
l Alquiler de dasa ............. j 

r Ita Ibaté 1 
1 1 

8'16 29 ~ Un Receptor ................ 

J 
8'16 

1 ':Pres Guardas a 16 pesos uno .. 
l Gastos de oficina ............ 

r Bella Vista 

l 1 
1 

l,110 30 t ~~ministrador .............. l,43'1 53 v lSta Contador .............. 
Portero ................... 
Gastos de oficina ............ J 

( Resgaardo l 1 

~,184 31 
~ Un Oficial del Resguardo .... , 

J 
2,184 Tres Guardas á 28 pesos uno .. 

1 Dos Auxiliares á 16 pesos uno 
l Dos marineros á 14 pesos uno. 

r Goya 

i i 1 

32 
~ Administrador .... _. ......... 1 l Contador Interventor. , .. , ... 

'lista, encargado de los depó- ' 
sitos .......... , .........•• J 1 



•N -TALES 

-------------------~-·"'-'"' 

PRESUPUESTO 

TOTALES ! PARCIALES 

3,888 

3,672 

2,088 

2,184 

2.772 

3.7 

- --"-~ ~- -- ~ 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES · 

{

Un Oficial escribiente ........ } 
32 Portero ................... . 

Gastos de oficina ........... . 
Alquiler de casa ..•.......... 

J 
Resi;-oardo 

1 Un Oficial del Resguardo ... 

33 Cna~ro guardas á 32 pesos uno 
Cuatro Auxiliares á 14 pesos 

J uno ..................... .. 
1 Un Guarda-costa ........... . 
l Dos Auxiliare' á 14 pesos uno. 

( Esquina 

1 L-r n Receptor . .............. . 
1 Dos Gnardas á 32 pesos uno. 

34.< Dos Auxiliares á 11! pesos uno. 
J Dos marineros á 14 petllos uno. 
1 Gastos de oficia a ........... . 
1 Conduccion de cuentas y di· 
l nero á Goya ................ ) 

¡ 
) 

( f,a Paz 
1 d . . d 1 A m1n1stra or ... ........... . 

35
) Vista Contador .............. . 
l Portero........ . ......... . 
/ Gastos de oficina . .......... . 
1 Alquiler de casa ............. . 
l Gastos de peones.. . . . . . . . .. 

Resg11ardo l Un Oficial del Resguardo.. . . . I 
Dos Guardas á 32 pesos uno. . t 

36 LTn Auxiliar, patron de la falua Í 
Dos marineros á 14 pesos uno. I 
Un Guarda en Hermandarias. 1 

" en Alearás. . .. . . . ) 

{ Paraná l 
~ 

Ad1ninistrador ........... , . . j 

37 Contador Interventor.... . . . . ~ 

\ Vi:~t,;:~~~~~~~~ .~~ . l.~' .. ~.e:ó- I 

l lT n Oficial escribiente. . . . . . . . J 
Portero .................... . 

3,388 

3,672 

2,088 

2,127 60 

2,772 



MINISTERIO 

! • 
1 

PRESUPUESTO 
1 

INVERSION 
1 

TOTALES PARCIÁLES 1 
PARCIAJ,ES TOTALES i 

i -------¡ 
1 (Alquiler de casa .............. 

) l Gastos de oficina ............ 
4,344 37 " de peones ••••.•••.... 4,344 

Para reparaciones de la bajada 
al puerto .................. 

1-= 
T 

( Resguardo 1 
1 

1 

1 Un Oficial del Resguardo ..... 

3,816 38 i Seis Guardas á 82 pesos uno .. 3,816 
Dos Anxiliares á,.14 pesos nno 
Un Guarda en Antonio Tomás. 
Alquil!'r ~e casa y gastos de 

l escr1tono .•...•........... J • 
( Diamante l 1 

1,140 391 Un Receptor.,, .......... 

J 

1,140 
Un Guarda .................. 
Un Auxiliar ................ 
Gastos de oficina .•.......... 

( Victoria 1 
1 1 1 Administrador .............. i 

Vista Contador, , ............ 1 

2,844 40 Un Escribiente ............... r 2,777 84 
1 Portero ..................... 

1 l Gastos de oficina ............. 
" de peones ..........•. 1 

Alquiler de casa ............. J I Resguardo 1 
1 

· Un Oficial del Resguardo ..... 1 
2,832 41 Cuatro Guardas á 32 pesos uno r 2,832 

1 
1 TJ n Guaada para cnstodiar los 1 
1 carros ...•...•..... · ...•.. 1 
l l)oR Auxiliares á 14 pcsoH uno. J 

( Goalegnay l 
1 

1 Admtnistrador . , ............ l ~ Contador Interventor ........ 
42 Vista, encargado de los depó-

1 pósitos ................... 

1 
Un Oficial escribiente ........ 

1 Un Auxiliar .............. ' L l"ortero ........... : ......... J . 



.1 

¡ 
1 

~: 

' " 

1 
1 
1 

1 

PRESUPUESTO 

~~1~~ 
1 

1 

5,124 

1 

6,096 

4,116 

7,0.56 

3,864 

2,976 

DE HACIENDA 

tÑYEiiSIQN ---
PARCIALES TOTAT,ES 

{ Gastos de o1loina'. .........•. 
42 " de peones . .. , ....... , 

Alquiler de casa ...•...•.... } 5,073 

( Resguardo 1 

¡ ~ Un Oficial del Resguardo .... ¡ 1 
143 Seis Guarda.s á 3S pesos uno... r 5,796 51 Cuatro Auxi!iares á 20 ps. uno. 

j Dos Guarda.costas á 30 ps. uno ¡ 
1 UH patron de falua .......... 1 

L Cuatro marineros á 16 p~ uno. ) 

( Gualegoaychú l 
1 Administrador .............. ¡ Contador Interventor .... .... 
1 Vista, encargado de los depó-

441 sitos ...................... 4,087 86 
Lr n Oficial escribiente ........ 
Un Auxiliar ....•..•..•..... 

l l Portero ...................•. 
Gastos de oficina . ........... 

" de peones . ........... J ¡ ......... 
1 45 Un Oficial del Resguardo ..... 7,018 

Doce Guardas á 38 pesos uno. 
Dos Guarda-costas á 38 ps. uno ) 

( Uropay 1 
1 Administrador .· ............. 

1 

1 

~ Contador Intenentor ........ 1 
Vista, encargado da los depÓ· 1 

46 sitos ..................... 

( a,s64 Un Oficial escribiente . .. , ..... 
1 Portero .................... 

1 ! Gastos de oficina . ........... 
1 ¡ " el e peones ............ 1 

-'\1qui1er de casa para los depÚ· 
J l sitos . . . . . . . . . . . . . ...•... 

( Resg1mrdo 1 
47t Tin Oficial del Hesguardo ..... 

1 J 2,976 

Seis Guardas ú 32 pt>sos uno .. ! r 

! 

. 

i 

' 
' 

i 

. 

. 

! 

1 

' 

I¡ 

" 

' I! 
f,,; 

-~ 
•. ':I '_., 

,.,·; 
l. 



'i 

1 

P~~UPllJ.STO 

T;;;¡~;;S 1 PARCIALES 
~~-·-·-~·-_. 

1,iOO 

7,488 

3,840 

1,020 

792 

··-
INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

Villa ()olon l 
Un Oficialdel Reog~ardo •.... 

48 Un Guarda de " ....... ) 
Un " " ....... . 
G1111~9~.<le pJ)ciiia .......... .. 
U. n.plltron de falua ......... . 
J?qs marineros á. 14 peso~ uno. 

r 

· ()oncordta 1 

Adm. mi0,~ra<lor ............. . 
(Jon~ador I.nterventor ...•.... 

49~ Il~.~.i . .i~ ;:.::.:::.::::: :: :: :'.:: 1 
1 lJ'l Jl¡s¡ip~lf,$>. t • ........... . 

l 
l'.J'n Aux1hal' ...... .. 
Portero ... ,.·: ............. . 
Gastos de ofic1n~ ...... , . . . . J 

_, de peones . .......... . 
Alquiler de casa ............ . 

i 
Resgua.,do 1 

50 Un Oficial del Resguardo. . . . [ 
Ocho Guardas á 32 pesos uno. Í 

l lnantencion de un caballo .... J 

r Federncion 1 

1 1 
51 l Un ~e~eptor .... :............. t 

Un Olimal escnb¡entc... . . . . . . 1 

Gastos de oficina .. . .. .. .. .. . J 

{ 

Resguardo } 
·2 0 Un Guarda ................ .. 

Dos Auxi.li?-res á 14- uno .. .. . 

j 
Paso de los Libres 1 

Administra<lor ............. . 
Contador lnterventor ....... . 

• 3 Vista, encargado de los dep6-¡ 
D ' 

l lT ~i.tgsfi¿iai · ~~~~ibi~~t~.: : ·. ·. '.: : 
Por .. ero .•....... ............ 

1 Gastos de oficina ........... .. 
l " de peones ............ . 

1,800 

7,488 

3,840 

1.020 

702 

PI 

1'0T 



-- - u-.-.• -~" 

PRESUPUESTO 
~- ~-< 

TOTALES P.4.BCJALEB 

-------

-i,308 

1,200 

528 

1,680 

1,728 

1,3-14 

960 

DE HACIENDA it> 
. .. __ .--,.. ·-, 

IN"v~Mí'" 
• - <,;.;_-¡;;=.,,..·-. 

PAR~! TOT!ÍLJt's 

{ Para eo'ndmic!fon de cuentas y } 53 dinero de las Receptorias, . 3,81619 
Alquiier de casa .. _ ......... , .. I Resguardó · 1 

54 Un Ofrciat del Res'g\1_11rdo ...• 
1 

1,200 ~ l Dos Guardas á 24 pesos uno .. 1 
Un Auxiliar· ............. , .. ) ¡ ......... ¡ e.o Santa A.na 

55 . 528 
Un guarda .................. 
Dos auxiliares á 14 pesos uno ¡ - .......... ) Un R\ice¡itor .. .. .. .. .. 

56 Vista contador .............. 

r 
1,680 Un guarda ................... l Dos anrlllS:res á 14 pesos uno ... 

Gastos de oficina .......•..• ; 
Alquiler d·e casa ........... , . ) 

( ~h'eai' 1 

1 Un Rec~tor ................. 1 

1 1 Un gua a ................... 
57 Un itd:till¡¡¡.-; : ............... 

t 
1,342 Un guarda en la Cruz ... , .... 

" · en Guat Chico .... 
1 " en San l!idro. ..... 
¡-Gastos de oficina. ............ 
l Alquiler de casa ............. ) 

r ~aiimTmné ¡ 1 U• '""'e'~ .............. " 
l,1144 58 Un goarila ..... ; ........... 

l!n nuxitiar . ....... -. . ...... 
Gastos de oficinil ............ 
Alquiler de casa .......... , .. ) 

f Taretrí ¡ 59 Un guarda ............ _, .... 960 Dos auxiliares i 14 péáos uno 
1 Dos auxiliares en San Cárlos á 
l 14 esos uno .......... , .... l> 

1 

' 

• " 

}¡ 

' ' 

i' 
' 



\i 
I, 

'i 

i 
l 1 

j, 

,): 
;f 
) 

PR,Jl;&~:PU,E'lTO 

' -· -·-
TOTALES :PABCIALES 

-·------

1 
1 
! 
1 

' ' 
1 

3,960 

1,800 

3,612 

1,4•0 

828 

MINI3'1'ERIO 

~-.. -' 
• INVERSION 

• 'l'OTAL~S. 1 PARCIALES 

-----'---
r . Mendoza · 

Administrador .............. 
Contador interventor ........ 

1 
¡Vista ....................... 

'"l "" '"'"' 
3,318 58 

Portero ........ , ... , ........ 
Gastos de oficina .... : . . . . . .. 1 
Conduccion de guardas {L sus 

1 destinos ...•...•.......... 
Gast011 de. peones. . . . . . . . . . . . ) 

. ..... ' ' '., ' . l ' ............ } de U spallata y Portillo 
i 61 1,800 

Cinco guardas á .. 2 4 pesos uno 
Tr.~a. ~l!xiliart;is á l O pesos uno 

f S~N .JU,._N 1 
1 

Administrador ............•.. 
1 Coiltado'r interventOl' .....•.. 

62 i Vista ... ·: ..... , ............ ~ 3,Go3 75' 
J Un aux1har ................. 

1 Portero .......•...•......•. 1 ¡ Gasto& de ofici¡ia ............ 1 
" de peoties ............ 1 

Alquiler de casa ............. J 

( Res¡;oarélo 

1 63 ~ Tres g1iard~s á 24 ¡J,"· nno .... 1,440 l Un ¡¡uarda en el otal. ..... 
Un 1dem en Caligasta ........ J 

r ...... .la®al 1 
Un Rece,ttor ................ 

) 64 Dos guar as auxiliares A 16 pe· 828 

1 A:;:n:rn~.é· ·c;s~· ·y · g~~t~s· d~ 
L oficina ................... 

( Tin041"asta 1 

65 ~ Un Receptor ............... ¡ · Dos guardas auxiliares á 16 l ~pesos uno ................ 
Un: guarda en Santa Maria .... 
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1 PRESUPUE'lTO / INVERSION 

TOTALES P ABCIALES 

1,020 

420 

384 

288 

288 

. 4,836 

552 

552 

P.A.B.CIALES TOTALES 

( Vinchina ) 

6611 Un Re?~ptor............... 210 
Un auxihar ................ . 
Gastos de oficina y alquiler de 

casa .................... . 

[ Guandacol 1 
67 ~ Un guarda .....•.•......... ~ 192 l Un auxiliar. . . . . . . . . . . . . . . . . J 

( Jaquel } 

Un guarda ........•...•.... 681 144 
Un auxiliar .......•......•.. 

114 34 
{ 

Gualfin · } 
69 Un guarda .•.....••...•.... 

Un auxiliar, ............... . 

1 1 

SALTA 

Administrador ....•.......•. 
Contador interventor . ....... . 
Vista ..................... . 

~ 
Un auxiliar . ....... , ....... . 

70 Portero ...•...........•.... 
Un guarda ................ . 

4,836 

1 
·' en el Toro . ...... . 
" en los Cebados ... . 

l 
Un auxiliar en los Cebados .•.. 
Gastos de oficina . ......... , , 
ldem de peones. . . • . . . . ... . 
Alquiler de casa, •.•.......• 

r Oran 
71 ~ Un Receptor .............. . 

l Un auxiliar .. ,..,, ....... , .. . 
} 552 

552 1 
1 

) 
{ 

()afohaqnies 
72 Un Receptor .............. . l Un auxiliar ... ,., ... , ...... , 

• 



PRESUPUESTO 
11~----~----

TOTALES PA.ft9IALES 
~. 

1,452 

252 

1,056 

396 

888 

384 

168 

168 

528 

MINISTERIO 

INVERSION 

P .A.ItCIALEB TOTAL.SS 

r 
1 

JUJUY 

1 Administrador ............. . 

73 ) Un auxiliar . ............... . 
' 1 Alquiler de casa ...•......... 

1 Portero ................... . 
1 Gastos de oficina ........... . 
l Para remosa de fondos ...... . 

l 
1 

J 

{ 

Resguardo 1} 
74 Un guarda ................ . 

Un auxiliar .. .............. . 

) 
Ya Tí r 

75tUn Un 
Un 

Receptor ..............• 
oficial auxiliar . ........ . 
guarda ................. . 

( Gniaca } 
76 ~ 

1 Un guarda ................. . 
L Un auxiliar ............... .. 

Í C:errito 
77 \ Un Heceptor ............... . 

L Un am:ihar ................ . 

r C:ienaguillos 
78~ 

l
Un guarda .................. . 
Un auxiliar . ............... . 

80 í . 
(Un 

Rinconada 

guarda ................ . 

} 
} 
} 

} 
r Santa Victoria 11 

1,452 

252 

1,056 

396 

888 

384 

168 

168 

H 

1 

1 

' 

556 302 

81 ) Un He~eptor .............. · 1 ~ 866 l Un auxü1ar ..... ............ 1 

1 '[ l A!Jf~~~~~ ~~. ~~~~. : . . ~~st.º.'. ~~I J 1j 
----- 1---- 545,720 42i 

,-----·
L I 
I~ 
' T( I_ 



•s 

42 

bE HACIENDA 45 
. 

¡- PRESUPUESTO INVER.SiON 11 
1----,-~ 

1~~~~~ PARCIAJ .. ES TOTAiES 

1 

Item( • 

INCISO IV 

5,886 

30,000 

' i 
i 

0,655 

1 

1 
i 

1 

5,886 

30,000 

9,655 92 

921---

Administracion de 
sellos 

Tenedor de libros, cn~argado 
de la venta . ........ ·. . . . . . 1 

1 ~ Dos auxiliares, encargado de la ~ 

1 D;se~!~a.rg~d¿~ d~ ~~Ji¿· y~~~- 1 

1 D~;a~~~~~g;d~s· «1¿ . ~;Ú¿~ . a; 1 

1 Po~~~~~ .. .. .. " ......... . 

l Gastos de oficina . . . 
Asignacion para pér<litlas 
Compra de papel . . . : J 

5,886 

----- 5,886 

( INCISO V .1 

1 Edificios Fiscales j r 

11 113,866 .51 Para cons.trucciou do edificios -
de Hacienda . . . · . . 

Para reparaciones de edificios 1 

l de Hacienda . ) 

• 

----- lll,866 51 

( INCISO VI l 
1 Pensiones y jnbila-

1 
ciones l 

Al contador D. Juan P. Aldama 

1 ) " D. Vicente del Cas- 9,138 62 1 tillo. 
1 '' D. Pedro C. Pe- 1 
1 reyra . . . ·1 

• 

"""" J 
Al Adminis~rador de Itentas[ 1 

D. Gregor10 Gomez . . .'

1 

1 

Al .Jefe del Resguardo D. J nan 1 

A. Ballesteros . . . . · ¡ 1 

l Al guarda D. JHignel l\fargucz'_J ___ ¡ 



:1 

:1 

il 
1 

1¡ 
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11 
PRESUPUESTO 

~ 

TOTALES :PARCIALES 

¡. 
50,000 

50,000 

20,000 

20,000 -----
-----
727,811 92 

MIN:ISTERIO 

• 

Item • 
--

INCISO VII 

. Uso del crédito 
l nacional 

Descuentas de letras en Buenos 
Aires y en las demas adrni-
.traciones . . . . . . . 

í INCISO VIII l Eventual e• 

Para atende.r á gastos eventua. 
l les de Hacienda . . • . . 

Peso.s fuertes.,. , 

INVERSION 

PARCI..lLES TOTALES 
----- -----

1 
1 

)'"·~ 
----- 50,000 

1 
1 

t20,000 

1 
) 
----- 20,000 

-----
700,143 45 

[ 
1-



DE HAClllNDA 47 

• 
RESUMEN 

1 PRESUPUESTO INVERSION 
,.------"----r~:;;:; SUMA LIBRADA SUMA SIN GASTAR ------

16,056 Ministerio ........................ 16,017 47 38 53 

39,912 Contaduría y Tesorerería J eneral . ... 39,514 43 397 57 

556,302 Administracion de Rentas ... , ...... 545, 720 42 10,581 58 

5,886 Administracion de Sellos ......... , .. 5,866 

30,000 Edificios Fiscales . .................. 13,866 51 16,133 49 

9,655 92 Pensiones y Jubilaciones ........ , .. 9,138 62 517 30 

50,000 ., U so del Crédito Nacional. .. , ...... , 50,000 

45 
20,000 Eventuales ....................... 20,000 ------ ------ ------

727,811 92 Pesos fuertes . ........... 700,143 45 27,668 47 



1 

• 

48 ~YJIS'fERIO 

Ley€s Especiales 

'

' Suma ÍI gastar . 
i------ Ley l i:!' de ()ctuhre de 1 t)ü~ 
1 Autorizando el pago de los gastos oriji-

Suma librada 

5,889 12 

980 

55,751 91 

495 30 

171 

4,512 32 

70,629 61 

94 

nadee por la comision clasificadora de 
la deuda flotante .................. . 

Ley 26 de Mayo de 1865 
Autorizando el pago de los gastos oriji-

nados por la colocacion de fondos pú-
blicos e11 Inglaterra ................ , 

Ley 3 de ~.,etienilrre de I 866 
Autorizanílo la crnision de pesos fucrtcs 1 

4.009,UO~ ~n billetes; intereses sobre 
el e1nprcst1to ..................... . 

Ley 1 O de Octubre de l 868 
Para aumento de dotacion del Ex1no. 

Sr. Presidente, Vi.c1~-Prcsidentc y l\ili-
nistros ........................... . 

Aatterdo + ([e ,!,:i!io de 1865 
Acordandojubilacion al portero !.Salcedo 

~'icuerdo 21 de _¿fl;riZ de 1866 
Acordando el pago de sneldoR para la 

comision revifiadora de cncntas (1u las 
Aduanas ........................ . 

_.,1cuer·do 8 <le .. 1go.~to rfp, 1868 
Acorcla.ndo un crédito f'nplcn1enta1·io 

para el Inciso 7 ° del pre:'lupneRto <le 
1868. Descuento de lctraR ......... . 
_,.1cuerdo lG <le 1'lo1;ietnbr1< de 1808 

Acordando nn crédito snple1nentario 
para el inciso 3 ° itcrn 15 del Prcsu~ 
puesto de 1868. Alquileres <le ahnace
neR y gastos de peones, y otro para el 
Inciso 4 ° del rnis1no presupuesto. 
Con1pra de vapel.. . . . . . . . . . ' .. · I 
..:!cuerdo 18 de Dicienibre de 1868 1 

¡Acordando jubilacion al contador jeneral1 

1 

D. Manuel Argerich .. , ............ . 
Acuerdo 14 ele E1tero ele 1869 

¡Acordando un crédito suplementario al 

5,889 12 

!)80 

55/151 91 

495 30 

n1 

4,512 32 

70,629 úl 

45,145 

94 

1 inciRo S 0 del preRnpueRto de 1 SGS. 
13,716 47 · Eventuales........................ ia,7IU 47 ______ , 

------
197,384 73 

139,928 50 

387,571 74 

197,384 72 Ley 2 ele Octubre de 18G 7 . 
Acordando gastos para la guerra del 

Paraguay......................... 139,923 50 
Ley 15 de Octubre de 1868 

¡Ac1ordando gastos para, la guerra dC'l 
¡ I'aragnay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BS7,ñ71 74 

L1cuer<lo 10 de .E-.nero <le 1SG7 

Suma sin ga~tar 

5,000 
------

(i-a8tos causados por ln. guerrrt ael 1.ntcrior 5,000 1 
---1--

PciiOS fitel"tcs... . . . . . . • • . • . 729,87fl 97 1 729,870 fl7 

Sum 

" 

Snm 

" 



DE HACIENDA 49 

• 
RESULTADO 

Suma autorizad::t. á gastar por la ley del presupuesto ... 727,BJJ 92 

" " " por leyes y acuerdos espe· 

ciale8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 729,879 97 

Total á gastar ........ ------ 1.457,691 Sil 

Suma librada contra el presupuesto .. · ........• , •.... 700,148 45 

" •• Leyes y acuerdos especiales ... 729,879 97 

Total librada ...•... ,---- 1.430,023 42 

Suma ahorrada-Pesos fuertes...... ~~1 

·~ IJ 1 • 

t,, 
"·ti! " ,.,, 



CUENTA DE !NVERSION DEL PRESUPUESTO 
DE LOS 

Departamentos de Justicia, Culto é lnstruccion Pública 
• PAR.A 

EJ, ~:JERCICIO DEL AÑO ECONÓMICO 

i868 
DESDE ENERO ¡e DE 1868 HASTA MARZO 31 DE 1869 

PRESUPUESTO 

TOTALES P AHCIALJ<;s 

6,588 
2,400 

900 
672 

1,128 
l,:!00 

228 
192 

---

33,UJ2 

Item 

INCISO I 

MINISTERIO 

1 Señor Ministro . . . 
2 Snb-Secretariv. . . . . . ·¡' 
8 Oficial primero . . . . . . 
.t " se<Yundo. . . . . ·¡ 
,""l Dos Ofici~es de mesa á- 4 7 pc-

!\'.IS uno. . . . . . .i 
6 Escribano de Gobierno. . ·.¡ 
7 Portero. . . . . 
8 Gastos de oficiha. . ·¡ 

INCISO II 

JUSTICIA. FEDERA.L 

Suprema Corte de Jos• 
tieia 

Item 

' 

INVERSION 

P A RCIAJ, ES TO'l'AL}:S 

----¡ 
1 

6,588 
2,400 

900 
072 

1, 128 
1,200 

228 
In2 

1a,:~os 

-1-Cinco Ministros y un Procura-1[ 
dor jeneral á 4·¡1 ps cada uno 33

1
849 20 

I' 

i, ,, ' ' . 

' !
,!' ;:,. 
'~ 

t 
.,. ' 

+• ,¡ ~· 



1 

1 

[:! 
1 

' 

~ 
1 

1~ 
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52 

,\. PRESUPUESTO 
-~,,,.----

1 ' ' TOTALES 1 P .ARC:IALEI".> 

----1~,:-
900 
228 
2t8 
120 

1 

' 

1 
8,400 
1,800 

900 
600 
4ó6 

96 

2,820 
456 
168 
240 

36 

1 

2,820 
456 

1 168 
' 36 
1 144 

2,820 
456 
168 
192 

36 

2,820 
3ü0 
120 
240 

24 

MINlSTÉRIO DE .TUSTlCIA 

• 

2 Dos Secretarios Relatores. 
a Un Ugier. 
4 U u Ordenanza •. 
5 Un portero • . 
6 Gastos de Dficina 

.Juzgados de Seccion 

SECCIO'.S BuEYOs AriiEs 

7 Dos .Jueces. 
8 Un Procurador Fiscal. 
9 Un Escribano .. 

1 O lJ n Oficial de Justicia 
11 Dos Ordenanzafl. 
12 Gasto):) de oficina . 

SECCION SA.NTA 1:11.fi 

13 Un Juez 
14 Un Oficial de justicia 
15 Un Ordenanza . 
16 Alprrilcr de casa . 
17 Ga~tos de oficina . 

SEcc::.oN ENTRE-Rros 

18 Un Juez . 
19 Un Oficial dejustticia 
20 Un ordenanza 
21 Gastos •ln oficina 
22 Alquiler .de cas¡;, 

SECCIO::i ÜOI1HIENTES 

23 Ln Juez .. 
24 Un Oficial de justicia 
25 U u Ordenanza . 
26 Alqn!ler de casa. 
27 Gastos de oficina 

SEC<i'ION CÓRDOBA 

28 Un Juez 
29 Un Oficial de justicia 
30 Un ordenan.1.a. . 
31 Aquiler de casa • 
32 Gastos de oficina. 

INVERSION 

· P AHCIALES TOTALES 

5,640 
900 
228 
228 
120 

1 

i 
' 
' 

8,131 6~1 
1,800 

900 
600 
456 

96 

2,820 
456 
168 
240 

3() 

2,820 ' 
456 
168 

36 
135 

1 

2,820 

~I 
456 
168 
192 

36 

2,820 

~I 
3üú 
120 
240 

' 24 

-
' 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

' 

1 

i 

1 

i 

' 
' ' 

1 

'' '> 

1-



! 

----------iiiiiiiiiii;¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡;iiiiiiiiOiii--.r·· 

CULTO É INSTRUCOION PÚBLICA 

1 

PRESUPUESTO 

, TOTALES PARCIALES 

1--· --
¡ 

2,820 
360 
120 

24 

2,820 
360 
120 
144 

24 

2,820 
228 

96 
108 
24 

2,120 
228 

96 
144 
24 

2,820 
228 

96 
108 

24 

2,820 
228 

96 
108 

24 

2,820 

SECCION MENDOZA 

33 Un Juez . . . 
34 Un Oficial de justicia. 
35 Un Ordenanza . . . 
36 (tastos de oficina . 

SECCION SAN Ju AN 

37 Un juez ................... . 
38 Un oficial de justicia ........ . 
3.9 lJ n ordenanza .............. . 
40 Alquiler de casa ............ . 
41 Gastos de oficina ........... . 

SECCION SANTIAGO 

42 Un juez .................. .. 
43 U u oficial de justicia ........ . 
44 Un ordenanza .............. . 
45 Alquiler de casa ............ . 
46 Gastos de oficina ........... . 

SECCION ÜATAMRACA 

47 Un juez ................... . 
48 Un oficial de justicia ........ . 
49 Un ordenanza .............. . 
50 Alquiler de casa ... , .... , .. .. 
51 Gastos de oficina ........... , 

SEcc1o:s- J u.ruY 

52 Un juez .................. . 
53 Un oficial de justicia ........ . 
54 Un ordenanza .............. . 
55 Alquiler de ca~m ............. . 
56 Gastos de oficina ........... . 

SEcc10N Tc.:-cuMA:N" 

57 Un jncz ................... . 
58 Un oficial lle justicia ........ . 
59 Un ordenanza .............. . 
60 Alqeiler do ""'" ........... .. 
61 Gastos de oficina, .......... . 

t:;ECCIO.'f SAI,TA 

62 Un juez ................... " 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

---·----

2,820 
360 
120 
24 

2,820 
360 
120 
144 

24 

2,820 
228 

96 
188 

24 

2,820 
228 

96 
144 

24 

2,820 
228 

96 
108 

24 

2,820 
228 

06 
JOS 

24 

2,820 

¡ ' _, :j ,. 
• ,f 

·~: 

• 



54 

PRESUPUESTO 

TOTALES P ARCI.ALES 

360 
120 
108 

24 

2,820. 
228 

96 • 
108 

24 
300 

2,820 
228 

96 
108 
24 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

63 Un oficial de justicia· ....... . 
64 Un ordenanza .............. . 
65 Alquilerde casa ............. . 
66 Gastos de oficina .......... .. 

8Ecc10N SAN Luis 

67 Un juez .................. .. 
68 Un oficial de jfisticia ........ . 
69 Un ordenanza .............. . 
70 Alquiler de casa ............ . 
71 Gas tos de oficina ........... , 
72 Un escribano de juzgado ..... . 

SECClON LA RIOJA 

73 Un juez .............. ,, ... . 
7 4 Un oficial de justicia ........ . 
7 5 Un ordenañza .......•....... 
75 Alquiler de casa ........... .. 
7 7 Gastos de oficina .......... .. 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

360 
120 
108 

24 

2,820 
228 

96 
108 

24 
300 

1 

1 

055 Hj 
80 411 
33 32'¡ 
:36 181 

8 
98,076 ----- 95,575 9lí 

1 

12,000 

J 2,000 

1,200 

INUISO III 

Item 
Impresiones 

j 12,00_0_ 

1 Para publicacion del registro! 
nacional y demas impresiones 
de la @.dministraciou........ 12,000 

'----- 12;000 

12,000 

1 

INCISO IV. 

Honorarios de fiscales 
(ad hoc) 

Item 

1 Para honorarios de fiscales es-
peciales en Juzgados ....... 1 11,680 29 

INCISO V 1,-.---, 
i 1 Eventuales de ,Justicia 

f Item , 

1 . ¡-;:-Gastos eventuales ~Il: el Depar-1! 
¡ __ 1,~¡ tamento de Just1c1a ........ _. _1.199 85 

1,199 85 



1 

E 

CULTO É INSTRUOOION PÚBLICA 

' , PRESUPUESTO 
1 . 

TOTALES 1 PARCIALES • 
'---~~-1-~~~~ 

12,000 
12,000 

3,600 
600 
348 
300 
288 
500 

I,128 
360 
228 
182 
564 

I,1 ~8 
3,600 
3,072 

228 
360 
276 
348 
540 
228 
432 
180 
120 
228 

900 

INCISO VI 

Codificaciou 

Item 

1 Gastos de codificacion •....... 

INCISO VII 

OBISPADOS 

Obispado de Buenos 
Aires 

Item 

l ~1 Ilust~ísimo señor Obispo .. . 
2 Secretario .................. . 
!3 lT n oficial de secret1-1ria ..... . 
4 Un capellan ............... . 
5 Dos familiares á 12 pesos uno 
6 Gastos para visitas de Diócesis 

Curia Eclesiástica 

7 Provisor .•.•...... _ ....... . 
8 ~~iscal EcleSiástico. , ........ . 
9- Escribiente de la Curia ...... . 

1 O Ordenanza ................ . 
11 Gastos lle la Curia .......... . 

Cab~ldo Eclesiástico j 

12 Prest dente 6 Dean.. . . . . . . . . 1 
13 C.1natro Digniilailes á 7ñ ps uno 
!4- <¡uatro <?anónigo!'i á 64 ps uno 
J .5 Secretario .......... _ ...... . 
16 Sacristan maycr ............ . 
J 7 l\Iaestro de ceremonias ...... . 
18 Soclinntre . . . • . . . . . . . ..... . 
l !) TrcR cantores á 15 pesos uno 
20 ()rganista . _ ............•... 
2 l Seis acólitos á 6 }JeRos uno .... 
22 Perrero .•.......•.......... 
23 Sacristan n1enor .•....•...... 
24 Pertiguero ................ . 
25 Gastos del Culto en la Iglesia 

Catedral. ..... , ...... , ... . 

INVERSION 
1~------.~--· 

PARCIAL.ES TOTALES 

6,543 19 

3,600 
600 
348 
300 
2l-i8 
499 92 

1,128 
360 
2:!8 
132 
564 

, 721 18 
!J,415 83! 
2,504-

228 
360 
276 
43 44 

540 
228 
432 
180 
120 
228 

'900 

" - ,, j - ! 

. ¡
,¡, . ,. 
t ij 

1
,. t,, 

,, "1 -if 
' 

!' 



MINISTERIO DE JUSTICIA 

H 
1 PRESUPUESTO 
' ·-.~ ~ ..... 

TOTALES \ ~~~<.:IALES 
: -., ••;.~~~~·'· .... ~"C~oot...,."-• 

· l PARCIALER 1'0TALE8 ' 

¡----1 
Uapellania~ 

1 

26 Diez c.apellanes de coro en la, 
2,160 iglesia Catedral á l 8 ps uno 2,100 

27 Cinco capellaneR de mis& en la¡ 
misma, de seis á ~iez de la 

420 mañana, á 7 pesos cada uno· 420 
28 Dos capellanes de diez y 1ne-

dia. á doce y inedia, á 9 poRus 
216 cada uno ................. 2JG 
132 29 U na misa de hora en la misma ia2 

30 Seis misas en la ~Icrced á 2 pe-
144 sos cada una.... . . . . ..... 144 

36 31 lJ. na niisa en la 1\-lcrced ...... 36 
32 'rres nlÍsas en San Ignacio á 2 

72 ycRos cada una , ........... 72 
33 Cuatro misas en Santo Domiu-

96 go á 2 pesos ca.da una ...... 96 
36 34 U na misa en idcn1 idem ...... 3ü 
:J6 35 L na iden1 en iden1 idetu .. , ... :lü 
24 36 l~ na i<len1 en 8a.n ~Iigucl ..... 24 

37 Dos tnisas en la Concepcion á 
48 2 pesos cada una .......... 48 
24 38 U ria misa en las Catalinae .... 24 
36 39 U na idem en idem ........... 1 36 

40 Dois 1nisaP. en ~[onHerrat á, 2 
48 peRos cnda unn ........... 48 
36 41 U na misa en In l{ecoleta ...... 1 36 
24 42 Una ~dem en ide1n .......... · ( 24 
24 4:3 U11a 1de1n de Dean ........... 24 
24 44 lT na ídem en los Ejercicios .... ) 24 

.¡5 Dos capellanes en San Nicolas¡ 
48 á 2 pesos uno ... , . . ...... 48 
36 46 lT na misa en San 'reln10 ...... ¡ :rn 
24 47 l~ na idem en ídem ........... ¡ 24 
:lH 48 lT na iden1 en el Ho1·orro _ ... -_ . 3G 

1 

Seminario tJ011cili11r de 1 

1 

Hnenos Aires 
1 

672 49 l:n Hector ................. 672 
456 'º l"."n Vicc~llcctor ....... , ..... '"4-fl6 
:360 .51 tT n lnspeetor .......... , .... ¡ 360 

2,280 52 Cinco profesores á. 38 pesos uno¡ 2,280 
!3,900 53 \: einticinco becas á 13 ps uno. 3,900 
] ,128 54 A.lqtiiler de ?~sa..- ............ j ] '128 

60t1 55 Para el serv1c10 interno •..•... 550 

j ~ 

¡ 

' 



l. PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

a,384 
276 

240 
168 

720 
3UO 
180 
120 
564 

1,128 
900 
792 
792 
792 
702 

1,128 

936 
600 
240 
336 
288 
28::; 
228 
228 
11)2 
600 

67:! 

CULTO É INSTRtrCCION _PÚBLICA 

• 

Obbpado del _.,itoral 

56 Al Ilustrí•imo señor Obispo .. . 
5 7 Secretario ........ \ ........ . 
58 Un capellan de Su Señoría Ilus-

trísima .................. . 
59 Un familiar ................ . 

Curia Edesiástica 

üO Provisor y Vicario jeneral, ... , 
61 Fiscal eclesiástico ............ j 
62 Escribiente de la Curia ....... ; 
63 Ordenanza , ..... , ......... . 
64 Gastos de la Curia .......... . 

Cabildo t]cleliástico 

65 Deau . . 
66 Arcediano. . 
67 Chantre . 
68 ~resorero . . 
69 Canónigo majistral 
70 Canónigo de merced . . 
71 Dos racioneros Ít 4 7 pe~os uno 
72 l)os medios racioneros á 39 pe-

sos uno . . . . . , . 
73 Do• capellanes á 35 pesos uno 
7 4 ~faestro de ceremonias 
7 5 Sochantre primero . 
7 6 " segundo 
77 Sacrü;tan mayor . 
78 Organista. . 
79 Secretario capitular 
80 Perdiguero . . . 
81 Empleados menores . 
82 Gastos de la fábrica de la Ca-

tedral . 

Obispado de Córdoba 

3,384 83 Al Ilustrísimo seiíor Obispo. 
276 84 Secretario. , . . 
240 85 Un capelbn • . . 
168 86 l:n familiar . 

Curia Eclesiádica 

720 87 Provisor y Vicario jeneral . 
360 88 Fiscal eclesiástico . .¡ 

3,384 
276 

180 
126 

540 
360 
135 

90 
fl64 

1,128 
280 

792 
792 
792 

1,128 

618 
tiOO 
240 
336 
288 
'288 
228 
228 
192 
600 

672 

3,384 
276 
180 
126 

57 

1 

80 

r 

ti 
: l ' 

!~ 

t t¡ 
i 

~~ ,. 
I' 

., 1 

~ 
'4 
~· l 
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58 MINISTERIO DE JUSTICIA. 

PRESUPUESTO • INVERSION 1 

TOTALES PARCIA.LES PARCIALES TOTALES 

----------
180 89 Escribiente de la Curia 135 

1 
120 90 Ordenanza 90 
ó64 91 Gastos de la Curia . 564 

1 

CJabildo Ecle1iástico 
1 

I,128 92 Dean I,128 
1 

900 93 Arcediano 900 ¡ 

792 94 Chantre 792 
792 95 Tesorero 6 60 

1 

l 
! 

792 96 Canónigo majistral 792 
79~ 97 " de merced . 792 
564 98 " de primera racion .. 517 
564 99 " de se~unda racion. . 564 

¡100 " de primera media ra-
468 cion 468 

101 " ae segunda mediara-
468 e ion 468 

102 Secretario capitular y gastos 
228 de secretaria . 228 
300 103 Primer capellan del coro. 300 
300 104 Segundo capellan de idem 300 
288 105 Sacristan mayor . . . 288 
336 106 Sochantre. 336 

' 228 107 Organista. 171 
108 Para gastos del culto y repara-

936 ciones de la iglesia Catedral 936 

¡ 

l 
Senainario Uonciliar 

1 

936 
109 Para reparaciones del Semina-

río Conciliar . . . . . 858 
C.72 11 O Rector del Seminario. 560 1 

360 111 Inspector, Vice-Rector . . 270 
240 112 lnRpector .. · ... , . 180 

2,280 113 Cinco profesores á 38 pesos uno 2,166 
360 114 Para. servicio interno . . . . 300 

2,700 115 Veinticinco b!lcas á 8 pesos una 2,683 29 

' 
g5 

' Obispado de Salta 

3,384 116 Al Ilustrísimo señor Obispo , 3,384 
276 11 7 Secretario. . 276 

240 
118 Un capellan de Su Señoría Ilus-

trísima . 240 
168 119 Un familiar 

' )68 
' 

~· 



CULTO É IN'STRUCOION PÚBLICA 
59 . 

PRESUPUESTO 
INVERSION 

TOTALES PARCIALES ------

95,912 

Curia Eclesiástica 

720 120 U u Provisor y Vicario jenera] 
360 121 :F'iscal eclesiástico . 72C 

360 
180 
] 20 
564 

180 122 EscribieIJte de la Curia 
120 123 Ordenanza . . 
564 124 Gastos de la Curia. . 

1,128 
900 
792 
792 
792 
792 
792 
564 
468 

600 
288 
228 
228 
336 

672 
600 

600 

3,384 
276 
360 
300 

11200 
564 

---

Cabildo Eclesiástieo 

125 Presidente 6 Dean. 

1

126 Arcediano 
J 27 Sochantre. . 
128 Canónigo doctoral. 

1
129 " majistral . . 

¡130 ·' de primera merced . 
11a1 " de segunda ídem. . 
132 " de primera racion . 
133 " de segunda ídem. . 
134 Dos capellanes de coro á 25 

pesos uno. 
135 Sacristan mayor 
136 Sacristan capitular. 
13 7 Organista. 
138 Sochantre mayor . 
139 Para la fábrica de la iglesia 

Catedral . . 
140 Para empleados menores · . 
141 Para subvencion de las vica· 

rias torálleas . 

Obispado de Cuyo 

1,128 
687 
396 
792 
792 
792 
792 
564 
468 

600 
288 
22B 
228 
336 

672 
600 

600 

142 Al Ilustrísimo seiior Obispo. 2,612 
148 Secretario. 69 
144 Fiscal eclesiástico . . 
145 Sochantre. 75 
146 Para la fabrica de la iglesia 1,200 

Catedral . . . . 564 
14 7 Gastos de la Curia Ec!esiástiea ---

INCISO .VIII 

SnbYenciones eclesiás
ticas 

Item 

l Para atender ¡\ las necesidades 
relijiosas de las Provincias 

87'46~ 06 

• f 

' f 

~ f ;, 

• 

·' 
.l',, 
' ~I • ~,,, 

.·.~ ~I ,I' ' 

,1· J • 

\ 

" ~ ' ~ii ~· 
' 



,------------- - -------- -- -- -~ -

60 

PRESUPUESTO J 

TOTALES P ARCI.A.LES 

30,000 
3tJ,000 

KINISTERIO DB JUB'l'IOIA 

.. 
INVERSION 

r --

TOTALES PARCIALES 

que no son cab~za de Obis-
pados . . . . • 15,399 9S 

15,399 93 

INCISO IX 

Eventuales del Culto 

Itero 

1 Para gastos ev<ntuales del 
~,500 Culto . . 3,611 40 

---- 3,611 40 
• 4,500 
t 

• • 

936 

672 

672 

672 

672 

672 

672 
67~ 
456 
288 
228 
180 
120 

199 92 

199 92 
48 

INCISO X 

UNIVERSIDADES 
Y COLEJIOS 

Universidad de Córdoba 

Itero 

l Rector <le la Universidad 
2 Catedrático de derecho civil y 

romano. , . . . . . 
a Catedrático de der,,cho natu

ral, internacional y constitu· 
na! . . . . . . . . . 

' Catedrático de derecho públi
-00 eclesiá.itico . . . . . 

5 Catedrático de derecho comer
.oia.l, administrativo y crimi-
nal . . . • . • • . . 

6 Catedrático de matemó.ticas y 
física.. . . 

7 CatedrQ.tico de !6jica, metafisi
ca y ~tica . . . . . . 

8 üotedri;t;ico de química . . 
9 Secretario tesorero. . . . 

1 O Ayudante de fisica . • . 
11 Encar~o de Ja Bil:)lioteca. 
12 Bedel Jeneral. . . • • . 
13 Pertero ................... . 
14 Adquisicion de libros para la 

Biblioteca ..........•..... 
15 Adquisicion de instrnmento_s

pii.ra .el g~binete de fiejca ... 
16 Gu~os de 80Cl'et11ri3 .•••••.••• 

936 

672 

672 

672 

672 

672 

672 

'56 
288 
228 
180 
120 

199 92 

199 92 
48 

T< 

1 



OULTO É INSTBUOOION PÚBLIOA. 61 

PRESUPUESTO 1 

INVERSION ' 
TOTALES PARCIA.LE.s 

P .4.RCIA.LES TOTALES ------ -------• 
17 Para la funoion de la patrona 

303 96 y honras del fundador ..... 303 96 
18 Para reparacion del edificio y 

1,500 de las cla-.............. 1,500 

Colejio Nacional de 
Buenos Aires 

lf 
2,712 19 Rector y director de estudios 2,712 1,128 2¿ Vice-Rector .. ............... 1,128 480 ?, l Secretario .................. 480 13,'j60 2.2 Diez profesores á 113 ps uno .. 13,077 87 672 23 Prefecto de estudios..... . . . 672 720 24 Profesor de múoica ••...•.... 720 25 Idem de pintura y dibujo .... 480 26 Médico .................... 480 360 27 CaKellan ................... 180 600 28 Ec nomo ...... , ............ 596 99 2,220 29 Cinco celadores ÍI 37 pesos uno 2,146 480 30 Profesor de gimnasia ......... 334 66 480 31 Maestro de esgrima .......... 334 66 14,400 32 Cien becas á 12 pesos una .... 13,572 

33 Para conservacion del gabine-
te de fisica, laboratorio de 
química y demas muebles y 600 enseres del establecimiento .. 600 960 34 Para fomento de la Biblioteca 960 3,600 35 Para roparacion del edificio ... 3,600 4,800 36 Para el servicio interno, ...... 4,800 

~ ~ ~ 

1 

,I' f. 

• 

Colejlo Nacional 
M:onserrat 

de 

1 

1,560 

1 
37 Rector y clireotor de estudios 1,560 

1 
720 38 Vice-Rector y secrerario ..... 720 228 39 Prefecto de estudios ......... 228 

1 4G8 40 Ecónomo ................... 468 
41 Cinco profesores de estudios 

i con arreglo al plan del Cole-
jio Nacional de Buenos Aires 

4,500 á. 7 5 pesos uno . ........... 4,500 
4 2 Cuarenta y seis becas á 1 O pe· 

5,520 sos una .............. .5,480 
43 Veinticinco becas para j6venes 

de la Provincia de la Rioja 
3,ooo ¡ á 10 pesos una ... - ....... 500 

1 44 Para la funoion de la patrona 
279 36 fundador del Colejio ..... 279 36 



r 

62 MtNIST.&lliIO DE JUSTICIA 

-== 

1 

. 

INVERSION 
1 

PRESUPUESTO • p 
~ 

TOT..lLES PARCIALES TOTALES 1 PARCIALES 1 TO~ 

----- ----- ----- ---1 
' ' 

~ 2,500 45 Para la refaccion del local .... 2,291 63 1 

1 
1,200 46 Para el servicio interno, ..... 1,198 

' 

l Colejio Nacional 
Uruguay 

del 

47 R.ector y director estudios, te-
uiendo á su cargo la conta-
bilidad del Colejio y una 

2,400 aula de enseñanza ......... 2,400 
1 

48 Vice-Rector y secretario, te-
niendo á su cargo una aula 

1 
1,440 de enseíianza ............. 1,440 

49 Prefecto de estudios, teniendo 
á su cargo una aula de ense-

900 :iianza ........••.......... 900 
384 50 Ecónomo •..............•... 384 
384 51 Celador .................... 384 

6,000 52 Cinco profesores á 100 ps uno 6,000 
5,760 53 Cuarenta becas á 12 pesos una 5,201 16 
2,000 54 Para reparaciones del Colejio 1,999 96 
1,728 55 Para el servicio interno ....... 1,728 

Colejio Nacional 
Tncnman 

de 

' 
1,560 56 l{ector y director de estudios 1,560 

1 

720 57 Vice-Rector y secretario .... , 680 
300 58 Ecónomo y celador. . . . ..... 300 

59 Cinco profesores de estudios, 
con arreglo al plan del Cole-
jio Nacional de Buenos Aires 

4,500 á 75 pesos uno ............ 4,100 

2,160 60 Veinte becas á 9 pesos una .... 2,160 
2,000 61 Para refaccion del local. ..... 1,468 28 
1,200 62 Para el servicio interno ....... 1,200 

Colejio Nacional de Salta 

1,560 63 Rector y rlirector de estudios 910 
720 64 Vice.Rector y secretario ...... 420 

65 Cinco profesores de estudios, 
üon arreglo ol plan del Cole-
jio Nacional de Buenos Aires'. 

4,500 {\ 75 pesos uno ............ ; 4,125 i 
:JOO 66 Ec6non10 y celador .......... · 275 

2,160 67 Veinte becas á 9 pesos una .... 1,929 16 

1 

2,000 68 Para refaccion del local ...... 2,000 
1,200 69 Para el servicio interno ...... 213 83 



OU'M'O É IN!TBtrOOION PÚBLIOA 

PRESUPUE'STO • 

TOTALES PARCIALES 

1,560 
720 

4,500 
300 

2, 160 
2,000 
1,200 

1,560 
720 

3,600 
1,200 

300 
2,160 

3,240 
2,000 
1,200 

l,560 
720 

1,200 

3,600 
300 

2,l60 
600 

1,200 

Colejio Nacional de 
Mendoza 

70 Rector y director de esturlios 
71 Vice-Rector y secretario ..... . 
72 üinco profesores de estudios, 

con arreglo al plan del Cole
jio Nacional de Buenos Aires 
á. 75 pesos uno ........... . 

73 Ecónomo y celador ......... , 
7 4 Veinte becas á 9 pesos una .. . 
7 5 Para refaccion del local ..... . 
76 Para el servicio interno .. . 

Colejio Nacional de San 
Juan 

77 Rector y director de estudios 
78 Vice-Reetor y secretario ..... . 
79 Cuatro profesores de estudios, 

con arreglo al plan del Cole
jio Nacional de Buenos Aires 
á 75 pesos uno ........... . 

80 Profesor de mineralojia ...... . 
81 Fcónomo y celador ......... . 
82 Veinte becas á 9 pesos una .. . 
83 Treinta becas para jóvenes de 

la Rioia, San J nan y San 
Luis á 9 peRos una ...•..... 

84 Para refaccion del local .... , . 
85 Para el servicio interno ...... . 

Colejio Na<"ional de 
Catamarca 

86 Itector y director de estudios 
87 Vice-Rector y secretario ..... 
88 Profesor de física y química .. 
89 Cuatro profesores de estudioH, 

con arreglo al plan d{~l Cole~ 
jio Nacional de lluenos Aires 
á 75 pesos uno ........... . 

90 Ecóno1no y celador ......... . 
91 VT einte becas á ü pesos una ... . 
92 J_)ara alquiler de cr,sa ........ . 
93 Para el servicio interno ...... . 

63 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

----------

1,560 
720 

4,500 
300 

2,160 
2,000 
l,200 

I,560 
720 

3,600 
1,200 

300 
2,160 

3,240 
2,000 
1,200 

1,560 
720 
900 

3,375 
:100 

l, 7~8 
600 

1,200 

'¡ 

li 
I' 

¡l. 

u: 
11111 

''" j 

,rl 1 

1 

,, •. · .. t t _¡ 

,, 



MIÑiSTERIO DE JUSTICtA. 

. 
PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 
1-

()olejio Nacional de 
Corrientes 

1,560 94 Rector y director de estudios 
720 95 Vice-Rector y secretario ..... 
300 96 Ecónomo y celador .......... 

97 Tres profesores de estudios. con 
arre¡¡lo al plan del Colejio 
N amona! de Buenos Aires, á 

2,700 7,5 pesos uno ............. · I 
2,160 98 Veinte beca• á 9 pesos una ... 
2,000 99 P&ra refaccion del local ....... 
1,200 100 Para el servicio interno ....... 

()olejio Nacional de 
SantaFé 

1,560 101 Rector y director de estuaios 
270 102 Vice:--Rector y secretario ..... 
300 103 Ecónomo y celador .......... 

104 Tres profesores de estudios, 
con arreglo al plan del Cole-
jio Nacional de Buenos Aires 

2,700 á 75 pesos uno ............ 
2,160 105 Veinte becas á Q pesos una ... 
2,000 106 Para refaccion del local ••.... 
1,200 107 Para el servicio interno ....... 

Colejio Nacional de 
Jujoy 

1,560 108 Rector y director de estudios 
720 109 Vice-Rector y secretario ..... 
300 110 Ecónomo y celador .......... 

111 Tres profesores de estudios, 
con arreglo al plan del Cole-
jio Nacional de Buenos Aires 

2,700 á 75 pesos uno ............ 
2,160 112 Veinte becas á 9 pesos uua ... 

113 Para el local y gastos de ins· 
1,500 talacion .........•........ 
1,200 114 Para el servicio interno ....... 

195,167 16 -----
INCISO XI 

Snbvcncion de instroc• 
cion pública 

Item 
--

1 1 Subvencion á las Provincias 

INVERSION 
~ 

PARCIALES TOTALES 

----------

. 

----- 151,972 36 

; 1 

1 

'1 
11 
1 1 
'l 

-¡ Pf 
r~ 

TOT. 

100,c 

25, 

30 

63t 



CULTO É INBTRUCOION PÚJ3LIOA 65 

1 PRESUPUESTO • INVERSION 

TOTALES PARCIA.LES PARCIALES TOTALES 

-------------
para escuelas prima1·ias y co-
lejios de educacion secunda· 

100,000 ria ...................... 24,082 20 
rno,ooo --- ----- 24,082 20 

INCISO XII 

Dit\Hion de la in11trnc· 
cion en la Rioja 

it 
Item ,. 1 

--
1 Para difusion de la instrUccion 

11· • 

Lrimaria en la Provincia de 
25,000 a Rioja ...•.............. 25,000 

25,000 ----- ---- 25,000 
INCISO XIII 

A.dquisicionfde Jibro8, &a 

\ 
Item 
--

l Para adqUision de libros para 
las bibliotecas, útiles, instru-
mentos de física, etc., en los 

30,000 colejios nacionales ......... 19,392 72 
30,000 --¡ ----- 19,392 72 

INCISO XIV 

Eventuales de instruc· 
cion pública 

Item 
--

. 1 Para gastos eventuales de ins-
6,000 truccion pública, .......... 6,000 

6,000 ---- ----- 6.000 
---------

635,163 16 Pesos fuertes ....... .... 473,227 91 



66 

25,000 
30,000 

6,000 

635,163 16 

" 
" 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

• 
RESUMEN 

1 l\finisterio ................ . 
2 Justicia Ft>deral ........... . 
3 Impresiones .............. . 
4 Honorarios de fiscales (ad hoc) 
5 Eventuales de justicia ... , .. . 
6 Codificacion ............... . 
7 Obispados ................ . 
8 Subvenciones eclcsiát'!:ticaB .•.. 
9 Eventuales del Culto ...... . 

10 Universidades colejios ..... . 
11 Subvencion de instruccion pú-

blica ................... . 
12 Difnsion <le la instruccion en 

INVERSION 1 

,,- --- ~ -, ---.A.·-------., 
lilUMA LIBRAD.A. SUMA ilIN GASTAR 

------ ------' 
13,f-108 
95)575 
12,000 
11,680 

1,199 85 
6,543 19 

87,462 06 
15,399 93 

3,011 40 
151,972 36 

24,082 20 

2,500 09!1 

319 71 
151 

5.456 81, 
8,449 941 

14,600 07 
888 60, 

43,194 80; 

' 

75,917 sol 
: la Rioja ....... _ . . . . . . . . . 25,000 , 

13 Adquisicion de libros, etc.... 19,392 72 10,607 281 
1'~ Eventuales de instruccion pú-

blica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000 

Peso• fuertes .... , ... ~;;;~ --¡-6-;,g;;;;-;;[ 
i 
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OUL'.1,'0 :Í; INttll.UOClOlll l'Úl!LlOA. 61 

• 
Leyes Especiales 

Suma á gastar 

J,440 

I,605 78 

Ley 16 de Setiembre de 186 7 
Suscripcion á los fallos de la Suprema 

Corte de Justicia ................. . 

Ley 1 ° de Octubre de 1867 
Acordando un cr,édito suplementario pa

ra el inciso 5 ° del presupuesto de 
18'67 ........................... . 

Ley 9 de Oatub._ de 186 8 
Autorizando un crédito para. el pago de 

19,Sai' 96 crédito• pendientes ..........•..... 

1 Ley 1 O de Octubre de 1868 
Para aumento de dotacion del Exmo. 

Sr. Presidente, Vice-Presidente y !Ii-
"04 30 nistros ............... , ....... , .. . 

Acuerdo 4 de .Diciembre de 1868 
Acordando un crédito suplementario pa

ra el inciso 3 o del presupuesto de 
5,541 83 1868 ...•••••......•.•.......•..•. 

28,929 82 
Ley 2 de Octubre de 1867 

Acordando gastos para la guerra del 
38 64 Paraguay ........................ . 

Ley 15 de Octubre de 1868 
Acordando gastos para la guerra del 

279 52 Paraguay ...................... . 

1 Suma librada 1 Suma sin gastar 

640 800 

216 67· 1,389' 06 

7,888 8~ 11,949 64 

504 80 

5,541 83 

14,791 12 14,188 70 

38 64 

279 52 

29,24 7 98 Pesos fuertos........... 15,109 28 14,138 70 

""""""°'"'"""""""""""'"'""""-=·• L 

• 
i' 
~ 
~~ 

•' 



68 .!llNISTJlllIO DIC JUSTICIA., CULTO :É INSTl!.UOOIO:ll PÚBLICA 

• 
RESULTADO 

Suma autororizada á gastar por Ja Ley del Presupuesto 635,163 16 

" . " " por Leyes y acuerdos Es-

peciales ..••..•.............................. 29,247 98 

Total á gastar ......... ---- 664,411 14 

SIUQ Jibrada contra el Presupuesto ..••.... ....... 473,227 91 I 
" .. " Leyes y acuerdos ,especiale• .... 15,109 28 

- Total librada ........... 488,337 19 --------
Sum& ahormda-Pesos fuertes ..... .... 176,073 95 



. . • 

CUENTA DE INVERSION DEL PRESUPUESTO 
DEL 

Departamento de Guerra y Marina 
PARA 

EL EJERCICIO DEL ANO ECONÓMICO 

1. 8 6 8 
DESDE F'NEBO 1 ° DE 1888 HA.STA. lfl&RZO 11 DE !189 

PRESUPUESTO 

TOTALES 1 PARCIALES 
----1----1 

23,928 

INVERSION 

p ARCIALES TOTALES 

-------
INCISO I 

MINISETRIO 
Item -

( Señor Mimst~o .•........... · 1 
1 Sub--Secretano ............ .. 

Auditor de Guerra y Marina .. 
Oficial primero ......... . 
Idem segundo....... .. . . . . .. l 
Idem contador . ............ . 

1 ~ Ocho oficiales del Ministerio ál 23,267 

1 

47 pesos uLo .............. j 
Dos sarjentos mayores á 65 

pesos uno ................ 1 
1 Dos capitanes á 47 pesos uno 

l Siete auxiliares á 30 pesos uno 
Dos porteros 1 19 pesos uno . . ) 

( Gastos 1 
2 l Para papel, plumas, tinta y f 

otros gastos . ...... ·, ..... . 
Forraje de un caballo ...•.. , , 1 

'* • 1 

lf' 

• 
' 1 ' 



70 MiN!STEllié 

PRESUPUESTO • INVERSIO~ 
TOTALES \PARCIALES PARCIALES TOTALES T 

----- -----
1 

{ .. , ......... h 

J 1 

828 2 761 
Para dos jefes á 8 pe.os uno .. 

2•,756' 
Para dos oficiales á 6 pesos uno ----- ----- 24,028 

INCISO II 

' 
. '~ J 

Inspeccion General 
de Armas 

· Item 
--

( Sefior Inspector ............. 1 
Dos Coroneles á 132 pesos uno 

1 

Siete Tenientes Coroneles á 89 
pesos uno ................ 

Siete Sat;jentos mayores á 66 
1 ' 

pesos uno ............. .... 
~ Nueve Capitanes á H ps uno 1 

27,996 1 D~e;~;~~~~~~s. -~~~~~~~. ~. ~~ ~ 27,996 
1 

J Dos Tenientes primeros á 33 

1 
1 pesos uno ............... 
1 Dos Tenientes segundos á 28 
1 pesos uno ................ 

1 

1 Custro Aliere<es á 28 ps. uno 
1 Un archivero ............... 
l Un portero ................. ) 

r Gastos 1 
1 

1 

1 Para papel, plumas y tinta ... 
1 Gastos de fiscalía ........... 

Forraje de cuatro caballos á. 11 1 
1 pesos uno ................. 1 

1 1 

3,768 2~ Ayuda de costas ~ 3.608 
.1 1 

1 11 ! Para dos Coroneles á 11 plil uno 1 

j ra:: Puª~~ ~at.o~~~ :j~~e·s· ~- ~ .p.~~1 j 

1 Para diez y nueve oficiales á 61 I 

31,764 
l pesos uuo ................ ¡_J ___ ¡ 

31,60t 



PRESUPUESTO 

Td'i'ALBS PARCIALES 

137,076 

• 

22,5U 

DE GUEilÍU. ·y MARINA 11 

. 
í:ITT'ERSIO'N 

INCtso III 

PLAN"AS ltlAYOllES 

Plana mayor aetiva 

PARCIALES TOÍ'ALÉS 

----- --------" 

(Siete Brigadieres Generales á ) 
1 188 pesos uno ............ . 
¡ Veintiun Generales á l 73 pe-
1 sos uno ...•......•.•...... 
1 Diez y siete Coroneles ó 132 
J pesos uno ............... . 
1 Diez y siete Tenientes Corone-
l les á 89 :pesos uno ........ . 

1-{ Veinte SaIJentos mayores á 66 

1 

pesos. uno ............... . 
Veinte y caatro Capitanes á 

1 4 71esos uno~ . __ · , ......... . 
J Dos yudantes ·mayores á 38 
j pesos uno ..............•.. 

1 
100,059 29 
1 

1 
1 Dos Tenientes segundos á 2R 1 

J pesos uno. . . . . . . . . . . . . . . . J 

l Dos Alféreces á 24 pesos uno ) 

( 
1 

Plana Mayor 
dt.ponible 

) 
1 
1 

1 
J Diez Coroneles á 66 pesos uno 
1 Siete Teniérttes 1Coroneles á 44 

1 

1 
1 

J 
pesos 50 cent. uno. . . . . . . . . l 

Ocho Sarjentos mayores á 33 
2 pesos u~o ..... ·; . . . . . . . . . . 14 589 72 

J Trece Capitanes a 23 pesos 50 J ' 

I (i'ent. uno ..•.... , . . . • . . . . . 

1 
Tres Ayudantes á 19 pesos uno 

¡ Sie_te 'l1enicntes primeros á 16 

1 

pesos 50 c0nt. uno.... . . . . . / 
Cuatro Tenientes segandos á J 

¡ 1 ·! pesos uno ............. . 
l Siete Alféreces á. 12 pesos uno 

ÍPJnna Mayor inactiva ] 

1 Once Coroneles á 33 pesos uno J 

¡ N neve 'fcnienteH Coroneles á 1 
3-( 22 pesos 25 cent. uno ...... )-

) V eintc y cuatro Sarjentos rna~ / 
J yores á 16 pesos 50 cent. uno J 

l Treinta y tres Capitanes á 11 1 
pesos 75 cent. uno •••....•. ) 



72 

1 

PRESÚPUESTO 
. 

1 

TOTALES PARCIALES 

' 18,522 

! 

4,044 

1 

. 

.. 

ll!INISTERIO 

• INVERSION 

PARCIALES TOTALES. 

r Tr::nty::~~t~~. ~. ~ .. ~~~º.". ~~ 
) 3 

Doce Tenientes primeros á 8 7,564 57 l pesos 25 cent. uno ......... 
Die:" y siete Alféreces y subte-

n1entes á 6 pesos uno . . · .... 

r Edecanes de S. E. el 

l Sr, Presidente 
1 .. 

Un Coronel., ............... 

4 Dos Tenientes Coroneles á 89 4,087 50 pesos uno ................ 
1 

Ayuda de costas 

J Para. los kdecanes de S. E .... 

r Planas Mayores de 1 
Cronteras · 

• 
1 Ocho Coroneles á 132 ps. uno 
1 Once Tenientes Coroneles á. 89 
1 pesos uno ................. 
¡ Quince Sarjentos mayores á 66 
1 pesos uno ................ 
1 Veinte y nueve Capitanes á 47 
1 pesos uno ................. 
1 Siete A~udantes á 38 pesos uno 

1 

1 Veinte enientes primeros á 33 
1 pesos uno ................ 
1 Diez Tenientes segundos á 28 1 
~ pesos uno ................ 1 

5 Di:~s y u~~~~~. ~l~~~e.c~~. ~~ _P_e_-
1 

r 
1 Doce Sarj en tos primeros á 6 
1 pesos 1 O cent. uno . ........ 
1 Cinco cabos primeros á 4 pe-
1 sos 70 cent. uno .. ......... 

1 
Cuatro trompas á 4 pesos 10 

¡ cent. uno ................. 
1 Veinticinco soldados á 3 pesos 

1 6 cent. uno ............... 
1 Un comisario de latfrontera del 1 
1 Norte ........ ." ........... 

1 1 Un auxiliar de la frontera del 
1 Norte ................... 1 
1 Doo capellanes á 53 pesos uno 1 
1 Dos herreros á 35 pesos uno.. . 1 

l Dos patrones !\ 14 peso• uno. . J 1 
1 

1 ¡· 

PRl 

. TQTAJ 

~85,21 



VNI'HV.N X vmrnr.nf> :ll<I 73 

PRESUPUESTO 1 INVERSION -· 
. TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

79,993 20 5 Un calafate......... . . . . . . . . 79,875 20 
{ 

Siete marineros á 9 pesos uno } . 

21,136 

1185,295 20 -

Un práctico ......•......... 

r Ayuda de costas l 
¡ Para ocho Coroneles á 22 pe· 1 

/ Pasr°: v:hi~~. Y ·;~¡; j~fe0s0 ·¡. i6 
1 peóOS uno ................ 1 
/ Para ochenta y cinco oficiales 1 

6 )11 á 12 pesos uno.... . .. . . . . . r 20,143 73 

Gastos 

¡ De escritorio para catorce co- J 

Cons!.ruccion de fortines, cua- 1 l 
mandancias á 4 pesos una .. . 

dras, etc ................... ) 

INCISO IV 

ARTILLE RIA 

Rejimiento de Artilleria 
y piquetes sueltos de 
varias ¡;uarniclones 

Itero 

,,(Un Coronel. ............... . 
1 Un Teniente Coronel. ...... . 
1 Tres Comandantes de escua-
1 drones, Tenientes Coroneles 
/ á 89 pesos uno ........... . 
i Diez Capitanes á 47 pesos uno 

j 
Tr;:s!Y=~~~~~- '.".~'.~~~~ ~-:~ 
Once Tenientes primeros á 33 

1 pesos uno ............ . 
Dece Tenientes segundos á 28 

1 pesos uno .............. . 

1 rn:~syu~~:~. ~l~~~~~s. ~. :4 -~·.-
1 Un oarjento brigada ........ . 
1 Nueve sarjentos primeros á 7 

1 
pesos uno ............... . 

Treinta y ocho sarjentos oegun
l dos á 6 pesos uno .• , • , •.... 

1----1 235,570 01 

,, ,, 

' ,¡ 

• 



. 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

63,480 

5,388 

68,868 

Jl!'.l)<IST)llRIO 

f - INVERSION 

PARCIALES "i :::LE~ 
----- ------

r Tr~inta y ocho cabos primeros 1 
a 5 pesos µno . ........... . 

1 Treinta y ocho cabos segundos 
1 á 4 pesos 75 cent. uno ..... 1 

1 Seis tambores á 4 ps 20 c. uno 
1 ~ Quince clarines á 4 pesos 75 r 51,034 25 

J cent. uno. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 Veinte y ocho músicos á 4 pe-

l sos 2.5 cent. uno. . . . . . . . . . . 1 
Quinientos siete soldados á 4 

pesos 25 cent. uno. . . . . . . . . J 

( Ayuda de ~ostas 1 

J

I Para un Coronel. . . . . . . . . . . . . 1 

Para cuatro jefes á. 8 pesos uno 1 

~
- Para cincuenta y seis oficiales 

á 6 pesos uno ..•.......... 

2 Gastos r 111!57 

1 Para útile• de escritorio. . . . . . j 
1 Para forraje de do• caballos á 

l 11 pesos uno ............. . 
Para gastos de música . ..... . 
Fondo económico .......... . 

INCISO V 

INFANTERIA 

llatallon l 0 de linea 

Item 

( PLANA MAYOR 1 

1

I Un Coronel. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Un Sarjento mayor ......... . 
Dos Ayudantes mayores á 38 1 

1 pesos uno ............... . 
Un Subteniente de bandera .. . 
Un sarjento brigada ........ . 

1 Un tambor mayor .......... . 
J Un ídem de órdenes ........ . 

lDos sarjentos primeros á G pe· 
sos 10 ctllt, 1111<:\· •••....•..• J 

1 

1 

51,301 25' 



1 ,. 
n 
¡.: 

.. 
PRÉSuPUESTO 1 

't'ÓTAL.ES PARCIALES 

35,031 36 ., 
' 

' 

85,031 36 

. 
35,031 36 

35,031 36 

DE GUE"RRA y MARINA. 

• 

r Dos cáboo primeros á ' pesos 
70 cent. uno. . . . . . . . . . . .. 

Veinte y un músicos á 3 pesos 
76 cent. uno .............. 

1 Compaftias 
1 

Cinco Cap-itanes á 47 pesos uno 
Cinco Tenientes primeros á 33 

pesos uno ....... ....... 
Cinco Tenientes segundos á 28 

1 pe•os uno ................. 
J Cinco SubGeni<•ntes á 24 ps uno 
1 
1 Tropa 
1 
1 Cinco sarjentos primeros á 6 
1 pesos 1 O cent. uno ......... 

1 i Veinte sa1jentos seghndos á 5 
pesos 20 cent. uno ......... 

1 Trienta cabos primeros á. 4 ps 
1 70 cent. uno ............ ; . 
J Treinta cabos se¡:'undos á 4 ps 
1 10 cent. uno ............. 
1 Cinco cornetas á 4 pesos 1 O c. 
1 Cinco tambores á 4 pesos 1 O c. 
1 Doscientos setenta y siete sol· 

dados á 3 pesos 76 cent. uno 

/lyoda de cos•as 

Para un Coronel. ..... . . . . . . 
1 Gastos de música •.......... 
1 Fondo económico .........•.. 

1 u~~:~~ áu~~ :. ~~- ~~~i~~~~ ~- 14 
l Para útiles de escritorio ...... 

Batallon 2° de línea 

2 Igual en un todo al '.1 ° do línea 

Batallon 3° de linea 

3 Igual al anterior ............... 

Batallon 4° de línea 

4 Igual al anterior .............. 

...~. ~"-- ' 

1 

INVElt~ 

PABOlliBS TOTALli:S 
--~ -----·· 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

~ 26,200 62 

1 

1 

¡: 

1 
1 

1 

1 
) 

21,691 g5 

23,152 31 

19;066 97 

' ~·· 

. 1 
f1• 



76 MINl~TERIO 

PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

Bat'1llon Lejion Militar 

35,031 36 ó Igual al anterior.............. 21,876 58 

Batallon 6° de línea 

65,031 36 6 Igual al anterior.............. 18,249 52 

í CJompanias sueltas l 
1 de línea 

6,963 12 

1 

COMPAÑIA DU SANTIAGO 1 

1 Un Sarjento mayor .......... 
1

1 

1 Un Oapitan ................ . 
1 Un Teniente primero. . . . . . . • . 1 
1 Un Teniente Begundo. . . . . . . . 1 

1 ~n Su".teniente............. I 

1

1] n sa1Jento ............... . 
Cuatro sa1jentos segundos á 5 1 

1 pesos 20 cent. uno. . . . . . . . . 1 

~ 
Seis cabos primeros iÍ 4 pesos ti 

7 70 cent. uno ...........•.. 
Seis cabos segundos á 4 pesos 

1 1 O cent. uno. . . . . . . . . . . . . . 1 
1 Un corneta ................. ¡ 
1 Un tambor .... ., .......... . 
1 Sesenta y un soldados á 3 ps 1 
1 76 cent. uno ............. . 
1 

¡ Ayuda de costas 1 

1 Para un jefe ............... ¡ 1 

1 Cuatro oficiales á 12 pesos uno¡ 1 

1 Gastos ¡ 
l Para útiles de escritorio. . . • . . J 

Una compania de línea en 
la frontera Norte de 
Santa Fé 

• 

3,424 ~l 

6,963 12 8 Igual{¡ la anterior ... ,........ 1,310 12, 

Una compania de infun· 
teria en Babia Blanca 

6,963 12 9 Igual á la anterior,, ...... , . . . 4,910 73 



DE GUERRA Y HARINA 

1 

1 

P:U;;~ • 
- -----Dos compallias de lntan· 

teria en Patagones 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

13,926 24 10 Iguales á las anteriores., .. , ... 

Una ()ompaftia de 
dragones 

5,310 24 

6,963 12 11 Igual á la anterior .•.. , ...... . 
251,966 8~ -- ---

INCISO VI 

()ARA.LLERIA 

Rejimiento 1° de línea 

Item 

1-( Un Coronel. ... , . . . . . . . . . . .. 1 
1 Un Sarjento mayor ...... , ... 1 

1 D~~s!!~~~~:~•. '.'.'~:~~~~. ~. ~~ 1 

1 

Tres portas á 24 pesos uno .... 
Dos sa1;jentos primeros á 6 ps 

10 cent. uno, •.....•...•.• 
Dos cabos primeros á 4 pesos 1 

D:~e·,~~rJ~~~sºa~·b~~d~'i a·p~ 1 ¡ 76 cent. uno ........ , ... .. 

¡ ()ompaftias 

1 Seis Capitanes á 47 peso• uno l 
1 ~ Seis Tenientes primeros á 33 r 

1 pesos .uno, ............. . 
1 Seis Tenientes segundos á 28 
J pcsu8 uno .....•.........•. 
J Seis Alféreces á 24 pesor:5 uno 

1 

Tropa 

1 

Seis Aarjentos priineros á 6 pe 
1 10 cent. uno ............. . 
1 Veinticuatro Fin.rjentos segun-
¡ dos á 5 pesos 20 cent. uno... 1 

1 Veinticuatro e.abas primeros á 
/ 4 ps 70 cent. uno .......... [ 

l Veintir:uatro ca bus segundos á 
4 ps 1 O cent. uno ••• , • , , •• , ) 

145,193 75 

• 



1'!INI&TEJ<10 

.. 

INVERSION 

. -'t;C?-!~ · _p~cu;c.Es PARCIALE~ TOTALES 

1--·---- '" -

~7,726 56 

r trescientos seis •oldados á 3 1 
ps .7. 6 c. ent. uno. .. • ... . . . . . .. 1 

1 

·Ayuda de costas 

Para un Coronel. . . . . . . . . . . . . 1 

1 ~~i~~~··y. ~~~~~· ¿fi~i~i~~ ~·¡2 l 21,494 26 
1 pesos uno .... , ............ Í 
1 Gastos 

1¡ 1 

1 Para útiles de escritorio. . . . . . 1 

l Gastos de música . .......... . 
Fondo económico. . . . . . . . . . . . J 

Rejimiento 2° de cnba
lleria 

37,726 56 2 Igual al número primero....... 15,146 34 

.Deiimiento 3º. de caba-
!!"'",., " • · • llerla 

37, 726 56 3 Igual al anterior........... . . . . 21,187 40 

R"jimlento 4° de caba-
. · llcrla . · 

31,726 5.6 4 Igual al anterior ......... ~ ... . 

Rejimiento ii0 de caba
lleria 

8,142 44 

37,726 56 5 Igual al anterior............. 11,313 35 

Rejhnicnto 6° de caba-
. · · ' ' · ·. · llería ' 

37,726 56 6 Igual al anterior.............. 3,998 19 

Rejimiento 7° de eaba-
lleria 

37,726 56 7 Igual al anterior..... . . . .. . . . 17,035 41 

)Jejimiento 8° de caba-
.. · ' lleria · 

37,726 56 8 Igual al anterior .............. 1 12,340 09 

• 



PRESUPUESTO 
' -

TQX.AL1DS P ,ARCIALES 

DE GUERRA Y MARINA 

Rejimienlo granaderos 
de Mendwa · 

PARCIALES. TOTALES 
__ l._:.¡...L.:..;.j .. ·;; ft'li:T 1 

.1- ·--- ·-- ---- -

37, 726 56 9 Igual al anterior ....... · ...... . 

f 
Piquete ~..coita del l 
Gobierno N·acional 

1,301 

/ vn Alferez ................. '~ 
7610 Un cabo .................. . 
· i Un sarjeato ............... .. 

Diez y ocho soldados á 3 pesos 

340,840 80·1-·----1 

I 76 cent. unó~............. 1 

1 Ayod~ ~~. l'.f!stas 
1 

L Para un oficial de guarnicion J 

. INCISO VII 

f,tUARDIA. NAC:IONAL 

Gnardia nacional 1novili
zlld!l ·pnra el servicio 
de las t'ronteras 

Item 

r 
Treinta Capitanes á 4 7 ps uno ) 
Diez Ayudante!:! mayores á 38 1 

1 ps uno ................. .. 
1 Treinta 1~enientcs primeros ti 
J 33 ps uno ................ 1 
1 Treinta Tenientes segundos 9 
1 28 ps uno ............... .. 
J Trein. ta Alféreces á 24 ps uno [ 

1 ~ Treinta sarjentos primeros á 6 ~ 

1 

ps 1 O· cent. uno •.•.. -·.... I 
Ciento veinte sa1jentos segun-

¡ dos á 5 ps 20 cent. uno ..... 1 
1 Ciento VQinte cabos primeros á 

4 ps 70 cent. uno ......... . 

1 

Ciento veinte cabo8 segundos á 1 

4 ps 10 (:ent.. uno ......... ·I 
j l\-iil seiscientos diez soldados ál 1 

l a ps 76 cent. nno .......... ) 

1,301 76 

111,959 24 

' 

" 

•• • 
I· 



------------------....----

~ PRESUPUESTO 

TOTALES l" ARCIALES 

-------1 

165,799 20 

185,799 20---

8,420 

'.MINISTERtO 

INVERSION 

PARCIALES 1 TOTALES ---¡--

{ 

Ayuda de (!ostns 1 i 
1 Para ciento treinta. cficiales á Jl

4
I,

594 
7l I 

12 pesos uno._ .......•.... 
----- 141,594 71 

INCISO VIII 

ES()UADRA NA()JONA.L 

Plana Mayor 
Item 

r Vapor Amazonas I 
Un Teniente Coronel y Coman- \ 

D~sªÜ~pit~~-e~· ~· 63 ·ps· ~~~·. ·.:: ] 
1 Cuatro Tenientes,,á .50 ps uno 1 

l Di:~s g~~~~~s .. ~~~~n-~s. ~, ~~ :.e: 
[ Un baqueano pritncro ... , . . . . j 
1 Un ídem segundo ......... " 1 

j lJn n1aquinistn. priiuero ....... 'I 
1 rrres ide1n segunllos á so ps nuo l 

l 
Siete foguistas ú 25 p8 nno ... · ¡ I 
Cuatro carboneros á 1 S ps uno 1 

2 Un contramaestre........... ~ 

1 

Un guardian pritnero ........ · 11 
Un guardian segundo ....... . 
Un condestable. . . . . . . . . . . . . . 1 

j Un ca,rpintero ........... , .. , 
] Un kerrero . . . • . . . . . . . . . . . . . 1 

1 Un despensero ............. . 

1 
Un calafate.... .. .. .. .. .. . .. 1 
Un cocincro ................ 

1 
! 

[ Cuatro timoncl€s á 11 ps nno·: 1 

1 
Tres gabieros :i 11 pesos uno .. ! \ 
Ocho astilleros de preferencial 1 

1 á 9 pesos 4 1. cent. uno ....... l 

l Cincuenta marineros á 9 pesos¡ j 
41 Qent. uno. , .• , .. , , .•. , , , , 

2,594 89 . 

,-
! 
1~ 



PRESUPUE"!TO 

TOTALES PARCIALES 
. --------

32,915 76 

18,779 28 

DE GUERRA. T MAKINA Sl 

• 
INVERSIQ.bJ'. 

P ABCIALE.8 TOT A.I.Ji:S ------

/(Di:~! .s~~s. ~~~~~t.e~ .. ~. ~ :.e.s~~ l Un sarjento primero, infante· 
ria de marina. . . . . . . . . . . . . ¡ 

1 U u sarjento segundo, infanteria 
2 ~ ' de mnrin;-.... . . .. . . . . .. . . ? 26,218 62 

1 
Tres cabos a 11 _pesos uno.... 

1 Veinte soldad°" a 9 pesos 41 J 

/ U1~e~~·¡,'.~~~i~dte' . d¿ . t;~p~ . d~ 1 
1 linea .................. .. 
l Un Comisario ............... J 

( Vapor ()hacabnco. ) 
1 

' 

i 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
Un Cauitan ............... .. 
Un Segundo Ca pitan ....... . 

1 Un Teniente .............. .. 

J 
Dos Subtenientes á 42 ps. uno .. . 
Cinco guardas ma1inas á 28$ uno 

1 Un maquinista primero ...... . 

1 

Un maquinista segundo ..... . 
Un baqueano primero ....... . 

1 Un baqueano •egundo ...... .. 
1 Siete foguistas á 25 ps. uno .. . 
1 Tres carboneros á 18 ps. uno .. . 

3 i Un contramaestre .......... . 
] Un guardian primero ....... . 
1 Un guardian segundo ....... . 

1 
{,T n herrero ................• 
lT u carpintero .............. . 

1 G n condestable ............ . 
J V"it despensero ............. . 
/ Un cocinero ....... , ......•. 
1 Cuatro artillero• á 9 pesos 41 
1 cent. uno .........•........ 
1 rrreinta marineros á 9 peso.e 41 
1 cent. uno., ..... , .... , ... . 
1 Un grumete ................ J 
l Un Comisario ............. .. 

8,654 '76 

18,779 28 41 
Vapor Pavon. f 

16,1'76 28 
Igual al anterior ............ . 

r Ponton Argos. l 
5 j Un Ca pitan Comandante ..... 

1 LTu guarda marina ....•.•...• J 
l Un cocinero ... , .... , . , ..... 

•' 

• ¡ 1 

t· \ 

1 • 
• ' i 

~J ~. 

!I t '' 

•· 
f 

fi 

' j . 



11 PR~PtiESTO 
TÓTALES PARCIALES 

3,097 80 

12,312 

INVERSION 

p ARCIALES TOTALES' 

{

Un despensero .............. , } 
5 Quince marineros á 9 pesos 41 

cent. uno ................ . 

( Capitania del puerto ) 
1 de Buenos Aires. ¡ 

Un Coronel Ca,l'itan del puerto. 
Un Teniente Uoronel.. . . . . . . . 1 
Tres capitanes á 63 ps. uno ... . 

· DoS" Tenientes á 50 ps. uno . . . 
Cuatro subtenientes á 42 pe- ! 

2,032 12 

i sos uno ................... ~ 

6 Un ofic~al primeto........... 12,812 
Un oficial segund.o ....... ... . 

1 Cuatro escribientes á 28 pesos ¡ 

1 u:~~~~,:i;,¡¿ ·;1.i '.¡.~]égr~r~:: ¡1 

1 Un ayudante del Telégrafo ... . 

1 
Un portero ................. 1 
Un ordenanza . ............. . 

1 Un encargado del reparto de 
1 la carne ................. 1 
L G•stos de escritorio .......... J 

r Ayuda de Costas, 

1 Para el Capitan del puerto ... . 

4,533 76. 7i\ UnF::n~::.~::e~~.~~~~ .... t 
Tres guardias á 14 ps. uno ... . 
Un cocinero ............... . 

\ 
Dos timoneles á l. 1 ps. uno . . . 
Veinte y ocho marineros á. 9 

l pe•os 41 cent. uno ........ J 

4,398 76 

· r Pon ton del Puerto 

Un Ca pitan Comandante . ... . 
Un Teniente primero, . ...... . 
Un guarda marina .. ........ . 

8 
~ Un contramaestre . ......... . 
/ Un guardian primero. . . . .. . 
l Un guardian segundo ....... . 

l
Un ~carpintero ................ 1 

Un ;de•¡>ensero .............. I \ 
Un-Cocmero ................ \ 
Cuatro Timoneles á 11 ps. uno. J 

} 



-·-- - - -- ----

DE GUEI<µ }' )!ARINA ~ 

. -" - ---- --· 
INVERSlO~ 

,(".·· 

PRESUPUESTO .. 
TO"I:A..LES P.A.RCJALES 

11--.;..;...·' ----· -· 

5,190 72 

(Diez y seis marineros á 9 pe-} 
1 sos 41 cent. uno ....... , .... 

81Tres. destinados sin sueldo..... 5,l74 62 
lJn destinado <ron sueldo de 

grumete ................. . 

1 
( Subdeleitacion del ) 

ltíntliuelo. 1 

Un Subdelegado Capitan ..... 
1 

1 Un Teniente J:rirnero de G. N. 
1 Subteniente e marina ...... . 1 1 Oficial escribiente .......... 1 

4,645 80 9 Contramaestre . ~ .... · ........ 1 4,608 16 - · Dos guardianes á 14 ps· uno .. 
! Dos artilleros de preferencia. á 1 
1 9 ps. 41 cent. uno ......... 

j 1 Trece marineros á 9 pesos 41 
1 cent. uno .. , .............. l Para útiles de escritorio ...... 

Alumbrado ................. 

( {;apitania del puerto/ 
1 del Rosario. 
1 . 

1 Capitan del puerto ......•. , .. 
~ Dos Ayudantes, tenienteii de 

6,372 1 O marina á 34 P."· nno ........ 6,372 
1 Un Oficial escnbiente ........ 
1 Dos patrones de lancha á 23 
1 pesos uuo ................. 
1 Die.z y ocho marineros á 15 pe- 1 
l sos uno ................... J 
( Capitania del puerto 

) 
¡ de Santa Fé. 
1 i Un Ca pitan del puerto ...•... 

3,516 11 Dos A/cnda.ntes, tenientes se- 3,516 
gun os á 34 ps. uno ....... 

Un escribiente . ............. 
1 Un patron de lancha ......... 

J l Siete marineros á 15 ps. uno ... 

{ .,. .......... .J""'º 1 
• d"I l"ara . 1 
12 

Un Ca pitan del ru•rio ....... f 
Dos Ayudantes at ps. UilQ •• 

~ 

'41 : 

• j 1 ., .. 

' • ' 

• ' 

• • " 1 
' 



84 MINISTERIO 

• ' PRESUPUESTO INVERSION 
1 

TOTALES PARCIALES PARCIAi.ES TOTALES 1 

--------- ----- ----
{ Un escribiente . . . . . .. .. .. . . . } 

1.316 12 Patron de lancha .......... ,. 3,464 
Siete marineros á 15 ps. uno, , 1 

. r Capitania del puerto l 
de Goya. \ 

3,660 13 ) Un Capitan del puerto ...... , r 3,660 I Dos Ayudantes o 34 ps. uno... I 
1 1 Un escribiente. . . . . . . . . . . . . . I 

1 Un patron de loncha ... , .... · I 
l Siete marineros á 15 ps. uno ... ) 

r Capitanía del puerto 1 de Corriente~. .. 
1 

U" Capitan del puerto ....... 1 
5,292 14 Dos Ayudantes á 34 ps. uno .. 1 5,292 

Un escribiente .............. 
Dos patrones de lancha á 23, \ 

pesos uno ................. : J 
1 

Digz marineros ú. 15 ps. uno .. · [ 

' r Capitanía del puertol l 
de Restauracion. 

15i Un Capitan del puerto ... ,.,. 1 
3,660 

~os Ayi;d_antes a 34 p~. uno .. 

I 
2,395 

1 Un escr1b1ente .............. l Un patron de lancha ......... 
Siete marineros á 15 ps. uno .. 

(Capitanía del puerto \ 
1 de la Concordia 

3,888 '" 1 u" "''""' ''"""" ..... 3,888 Dos Ayudantes á 34 ps. uno. , 
Un escribiente. . . . . . . . . . . . . ! 
Un patron de lancha. . . , .... 

1

1 
L Siete marineros á 15 ps. uno.. . J 

(Capitanía tlel puerto 1 
1 de la Conct1pcio11 del 1 
\ Uruguay 1 

4,476 
• • 1 

17 ~ Un Ca pitan del puerto ..... • ( 4,476 
1 Dos Ayudantes !I 34 ps. uno.,. 1 
1 Un es011bientc, ......... , .. , 1 

Un patron de lancha ......... 1 
Siete marineros á 1 f> s. uno .. l p 



PRESUPUESTO 

1 TOTALES PARCIALES 

4,740 

3,660 

3,924 

2,292 
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1 

INVERSlO~ 

P .ARCIALES TOTALES 

-----~--

( Capitania del. puerto ) 
1 de Gualel!'naychú 1 

i Un Ca pitan del puerto. . . . .. 

18 J Un Ayudante de boca ....... 1 4,
681 ) Dos Ayudantes á 34 ps. uno .. r 

l Un. oscribiente.. . . . . . . . . . . . . 1 
Dos patrones de lancha á 23 

pesos uno ..............•.. 1 
Diez marineros á 15 ps. uno ... ) 

( Capitauia del Puerto l 
[ de la Victoria I 

19 ~ Un Ca pitan do! puerto. . . . . . . r 
1 Dos Ayudantes á 34 ps. uno ... 
1 Un escribiente.. . . . . . . . . . . . 1 

1 Un patron de lancha .... , ... , 
l Siete marineros á 15 ps. uao.. . J 

1 
( Capitania del Puerto l 
1 de Gualeguay 

2,0 ~ Un Capitan del puerto. . . . • .. 1 

1 Do• Ayudad tes á 34 ps. uno. . ~ 
1 Un escribiente. . . . . . . . . . . . . . J 
1 Un patron de lancha ........ . 
l Siete n1arineros á 15 ps. uno .. . 

( Gastos 1 
1 
! !Jara útiles Je eFlcritorio de 1 

121 ) once capitanias á, 4 ps. una. . > 
1 Alu1nbrado de once capitanias 1 
1 á 2 ps. una ............... 1 

l Co~~~~e:ª~~º.~ .~º .. l.a~. ~~~~~c.ª." ) 

1 marina 

3,454 

1,962 

1,448 07 

( Gastos nienores de 1 
950 

,
22i Conduccion de a1tieulos na- ( 257 68 

l' l Ball~~:r~~ .y p~~~~~: : : : : : : : : : J 

• ~· 



PRESUPUESTO ----------1 
TOT.AL1i:s l PARCIALES 

30,000 

1-84,600 'º -----

22,944: 

• 

22,560 

MINISTltRIO 

INVERSION 

P ARCI.A.LE,~ ~ TOTALES 

-----¡------

I E-rentuale11 de mal'ina l 
23 Para carbon de Jos vapores, 19,578 5~ 

1 
1 practicaje. madera, pintura, 1 
l cabulleria, etc... . . . . . . . . . . . ) 

1'6,609 531 
INCISO IX 

ADMISTRACION CIVIL 
DIEL EJERC:JTO. 

Item 
Cuerpo Médico 

(Un Cirujano mayor ......... · 1 
) Doce Cirujanos de cuerpo á 120 4,992 16 l 

Un Cirujano principal. •..... 

pesos uno ...... ........... j 

2{:ro::-::•:,::1} 5,796 77 

de hospital. ......••....... 

r ::r:::nd::te~~~·~~~~j-~ l 
1 Gefe del Detall ............ . 

Intervento1· . ............... . 
Un Tenedor de libros ....... . 
Oficial cajero ......... , ...... . 

1 Gu.arda almaoon •.••••.•. '·. 1 
\ Ayudante de almacen ...... . 

9,1252 .3 { Dos escribientes á 30 ps. uno. . l 91164 Encargado de las po1Voras. . . . r · 
1 Director de mistos. . . . . . . . . . 1 
1 Portero ....... , ........... . '\Ordenanza. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
\ Fallas de caja .............. . 

I Gastos 1 

1 
Gastos de esc;ito:io, de ~lum- 1 

brado y de hmp1eza. . . . . . . 

l Forraje· para un caballo.. . . . . . j 
Acarreos .................. . 
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• 
INVERS!flN PRESUPUESTO . 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 
----- -----

Jornales l • ARMERIA 1 1 
; 

Un Maestro mayor~ ~res oficia· 
les primeros, cuatro limado· 
res y diez limpiadores en 

1 veinte dias habiles .......•. 1 

1 
1 

HERREKIA 1 

¡! 

1 1 

/ Un mae!tro mayor, tres oficia· 
1 
1 

1 

les mJiores, tres fuelleros, 
1 

nn fun idor y dos limadores 
en veinte y seis dias )labiles. 

1 ÜARPINTERIA 

¡ ¡ 

! Un Maestro mayor, un oficial 1 
24,010 92 4~ primero, ocho oficiales de 24,010 92 

1 mo~taje y un pintor, en vein· 
1 te y seis días liabiles ....... 
1 

1 
TALABARTE RIA ,) . ' 

Seis oficiales en veinte y seis 
~· días habileo ............... 

MISTOS 

1 
Un constructor de mistos, tre~ 

1 
1 oficiales y ocho constructo· 

res de municiones en veinte 

' 
. ' 

1 días habites ............... 1 

r,.o <Am~• j 
Un capataz y cuatro peones, en 

veinte días habiles .......... 

( ()omisaria General de ) 
¡ Guerra y Marina 
1 
~ Un Comisario general de guer· 

5 ra. J; marina .................... 
1 Un ficial mayor, encargado 
1 del despacho.. . .......... 

1 l Un Cajero encarg'á.do de la con· 
1 tabilidad . .. . . .. .. .. .. . .. . ) 

~I 



SS 

PRESUPUESTO ---.-,----
TOTALES l" ARCIALltS 

11,eos 

9,000 

276 

11,244 

2,100 

MINIS'fERIO 

' INVERSION 

P AHCIALES TO'l'ALES 

r 
Un O.ficial prin1ero de la Con1i-¡ 1 

sar1a de guerra., . . . . . . . . . . 1 

J U ~o?~1~~~l. _s~~~.º-~~' .. T~1:i~~ 
1 

Un Oficial de marinlil.. . . . . . . . . 1 
U 11 Guarda almacen de guerra· 1 

J Un Gúarcl:t alnu~cen de m:irina. 

J U~a~~i'.•.l .. a~~'.li~1:. ~~l .. a~~:: [ 
5 i U~i.?,.~ci~: .ª.~~i'.i~~-~~. ~~~'.~~i-: ( 11,8os 

1 Un Oficial de la mesa de en-] 1 

1 tradas y salidas, cC'pias de in-: 1 

1 

formes, etC' . . . . . . . · · · 1 

Dos ordenanzas á 19 pR. uno .. i 1 
1 Cuatro peones de ahnacen (~ 17'. 
1 pesos uno ................. , 
1 Un capataz. de almaccn ....... l 1 
l Inspector de marina ......... i J 

i 

{ 

Educaclon de .ióvenesi} 
6 

en Europa 

Para educacion de jóvenes .... 

1 r Gastos de escritorio 11 

7 ~ Para g~sto_s de cRcritorio de la ) 
¡ Con1u1ar1a general. . . . . . . . . ~ 
1 Para el Comisario Inspector de ) 
l marina .....•.............. 

r A.signaciones 1 
¡ Alquiler de un ca,ballo. . . . 1 

8 ~ .. A.Jmacenes, acarreos y inan- 1 

1 

dados . . . . . . . . 
1

[ 

Fletes de carretas ú. carnpaña ... 
Pa1·a-fallas de caja. de la corni-· J 

l saria.. . 

381 50 

259 

8,471 !)4 

( Alumbrado de la ·¡ i 
, 9 J gnarniciou ~ 691 2 

, 

' l Para el alumbrado de. la. gu
0 

ar
0

• J 
l nioion. 



1 
PRESUPUESTO 
----:--~ 

TOTALES PARCIALES 
11-~--~~~--~ 

3,000 

D~ GUERRA Y M'.A:rtINA. 89 

INVERSION 

PARCIALES TOTA.l,1118 

(Instroment()s de mú- ·1 
· 1 sica y útiles para 

1 o~ rancho r 
1( Para las fuerzas del ejército se- j 

gun la planilla del Te•tuario. J 

3,üOO 

45,000 _ 11 il Para enganches y reenganches 26,440 96 
en el interior de la repúhli-

r Enga11ch~~!8reengan• )~ 

1 ca, y gratificaciones de los 

389,655 

2,30~ 

1 cumplidos. . . . . . , 

(Vestuat•io para el ej4ír- 1 
1 cito y armada ¡ 
l 685 vestuarios para artilleria 
1 á 55 pesos. . . . . . 1 

1 2800 vestuarios para infanteria 1 

12 j á 42 pesos. . 272,305 87 
! ¡ 3620 ':ºs!ua!·io~ para caballe- ¡ 

r ria a 5o peso~. . . . . 

I
¡ · l 460 vef'tuarios para marina 

1 1 á 28 pesos. : . . . . j 
i 800 vestuarios para indios á 
l 28 peso& . . . . . . 

( Oficina de pa11·0» 
1 1 

1 Geíe de.la oficina .. !3i Oficial auxiliar .. 
Portero. . . . 

1 Pam fallas de caja. 
l Gastos menores. 

.. 
1 

1 

i 
: J 

(Rancho y vicios de en-1 
1 trete11imie11to para 
1 las Cnerzas del ejtlr· 1 
1 cito · 

t
4i Para entronimiento de 6.429 t 

1 soldados en campaña á 80 1 

1 centimos, . . . . . • . 1 

l J>ara rancho de 760 soldado!! j 
en guarnicion á 3 ps. 76 Cint. 

2,203 

• 

• 



• 

1 

---· ~-- --

PRESUPUESTO 

TOT~~ PARCIALES 

MINISTERIO 

r
Para rancho de 6i29 hombres 

en campaña con su dotacion 
correspondiente de gefes ofi
ciales y familias, como sigue: 

1 
77 Gefes á dos racio-

nes diarias. . . . . . 154 

l 1650 Familiasunaracion. 1650 

INVERSION 1 
__,_...;.,...._ 

PARCIALES TOTALES 

1 
562 Oficiales á una y 1 

media racion.. . . . 843 1 
j 6429 Tropa á una racion. 6429 

'78,970 10 14, --- 395,722 15 
1 9076 1 
1 Son :nueve mil, setenta y seis 

1 
raciones diarias. 6 tres niillo- ¡ 
nes, trescientos doce mil se-

l tecientos cuarenta raciones 1 
1 anuales (3.312.740) á 50 ra-

1 
ciones por res, hacen sesenta 1 

y seis mil, doscientos cin- 1 

l cuenta y cuatro reses (66254) 
á 5 ps. 7 5 cent. una. . . . J 

1030124 02 ----- 760,247 47 

193,800 

193,800 

INCISO X 

PENSIONES "I' RETI· 
ROS 

Item 

(Para pensiones segun el últi-1 
1 mo pago.. . . . . . . 
1 Para los que ~e puedan dar de 

1 \ alt~ dur~nte el año. . : . 193 800 Para rnval1dos segun el último 1 ' 

pago ......... 1 
Para les que se puedan dar de 

alto durante el año. . . . J 

INUISO XI 

GASTOS t::ON INDIOS 

Frontera del Sud 

Item 

----- 193,800 

{

Un Sargento mayor. . . . . } 
l Un Ca pitan. . . . . . . 

Seis Capitanejos ó. 17 ps. uno. 

PBESU 

TOTALES 



¡~PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

----------

6,399 60 

6,068 16 

4,116 

5,376 

4,998 60 
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INVERSION 

¡PARCIALES TOTALES 

. jUn lenguaráz ...... _1-1 ----
Seis sargentos á 5 ps. uno. . . 

1 Tres cabos;á 4 ps. 70 cent. uno. J 59 44 
Setenta soldade& á 3 pesos 76 

cent. uno. . . . . . ; . 

I 
~ribo del cacique 1/ 

Claipltrnz 

2 Ocho Caciques á 24 pesos 11 J' 4,456 72 

l 
cent. uno. . . . . . . . 

Treinta y cuatro capitanejos á 
9 ps. 20 cent. uno. . . . . 

(lndicts de la Crontera ) 

1 

del Oeste 

Un Teniente primero. 

l Un Alférez. . . . . 
Un cacique mayor. . 31 Un capitanejo. . . • . . 
Un tenientejo. . . . . . 
Dos alferez á 1 7 ps. uno. . 
Siete sargentos á 5 ps. uno. 

1 Dos cabos á 4 ps. 70 cent. uno. 
t Treinta y cinco soldados á 3 
l ps. 76 cent. uno. . . . 

r Indios amigos ) 

1 Un Cacique mayor. . . 1 41 Un Mcique segundo.. . . . )
Veinte y un capita.nejos á 17 j 

pesos uno. . . . . . . 
l Un lenguaráz. . , . . . . 

( Indios de la tribu 
Melina u 

) 

l 
Caciqne mayor. ¡ 
Un Ayudante .. 

~ 
Cuatro capitanes á 1 7 P"· uno. 

1

, 
5 Siete sargentos á 5 ps. uno. . r 

Cuatro cabos á 4 ps. 70 centa-
1 vos uno. . 1 

l 
Cincuenta soldados á a ps. 76 1 

cent. uno. . . . . . . . 
Diez y siete muchachos á 75 1 

cent. uno. . . . . . . . J 

3,566 75 

4,074 82 

3,655 28 

o 

• 

• ·' 

' 

' 
~ 



92 MINISTERIO 

1 
• PRESUPUESTO INVERSION i 

... _.,....----. 
TOTALES PARCIALES PARCIALES 'l'OTALES 

PRESl 1----
! TOTALES 
i--------------

r Piquete de la :t"rontera 

) 
' del Norte 

564 96 6 i Un Cacique. . . . . . · 73 61 

1 Ocho soldados á 3 ps. 76 cen· 
l ta vos uno. . . . 

1 

r Indios de Babia ' ' Blanca 

j 4,246 80 
1 Un C•cique. . . . . . . . ' 1 °"' "'""'rn"' • " "' """· . 3,998 02 

Dos baqueanós. . . . . . 
Un trompa. . . . . . . . 
Setenta soldados á 3 ps. 76 cen-

ta.vol!! uno. . . . . . . 

( Compaftia de Pata· 1 l gones 1 

1 
-

8,611 20 8 Un Cacique .. 
I Trea- caciquillos á 21 ps. uno. r 6,936 60 l Diez y siete capitanejos. . . 1 

Och•nta y cinco soldados á a 1 
ps. 76 cent. uno. . . . . J 

(Indios de la :t"rontera 1 
1 Norte de Santa Fé 

1 
1 Un Sargento mayor .. 

Un Capitan. . . . . . . 
1 Un tenientejo. , . . . . . 

7,805 28 9 ~ Cuatro alfereces á 2 4 ps. uno. r 4,836 20 
1 Seis sargentos á 5 ps. 11.no. '. . 

.l 1 Seis sargentos segundos á 5 pe-
1 sos uno. . . . . . . . 

J 

• Ochenta. y cuatro soldados á. . l 3 ps. 76 cent. uno. . . . . 
O~h;0~a~~s ~ 4 :s·. 70. ce~ta0vo~ 

210,1. 

, 
. 

r Colonia del Sauce 1 

1 
1 E~CUADROY LANCEROS 

1 
1 O -{ Un Sargento mayor .. ~ 

Cuatro Capitanes á 47 pesos 

1 
uno . . 

Dos Tenientes. . . 
Un Alférez . . . l ) 
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PRESUPUE5TO INVERSION 

1 

TOTALES PARCIALES 
----------

PARCIALES TOTALES 

1 

210,157 

11,354 

23,282 

(Cuatro sargentos á 5 ps. uno. l 
40 10 ~ S~is cab.os á 4 ps. 70 cent. uno. ~ 

¡ Ciento cincuenta soldados á 3 ps 1 

1. 7ü cent. uno. . ) 

( Asignacion para in- 1 
j dios 1 

7.981 31 

1 

A los de la frontéra del N orle l 
de Danta :F6, Córdova, Cor-

11 ~ rientes y del Chaco. 3,390 80 

1 
]->ara. <loscientaf! yeguas d-e con- 1 

, sun10 mensuales a 3 ps. 76 1 

l cc11t:1vOR una. . . • . • 1 
Seis Capellanes á 53 ps. uno. 
Un I.enguaraz. . . . . . . J 

(Raciones para laM tr•-1 
1 bus amigas 

Para las tribus de Catriel, 1 

1 
Cachul y Mellacurá ....... . 

Para las tribus de Romiqueo y ¡ 
1 

Coliqueo. . . . . . . · 
Para. las tribus de Calfucará. 

100,384 5612~ Para las tribu• de Rosas y r61,848 93 
1 Baigorrita. . . . . . . ¡ 
1 Para \ns tribus de Ca!iumil . 

1 

id. id. id. de Rauque Cúra 
id. id. id. de Pechuelches. 1 
id. id. id. de Sasquechea. . 1 

' 

1 

id. i<l. id. de Chagallo ... 
id. id. id. iie IIumacachaL 

l id. id. id. de Riguá. ) 

56 27,000 li 13 í 
1 

1 
( J->ara 

RacioneM } 
27,000 

]:is relaciones pacificas. 
.---¡ 
' ' i 

¡ INCISO XII 

RANlJHOS Y RAlJIO
NES DE MARINA 

Item 

( 132 Raciones para el vapor, 

, 1 ( 
Am~zonas .. 

60 Raciones pam el vapol 
Chacabuco. 

----- 131,878 48 

• 

' • ¡ 
4 
~ 

4 ; 4 

·~ 

~ j 



-~-----·'""'" . 

PRESUPUESTO 

TOTALES l' ARCI.ALES 

41,760 

41, 760 

173,568 

173,568 

100,000 

100,000 

~103300 06 

• 
MINIS'l'ERIO 

INVERSION 

PARCIALES TOTAi.ES 

( 60 Raciones llara el vapor Pa- ) 
1 von.. . . ¡ 
J 17 Raciones para el vapor. 1 

l
l :38 ~:~f:~e-~ . p0ar~ l~ Óap0

ita: ¡ 
nia d(~l puerto .... 

30 Raciones para el Ponton. 
1 \ l 8 id. id. la Suhde· p 5,922 40 

¡ legacion del ]{i:1ehnelo ..• 1 

1 

30 ~acione.s para J)Ia.rtin Gar-, 
Cia. · • · · • • • ·11 

- 1 
/ 385 I{aciones a 8 ps. una. . . . . ¡ 
1 39 Para Gefes y Oficiales á 1 
l 8 pesos ................. ) 

INCISO XITI 

GASTOS SU ;:J,'J'O!oi Y 
SOBRESUELDOS 

Item 

(Alquiler rle cuatro casas en la ji 
¡ frontera Sud,. para la Coman-
/ <lancia, el HospitA.l, el Par- 1 
1 que y la Comisaria' á 12 ps. f 
1 Alquiler de tres casas, para la 

1

1 
1 Comandancia. el IIospital y 
1 el Parque en la ti·ontera cos-
1 ta del Sud. á 12 ps.. . . . . . . . . 1 

l-\ Alquiler de trc>s casas pa1a la 116,068 34 
1· frontera del Norte .... , . . . . 1 
1 Alquiler de casas /'ara. catorce-
¡ capitanias á 11 ps. 50 cent... \ 
J Para el pago de llnqueunos en 1 
1 hs fron1cras ............. ll 

1 Para sobresueldos de un cin~ 
1 cuenta por cfEinto para la 1 

L tropa de linea er1 Campaña. J 

INCISO XIII!. 

EV.ENTUALES 

{ 

Para imprevistos, eventuales y l 
1 extraordinarios .. , . . . . . . . . . 100,000 

Para reposiciou de caballos. . . ) 

119,068 34 

----- 100,000 

Pesos füertes ...... t. 2205477 27 
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RESUMEN 
'",. 

PllSUHIBff 
INVRBSIO'~ ,-----A----, 

SUMA A GASTAR ,....- -- -
-~ 

..'.'~~rUMA SIN GASTA> -------
24,756 lnci.sQ 1 Ministerio ........... 24.028 728 :ll,764 " 2 Inspeccion Geueral de Armas. Sl,604 160 285,295 20 " 3 Planas Mayores .... ........ 235,370 01 50,025 11 6.8,868 .. 

4 Arti1leria . . . . . ........... \ 51,301 25 17,566 75 251,966 88 " 5 Infanteria .. ................ 145,193 75 106,773 13 340,840 80 " 6 Caballeria .................. 111,959 24 228,881 56 166,790 20 " 7 Guardia Nacional . ........ , . 141,594 71 24,204 49 184,600 40 " 8 Eescuadr~ N a.cional . ........ 146,609 53 37,990 87 " 9 Administracion Civil del Ejér-f l l.030,124 02 cito .... ................. 760,247 47 269,876 .55 H•3,800 " 1 O PPnsiones y Retiros .. ....... 193,800 no,1.;7 56 " 11 Gastos con Indios . .......... 131,878 48 78,279 08 41/'60 " 12 Ila11cl1os y raciones de Marina. 15,922 49 25,837 51 l ''"·"" " 1 ~ Gastos RU(>}dos y Sobresueldos. ] lf.i,068 34 57,499 ü6 100,000 " 14 Eventu,ales . ................ 100,000 

~~ ------------Pesos füertes ..... , 2.2f)5,477 27 897,822 79 

¡ 



96 MINISTERIO 

• 
Leyes Especiales 

Suma á gastar 

.L.y 24 de Setiembre de 1864 
Para pago de Creditos pendientes de loR 

26,640 63 años 1862 y 1863 . • . . . ........... . 
Ley 29 de Setiembre de 1866 

Para pti.gO de Creditos pendientes de la 
16,lll 7 84 guerra contta Peñaloza en 1 862 y 1863. 

Ley 5 de Octubre de 1866. 
530 47 Para pago de sueldos del:iño de 1865 .. 

Ley 4 de Octubre de J 867 
Para pago de Créditos pendientes de 

8,729 96 1866 ............................ . 
Ley 9 de Octubre de 1868 1 

Para pago de Créditos pendientes de 
852,695 39 1862 á 1867 ...................... . 

Acu:erdo 13 de, No-viembre de 1808 
Acordando un Crédito suplementario 

al Inciso 14 del Presupuesto de 1868. 
58,918 35 Eventuales ....................... . 

Acuerdo 3 de Enero de 1869 
Acordando un crédito suplementario pa~ 

ra el Inciso 10 del Presupuesto de 
13,563 42 1868 Pensiones ................. . 

472,596 06 
Ley 2 de Octubre de 1867 

Acordando gastos para la guerra del Pa-
1.624,483 17 ragua y .......................... . 

Ley 6 de Octttbre de 1868 
Acordando gastos para la guerra del Pa· 

2.000,000 raguny .......................... . 
Ley 15 de Octubre de 1868 . 

Acordando gastos para la guerra del Pa· 
3.598,868 03 ragua y ........................ .. 

Acuerdo 10 de Enero de 1867 
Gastos causados por la guerra del In· 

J,393,696 38 terior.... .. .. . . . . . . . .. . . .. .. ..... 

Suma librada Suma sin glld!lar 

26,640 63 

3,291 86 13,125 98 

530 47 

22 58 8,7o7 38 

174,541 60 178,153 79 

53,918 35 

13,563 42 
------

272,608 91 199,987 15 

l.6~4,483 17 

2.000,000 

2.3Q6,244 59 1.202,623 44 

1.393,696 38 

9.089,643 64 Pesos fuertes ...... 7.687,033 05 1.402,610 59 

Suma autor< 

" " 

Suma librao 

" '· 
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/~ 
RESULTADO 

Suma autororizada á gastar por la Ley del Presupuesto 3.103,300 06 

" " " por Leyes y acuerdos Es-

peciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.089,643 64 

Total á gastar ......... --12.192,943 70 

.Suma librada contra el Presupuesto.... . . . . . • . . . . • 2.205,477 27 

" '- " Leyes y acuerdos especiales.... 7.687,033 05 

Total librada •...... , ... -- 9.892,510 32 

Suma ahorrada-Pesos fuertes.,.,. 2.300,433 38 
-·---H 

t 
i 

~ 
1 



CUENTA DE INVERSION DEL PRESUPUESTO 
DE 

Deuda Publica 
PARA 

EL EJERCICIO DEL AÑO ECONÓMICO 

i868 
DESDE ENERO 1° DE 1868 HASTA MARZO 31 DE 1889 

PRKSUPUESTO 

Suma á g11Btar 
----

370,952 

136,563 

l!0,000 

47,000 

1.030,588 23 

510,522 50 

343,000 

16,000 

2.573,925 73 

Inciso 

,, 

" 
,, 

,, 

,, 
,, 
,, 

1 Para renta y amortizwion de 
fondos públicos de la provin
cia de Buenos Aire8 ...•... 

2 Para pago de la deuda del 
Brasíl, con arreglo al proto
colo de 4 de Octubre de 1863 

3 Para pago de los cupones de 
la deuda estrangera. ...... . 

4 Para pago de la deuda recono· 
cida á súbdito; de la Gran 
Bretaña, Francia é Italia, 
(Saldo) ................ .. 

5 Para renta y amortizacion de 
fondos públicos nacionales. 

6 Para el servicio del emprésti-
to Ingles de 1824 ........ . 

7 Para el servicio del ernprésti-
to Inglés de l 8M ........ . 

8 Para amortizacion del papel 
moneda de Corrientes ..... 

INVBKSION 
~-----~----·~ 

Suma librada Suma sin g11Blar 

370,952 

ll0,000 

46,817 18 

1.030,588 23 

518,425 90 

193,032 20 

136,563 

182 82 

1,096 60 

149,967 sol 
16,000 

Pesos fuertes. . . . . . 2.269,815 51 303,810 2c 

p 



• 

• 

f 

1 

t 

100 DEUDA PÚRLICA. 

• 
Leyes Especiales 

Suma á gastar 1 

40,000 

42,000 

Ley 3 de Octubr• de 1866 

Para atender nl pago del empréstito de 
I~ondres y ~"ondos Públicos de Buenos 
Aires ......... , ................ . 

Ley 3 d< Octub,·• de 1867 

Para atender 6. la renta ¡, an1ortizacion 
de$ 600,000-Fondos úblicos Nacio-
nales .........•.......•.........•. 

Ley 26 ele Setiembre de 1868 

Para atenler á la renta. y amortizacion 
de $ 1.111,083-87 ct.-Fondos Públi-

13,334 16 cos Nacionales ....•..•...........•. 

Aruerdo 26 <k Piciembre de 1866 

Para atender al p•go del exeso de los 
13,958 97 cupones de deuda estranjera. ....... . 

20,000 

Acuerdo 18 de Agosto de 1868 

Para atender á .le renta de Fondos Pú
blicos de Buenos Aires por Diciem-
bre de 1867 ............... _ .•.•..... 

Suma librada 

40,000 

42,000 

13,334 16 

13,9i8 97 

20,000 

1 

Suma sin gasw ' 

129,293 13 Pesos fuertes...... 129,298 13 
=-=-""'"=-"'-=-=-11;;;;;;;;11 

RESULTADO 
1 

Suma autorizad~ á gastar por la ley del presupuesto... 2.573,625 73 

" " " por leyes y acuerdos espe-

ciales ................. ~ . . . . . . . . . . ......... . 129,293 13 

Total á gastar ........ ------ 2. 702, 918 86 

Suma librada contra el presupuesto ............ ,,, .. 2.269,815 51 

1 " '· Leyes y acuerdos eRpcciales ... 129,293 l:l 
1 

Total librada ........ ------ 2.399,108 64 

Suma ahorrada-Pesos fuertes ... , .. 303,810 22 



Resúmen General 
De la cuenta de Inversion de i868 

Suma á gastar Suma librada Suma sin gastar 

PRESUPUESTO 

Mini•terio del Interior.............. 980,994 72 708,724 24 272,270 48 
1 " de !{elaciones Exteriores... 102,370 56 78, 763 64 23,606 Q2 

" de Hacienda ......... ,... 727,811 92 700,143 45 24,668 471 
'· de Justicia, <Julto é Instruc-

eion Pública.......... 635,163 16 473,227 91 161,935 26 
" de Guerra y Marina ...... ¡3.103,300 06 2.205,477 27 897,822 79 

Deuda Pública ...............•.... 12.573,625 73 2.269,815 51 303,810 22 

Pesos fuertes ...... -;;-;;,;-¿¡;-;-;j--;;:;¡;-;;o; ~;~ 
-· ··---------------------~--------

GASTOS ORDINARIOS 

llti:c.:uos b:N VIItTUD VE I .. EYES EsrE
CIALES ó DE ACUERDOS DEL GonIER· 

NO SEGUN PLANILLA 

Suma á gastar Suma librada Suma sin gastar 

i 

Ministerio del Interior ............. . 2.083,462 37 l.672,186 97 411,275 10! 
H ¡¡ 1 

" " 1 

1 

1 

28,929 82 14,701 12 14,IaS 70: 

472,596 061, 272,608 0111 199,987 151:. 
129,293 1:3¡ 129,293 13 " " 

~¡;;;;;;-;;-;¡~;¡.;~1~:~, 

" 

4,341 9f' 4,341 flO 
1 !l7,3R4 78 1 fl7,:1R-1 78 

" <le Relacionl'R ~~xterioreR .. 
" <le llac-.iendri, ............ . 
" de J ust1cia, Culto é lnstruc· . 

cion Pública ......... . 
de Guerra y Marina ..... . 

Deuda Pública ................... . 

Pesos fuertes ....•. 
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102 llESUl!EN GENERAL 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 

GASTOS C.!.tTSADOSPOR LA.GUERRA. DEL 
PARAGUAY. 

Ley 2 de Octabre lle 1867 

Saldo ei¡ E!wro 1- 0 de 1868 .... 

Ministerio del Interior. 
" ~0de&elaci@es 

titeriores. 
" 1W H~da 
" _el~_ JP.Jttjcla, Cul· 

to é Instruc
cion Pública 

de Guerra y " 
Marina .. 

Ley 11 de OctulYr• ile 
1868 

·Ministerio de Guerra y 
Marina ............. 

Ley 15 de OctvlYre .u¡ 
1868 

Ministerio del Interior.¡ 
" de Hacienda · 
" de Justicia, Cul-

to li Instruc-
cion Pública 

" de Guerra y 
Marina .... 

1,074 73 

5,054 56 
139,923 50 

38 64 

1.624,48~ 17 

" " " 
" " " 

" " " 
13,280 71 

$87,671 H 

279 52 

2.396,244 59 

Suma ÍI gastar Suma librada Suma 1in gastar 

1.770,574 :io\ 

" " " 1.770,574 30 

2.000,000 

" " " 2.000,000 

4.000,000 " 

" " " 2.797,376 56 1.202,623 44 

-----------------
GASTOS CAUSADOS POR LA GUERRA DEL/ 

INTERIOR. 

Acuerdo 10 ile Enero¡ ¡ 
de 1867 " '' " 

Ministerio de Ilacienda 5,000 
" de Guerra y 

Marina l,3!l3,696 38 

7.770,571 30 6,567,950 86 1.202,623 44 

1.398,696 38 

'· " " 1.398,696 38 

------ ------- ------Pesos fuertes ,, u 
" 9.169,270 68 7.966,647. 24 1.202,623 44 

1 

\ 

l 
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1 

' 
Resultado General 

·-
Snma á gastar Suma librada Suma 1in gastar 
------------ ------

Ministerio del Interior ... , ............ 3.078,812 23 2.395,266 35 683,545 88 
id de Relaciones Esteriores .... 111,767 02 88,160 10 .23,606 921 id de Hacienda .......... ... l.457,691 89· 1.430,023 42 27,668 47 
id de Justicia, Culto é Instruc- 1 

cion Pública ........... 6()4,41 J 141 , 4BR,~:17 rn l 7ti,07:3 V.O 
'.\Iinisterio de Guerra y l\'farina ......... 12.192.943 701 ü.89"2,510 32 2.300,4;1:3 :lt; 
Deuda Pública ....... , ............... 2. 702,~l 8 86, 2.399,108 64 31J3,810 22 ¡---:___... ___ ---

Pesos fijertes, ..... 
1
20.208,544 84116.693,406 02 3.515, l 38 82 

. ·--- - --~---· 

Contaduria General de la Nacion, Marzo 31de1869. 

Julio Poulson, 
I .. u1F.1 L. DoMINGuEz. 

Tenedor de libros. 
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RESUMEN 

DE LEYES ESPECIALES Y ACUERDO~ EN 1868 

Mtl!ltSTJllllO l>Bl< l)lTJllllOR 

e-----~~~-- \ 
~DAS -\ LlllEADAS .\~~':_\ 

1 ! 
1 1 \ 

24,701 89 2,e92 29 21,so9 Bol Lty ¡¡ i/,J; Ocfu/rre a. 1862 
ubvencio11 para los diques de Santa-Fé .. 

!&y 23 de .Mayo rk 1863 
Expropiacwn de terrenos para el Fer1·0· 

Carril Central Argentino y ga.rantia 
del 7 p8 á los accionistas .......... . 

Ley l 5 de Junio d• 1864 

400,698 05 400,698 05 

a.1-a la. euscricion é. 2,000 Acciones del 
Ferro-Carril Central Argentino . . . . . · l.4, 700 

14,700 

Ley a de &tiembre de 1867 
ara la suscricion de 15,000 Acciones d-el 
Ferro-Carril Central Argentino.... . .. 1.470,0CO 

Ley 14 de Agosto de 1868 
utorizando los gastos que demandn. la\ 
construccion del Telégrafo entre San¡ 
Nicolas y el Rosario .. , ............ . 

1 

Ley 8 de Octubre de 1868 • 
Para la suscricion á 25 Accionm; l'l\ la\ 

Empresa de cant\lizacion del :\rroyo'f 
del Capitan y construccion de un mue1 
lle en San Fernando ................ ¡ 

Ley 1 o de Octubre de 186 B \ 

l ',a.~::3 t' º' V V"\} ) ! 

+ 

25,000 

1.176,000 

lfl,663 

i 
1 

Para. aumenta de dotaoion del Ex:c1no1] 
Señor Presidente,. Vice-Presidente r1· 
Ministros ••..•••.•••••••. 1••1••·· 

1,280 001 
'1 1,289 90¡ 

294,000 

12,500 

p 



L'ZYEB E9PROIALEB 1-05 

.1 
SUMA H _ _, ____ --

', 1¡; ,DA:-. 
1 

L!HlL\UAS 1 ~tS. O.\,.;·";'.\l: r 
,,_ .. ---·- --- ,--- - -···· -- --¡ 

J~(.y 13 de Octubre de ISlitl 
Para pago de sueldos y gastos pendien-

tes de 186,1 ú lSüS ........... . 

Acuerdo 31 de· Dicie1nb1·e de' 186~ 
Subvencion á la Empresa para beneficiar 

carne ................. ,. ......... . 

Aeuer<1-0 31)<k-Noviemb1'6 de 1867 
Autorizando los gastos que demanda la 

Comisionoonfiada al Sr. D. J. M. La-
fuente ..... : .................... . 

Acuerdo 'l <liJ .Marzo de 1867. 
Asignando una subvencion de $ 4,000-

á lol ColollJJs del Chubut .......... . 

Acuerdo )! de Octubre de 1867 
Asignando una, subvencion de $ 2,000-

á los Colonos del Chubut ........... . 

Acuerdo 28 de Marzo de 1B6S 
signando una subvencion de $ 2.soo-
á los Colonos del Chubut .......... . 

Acuerdo 81 de Enero de 1868 
Autorizando los gastos que demanda la 

Comision confiada al Excmo. Sr. Mi
nistro del Interior Dr. D. Eduardo 
Costa .................... " ..... . 

A cuerio 7 de .hebrero de 1868 
Acordando un eredito suplementario pa-

1·a grstos eventuales del Presupuesto 
de 1867 .......................... . 

Acue'1'do 18 de Junio dA 1868 
Autorizando los gastos que demanda la 

Comision confiada al Sr. General Don 
Emilio Mitre ..................... .. 

Acuerclo 13 de Octubre de 1868 
Acondando un crédito suplementario pa

ra el Inciso 12 del Presnpue<ito<l.e 1868 

Acuerdo 15 de Octubr"e de 1868 
Autorizando 10;>1 gastos que den1a.nda 1rt 

Coufiada nl J~xc1no. Sr. J\Iinistro ilel¡I 
Interior l)r. D. J)aln1ac:io \Te lcz Srn·z-, 
field ................... . 

' 

84.484 97! 1,519 171 ·82,965 t<ti 
1 

1 

3,000 &,000 

2,000 

2,800. 

500 

3,2'1! 68 a,lHO 68 

1,000 1,000 

2ó,l 13 79 

1,2'74 .o5 1,374 05 

• 



; 

........_ --- .-

1-06 LEYES ESPECIA.LES 

Acuerdo 9 de Noviembre de 1868 
Acordando una subvencion á la posta 

del I~auguin1lla por el último trimes-
tre de 1867 ...................... . 

Acue1·úo 11 de Diciernbre de 1868 
Autorizando gastos de reparacion y com· 

pra de muebles para la ca:-<a de Go-
bierno········-·--·········· ..... . 

Ley 2 de Octubre de 1867 
corda.ndo gastos para-la guerra del Pa-
raguay .......................... . 

, Ley 15 de Octubre de 1868 
. Acordando gastos para la guerra del Pa-

raguay .......................... . 

MINISTERIO DE RELACIONES EsTERIORES 

Ley 22 de Setiembre de 1868 
Autorizando los gastos que demanda á la 

República adherirse al Tratado de Ju
lio 16 de 1863, para el rescate del pea-
ge de Escalda ..................... . 

Ley 1 o de Octubre de 1868 
Para aumento de dotacion del Excmo. 

' 

Se.ñ~r Presidente, Vice-Presidente y 
M1n1stros ........................ . 

Ley 2 de Octubre d.e 1867 
Acordando gastos para la guerra del Pa-

raguay .......................... . 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Ley ·18 de Octubre de 1862 
Autorizando el pago de los gastos origi

nados por la Con1itdon Clasificadora de 
la Deuda flotante .............. , .. .. 

Ley 26 de Mayo de 1865 
Autorizando los gastos originados por la 

colocacion de Fondos Públicos en In-
glaterra ......................... .. 

Ley 3 de Seliembre de J 866 
Autorizando Ja Emision de $ 4.000,000 

-en Billetes, Intereses sobre el em-
préstito ......................... . 

SUMAS 
,..------------"'-----.------

VOTADAS LIBRADAS SIN GASTAR 

75 75 

4,000 4,000 

I,074 43 1,074 43 

13,280 71 18,ZSO 71 

4,038 60 4,038 60 

303 30 303 30 

5,054 56 

5,889 1 ~ 5,889 12 

980 980 

55, 751 91 55,'751 91 

f 
i 
1 

j 

¡ 
1 

\ 

j 

1 
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LEYES EBPEOliLES 10'7 

1 SUMAS 
,-----------"----------.11 
1 VOTADAS LIBRADAS SIN GASTAR 

' ¡- ---- ------ --------11 

J,ey 10 de Octttbre de 1868 i 
Para aul'nento de dotacion flel Excn10.! 

Sellor l)resi<lente, Vice-I_)residente y! 
l\r. . ' 1n1stros . . . . . . . . . . . . . .......... · I 

.r\citerdo 4 lle Julio de 186.'5 1 

Acordau<lo jubi!aoion aJ J>ortl·ro Y. Sal-
eedo ......................... , ... • 

Acuei·do 21 de Abril de 1866 1 

Acor<lan(lo el pago de sueldos para la 
Comision revisadora de Cuentas de lasl 
Aduanas ........................ . 

Ac1.terdo 8 lle .. '1.gosto de 1868 
Acor<lando. un creO.ito snple1nentario pa

ra el Inciso 7 tlel Presupuc¡..to de 1808. 

Acuerdos 16 de _}loviernbre....de 1868 1 

Acl•rdando un crédito suplementario pa
ra el Inciso 3 Item 15 del Presupuesto 
de 1 f\68, y otro para el Inch~o 4 del 
mis1no I)resnpuesto .....•.......• , .. 

Acuerllv 18 de .Diciembre de 1868 
Acordando jubilacion al Contador Gene-

ral D. Manuel Argerich ...... . 

Acaerao 14 ae Enero ae 1869 
Acordando un crédito s:iplementario pa

ra el Inciso 8 del Presupuesto de 1868. 

I.ey 2 de Octubre do 1868 
cordando gastos para la guerra del Pa-

405 30 495 30 

171 171 

4,512 32 4,512 32 

70,629 61 70,629 61 

45,145 45,146 

94 94 

13,716 47 13,716 47 

raguay . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139,923 50 139,923 50 

Ley l5 de Octubrfl de 1868 
Acordando gastos para la guerra del Pa-

raguay . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . 387,571 74 387,571 74 

Am;erdo 10 de .Enero de 1867 
Gastos causados por la guerra del Jn. 

terior ••••.......•..............•.. 

NISTERIO DE JUSTICIA, ÜULTO É lNS
l'RUCC!ON PúBLI9A. 

Ley 16 de Setiembre de 186 7 
Sus,.ipcion ó. los fallos de la Suprema 

Corte de Justicia .•. , •.••....••..•. 

5,000 5,000 

1,440 640 800 
q 
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108 LEYES ESPEOIAEES 

SUMAS 
~ ·----

VOTADAS LlBRADAS SIN GASTAR 

~ . Ley l. 0 de Octnbre de 1867 
Acordando un crédito suplementario pa· 

1,889 061 > 
ra ellnc1so 5 del Presupuesto de 1867. 1,605 7• 216 67 

Ley 9 de Octubre de 186 8 
~utorizando el pago de créditos pen-

19,837 961 dientes ........ , .................. 7,888 32 11,949 64 

f Ley 10 de Octubre de 1868 
Para aumento de dotacion del Excmo. 

Se.ñ?r Presidente y Vice-Presidente y 
Mm1stros .... .... .... .. ....... 504 30 504 30 

Acuerdo 4 de Diciembre de 18118 
Acordando un crédito suplement:a.fio pa· 

ra el Inciso 3 del Presupuesto de 1868. 5,541 83 5,541 83 
!Í 

Ley 2 de Octubre de 186 7 
Acordando gastos para la guerra del Pa-

guay ............................. 38 64 38 64 

Ley 15 de Octubre de 1868 
Acordando gastos para I~ guerra del Pa-

raguay ........................... 279 52 279 52 

MINISTBBIO DE GUERRA y MARINA 

Ley 24 d• Setiembre de 1864 
Para pago de créditos pendientes de los 

años 1862 y 1863 .................. 26,640 63 26,640 63 

Ley 29 de Setiembre de 1866 
Para pago de créditos pendientes de la 

guerra contra Peñaloza en 1862 y 1863 i6,517 84 3,39! 86 13,125 98 

Ley 5 de Octubre de 1866 
Para pago de sueldos del año de 1865 ... fi30 47 530 47 

Ley 4 de Octubre de 186 7 
Para pago de créditos pendientes de 1866 8,729 96 22 58 8,707 88 

Ley 9 de Octubre de 1868 
Para pago de créditos pendientes de 1862 

178,153 79 á 1867 ............................ 352,695 89 174,541 60 

Acuerdo 13 de Noviembre de 1868 
Acordando un crédito suplementario pa-

para el luciso 14 del Presupuesto 
de 1868 ........................... 53,918 35 53,918 3& 

• 
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LEYBS EBPE 01 ALES 

Acuei·ilo 3 ile Enero ile 1869 
Acordando un crédito suplementario pa· 

ra el Inciso 10 del Presupuesto de 
1868 .• ., ..........•.•.........•.. 

Ley 2 ile Octubre ile 1867 
.. \cordundo ga~tos para Ja guerra del 

VOTADAS 

13,563 42 

SUMAS 

LIBBADAB 

13,563 42 

Paraguay .••.................. 1.624,483 17 1.624,483 17 

Ley 6 de Octubre de 1868 
Acordando gastos para la guerra del 

Paraguay , • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 2.000,000 

Ley 15 ele Octubre· de 1868 
A~.ordando gastos para la guerra del 

2.000,000 

109 

SIN GASTAR 

Paragnay . . . . . . . •• . . . . . . • • . . . . . • . . 3.598,868 03 2.396,244 59 U•02,628 44 

Acuerclo 10 ele Enero de 1867. 
Gastos causados por la guerra del In· 

terior .... ........................ . 

DEUDA PÚBLICA 

I,ey 3 ile Octubre de 1866 
Para atender al pago del emprestito de 

T,ondres y Fondos públicos de Bue-
nos Ayres ........... ............. . 

Ley 3 ile Octubre de 1867 
Para taender á la renta y a1nortizacion 

de $ 600,000-Fondos Publicos Na-
. cionales, ......................... . 

Ley 26 de Setíombre ile 1868 
Para atender á la renta y amortizacion 

de$ l.lll,083 87 cent.-Fondos Pú-
cos Nacionales . ................... . 

Actterilo 26 ee IJiciembrr ele 1868 
Para atender al pago del eseeso en los 

cupones de la Deuda.E¡;¡tranjera . .... 

Acuerdo 18 de Agosto ele 1868 
Para atender á la renta de Fondos Pú

blicos de Buenos Ayres por Diembre 
de 1867 ............. ............. . 

I.393,696 38 I.393,696 as 

40,000 40,000 

42,000 42,000 

13,334 16 13,334 16 

13,958 97 13,958 97 

20,000 20,000. 

Pesos fuertes ...... 12.085,278 69 10.257,254 , I.828.024 69 

" 
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Movimiento de fondos 

Pesos fuer~s Pesos fuertes 
ENTRADA EN 1868 

u------------------------------

EXISTENCIAS EN 31 DE D1CIEMllRI<: DE 1867 

En Tesoreria General. ...... _ ............... . 
En las A.d nanas ... _ ............... , ....... . 
A.nticipos al Presupuesto de 1868 ........... . 
Remesa• pendientes de A.dnairns.... . . . . . . - . 
V arios Deudores. • • . . . . . . . . ..... _ .....•.•. 

188,791 22 
192,013 79 

909 16 
10,800 15 
38,250 14 

---- 430,764 46 

1 
RENTAS GENERALES 

Importacion _ .•......... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . 7.J07,731 90 
Adicional de importacio11 .. _. . . . . . . . . . . . . . . . 1.952,774 96 
A.lrnacena.ie y Exlingaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258,914 08 
Exportacion ........... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 749,323 80 
A.diccional de Exportacio11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532,063 10 
Papel Sellado . . .. . . . . _ ........ _ ...•..... _. 145,756 91 
Correos. , .......................••••.• ; • . . 85,226 54 
Eeventnales ....••• , .................... , • • 64,334 97 --· ---12.496,126 26 

U SO D~L CREDITO 

Colocacion de Bonos A.rgentinos en ln¡i:late1·rn. 
Banco de la Provincia -O nen ta de 1867 .. ... . 
Banco de la Prnvincia- Cuenta de 1868 ...... . 
Banco de la Provincia-Oueuta corriente ..... . 
Presta1nü1tas en el Rosario .. .............. . 
Libramientos ............................. . 
Diferencias de Cambios .......•.....•...••• -

J1llio Ponlson, 
Tenedor de Libro~ 

2.892,461 91 
459,086 09 
375,634 51 

91,591 96 
53.774 49 

2.046;822 34 
7 ,)8 

--- 5.919,378 38 

18.846,269 10 

Contadnria Generlll de la 

--~--

lfü 

), 



ldos 

os fuertes 

0,764 46 

l,126 26 

~78 38 

~ 
t 

69 10 

al de la 

' ' 

111 

au las cajas nacionales 

SALIDA EN 1868 Pesos fncrtcs Fcs1s fuertes 
------·----------------·--!------!-~---~ 

GASTOS ÜRDINARIOB 

1inisterio del Interior .........•.•..•.....•. 
H de Relacione~ Esteríores ..... ..... . 
" de Hacienda . .................... . 
'" de Jnsticia, Culto é Iint'cion Pública. 
" de , Guerra y Marina. . . . . ...... . 

~euda Públic• ..............••..•............ 

GASTO> ExTRA.ORDlN ARIOS 

2.346,424 99 
75,807 61 

855,179 88 
420,885 74 

1.543,612 62 
1.842,821 21 

7.084,732 05 

:l-nerra del Paraguay. . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 5.317,110 37 
1cvol 11cion en el Interior ••••......•••••....... 1.171,070 48 

!----- 6.488,180 85 
DEUDA EXIGIBLE 

_...- B:jercicius concluidos . ...................... . 

Uso DEL ÜREDrro 

Banco de la Provincia-Cuenta do 1866 ....... . 
Banco Londres y Rio de la Plata ............. . 
Pret3taniistas en Corrientes ................... . 

V ARIOS DEUDORES 

Juan Rosiñul . ... , ..................... , .. . 
El'.lte,·n.11 R:-uns . ............. , ...... , , ...... , . 
Mariano Loza . ...... , ........................ . 

ADUANAS 
Remesas oeudientes ...........•.....••.••.... 

PRESUPUESTO DE 1869 1 

Anticipo de gastos...... . ................ .. 

EXISTENCIAS EN V UIAS CAJAS 
Segun planilla ................. :........ . . 

1.637,460 56 
45,337 
3,250 45 

10,084 34 
18,823 53 

9,342 27 

3.259,261 So 

1.686,048 01 

38.250 14 

17,269 45 

2,180 

270,34& 71 
-----~ 

18.846,269 11 

Nncion1 Marzo 31 do 1869. 
Lurn L. DMINGUEz. 

---



• 
lJxistencias en las Cajas Nacionales que pasar 

al an.o de 1869 

TBSOBEBIA N AOIONAL 

:Metálico ................................. . 
:Menada corriente $ 2.102,919-73 cent. á 25 .... . 
Cobre ••••.•................ , ...•......... 
Letras á vencer-Metalico ................... . 

" " :Mon•da corriente $ 20,993-á 25 · 
" protestadas ........................... .. 

ADUANAS 

Pesos fuertes 

13,882 90 
84,116 79 

88 51 
48,191 54 

839 72 
908 21 

Buenos Ayres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . 188 22 
San Nicolas .... , .. ,............ .. .. . . . . .. . . 8,555 34 
La Paz ........• , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,873 66 
Paraná,, ••........ ,,,..................... 1,890 72 
Diamante. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 41 
Victoria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,275 96 
Gna\eguay. , • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,972 30 
Urugnay ............. , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752 48 
Concordia ........•• , • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,427 76 
Rosario. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . 24,321 84 
Santa Fé........................ . . . . . . . . . . 6,015 80 
Corrientes , .... •'.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,602 26 
Bella Vista • • . • . . • • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . 924 01 
Goya....................................... 490 01 
Paseo de los Libres. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,161 73 
:Monte Caseros,....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 75 
Santo Tome.. . . . . . . . . . . • • . . . . . .. . . . . . . . . .. 2,404 45 
:Mendoza • • •.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . 28,431 20 
San Juan .•.•.... ,.......................... 16,910 44 
Tinogasta •••••••....... : . .. . .... . . .. . . . . . . • • 4 62 
Vinchina ......................... ,... . . . .. 198 76 
Salta...................................... 6,174 34 
Jujuy.................... ... . . • . .. . . . . . . . . . 1,588 51 
Yavi....................................... 115 20 

Pesos fuertes 

148,027 67 

p 

DE LA DEUJ 

GASTC 

Ministerio del 

id de 

id de 

id de 

id de 

Deuda Públi 

GASTOS 

Gnerra del J 

Guerra del 

us 

1 Libramient< 

Cerrito ....................................... __ 346 32 
122

_'.
329 091 

L 
270,346 7U¡ 

-----""=·~=·--------



pasar 
PLANIJ,LA DEMOSTRATIVA 

lE LA DEUDA EXIJIBLE DE 1868 QUE PASA AL ANO DE 1869 

'esos fuertes 
Librado fagado Deula exijible 

---
GASTOS ORDINARIOS 

Ministerio del Interior . ............... 2.380,911 21 2.346,414 99 34,486 22 

id de Relaciones Esteriores .... 83,105 54 75,807 61 7,297 93 .. 
48,027 67 id de Hacienda ............... 897,528 18 855,179 88 

id de Justicia, Culto é Instruc- • 
cion Pública .......... 488,019 03 420,885 74 

id de Guerra y Marina ......... 2.478,086 18 1.543,612 62 

Deuda Pública ...................... 2.399,108 64 1.842,821 21 556,287 43 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 

Guerra del Paraguay .... ............ 6.567 ,950 86 5.317,110 37 1.250,840 49 

Guerra del Interior . ................. I.398,696 38 1.171,070 48 227,625 9 

USO DEL CREDITO 
¡: 

Libramientos . ....................... 10.081,376 19 8.,1134,553 85 2.046,822 34 

--- ------
Pesos fuertes . ..... ~6.774,782 21 21.607,466 75 5.167,315 46 

Contaduria Q¡meral de la N acion, llarzo 9 l de 1869. 

1 
Luis L. DoMINGUEZ " 

22,319 09! ' 
Julio Poulson, 

Tenedor de libros. ·' 

70,346 76\ 
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PLANILLA DEMOSTRATIVA 

De la depda consolidada de la República Arjentina en 
Diciembre 31 de i 868 

ll""""'"""""=====================o,,~I~ =====¡ 
~fuertes 1 

Fondos Públicos Nacionales-Renta 6 p§;-Amo1·tizacion 1 pg 11.740,705 ss¡ i 
Fondos Públicos Nacionales- R'"1ta 6 pg-Amorti7.acic>11 2t pg 2.268,245 30 ! 
Deuda Estrdnjera. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.080,402 05 i 
Empréstito Inglés de 1868-~ 2.490,000 ..••....•.•........ 12.201,000 · 
Fondos Públicos de la Provincia del B11eno3 AirP-d-Renta 6 pg 

-Arnortizacion 3 pg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744,000 
Fendos Publicos de la Provincia de Buenos Aires--Renta 9 pg 

--Arnortizacion 3 pg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.475,600 
Emprestito Ingles de 1824--Renta 6 pg... •.. . . • • 4.378,150 ' 

" " " --Renta 3 pg . . . • ... . . . • 5.257,210 
----- 9.635,860 

Total ••••......•.......•..... 40.145,303 23 

Julio Poulson, 
Tenedor de libros. 

0011.taduria. General de la Nacion, Marzo .31de1869. 

Luis L. DoMINGUEz. 
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CLIERP ,SEC. P.ST. 

ANEXO A 

MF_JM C>RIAS 

HE LOS 

ADMINISTRADORES DE RENTAS 



MEllORIA DEL ADMINISTRADOR DE RENTAS NACIONALES 

EN LA CONCORDIA 

.ldmlnistracion de Ben-¡ 
tas l\'acionales. 

Concordia, )farzo 13 da 1869. 

E.Tmo. St. Jfinistro de Estado en el Depattamento de Hacienda 

En cumplimiento de lo dispuesto por V. E. en nota circular 
<le fecha 20 de Enero último, tengo el honor de remitir á V. E. 
adjunta la Memoria de los trabajos de esta Administracion <le 
Rentas Nacionales durante el año pasado de 1868. 

Dios guarde á V. E. 

ladis/ao Rodriy ue :. 
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MEMORIA DEL ADMIN!STilADOR DE RENTAS NACIONALES 

EN SALTA 

N é>L 29. 

Salta, Febrero 20 de 1869. 

Al E:r1no. Sr. J!inish-o de Estado en el Deprtrta1ne11,to de Ha
cienda "YacionaL. 

Tengo el bonordr>r1•mirirci 'l. E., inclnsr\á esta, la T\IPrr1oria 
de esta Adouinistra(~Ítln ¡J,, [l(~11t.as dA! año pa~rtdo, que ha te 
niJo á biL~n urdi'nar11H1 Pn cii'cuL1r uúrn. 1 d.e 20 Lie ·.nero ao~ 
terior, ¡1ase á ese Minisll~rio . 

Dios g1Jarde á V. E. 

Jo1é Valdés. 
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MEMORIA DEL AmlINISTRAOOll DE RENTAS NACIONALES 

EN EL ROSARIO 

NÚM. 153. 

nosario. Marzo 6 de 1869. 

Ea;mo. Ser1or Ministro de llacienda de la Nacion. 

Tengo el honor de ele;·~r á V. E. la Memoria de esta Admi
nistracion de Rentas Nacionales, correspondiente al año 
de 1868. 

Dios guarde á V. E. 

Cenara de ran.iz. 
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Rentas 

La renta recaudada por esta Administracion durante el año 
de 1868, ha producido la suma Je 33,888 ;¡ji 38 cent. fuertes, 
provenientes de los siguientes ramos : 

lMPOR1'ACION 

Derecho de entrada . . fts. 
Almacenage y Eslingaje . 
Derecho adicional . . . 

fts. 

ExPORTACION 

Derecho de salida . fts. 
« adicional . 

fts. 

VARIAS 

Renta de Correos de esta ciudad fts. 
Id. de papel sellado por letras 

giradas. 
Multas . • • . . . . . 

fts. 

4708 39 
247 88 

1331 62 

6287 89 

19780 92 
6593 fi8 

26374 50 

1\70 84 

36 25 
19 

1226 09 

6287 89 

26374 .50 

1226 09 

fts. 33888 48 

Los egresos de l~ Caja de esta Administracion en el mismo 
año, se han efectuado del modo siguiente: 

Departamento de Hacienda 

81Jeldos y ~tos ordinarios . 
Descuento de letras • • . 
Eventuales de Hacienda . . 

f'ts. 8470 39 
148 31 
91 70 

fts. 8710 40 8710 40 

1 

1 
! ,. 
í 
l 



durante el año 
~ cent. fuertes, 
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Departamento de Guerra y Marina 

·Alquiler de casa y gastos de es-
. critorio dela l:iubdelegacion ele 

Marina . . . . . . . . fts. 285 12 

REMISIONES DE FONDOS 

· 4. la Contaduría General . . . fts. 9295 
: Al Banco de la Provincia·· . : 8788 65 

Existencia en caja en 31 de Di
ciembre, incluyendo 1746 fts. 

'00"í. correspondientes á Ja: 

fts. 18083 65 

éxis!encia que quedó en fin 
de 1867 . . . • . fts. 8555 34 

18083 65 

8555 34 

fts. 35634 5f 

El movimiento general de capitales que ha habido por esta 
Aduana en el año que ha concluido, segun los valores oficia
les que se han asignado á las mercaderías importadas y espor
tada8, es el sig!lieri te : 
Importacion sujeta á derechos . 
ldem de removido y libre <le derechos. 
Exportacion que ha pagado derechos 
Idem que ha afianzado derechos. 
ldem de artículos removidos . . . 

ÜBSERVACIONES, : 

fts. 2662{) 128 
746315 935 
329681. 250 
598486 617 
29614 004 

fts. 1730717 934 

1 
¡· Comparada la renta recaudada en los años de 1866, 67 y 

68, y el moYimiento general de capilales en los mismos, dan 
1 el resultado siguiente: 
1 

Derecho de importacion. 
Almacena;e y eslingaje . 
Adicional de importacion 

RENTAS. 

1866 

3986 n 
304 75 
115 23 

1867 

3414 25 
1t 1 18 
952 

1868 

4708 39 
247 88 

. 1331 62 

---·-------·------------- -----------·-·--- -----·------------- - - ------
- - -------- --
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1866 

Derecho de exJlortacion . . 
Adicional de idem . ·. . 
A.dffi\nistraciop d~ Gorreos . 
Papel sellado . • . . . 
Tesorerla General. . . . 
Diferencia de cambio 
Multas . . . , • 

144 62 

1103 76 
4 55 

17 38 
42 71 

•5719 23 

CAPl'.f4LES. 

~~IJ!f 

8894 41 
2964 22 
1020 92 

4 

1.866 1.M6,-

1868 

19780 92 
6Ma 1\8 
H'l'O 84 

Blí 25 

19 

1.~~tt 
.,,,.,,..,,,_ - º• ,-.,,., 

HniJl~iol 
q11J:l!c!loa. fts. 22070 018 18931 895 26620 128 

1mremr.iou 
8 rjlllll'l-

· \iido y li-
l!re <le da-
rechos .• 583034 362 758394 400 7f.6315 1136 

Bx oiitácion .. ~.Ji'" 
~~º~s:~ f!ílíos: . 1807 802 148232 875 S29ij8t fl!\O 

Expo~tácfon 
g~e !la 
a anzado 
los dere-
chas ..• 702646 !798 534682 659 598486 617 

,or~9j9n 
e remo-

vidó y li-
bredede-
rechos .• 174092 273 179915 815 29614 004 

fts. 1483651 . 253 . 1640157 644 1730717 934 

Por li1 q11!! @~aª delll~~lrªdo, el Señor Ministro observará, 
¡¡µa ¡¡¡. recaudaqiqp hecq!l por ~sta Admiµisti:acj~f! l:¡Í: qago ~ 
~ aiíQ de 1$~7 qq aumepto de m1 .200 p~ 30 re JI }1 fi _. 
•j li llll 1868 Ull fülO p3 sq!lrll el m1~!!l!l iµio (W. · 

:: 
r 
11 

1 ' 
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El movimiento de capitales ha tenido tambien en el año 
67, nn aumento de lOY, p8 sobre el de 1866, y el de i868, 
nn 16Y, p8; de donde se desprende que el comercio de esta 
localidad viene torr.ando progresivamente un incremento nota
ble ; y tan es así que, despues de haberee extinguido casi en 
su totalidad el comercio may arista de impurtacion, desde el 
año anterior ha vuelto á dstablecer algunas casas, entre las 
0¡¡ales u¡¡a de ellas ha hecho sus introducciones directamente 
<lel JlW@JICl!l eje Inglaterra.-En cuanto á la exportacion, es 
II11!1\11Q, Ill!IS importante el incremento que ha tomado, pues 
que existen actualmente tres casas fuerte; que exportan d1rec
lan¡11nt~ l\l estrangero; de donde puede deducirse que. el mo
Yi¡gillf!\Q i\11 esta Aduana, en el presente año será aumentado 
e¡¡ lllla l!\IJllª coi:isiderable, y la renta que ella recaude, en mas 
~ ~¡~ll\P ¡wr ciento de \a del último año, 

LOftJll\IID°' BJ.lr~peoa pal'!\ donde se han espartado frutos 
Qe¡ p111~ ftll el $no ppdo. son: los de Amberes, el Havre, Mar
~Ql!n y rvneva York. 

Los quehaceres de esta Administracion han continuado de
sempeñándose por el personal de ella, del mismo modo que 
manifesté al Superior Gobierno en la Memoria que tuve el ho
nor de elevar en 15 de Enero de 1867. Por la Administracion 
&e han diriaido en el año de 1868, 43 notas á ese Ministerio, 56 
á la Contaduria General y 38 á distintas autoridades. Por esta 
Coqtaduria y sus dependencias, s.e han liquidado 44 Manifies
tos de importaoion y 251 Permisos de exportacion; se han es
pedido 315 Guias, despachado 378 :Vlanifiestos y Permisos de 
i¡¡¡portacion, y 272 Boletos de carga. 

Los buques que han entrado á este puerto son : uno de ul
tramar, cargado, y 17 en lastre; 23 de eabotage en lastre, y 310 
con carga de tránsito y removido, inclusos los Vapores. 

Los buques despachados y que han cerrado registro son: 
ocho de ultramar para distintos puertos de Europa, y 205 de 
cabotage para los puertos de la República y el Paraguay. 

La Alcaidia ha despachado directamente á plaza, J 2222 bul
tos de mercaderias generales sujetas á derecho; ha recibido 
de los depósitos de Aduana 997 bultos, de los cuales ha des
pachado á plaza 531, y en trÍlnsito l 13, quedando en 31 de Di
ciewbre una existencia do 353 bultos.-Ademas ha despa
chado 46635 bultos de mercaderias generales removidas, 
363000 pies de pino y varios otros articulos, como tejas, bal
dosas, sal, etc. etc.; todo lo cual ha sido importado en su ma
yor parte de la plaza de esta capital.-La revizaeion, peso 'f 
demas tralJajo que requieren estas operaciones, se han hecho 
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con los únicos dos peones que tiene esta Administracion, los 
cuales, en algunos casos son insuficientes para desempeñarlos 
con regularidad, lo que suele dar por resultado el entorpeci
miento del buen servicio público. 

El cuerpo del Resgnardo se desempeña con toda regulari
dad en las fünciones que le son peculiares. 

El puerto de las «Hermanas» que estü bajo la jurisdiccion de 
esta Aduana, es servido por un Guarda, mas en la época de las 
cosechas de lana, en c¡ue so aglomera lambí en el quehacer allí, 
se manda otro empleado para que la fiscalizacion de los em
barques se haga con en lera regularidad. 

El régimen que se obsen·a en toda esta reparlicion, es el 
mas conforme posible con las prescripciones de las ordenan
zas de Aduana, si bien en algunos casos me he visto en la ne
cesidad de separarme de ellas, en operaciones que no han afec· 
tacto ni puesto en peli~ro la fiel percepcion de la renta pública, 
y que atenta Ja especial ida<! tlo esta localidad, he creirlo deber 
dar ciertas facilidades al comercio honesto que, como he dicho 
antes, no afectan en nada el órden general establecido, y mu
cho menos al era1"io púhUco; para obrar así, he tenido en 
vista el espíritu de frani¡uicias t¡ue el Superior Gobierno im
prime á la Adrninistracion en general. 

En cuanto á la mejor percepcion dB la renta que me está 
confiada recaudar, no encuentro por ahora nada que indicar á 
V. E., pues (1ue las ordenanzns vigentes preYienen los medios 
ele garantirla, para lo cual cuento con un personal de emplea
dos que hasta hoy ha dado las mas rnlevantcs pruebas de hon
radez.-Debo si hacer notal' :i V. R, la tlcflciencia que hay en 
toda la Administracion en guneral respecto de la vigilancia de 
nuestras dilatadas costas, pues <¡ue las Aduanas no tienen abso
lutFtn1eoto los inedias <le garantir n1as radio que muy poco mas 
allá del de sus respectivos puertos; ele manera que, una vez 
intentado un contrabando, puede asegurarse que lo 2fectuarán 
impunemente. 

En el ario tranRcnrritlo no ha habiíl.o mas que una cau:'a ele~ 
vada á sumario por iufraccion de los reglamentos vijentes, en 
la intJ"oduccion de dos po,¡ueü0s bultos con ¡,istolas y revolvers, 
cuyo sumario ha sido concluido, habiendo recaído en él la 
pena de comiso de dichos artículos; sin embargo como hasta 
ahora no se ha encontrado al interesarlo para notificarle dicha 
resolucion, no se ha 1lr-vado aun á efecto esta sentencia. 

Las infracciones de traer artículos de removiao sin guia, han 
sido penadas con el pago de derechos como si esos artícnlos 
hubiesen sido rle tránsito. 

'" í 
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Aunque los Administradores de Aduana no tenemos nin
guna incum·encia directa en la conservacion y mejora de los 
Puertos, puesto qne ellos c'tún confiados á la Policia de Marina, 
ejercida por los Subdelegados y Capitanes de puerto; y no obs
tante que tengo conocimiento que el Scüor Subdelegado de 
este punto, ha comunicado ya it su Superior, la necesidad im
periosa de eYilar la total destruccion ele la importantísima obra 
que se hizo el año 62 en este puerto haciendo de él unu de los 
mas cómodos de la lle pública; crno deber llamar la atencion 
de V. E. respecto de un punto de tanto int.eres parr. el comerciú 
y para esta localidad, á fin de que, si lo tiene á bien, se sirva 
concurrir á la pronta reparacion de la obra mencionada ; pues 
que á consecuencia de las continuas crecientes del rio Paraná, 
se encuentra en la actualidad en un malísimo estado, circnns
taneia que dificulta y hace mas costosas las operaciones de 
carga y desr,arga, lo que es tanto mas sensible hoy que este 
puerto empieza á tener mayor concurrencia de buques de ul
tramar. 

La casa de esta Aduana r¡ue, como V. E. sabe, es propiedad 
del Estado, necesita para ~n cooservacíon algunas reparaciones, 
lo mismo que las Casillas ele madera de este Resguardo y Puerto 
de «Las Hermanasn, las que si se verifican con la brevetlad 
requerida, serán ele muy poco costo. 

Las Oficinas rlo esta Ad nana necesitan con rugencia ser pro
vistas de los muebles mas indispcnsaoles, porque los que hoy 
tienen para el sen-icio so hallan en el mas completo deterioro. 

Al concluir esra momoria, tendria el pesar rle no haber lle
nado el objeto que V. E. tuvo en vista al orrlonarla. 

Administracion de Rentas en San Nicolas, Marzo 9 de 1860. 

J1 no el Diaz. 



Rosario, Marzo 1 o 4e 1869. 

Exmo. Sefíor Ministro de Hacienda de la Nacion. 

Il11m:lo el debido cumplimiento á la órden de ese Ministerio 
comunicada á esta Administracion por nota circular del 20 de 
Enero del corriente año, tengo el honor de presentar á V. E. 
la siguiente Memoria sobro el movimiento general que ee ha 
operado por esta Aduana de mi cargo, durante el año 1868. 

En ella encontrará V. E. consignadas las mejoras mas nota
ble~, gue con la autorizacion competente so han realizado, 
C9IIIO igualmente las que á juicio del que firma son reclama
dos por el mejor servicio y pueden llevarse á cabo tantq eµ 
W. ~na! como en los diversos ramos que constituyen el 
todo de la Administracion, con cuya adopcion quedarían con
lii!iiidós los lejítimos intereses del comercio y la segura per
cepcfon de los derechos correspondientes al Fisco. 

Paso á detallar á V. E. las operaciones verificadas en el año 
de i868. 

Ren~as 

Las rentas de esta Administracion durante el citado año han 
produc'ido la suma de un millon ciento catorce mil setecientiis 
trece P.esos, doce centavos fuertes, habiéndose recaudado ade
mas dento sesenta mil ciento veinte y seis pesos fuertes, 
correspondientes al año 1867 y que quedaron por recaudarse 
en 1868. · · · · ·· 

La percepcion de Ja renta so ha hecho en la forma siguiept~ : 

Ijerechqs de importacion 
Adicional de idem. . . 
Alniácenaje y eslingaje 
Multas . 

lMPORTACION 

fts. 795670 95 
21954f 49 

27680 05 
415 40 

fts. f 043307 89 
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Se deduce por derechos de importacion re-
caudados y pertenecientes á i867 . . . fts. !60126 08 

fts. 883181 81 
Se aumenta, por derechos de impor!acio:i 

pertenecientesá 1868yrecaudadosenl869 fts. !10160 85 

· Producido de importacion . . fts. 993342 66 

ExPOITACION 

Derechos de exportacion recaudados en el 
· añó. . . . . . . . . . . . . fts. 83408 67 
Dereeho adicional ·de idém . . . · . . . 28491 09 
Derechos de exportacion pertenecientes á 
· 1868 recaudados en l.869 . . . . . 9470 70 

Producido de exportacion . • 

Importacion ea 1868 . . 
Exportacion en ídem. . 

RESUMEN 

. . . 
Total de la renta producida en 1868 ·. 
Producido del espeudio de los sellos. 
Idem de la renta de Correos . . . 
Eyentuale$ . . . . . . . . . . 
Recaadacion perteneciente al año 1867. 

fts. 121370 46 

fts. 993342 66 
121370 46 

fts. 1 H47f3 12 
8724 63 
8318 89 
4924 77 

160126 08 

fts. 1296807 49 

Comparada la importacion y exportacion del año pasado {)On 
la del anterior, dá el resultado siguiente; 
linportacion de 1867. . . fts. 1253319 i8 
ldem de 1868 . • . . . 993342 65 

Diferencia á favor de 1867 . fts. 259976 51 

F.xportacion de 18&7 . . • fts. 49739 91 
ldem. de 1868 . . . • • l.21370 46 

Diferencia á favor de 1868. • • , . . fts. 71630 55 
El valor de los derechos afianzados en esta 

Aduana por frutos del país y productos 
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nacionales ,exportados á otras ad•1anas 
de la República, es de . 

El mismo en el año de 1867 fué de . 

D®i;e~ia á favor de 1868 . 

321646 64 
138224 40 

183422 24 

fts. 8724 63 
7387 89 

fts. t336 74 

!.!~~~:~e:ª v.ent.a d.el ~ap~l sellado 

~~7 fuéde .•....... 

lliJ 'ti(hia á favor de 1868. . . . . . 

El ·aé la renta de Correos en 1868, es de . 
El de t867 fué de . . • . . . • . 

fts .. 8318 89 
6192 14 

Aumento en t868 • . . . . . . . fts. 2126 75 

Re~umidas todas las operaciones de importacion y expor
tacion, verificadas por esta Aduana durante el citado año, dan 
un resultado total como sigue: 
Importacion y exportacion correspondiente 

á t868 . . . • . . . . . . . fts. H14713 12 
Importe de derechos correspondientes á las 

mercaderías de removido introducidas por 
esta Aduana en 1868. . . . . . . 

Derechos afianzandos . . . . . . . . 
532478 
321646 64 

fts. 1968837 7.f:i 

Las salidas de la Caja de esta Administracion 
tuado en la forma siguiente : 
Departamento del Interior . . . . . . 
· . u de Hacienda. . . . . . 

« de Justicia, Culto é Instruc
cion Pública. . . 

« de Guerra y Marina 
Remesas á la Contad u ria General 
Remesas al Banco de la Provincia 

de Buenos Aire8 por adicional 
de Importacion. . . . . . 215279 76 

Por adicional de Exportacion . . 25579 i9 
El 6 pg sobre el derecho ordina-

rio. . . 46760 26 

Eventuales. 

se han efec-

365145 88 
69516 51 

!24418 54 
196796 42 
225000 

287619 41 

1645 28 

fts. 1270142 04 
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Entre las entradas del año que figuran al principio dé esta 
memoria, no han incluido las siguientes que han ingresado en 
Caja, por no pertenecer esclusivamcnte al ramo. 
Ingresos por alquileres de propiedades em-

barg~d!ls al Gobierno del Paraguay . . fts. 
Anticipaciones de fondos por el Banco de 

Londres y Rio de la Plata . . . . . 

795 08 

54866 15 

fts. 55661 23 

ÜBSERVACIONES. 

SegtJii la demosfracion que antecede, notará V. É. que llí 
Importacion sujeta á derecho l1a sufrido una disminucion com· 
parada con la de 1867 de doscientos cincuenta y nueve mil 
novecientos setenta y seis pesos cincuenta y tre.s centavos fuer
tes, ps;fts. 2.59, 9i6 53c. Esta disminucion debe atribuirse á dos 
·causas; la primera á la paralizacion que consi¡¡uientemente 
tuvo que esperim9ntar el comercio y todas las industrias tfü 
geberal, como consecue nciainmediata de la epidemia del cóle
ra, que terminó recien á principios de Marzo, en cuya época 
las operaciones fueron muy limitadas. Unida á esta situacion 
aflijente la otra creada por el movimiento revolucionarlo, 
porque tuvo que pasar entonces esta Provincia, era múy natu
ral la paralizacion de los negocios y la poca confianza que 
existla en el comercio para llevar á buen término sus opera
ciones ordinarias; al poco movimiento 0¡1erado por esta Adua
na en los dos citados primeros meses del año, debe púes; 
atribuirse en parto aquella disminucion, como igualmente á la 
gran cantidad de mercaderías de removido introducidas en el 
mismo año, y el valor de cuyos derechos escede de quinientos 
mil pesos fuertes, como está demostrado en la seccion corres
pondiente de esta memoria y su valor oficial asciende á mas 
de dos millones y medio de patacones. Habiéndose pues efe<Jl 
tuado la introduccion de mercaderías de removidó en tan gra!I 
escala, necesariamente ha tenido que disminuir la de tmmito 
relativamente al consumo en general. 

La exportacion ha esperimentado un sensible aumento con 
relacion al año anterior, pues su producido escedé del citadtl 
año en setenta y un mil seiscientos treinta pesos, cincuenta 
y cinco centavos fuertes, fts. 71630 55 c., lo que denota que la 
expol:la~ion de frutos del pais con destino al estrangero vd dé 
dia en día, tomando mayor incremento y sucediéndose las espe
diciones directas. Los derechos en esta Aduana á la salida de 
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frutos y productos nacionales con destino á las otras de la Re
pública han sufrido tambien un aumento notable comparados 
con los del año .67, habiéndolos superado en ciento ochenta y 
tres mil cuatrocientos vcrntc y dos pesos veinte y cuatro cen• 
!avos fuertes. 

El conjunto en general de las operaciones efectuadas duran
te el ~ño ~868, no obstante las circunstancias mencionadas y la 
d1smmuc10n espenmentada en la importacion de las mercade
rías de tránsito, presenta un resultado bastante halagüeño y 
es fuera de duda, que si en el presente año no ge tocan los 
inconveni~ntes i:orque desgraciadamente ha tenido que pasar 
el comerc10 el ano pasado, su resultado será mucho rhas bri" 
llant.e y demostrara de una manera evidente, que la impor• 
tancia de la Aduana del Rosaría se acrecenta de una manera 
asombrosa . 

ADMINISTRACION. 

El .número de espedientes iniciaclos y tramitados en esta 
1\dm1mstrac10n durante el año de 1868 por denuncias, dema
sias y faltas de reqmsitos para llenar las prescripciones de las 
Ordenan~as? han alcanzac!o á ciento odienta y uno ; habiendo 
por consigmente aumentadose el traba¡ o en este ramo, en mas 
del doble relativamente al año anterior, en que su número 
a!cauzaba unicamente á cuarenta y dos. 
Entre ellos han sido absolutorios. . . • . , . 
Condenados á dobles derechos por diferencia de ca-

lidad . . . . . . . . . . . . . . 
Condenados en comiso los escesos . . . . . . 
Contra los Agentes de vapores para obligarlos á lle

nar las prescripciones de las ordenanzas. . . . 
Condenados al pago de multas prescriptas por las 

mismas ordenanzas . . . . . . . . . . 
Por diferencia en la Caja á cargo del finado Tesorero 

D. Federico Castellanos . . . . . . . . . 
Por diferencia á cargo del actual Tesorero Sr. Quirnd 
SoLre la explosion del polvorin . . . . . . . 
Solicitudes para introducir pólvora . 
ldem por devolucion de derechos . . • . . 
Por falta de varios empleados en el desempeño de 

sus funciones . . . . 
Pendientes y en tramitacion 
Por reclamos de mcrcaderias 

Total de espedientes 

23 

11 
26 

t5 

1 
1 
1 
$ 

23 
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De llll! sentencias administrativas recaidas en los espedien
tes .terminados, solo so ha interpuesto apelacion por dos, de 
las cuales nna ha sido confirmada por el Juzgado Federal de 
~cion. · 

Ante este Juzgado tiene pendientes la Adminislracion cinco 
espedieutés iniciados por el Procurador Fiscal en representa-
ciou del Fisco. _ 

El número de notas que ha dirijido esta oficina en el año, as
ciende á setecientas cuarenta y cuatro, habiéndose espedido 
por ellas todos los informes pedidos, tanto por el Superior 
Gobierno cuanto por las otras Adnanas de la República, y ji
rádose todas las órdenes de los pagos que ha efectuado en el 
año esta Caja. 

CONTADURÍA. 

Esta reparticion servida en la actualidad por un gefe y cua
tro empleados subalternos, se espide de una manera conve
niente y con la brevedad requerida, á fin de que la percepcion 
de la renta no sufra demoras perjudiciales al ~isco; tan es asi, 
que en la fecha esta oficina se encuentra al dia en sus liquida
ciones, remision de cuentas etc. Sin embar¡rn de esto, se siento 
la necesidad de dotar con un auxiliar mas, que se encargue es
clusivamente de la revizacion de las liquidaciones, como igual
mente la confrontacion de los aforos con la tarifa, á efecto de 
verificar si los aforos están bien aplicados. La oficina de Ji· 
bros y eEtadistica, dependientes de esta reparticion y P.ervi
das cada una por un empleado, se espiden convenientemente 
y llenan las necesidades del servicio en la parte que les cor
responde con la puntualidad debida. 

ÚFICINA DE REGISTROS. 

- Esta reparticion desempeñada por un gefe y cinco emplea
dos subalternos, y sobre.Ja cual gravita siempre uncontiuuado 
y laborioso trabajo, se encuentra subdividida en tMs secciones, 
cada una de las cuales tiene asignado su trabajo, á fin de que 
las operaciones se verifiquen con brevedad y sin confusion, lo 
que muchas veces habia sido la causa de demoras en el des
lJacho, perjudiciales á las Rentas. 

La 1 ª seccion 1iene á su cargo la recepcion de los manifies
tos que presentan los buques á su entrada al puerto, cualquiera 
que sea su procedencia y su verificacion con los presentados 
por los agentes, procediendo en seguida á dar entrada al buque 
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respectivo, con el número correlativo que le corresponde y for
mando cuatro caroetas á cada uno de ellos, anotándose en su 
frente, primero: el número de su registro ; segundo, la fecha 
de entrada; tercero, su nombre y nacionalidad y cuarto, su 
procedencia y el nombre del consignatario, haciéndose en se
guida la distribucion de las cuatro carpetas, de la manera si
guiente: una á la Alcaidia; otra al Resguardo, quedando la 
tercera para remitirse, junto con los registros del mes á la Con
taduria General, y la cuarta para quedar archivada en esta 
Aduana. Estaseccion tambien tiene á su cargo expedir loscer· 
tificados que solicita el comercio, ron referencia á operaciooe.s 
practicadas, de importacion y exportacion. La segunda scccioo 
tiene á su cuidado el despacho de los manifiestos particulares 
de importacion, lo que efectúa despues de haber verificado un 
prolijo cotejo de las copias de factura con las guias conducto
ras y de haberlos numrrado con el número correlativo corres
pondiente y anotado en el libro de permisos. La tercera sec
cion es la encargada de todas las operaciones de exportacion 
que se Yerifican por este puerto, como igualmente la forma
cion de los rejistros de exporlacion, los cotejos de los cum
plidos del Resguardo, c0n la relacion de la carga y la expedi
cion de las guias oficiales de sn referencia. 

Siendo m\lcho el recargo de esta Oficina en relacioo á super
sonal y muy particularmente el de la primera seocion, se hace 
necesario el aumcr.to, por lo menos, de un empleado que se en
cargue del cotejo de los manifiestos que presentan los capita
nes ó agentes con las copias de factura rl'Spectivas y el mismo 
que podrá ser utilizado en el arreglo del archivo y revfaacion 
de las guias. Todo este trabajo, que demanda tiempo y labo
riosidad, origina demoras para el arreglo y remision á la Con
taduría General de los Registros Oficiales, cuyo inconveniente, 
perjudicial por la demora que sufren los documentos para su 
revizacion, quedará salvada con la creacion de un empleado 
mas, que se encargue exclusivamente de este trabajo impor
tante. 

TESORERIA. 

Esta oficina á cuyo cargo está la recaudacion de la renta, 
como igualmente los pagos considerables que se hacen por esta 
Aduana, llena cumplidamente su cometido y se espide con la 
brevedad necesaria. Ella está desempeñada por uu tesorero y 
un oficial 1º, los que llenan sus deberes con toda esactitud. 
fle hace $entir, sin embargo, la necesidad de otro empleado que 

3 
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se ocupe .isclusivamente en hacer las anotaciones en los libros, 
mientras se efectúan los cobros ó pagos á que están contraídos 
los den¡as. 

ALCAlDÍA. 

Como tuve el honor de hacer presente en la Memoria pre
sentada el año pasado, el personal con que cuenta esta impor
tante reparticion no llena de ninguna manera las exijencias del 
servicio, mucho mas, hoy que está evidenciado el aumento del 
trabajo que se opera por esta Aduana. Es, pues, necesario para 
que el servicio se baga con regularidad, dotará esta oficina de 
cinco guarda almacenes mas y un tenedor de libros, á cuyo cargo 
est€n las anotaciones y balances de las mercaderias que entran 
y salen de Jos varios depósitos, á fin de que el trabajo se efectúe 
con regularidad y órden. · 

Los depósitos tle propiedad del Fisco, no obstante haberse 
edificado dos en el patio interior de esta Aduana, no son sufi
cientes para almacenar la grall cantidad de mercaderías pedidas 
.A depósito, razon por la cual, frecuentementd se vé esta admi
nistracion en el caso de alquilar almacenes, para poder J:enar 
las exijencias del comercio Con el aumento de personal que 
me permito proponer, se llenará á no dudarlo un gran vacio y 
quedará perfectamente regularizado el servicio. 

VISTAS 

Las Ordenanzas prescriben que la verificacion de la impor
tacion de removido, debe efectuarse por el Resguardo y á la 
cual no·puede darse en esta Aduana el debido cumplimiento, 
tanto por el local ocupado por esa oficina, cuanto porque el 
reducido personal con que ella cuenta no alcanza absoluta
mente á llenar las exijencias del servicio diario.· 

Las operaciones de removido son pues verificadas por los 
Vistas, sucediendo con mucha frecuencia no poderse hacer la 
fiscaiizacion con la prolijidad necesaria, á cnusa de las infinitas 
atenciones que pesan sobre ellos, teniendo que atender con 
preferencia el despacho de tránsito. 

Es pues, de una necesidad reconocida la crear.ion de un 
Vista mas, que se encargue esclusivamente del despacho de 
removido, al que se puede asignar cien pesos de sueldo, en 
atencion al fuerte trabajo de que debe encargarse. Por este 
medio se efectua1 á la fiscalizacion de este ramo con la minu
ciosidad requerida, garantiéndose la renta de cualquier fraude 
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que sin esta circumtancia puede pasar inapercibido. Tambien 
considero de eqmdad que el sueldo de que gozan los segundos 
Vistas se ni"elase con el de los primeros, en razon de tener el 
mismo trabajo é idéntica responsabilidad, pues los cuatro Vis
tas con que hoy está dotada esta Aduana, prestan el servicio y 
atienden al despacho indistintamente tanto los primeros como 
los segundos. 

Las Ordenanzas establecen tamhien para las Aduanas de la 
1:9!14icion de ésta, que cuando los comerciantes no estén 
~IIleS con el dictámen del Vjsfa respecto á aforos, deben 
reCl!mral Administrador para que este resuelva. Tal proceder 
ocasiona innumerables inconvenicmtes á la Administracion, 
pues.además de que ie distrae un tiempo consagrado esclusi
vamente á los asuntos de su incumbencia, en sus resoluciones 
nunca puecie concili~r los intereses del comercio .con . los del 
fisco, pues ella se atiene á lo que establece la tarifa sm su Je· 
tarse al exámen del articulo que oc1siona la rliverjencia entre 
el Vista y el despachante, desde el momento que no le es dado 
sujetar á su dictámcn, materia que no es de su resorte. Para 
conciliar este inconveniente, se hace necesario la creacion de 
un tribunal compuesto de tres Vistas, como exi,te en la 
Aduana de Buenos Aires, para dirimir con conciencia y equi
dad las cuestiones que á este res¡lécto so susc1táran. 

RESGUAI\DO. 

Esta importante reparticiou, á cuyo cargo está la vijilancia y 
fiscalizacion de todas las operaciones de carga y descarga que 
se efectúan por este puerto, está muy lejos ele contar con el 
personal necesario para llenar las necesidades del servicio ; 
tanto es así, Exmo. Señor, que sucede con mucha frecuencia 
que un solo guarda tiene que atend(•r á la descarga de tres 
ó cua:ro bw1ues á la vez, de lo que resulta que la fiscalizacion 
no puede hacerse con Ja minuciosidad necesaria. Necesita 
pues, esta reparticion, un aumeuto de 12 g11"rdas por lo me
nos; como igualmente 1¡ue se dale á la falúa do Ja tripulacion 
correspondiente, para que llene el objeto 6 que está destinada. 
Para la mejor fiscalizacion del Puerto y pulltos inmediatos, 
cuyas barrancas son accesibles al tráfico y evitar en lo posible 
el contrabando que pudiera hacerse, seria de suma convenien
cia establecer casillas sobre la costa, cuya custodia se conlla 
ria á un guarda del Resguardo y uu ayudante. Estas casillas 
se establecerían: la primera en el saladero conociclo por del 
geueral urquiza; la segunda en el Fero-carril Central. Argen· 
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tino; la tercera en uno de los muelles del Sr. Castellanos; la· 
cuarta, en el muelle del gas; la quinta en el saladero de 'Udae
ta, conocido por el saladero del Medio, y la sexta en el sala
dero de Zubalzú. Una vez llevada á cabo esta mejora, se 
daria cumplimiento á las prescripciones de las ordenanzas en 
lo que se refiere á la visita que debe practicarse en los buques 
á su entrada y se vijilaria la costa en toda su estension. 

El número de buques qne ban entrado en este Puerto en 
f868 es de lf27, midiendo 96210 toneladas. Entre estos, 
ciento noventa y ocho han sido con procedencia de ultramar, 
con 40375 toneladas y el resto de cabotaje y vapores. 

El de buques que han salido cargados de e~te Puerto, ha 
sido de 690 siendo de ultramar, 152 y midiendo 59415 to
nel11das en su totalidad. Este aumento siempre creciente en 
el movimiento del Puerto, es el comprobante mas exacto de 
la necesidad de aumentar relativamente el personal de su Res
guardo, cuya mejora es reclamada premiosamente y la que ha 
sido hecha presente varias ocasiones á la superioridad. 

RESGUARDO DE SAN LoREmo. 

Este Resguardo, dependiAnte de esta Aduana, llena cumpli
damente sus deberes, siendo su personal compuesto de un 
guarda y cuatro auxiliares, suficiente para llenar el servicio 
de las operaciones que se verifican por aquel puerto, las que 
en su totalidad consisten en la exportacion de granos y frutas 
frescas. 

B.EsGuAnno DE LA V1LLA CoNSTITUCION. 

Este se encuentra al presente servido por un guarda y dos 
auxiliares, los que llenan cumplidamente su cometido, no 
obstante que la situaclon ventajosa de aquel Puerto, requiere 
tener algo mas que un simple resguardo, para poder verificar 
operaciones de exportacion de alguna importancia, puesto que 
su departamento es el mas poblado con valiosos estableci
mientos de campo y rico en ganadería. Siendo elevado ese 
resguardo á Receptoria, el Fisco tendria indudablemente un 
beneficio positivo, puesto que se aseguraria una fuerte expor
tacion de frutos, que hoy tal vez no se verifica, debido á los 
inconvenientes que se presentan para su espediclon por aquel 
puerto. 
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RECEPTORIA DE SAN GERÓNIMO. 

Esta Receptoria se espide con regu!oridad y sus cuentas y 
espedienles ele los que quedan las cópias en esta Aduana, 
remitiéndose los originales á la Contaduría General, son re
mitidas de ella con toda pun tueilidacl. Su personal se compone 
de un Receptor, un guarda y un auxiliar. El gefe de esta 
reparticion, no goza Lle mas habor que el de 30 pesos fuertes 
que le asigna rl presupuesto, estando por consiguiente en 
peor condicion que los guardas, siendo su empleo de una res
ponsabilhlad inrn•gable. So~ de opinion, pues, que seria justo 
y equitalivo, qne se le aumentase su asignacion siquiera hasta 
nivelarse con la de los guardas que no tienen ni el trabajo ni 
la responsabilidad de aquel; mucho mas, cuando este empleado 
por su contraccion y desempeño, se ha hecho acreedor á la 
consideracion del Gobierno. 

Ün•AS QUE SE HAN REALIZA.DO. 

Durante el año 1868, se han llevado á cabo varias obras en 
esta Aduana con el objeto ele mejorar la condicion poco ade
cuada del edificio que actualmente está en servicio. Ellas 
consisten en Ja construccion de dos grandes almacenes en su 
patio interior y en la terminacion do la Yercda del frente, 
como igualmente la construccion de un corredor que presta 
un servicio de considcracion para el despacho de articulas de 
almacen, pues tan/o los empleados como el Comisario pueden 
yeiificar sus operaciones a cubierto del sol y de la lluvia. 
Tambicn se construyó en el citarlo año, un dep"rlamento para 
almacenat· pólvora en las condiciones requeridas y mediante 
las operaciones que ese articulo requeria, contando para ello 
con Ja aprobacion superior. En una noche do tormenta, un 
rayo vino á destruirlo. Igualmente se han refoccionado las 
casillas de la Villa ConsliLucion y San Lorenzo. La oficina de 
la Contadurú.1 1 tan1bion ful~ en:;;anchada, tL'lndole una estension 
do ocho Yal'a;; de largo por siete de an~ho aproxünativamente, 
empapclándola á la vez, pintándola y a11mentando sus mue
bles, con mesas y sillas rnficientes para todos los empleados 
de esa roparticion. 

ÜBRAS QUE so~ HECLAJIADA8 PARA Ef_, MEJOR SEllVICIO. 

Se hace de dia en d ia mas premiosa la necesidad de proce
der al empeelrado ele la calle principal del Bajo, de forzoso 
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tránsito para las mercaderías qne se importan y frutos expor
tados, pues d1cha.calle, y muy pa~·ticularmente ~n la esta.CJon 
Jluvima, se pone rntrans11able, haciendose 1mpos1ble el trafico 
por eila y ocasionándose p0r esta C1!'cun;;tanc1a, demoras per
judiciales al Fisco y al comercio. En idéntico caso se. encuen
tra la bajl!.da principal y las dos abyacentes, que reqmeren ser 
empedradas en la brevedad posible. Sobre estas obras, V. E. 
tiene conocimiento por una solicitud de la Municipalidad de 
esta Ciudad, sobre Ja cual se pidió mforme á esta Aílmini;tra
cion,. el que fué esp1Jdido detalladamente, con focha 18 de 
Noviembre del año pasado, haciéndose notar la conveniencia 
que redundaria en favor del Fisco, con la aceptacion de las 
propuestas hechas por la Municipalidad. 

Se hace igualmente necesario'el empedrado del patio inte
rior de esta Adcana, que es el local donde se verifican los 
despac!:os de mercac,erias y el que se pone intransitable, ha
ciendo imposible el despacho en la época lluviosa. Esta 
mejora se púede llevar á efecto con poco costo, empedrán
dose el patio en toda su estension, con piedra de Martin Gar 
cia, de Ja misma que se emplea en el arreglo de la calle que 
vá de la Aduana á los muelles. 

Tambien es de mucha importancia para el desahogo de las 
operaciones que se verifican por este puerto, la construccion 
del terraplen destinado á dar espacio al frente de esta Aduana, 
suficiente para que el trállco no sufra entorpecimientos ni de
moras. La obra que es necesario practicar se encuentra deta
llada en el informe que paeó esta Administracion asociada al 
Ingeniero Nacional D. Pompeto Moneta, en 26 de Junio 
de f868. 

Es sentida tambien la necesidad de proceder cuanto antes á 
la reconstrrn:cion del depósito de pólvora, el que fué comple
tamente demolido por la explosion sufrirla el pasado Diciem
bre y cuyo presupuesto tu Ye el honor de elevar ú V. E. No 
obstante lo espresa¡lo y Ja especificacion de las obras que es 
necesario lleYar á cabo, para dar al local la capacidad necesaria 
á fin de realizar las operaciones con prontitud y órden, es 
notable la deficiencia del local· ocupado por esta Aduana, el 
cual es el menos apropósito para el objeto á que f'Slá destina
do. La oficina de Registros con la de los Vista~. se hallan en 
un salan de pequeñas dimensiones, divididas una de otra por 
medio de una barandilla que deja paso al comercio para la 
Contaduria, Mesa de Guias y Oficina de libros. Esta a¡:rlome
racion de empleados, cuyas atribuciones son materialmente 
distintas, ocasiona algunos inconvenientes producidos, ya sea 
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por las personas que acuden it los Vistas para la clasificacion 
de sus mercadf'fias, ya por las r¡ue recurren á la l\Iesa de 
Registros pidiendo el despncho de sus permisos. Se hace 
necasario, pnes, proYeer á esta Adn1inistracion de una nueva 
oficma, para que los Vistas y los empleados de la mesa de 
Registrc·s, tengan mayor rlesahogo en el despacho diario y no 
se ocasionen entre si entorpecimientos que interrumpen la 
marcha regular de sus trabajos. A la vez que se llevaba á cabo 
esta mejora, seria conveniente dntar á la Aclrninistracion de un 
local mas aparcn!e, ó cuando rnenos, pttJceder á la refaccio11· 
del que ahora ocupa, emnapolándolo, pintándolo y hacieudo 
algunas otras reforn1as en el n1obiliario, de las cuales el in
frascrito se comprometo el<war ú V. E. nn presupuesto. Tales 
son, llxmo. Señor, lds mejorns que deben llevarse á cabo en 
término perentorio, por reclamarlo así el progreso de la loca
lidad y la importancia creciente que de dia á día vá arlr¡ui
riendo esta Aduana. Las dt>más oficinas, aunque no se hallan 
en condiciones muy ventajosas, respecto al local, pueden ser 
T8pntndas como hnenns, r.n rRzon de qne forman secciones 
totalmente separadas unas do las otras. 

ADELANTOS lHATERIALES. 

El !\osario, siguiendo el curso progresis!a que su condieion 
topográfica le scüala, ha arlquirido en este ú;timo aüo una 
importancia que lo coloca á la cabezo de las poblaciones del 
Interior. Su cotnercio ilorf'cc de una manera visible, en con
cordancia con los adelantos que so operan en los demás ramos 
de la industria. El número de casas establecidas en el aüo 
que acaba de espirar, hace presentir que las operaciones mer
cantiles han de ser en el presente· de un resultado real y posi
tivo, siempre que la crisis monetaria cese en sus efectos y la 
paz en el Interior se conserve sólida y duradera. Entre las 
casas á que rr10 refiero, fi~uran en ¡iritncn1 escala la de los 
señores Letlnsn1a hcrn1;inos., Lann;), _,\rellano y Ca., I_.amas 
y Regúnaga, \Vhveewrigtl1 y Ca., Llobct hermanos, Boilifacio 
Leviné y Ca., Belin y Dcrbrnsscs, A. Barran Briet, Barker y 
Hecker, Prins Heimendalh y Ca. lrrs que conservan una rela
cion continua con esta Aduan11, merced á los valiosos carga
mentos ql1e introrlur,en, ya sen de trúnsito ó rle removido. 

lis tambien notalile la importancia adquirida por la propie
dad territorial, la que inlluy,e sobrPmaneea á crear nuevos ca
pitales tanto mas benetlcos, cuanto ellos pertenecen á la 
localidad esclusivamcnte y no están es¡mcstos á que desapa-

• 
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re¡can merced á las grandes especu!aciones que se hacen en 
otros paises para la enportacion del metálico. 

A. la vez que se opera esta reforma, el comercio recibe por 
esa circunstancia mayor vigor, solidificando su base y creán
dose 11n11 posicion independiente de las plazas de Buenos Aires 
y Monlevideo, e11trechando al mismo tiempo sus relapiones 
mere&utiles cori los mercados 'de Europa y América del Norte. 
:&tas cirsunstancias tiendeu sobre manera al aumenlo de la 
renta, y por eso el infrascrito se permite consignarlas en su 
lllljJl)Oria. . 

Ea tamJ¡i~n uns prueba Irrecusable del adelanto que se es
perimenltl. él ll\Ovimiento del Ferro-carril denll'al Argentino, 
cuya via alcanza ya hasta Villa Nueva, hallándose los terra• 
planes muy cerca de Córdoba. El Director de ella Sr. Goopes, 
ha teoido é. bien facilitar á esta Admioistracion un estado de
mQ&trativo de los frutos del país que han sido conducidos du• 
rante todo .el año de 1868, como tambien de los pasajeros que 
A&n recorrido 111 via en el mismo espacio de tiempo. 

Loa frutos del país están considerados por peso ; se espresan 
11 continuacion. 

Artículos Toneladas Quintales Arrobas 

Frutos del páls. i42Hí 19 
Metaleij • • • 702 14 2X-
Carga IJ6lleral . 962 16 iX' 

Total , 15881 10 

El núiµero de pasajeros que ha recorrido la via en el mismo 
espacio de tiempo, se calcula del modo siguiente : 
Particulares • • , . . • • . . • • . . 22382 H 
Sold!ldóa • • • • • • 22 t ll 

Total. • • 24551 · 

-Los trabajos del Gas, suspendidos á causa de ioQonva• 
nientes que presentaba el terreno donde se construía la fá
brioa han sido reanudados de nuevo, y es probable, segun lo!J 
cálculos de la Empresa, que se concluyan dentro de cuatro ó 
cinco meses mas. 

La línea telegráfica hasta Buenos Aires ha sido ya terminada. 
Fálta uni°'mente establecer la oficina de despacho, para lo 
cual han llega•lo á estar todos los utensilios. Se espera quil 
para el quince de Marzo esa linea se &bra al servicio del ¡1úblioo. 
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La Bolsa de Comercio, instalada en esta plaza, merced 
al anhelo y decision de los Señores Weldon y Lamas y Hunt, 
ha sido innaugurada el l. 0 de.! corriente. Ella hace conce
bir innumerables esperanzas para lo venidero, en la intelijen
cia de que las transaciones comerciales, han de adquirir mayor 
impulso y estension de la qne ahora tienen. 

-Las aguas corrientes innanguradas en el mes de Enero 
por los Señores Landois y Labasthie, es otro de los adelantos 
que pertenecen al año que acaba de espirar. Ellas deopues 
que se pongan al servicio del publico reportará innumerables 
beneficios, tanto mas importantes, cuanto tiende á conservar la 
hijiene, tan descuidada lrnsta la fecha. 

-El empedrado de las calles, tambien va adqnirjendo ma
yos estension. Ultimamentc, h Municipalidad ha celebrado 
un contrato con los Señores Laborté y Ca., por el cual estos se 
comprometen á dar empredradas diez y ocho cuadras, sin per• 
juicio de seguir la obra siempre que á las dos partes contra
tantes les convengan. 

-El numero de edificios construidos en el año de 1868, pa
sa de 350. Estos, casi todos son casas de azotea y algulllll 
de altos. 

-Como obras de recreo, se han construido por el Señor 
Don Francisco Navarro, un nuevo teatro, de mayores dimen• 
siones y mucho mas lujoso quo el que devoraron las llamas el 
t9 de Setiembre. 

-Entre tanto progreso, entre tantas empresas nuevas que 
se organizan, solo una cosa se nota deficiente. Esta es la edu
cacion. El Rosario, á pesar de sus vein!e mil habitantes, no 
tiene hasta la fecha 11n colegio de estudios superiores. Las 
escuelas de instruccion primaria, existen en número muy re
ducido y carecen de buenos institntores. Solo el colegio in
glés, cuya direccion se halla encomendada al sacerdote pro
testante Mr. Cartes, es el que presta algunos servicios á lapo
blacion; pero esto se rerluce á la poblacion estrangera, mien
tras que los hijos do! pais carecen de establecimientos donde 
poder adquirir los medios para poler desarrollar su inteligen
cia ilus;randose en los primeros rudimentos del saber. 

Conociendo el infrascrito cuan grande es ol anbelo de V. E. 
por que la instruccion se prüpague, ha creido de su deber ba
cer algunas reflexiones sobre este tema. 

No daré por terminado mi trabajo, sin señalar á V. E. una 
circunstancia algo alarmante para los intereses del Fisco. 

La ribera por dónde se practican Jas operaciones de carga y 
descarga, abarca una estension aproxirnativamente de tres y 

• 
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Inedia á cuatro cuadras al frente del Rio, por una de fondo 
poco mas ó menos, comprendiendo el espacio que ocupan los 
muelles del Señor Castellanos. Cuando el rio está crecido, 
ambas operaciones se pratican ya sea por los muelles, ya por 
medio de lanchas; y cuando está bajo, los buques de cabotaje 
atracan á la costa y hacen la descarga con facilidad, prontitud 
y economia. Empero esta plaza, tan necesaria é indispensa
ble para el trafico de la Aduana y que pertenece á particulares 
á quienes el Gobierno de la Proviuda, vendió en lotes el año 
1856, muy pronto vá á ver convertida en una poblacion, con 
tres ó cuatro calles estrechas con direcion al Rio. 

Actualmente se vá á edificar una casa, cuyo terraplcn está 
terminado, existiendo otra de madera al lado de esta. Dos 
mas acaban de construirse al Oeste de los almacenes de altos 
de la Aduana y tan luego como el rio baje, el Señor Dom Igna
cio Comas, dueño de 100 varas cuadradas al Este de los mis
mos almacenes y con la prolongacion de la calle Aduana por 
medio vá á dar principio á la construccion de varios galpones 
y almacenes, con cuya obra, vá á quedar reducida la plaza á 
las tres cuartas partes de ~u eslension actual. Me permito 
llamar la atencionde V. E. sobre tan importante asunto, pues 
una vez que se construyan algunos edificios mas, vá á ser 
muy dificil el tráfico tan necesario para la Aduana, como la 
fiscalizacion del Puerto. 

Tal es el trabajo que ltingo el honor de presentar á V. E. 
del movimiento de esta Aduana en el año de 1868, r tle las 
deficiencias y mejoras que dejo indicadas. 

Dios guarde á V. E. 

Genaro de Yañiz. 
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MEMORIA DEL ADMINISTR.\DOR DE RENTAS NACIONALES 

EN SANTA l!'f~ 

Administracion de Ren-1 
tas Nacionales. 5 

fanta Fé, Febrero 6 de 1869. 

Al Exmo. Seriar Ministro Secretario de Estado en el Departa
mento de !lacicnda. 

Cumplienrlo con lo ordenado por V. E., en la respetable 
nota circular de fecha 20 del mes de Enero úllimo, bajo el 
número 8, tengo el honor de presentar la memoria que en 
olla se pide, sobrn la marcha de esta Admmistracion en el 
año de 1868, indicando en ella las mejoras y reformas que son 
necesarias. 

Las rentas de esta Administracion en el año de 1868 ascien
den á la suma de 71,55g pesos fuertes 27 cenlaYos, como se 
demuestra á continuacion segun el movimiento de esla caja. 
Importacion. 27672 91 
Eslingaje. 1058 45 
Almacenaje 157 53 
Exportacion 1181 38 

-- -----------~ 
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Adicionai)g: ~~fa~~~~~~~n 
Producto de sellos . 

Id. de Correos 
Multas. . . 
Existencia del año anterior 

fts. 7665 57 
392 79 8058 36 

2072 42 
1257 53 
203 80 

29896 87 

Suma. . fis. 7t559 27 

La invercion de la suma anterior se ha verificado segun las 
órdenes del Exmo. Gobierno en el ónlon siguiente : 
Por el Departamento del Interior . fts. 8050 20 

« « de Hacienda. « 11407 68 
« « del Culto. « 3730 04 
u « de Guerra . « 10267 03 

Remitido al Banco de Buenos Aires. « 1104t 40 
Id. á la Contaduria Ueneral. « 2i045 12 

Existencia del 31 de Diciembre. « 6015 80 

fts. 7t559 27 

En el año de 1868 ha tenido la renta alguna disminucion, 
comparada con la del año 1867; pero focilmente se compren
de el orígen de esta diforencia como paso á demostrarlo : á 
último de Diciembre de 1867 estalló en esta una revolucion 
contra el gobierno de la Provincia, la cual afectó muy particu
larmente esta localidad pJralgunos n1eses, cuyo acontecimien
to es del dominio público, y lo será lambien del de V. E. A 
esto sucedió la fuerte crisis monetaria ocasionada por el mal
estar de los Bancos de esta Provincia, corno tambion por el 
poco espíritu que reinaba en nsta poblacion por la epidemia 
del cólera en losjmeses de Enero, Febrero y Marzo: todo ello 
sin dejar de tener en cuenta la guerra del Paraguay, contribuia 
á que el comercio suspendiera sus operaciones mercaniiles; 
este malestar se ha prolongaclo puede decirse hasta el mes de 
Octubre, en que vino á inspirar confianza la recepcion del nue
vo Presidente de la República; <fo manera que solo en los úl
timos meses del año 1808, ha tomado su movimiento regular, 
en el que indudablemenl.fJ eonticuará esta Administracion. 

Sin embargo que la renta haya sido algo menos que el año 
anterior, no por esto ha sido menos recargado el trabajo para 
los empleados, pues con motivo do h"lwrse gravado con dere
chos de expmtacion todos lus frutos y productos del país, por 
la ley de Aduana de 18ü8, esto venia á aumentar el trabajo 

-
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del despacho, enconfr:índoso esta Aduana en la misma condi
cion que anteriormente parn llenar con mucha dificultad el 
deber de formarlos datos estadísticos del año de 1867 que aun 
están pendientes por no tener un empleado que pueda desti
narse á continuar esto trabajo. 

RESGUARDO. 

Para el servicio de este puerto solo babia cuatro guardas, y 
siendo este número muy insuficiente, el Gobierno l•1vo á bien 
en el mes de Diciembre, crear un dostbcamonto de este Res
guardo en el Paso de Santo Tomc,servido por otro guarda el cual 
actualmente se halla funcionando, y oporLunamenle se propon
drá otro guarda para este puerto, con el qne se llenará el nú
mero de cinco, con arreglo á la ley del presupuesto para el 
corriente año, de esta manera se prestará un sprvirio regular, 
no solamente para el gobierno, sino tambien para el comercio, 
por la mucha concurrencia de buques cuyo movimiento paso á 
demostrarlo. 

Buques con toneladas. 

667 buques entrados l~on carga · 2i6 9665 
/En lastre . 451 5950 15615 

M2 buques salidos ~f:oo carga . 550 16936 
En lastre . 112 3114 !0050 ---

MEJORAS. 

Cumpliendo con un deber, señor Ministro, y teniendo en 
cuentd los buenos deseos de que está animado el Exmo. Go
hiernu para proporcionar las facilidades posibles al comercio, 
facilitando al mismo tiempo la recaudacion de la renla, en esta 
Provincia por la cspeciaiidad ele su aumento creciente de po
blacion y por la afluencia de inmigrantes, que pmgresa cada 
dia mas: debe hacer presen Le que á distar.cia de treinta leguas 
al Norte de esta ciudarl, sobre el Río Cayastá que es un brazo 
del l'araná, se halla establecida una colonia que á mas de los 
habitantes naturales de allí tiene una poblacion de doscientas 
personas, y siguiendo una y rncdia lrguas mas arlnlante sobre 
el mismo Rio,se halla la colonia Helvecia, que tiene un núme
ro de cuatrocientas á quiniPnlas personas. Estas colonias á 
mas de su aumento constante por la inmigracion, contribuyen 
tambien con valiosos productos, teniendo q lle concurrir algu-
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nos buques para cargar, los que tambien conducen artículos de 
consumo á esos puertos. 

V. E. comprenderá que no es fácil, que el guarda mas inme· 
diato que es el de Santa Rosa, pueda vijilar hasta ese punto, que 
son como veinte leguas de distancia, segun esto el Exmo. Go
bierno podría crear la plaza de un guarda, que permaneciera en 
la colonia Helvecia, por ser esta la que tiene mayor número 
de poblacion, pero que prestará servicios :i las dos colonias. 

Los buques que cargan, tan to en San José como en San ta Ro
sa, y los que actualmente cargan en Cayastá, tienPn necesaria
mente que ocurrirá esta Aduana para ser despachados para 
otros puntos, sin cuyo requisito no pueden seguir su viaje. Es
ta tramitacioo tan pesada, pero tan necesaria, les ocaeiona mu
cha demora y perjuicios á los interesados y podria remediarse 
il mi juicio, creando mm Receptoría en San José, de la que de
penderian inmediatamente todos esos guardas, declarándolo 
puerto de tercera clase para la importacion y exportacion de 
artículos de removido y frutos del pais libres de dere<»l1os. 

Las medidas que me permito indicar por ahora, señor Ministro, 
ocasionarian muy poco gasto al erario, y se llenada una riecesi
dad que muy particufarm<mle de la colonia Helvecia han hecho 
presente á esta Administracion, y considerándola muy justa Ja 
elevo al conocimiento de V. E. á fin de que sean tomadas en 
cuenta para el año entrante. 

Por la urjencia con que se pide esta memoria no es posible, 
Exmo. señor, hacerla mas estensa y uetallada. 

Dios guarde á V. E. 

Laurentino Candioti. 
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MEMORIA DEL AmlINISTRADOR DE RENTAS NACIONALES 

EN EL PARANÁ 

Adrninistracion de Rentas) 
Nacionales en el Para-¡ 
ná. 

Paraná, Enero 26 de 1869. 

Al Exmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nacion. 

Voy á cumplir, Exmo. señor, lo dispuesto por V. E. en la 
circularnúmeru 1 °, fecha 20 del corriente, la cual dispone pa
se á ese Ministerio, á la brevedad posible, una memoria deta
llada de la marcha de esta Aduana durante el año económico 
de 1868, indicando en ella las reformas ó mejoras que á mi 
juicio sean necesarias consultando la segura percepcion de la 
renta y los lejitimos intereses del comercio. 

Le. marcha observada en esta Administracion de Rentas en 
el año anterior, ha sido la que he creido ajustada á los precep
tos de las Ordenanzas de Aduana, y á las <lemas disposiciones 
dictadas por la autoridad suprema de la N acion. 

Las reformas ó mejoras que debo indicará V. E., en virtud 
de lo ordenado, son !ns mismas que he puesto en conocimien
to del gobierno, en las memorias detalladas de los años 66 -y 
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67, consultando la segura percepcion de la renta y los leji
timos intereses del comercio. 

Para asegurar la percepcion de la renta es indispensable que 
las reparticiones de hacienda tengan el personal de empleados 
requerido por las necesidades públicas. 

Un Resguardo como el que tiene esta localidad no puede 
llamarse tal, porque no teniendo sino tres ó cuatro guardas 
para el servicio de este puerto, la vijilancia que tiene que oh
lervar no puede estar en relacion con el interés que demanda 
la seguridad de la percepcion rentística. 

La oficina del Resguardo de esla ciuda<l necesita tener á su 
disposicion una baUenna perfectamente servida para poder 
vijilar en la noche los lugares mas adecuados para el con
trabando. 

Esta necesidad imperiosa la puse en noticia del Gobierno 
en la memoria que envie á ese Ministerio el año 66 : en la del 
67 repetí lo mismo que dije el año anterior, quedando siem
pre dispuesto á practicar igual diligencia en la memoria del 
68, como lo efectúo cumpliendo con lo ordenado. 

La Aduana del Paraná no es de las mas pobres de la Repú
plica, segun los rejistros que se llevan en esta Aduana y 
las declaraciones oficiales que han visto la luz publica. 

La Aduana del Paraná ha colectado en el año que terminó 
la suma de 76,491 pesos 76 centavos fuertes, no comprendién
dose en esta cantidad, la de 21,815 pesos 19 centavos fuertes, 
importe de los derechos de esportacion afianzada en esta 
Aduana para ser satisfechos en la de Buenos Aires con arre
glo á la ley. 

Las introducciones de removido que se han hecho por este 
puerto durante el año que finalizó, bien puede calcularse su 
valor efectivo en un millon de pesos fuertes, juzgando con 
equidad. 

Para una guía de tránsito, depósito, trasbordo ó reemha:roo 
que se preeenta en esta Aduana, hay quince ó veinte de remo· 
nido, cuyas mercancías han aduanado en Buenos Aires ó el 
Rosario: esto quiere decir que los dineros correspondientes 
han ingresado en otras cajas, y que la responsabilidad y el tra
bajo de la Inspeccion ha quedado á cargo de la Aduana re · 
cipiente. 

Si la Aduana del Parana tuviese los elementos nece.sarios 
que tienen otras, de menos importancia, para asegurar la per
cepcion de la renta nacional y los lejitimos intereses del co
mercio, es fuera tle toda duda que ella hubiera sido remarca.
ble cowparada con la de las d¡,mas de la República que tienen 
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la ventaja de hallarse situadas en puntos de mas pohfacion in
dustriosa é inteligente. 

Todos los cargamentos que llegan á este puerto proceden· 
tes de Montevideo, Buenos Aires y demas ·puntos de la Repú
blica, tienen que ser viji!ados por tres ó .;uatro individuos del 
Resguardo, que son los únicos con que se puede contar cuando 
disfrutan de salud perfecta. 

Cuando el comercio pide la descarga de quince 6 veinte hn· 
ques que se hallan surtos en este puerto, y el Resguardo no 
puede espedirse con la prontitud que el comercio solicita, en
tonces, puede decirse, es llegado el tiempo de los apresura
mientos perjudiciales, de las equivocaciones justificadas, del 
doble ó triple trabajo para adquirir la certidumbre de la exac
titud de las operaciones practicadas en el despacho de las mer
cancías que se introducen á plaza. 

He creido conveniente, Exmo. señor, inculcar en Ja urgen
te necesidad de que se provea al Resguardo de los brazos y 
de los útiles que sor. indispensables para el mejor servicio, 
porque la esperiencia ha demostrado que las leyes y decretos 
han sido ineficaces cuando han faltado los medios necesarios 
para darles cumplimiento. 

Dios guarde a V. E. mchs años. 

Ámbro1io A. Calderon. 

• 
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MEMORIA DEL AmlINISTRADOR DE RENTAS NACIONALES 

EN LA VICTORIA 

Nt>I. 2 . 

Victoria, Fehrcro 6 de 1869. 

Al Ex1no. Sr. 2Jlinistro Secretario de A'stadu en el Deparlaniento 
de Hacienda de la República. 

En cumplimiento de lo ordenado por cr,e Ministerio en su 
respetable nota circular seiíalarla l'On el núm. 1 y 1~on fecha ~O 
de Enero último, debo instrnir á V. E. que el rnovimien to de 
esta Aduana en órden á sus ingresos ha bas!ado para atender 
á los gastos ordinarios de ella y para hacer algunos traslados it 
esa Capital, corno lo tengo demostrado en los Estados parciales 
y en el general preparado para el atío ppdo. de mil ochocien
tos sesenta y ocho y que adjunté á los arreglos de Diciembre 
anterior: este producido es originado por el ramo de lmporta
cion, por el de Papel Sellado y por el de Estampillas. 

El ramo de Exportacion no produce en esta Aduana casi m
greso alguno, por cuanto la mayor parto do los frutos sujetos 
á derechos salen bajo de fianza para puertos de la República y 
mur esca.os para fuera de ella, sin r¡ue por esto deje de hacer 
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necesaria la tlebida vigilancia y la asidua contraccion á este 
despacho, motivos que me indujeron á solicitar para tite 
año, y que nuevamente espondré á V. E. con el debido res
peto, si esas alteraciones no hubiesen sido consideradas, pues 
las razones que así mo lo aconsejaron no han desaparecido, 
prnlienrlo protrslar (1 V. E., que cualquiera resolucion que en 
conlrario S(~ clictáre, será por mí respetuosamente acatada. 

El personal de Aduana y Resguardo ha cumplido con los 
d(lberr.s de que están encargados, por cuanto el comercio no 
ha protestadu q11cj,1s sobre demoras en sus relaciones con es
tas oficinas y porque la honradez de los funcionarios ha cor
respondido á la confianza que la aut.,ridad tiene en ellos de
positada. 

Dios guarde á V. E. 

Bruno Rochi. 
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~IEMORIA DEL ADMINISTRADOR DE RENTAS NACIONALES 

EN GUALEGUA YCl:ID 

Gualegnaychú, Febrero 15 de 1869. 

Al Exmo. Señor Ministro de Estado en el Departamento de Ha
cienda de la República Argentina, Doctor D. José Benjamin 
Gorostiaga. 

EXMO, SEÑOR : 

En cumplimiento de lo ordenado por ese Ministerio en nota 
circular núm. 1, fecha 20 de Enero ppdo., el infrascripto pasa 
á manifestará V. E. el movimiento que ha tenido esta Aduana 
en todo el año de 1868 ya terminado, y á hacer presente al 
mismo tiempo las mej0ras y necesidades mas imperiosamente 
sentidas. 
Existencia que pasó del 67 al 68. 5463 29 
Las entradas ordinarias de la Ad· 

ministracion en el año 1868 
han ascendido á la suma de . fts. 142005 86 
En los ramos siguientes: 

Importacion . . • , . • 56319 72 
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Exportacion . . 
Eslingaje y almacenaje. . . . 
Ad' . 1 \á importacion 15530 37 

ICJona (áexpor(acion 15744 83 
Multas. 
Visita y Reglamento 
Letras impreEas sin sello . 
Papel sellado 
Correos . 

La salida é im·ersion de las nml
tas recaudadas por esta Admi
nistracion durante el año 1868, 
han ascendido á la suma de • 

Todo lo que ha sido librado 
en la forma siguiente: 

4725{ 16 
2203 20 

31275 20 

1620 44 

49 50 
3 30 

153 02 
3130 32 

142005 86 

fts. 147469 f5 

fts. 147469 H 

Ministerio del Interior. 

Al Administrador de Correos 
pilra haberes y gastos de ofi. 
cina , . . . . 1361 

Al dicho, libramientos 
núms. H 17 y 1 ~60. 39 09 

Vapor Daiman, subvencion desde 
Junio á Diciembre último: 7 
meses á 94 ps. 11 c. . 

Mensajerías de la Union, subvcn
cion desde Setiembre del 67 á 
Diciembre del 68 inclusive: 16 
meses á 168 fts mensuales . 

Don Tomas ¡\mstrong, por accio
nes al Ferro-carril central Ar
gentino: sus libramientos nú
mPros 643, 81¡6, 1104, 1389, 
1720, ! 860, 2203, 2282 y nota 
órden de la Contaduría General 
de la Nacion bajo núm. 201 . 

Al Exmo Gobierno Provincial: 

1309 09 

658 77 

2688 

22050 
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subsidio acordado á esta Pro
vincia segun libramientos nú
meros 525, 528, 531 y 534 . i2500 

Ministerio de Hacienda 

A Jos empleados por haberes y 
gastos de oficina . • . . . 

Peones de Aduana • . . . . 
Casa para •epósitos de Aduana . 
Descuento de Letras • • . . 
Contadul'ía General: fondos re-

mitidos. • , , • . . . 
Al Banco de Buenos Aires, fondos 

remitidos por el derecho adi
cional y el 6 pg sobre el de
recho ordinario • . . . . 

10785 86 
290 

81 33 
3999 71 

48120 96 

39642 93 

39295 86 

102920 79 

Ministerio de Guerra y Marina 

A Ja Capitanía del Puerto por 
haberes y gastos de oficina. . 

Penson militar á la Señora D' 
Segunda Moreno de Palma, 
doce meses á 44 fts. . . . 

4724 50 

528 
5252 50 

fts. 147469 15 

-
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Movimiento General de Capitales 
~--'" ' ,_ - . 

BIPOflTACIO'\ 1 C.IPITAL co' CAPITAi, SIN CAPITAL DI- TOTAL DEl\ECllOS DEHECIIOS PORTADO 

Enero .................. 2G004 1,G 3G72.4t 30606 87 
Fcllrero ................ 10G5i 5G 5637 28 25'!94 84. 
Marzo ...........•...•.. 35SS3 88 0fl40 47 458'llt 35 
Abril. .................. 28899 83 793:i2 93 108252 76 
)fayo. . ..... ......... BlG'.V1. 3G 30379 /18 71013 84 
Junio ................... 2~67:1 !1!1 3473;¡ 54 591108 97 
Julio .................... 22?07 fiS 820!¡2 79 104'250 37 
Agosto .................. 256?.1 45 20989 75 52613 20 
Setiembre ............. 767~) 1,1 30372 92 41048 33 
Octubre ............... 42358 70 68644 29 111002 99 
":'iO\'icmbre .............. li0287 SI 652:18 86 10554.(l {i7 
nicien1bre .......... , ... {J!i!J.'í 22 251137 27 31932 49 792S55 69 

3\'13!H 70 1 480463 99 
1 --

A PAGAll SUS 
E:\POllTACIO'i CAPJT,\l, CON C.\PITAL sr:-i DERECHOS CAPITAL EX-

DERECHOS DERECHOS K'i B' A' PORTADO 

Enero ......... 17752 97 t tf.ii 20 G8G5 05 25785 22 
Febrero ....... 382 1100 fJ5!l7 45 81l79 45 
Marzo ......... 10\}!130 3-í 11826 09 23473 24 137730 57 
Abril .......... 101115 OG 10288 G3 120403 69 
l\fayo .......... 1 L-!8i'2 81 2iG 3918 78 118067 65 
Junio .......... 7E1'2!12 OS 2211 10226 93 87730 01 
Julio .......... 14.3:-:ii 33 .'JiO lli350 75 91278 08 
1\gos!o ..••.... G94.14. 3'i. 8808 12 114~2 88 89715 34 
Setiembre ..... 111111 ts 23GO 1 !443 04. 125580 22 
Octnbrc ....... 154.10 9!) 3275 11220 !14. '.9915 43 
i\"ovicmhre .. 3!1375 liO 2745 125fl0 40 49710 80 
Hiciembre ..... ú-'1.2G6 43 1428 18518 59 84213 02 9MW9 48 

----~-

7874.46 00 287G7 31 151095 18 
- . -

Valor Oficial. .•••• ps. Ns: 1771065 17 
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CUADRO COMPARATIVO 
DEL MOVIMIENTO GENERAL DE ESTA ADUANA DEL AÑO 1868 CON EL DE 1867 

DE U RENTA REClUDADA DEL MOVIMIEXTO GE~'ERAL DE CAPITALES 

1867 1868 DismirucioR Aumento 1867 1868 Aumento 

Importacion . ......... · 65400 02 56319 72 9080 30 
Exportacion .. ........ ,6799 96 <7251 16 10!51 20 
Alí!1~ccnaje y eslingaje 2158 69 220J 20 44. ;J2 
Ad1c1onal. ... ......... 30416 54 31275 20 8á8 66 
Multas . ............... 270 56 49 50 221 úf3 
Correos .............. 1599 91 1620 ;4 20 53 
Papel St·llado .... ..... 3321 28 3283 34 37 94 
Visita y Reglamentos .. 3 30 3 30 
Movimiento general de 

capitales .. ......... 15619!3 90 1771065 17 

139966 95 142005 86 9339 30 lt378 21 
9339 30 

Aumento total en !868 •••• 2038 91 20912! 27 

-
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lioso8 e!tablecimientos de saladeria que funcionan en esta lo
calidad, no se hubiesen Yisto obligados á suspender sus faenas 
en los meses de Enero y Febrero de aquel año, motivado al 
flajelo del Cólera, que en ese tiempo azotó cruelmente á esta 
poblacion, paralizanclo así mismo casi totalmente el movi
miento comercial Je esta plaza. Sin embargo, la renta del año 
1868, apesar de las conlrariedados sufridas, ba ido siempre en 
aumento como queda demostrado; y es do esp•!rar que en el 
corriente año 69 lo sna mayor, por el impulso que es induda
ble dará á esta localirlad la gran fábrica de extractos de carne 
recientemente planteada oor la razon social Benites é hijo. 

Los comprobantes or-iginales del movimiento r¡ue se demues
tra haber teni•Jo esta Adrninistracion en el año 68, y a los que 
debo remitirme en torio caso, existen en la Conladuria Gene
ral de la Nacion; debiendo hacer constar igualmente, que no 
queda en esta Arluana créJito al;;uno pendiente que corresponda 
al año vencido, por haber sido todos cubiertos en oportunidad. 

Con respecto al personal d1:_ esta reparlicion, habiéndose 
proveido por ese 1Iioi:-:tnrio á las exigencias que he tenido oca
sion de hacer presente en mi anl1erim· ~Icmoria, nada tengo 
que decir hoy, sino que él es lo muy preciso para atender al 
despacho sin perjuicio de la segura percepcion de la renta. 
Pero en lo que creo deber mio insistir nuevamente es en ha
cer presente al Sr. Ministro la neccsidarl que hay de reparar 
con tiempo los delerioros del edificio que ocupa la Aduana y 
la casilla del Resguardo. En la Aduana es preciso recorrer los 
techos, porque se llueyen cada dia mas; mudar un piso, repa
rar las paredes y blanquear por d<'ntro y fuera. Levantar una 
gran parte de la pared 1¡ue s1rvu de muro á este edificio, que 
está en el suelo, y refaccionar otra, reforzándola con algunos 
pilares. De las dos casillas que tiene el Resguardo, de material 
la una y la otra de madera, esla última fué casi inutilizada por 
la creciente que ocasionaron las grandes lluvias del mes de Di
ciembre último, y la otra amenaza ruinas y está tambien por 
esta razon inhabitable. Es pues, de imperiosa necesidad retac
cionar tambien ese pequeño edific'o, no solamente por ser el 
único que hoy queda para el Resguardo, sino que tambien la 
posieion elevada que ocupa es aparente, y se presta mas que 
ningun otro para que los funcionarios encargados de la vigi · 
lancia del puerto puedan hacedo con el mejor éxito. 

El monto total á que podriit ascencler la refacciones y repa
ros que quedan mencionados será de 1362 pesos proxima
mente; de todo lu que se ha podido hacerse cargo el Sr. D. 
Régulo Martinez, visitador de Aduanas, nombrado por el Supe-

• 
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rior Gobierno de la Nacion, y no dudo que dicho señor haga 
asi mismo presente á ese Ministerio la necesidad apuntada al 
dar cuenta de su cometido. 

Esta es, Exmo. Sr. Ministro, la Memoria que creo deber pre
sentará V. E. del movimiento de la Aduana á mi cargo, y de 
sus necesidades y mejoras que pueden hacerse en ella. 

Dios guarde á V. E. 

Pedro José líardo. 
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irnMORIA DEL AD~IINISTRADOR DE RENTAS NACIONALES 

EN EL URUGUAY 

Aduana Nacional-

Uruguay, Enero 22 de 1868. 

Al Exmo. Sr. Ministro de Estado en el Departamento de Hacienda. 

Tengo el honor de contestar la nota de V. E. de 20 del cor
riente, adjuntando la Memoria detallada de la marcha de esta 
Administracion en el año ppdo. de 68. 

Dios guarde á V. E. 

Francisco ,¡, la Torre. 
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Aduana Jlacional-

Uruguay, 22 de Enero de 1869. 

Al Ea:mo. Señor Ministro de Estado en el Departamento de lla
cienda. 

Cumplo con el deber de elevar á V. E. la Memoria acerca 
del movimiento de esta Administracion de lientas, durante el 
periodo de 1868. 

Rentas 

La recandacion de las rentas de esta Aduana en 1868 ha sido 
como si¡rne: 
lmportacion . . 
Adicional del 5 p§¡ • 
Depósito y Eslingaje 

Esportaciotl . . . 
Adicional del 2 p§?. 

Letras impresas sin sellos. 
Producto del papel sellado 

Id de sellos postales 

. fts. 211696 31 
G75G 52 
1750 62 

. fts. 17571 13 
;)867 05 

Fondos trasladados do la Caja 
Villa Colun . . . . 

Derechos de visita y reghmen!o 

Entrada efectiva, fts. 
e 

33203 95 

23438 t8 

45 
1975 75 
1929 

3228 29 
90 

63821 07 

Los egresos de la Caja en el cspresado año se han verificado 
en el órden siguiente : 
Al Departamerr!o del Interior. . fts. 7G27 74 
Al id de Hacienda . 12006 99 
Al id de Instruccion 

Pública . . 23333 62 
Al Departamento de Guerra y Ma· 

rina . G92G 33 
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Al Banco Provincial de Buenos 
Aires correspondientes á los 
derechos adicionales. . . . 

Al Banco Proviucial do Buenos 
Aires correspondiente al 6 pg 
renta ordinaria . . . . . 

A la Contaduría General de Ja 
Nacion . 

12776 84 

1415 

9067 
Total, fts. 73052 52 

Reshmen 

Existencia en 1 ºde Enero de 1868. fts. 9983 93 
Producto de la renta en todo el 

año . . . 63821 07 

Suma, fts. 7380G 
Total de los egresos. 73052 52 

Existencia que pasa al año 1869. frs. · 752 48 

Comparadas las rentas ele! año 1868 cqn las del anterior, 
hay aumento en unas y quebranto en otras, segun la demostra
cion siguiente: 
Importacion en 186 7 . 

Id 1868 

Esportacion en 1867 
Id. 1868 

. fts. 393t0 207 
33203 950 

Quebranto, fts. 6106 257 
. fts. 20623 073 

23{38 tSO 

Aumento, fts. 28f5 f07 

Déficit en el año 68 comparado 
con el anterior. fls. 3291 150 

Por las surn as que anteceden verá V. E. que los derechos de 
Exportacion en el año 68 han sido mayores que en el anterior; 
~ si con los <le Imporlacion no ha sucedido lo mismo es de
bido no solo á que en los primeros meses del año la epidemia 
que asoló estos paises paralizó completamente todo negocio, si 
DO tambien por la gran crisis porque ha pasado y pasa toJavia 
el comercio, tanto aquí como en las <lemas Pro\'incias. 

Despues de lo que queda demostrado, solo me resta hacer 
presente á V. E. la imperiosa necesidad de almacenes para el 
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depósito de mercaderias en el edificio que ocupa esta Aduana, 
así como la terminacion de la obra en la parte que so halla sin 
concluir, y la permanencia efectiva de dos peones, no solo para 
la carga y descarga de carretas, que es indispensable, y que no 
puede muchas veces efectuarse por no hallarlos cuando se ne
cesitan, sin contar la denwra que esto ocasiona y que por con
~eeuencia entorpece la marcha regular de las operaciones, sino 
tambien para que acompañando de noche al dependiente de 
servicio, queden asi mas garantidos los interese~ del Estado. 

Dios guarde á V. B. 

Francisco de la Torr1. 
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ExMo. SE:<tOR: 

Cumpliendo con lo dispuesto por V. E. en fecha 20 de Ene
ro último, tengo el honor de elevai· á manos de V. E. la pre
sente Memoria detallada de los trabajos de esta Aclrninistracion 
de Ren!Hs Nacionales, correspondiente al año pasado de 1868. 

El total de la renta en el dicho año asciende á la suma de 
ciento veinte mil cien lo siete pesos fuertes, veinte y seis cen
tavos ( f 20, 107 pesos fuertes 26 centavos) como lo comprue
ban las partidas siguientes: 
Derechos de importacion . 
Almacenaje y Eslinga¡e . 
Adicional de Importacion. 
Derechos de Exportacion. 
Adicional de idcm 
Venta de sellos. . . 

Id. « estampillas . . 

fls. 
(( 

(( 

(( 

« 
(( 

(( 

Venta de sellos en Federacion « 
Letras de Aduana . . . 
Ingresos en Federacion . 

(( 

(( 

67699 
2718 22 

i8721 27 
211ii1 03 
6831 29 

()4 •) 89 
1677 85 
194 21 
94 50 
69 fts. 120107 ~& 

La revolucion de CoITienfes, en los últimos meses del año, 
produjo en este comercio la paralizacion completa de transac · 
ciones con los Departamentos mas ricos de aquella Provincia, 
! con quienes sste comercio tiene sus mas importantes rela
ciones. 

Sin ese desgraciado incirlenle la renta de esta Administra
cion hubiera sido mucho mayor, pues como he dicho antes 
este,comercio esta del todo ligado con el de aquella Provincia. 

El Sr. Inspector de Aduana D. Régulo Martinez, quien en su 
visita de inspeccion se ha penetrado de la importancia de esta 
localidad y su brillante porvenir, hará conocer á V. E. en su 
informe el estado de esta Administracion y las reformas nece
sarias para la mas fácil y segura percepcion de la renta. 

Dios guarue ü V. E. 

Ladislao Rodriuves. 
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MEMORIA UEL ADMINISTR.\DOR DE R~NTAS N.\CION.lLE~ 

EN CORRIENTE~ 

Ex1tQ. Ssl!oa: 

Cumpliendo la disposicion impartid• ¡iqr V. E. en su re~pe
tAble nota dreular, n• t, datarla el 20 de Enero anterior, ,·cngo 
:i dar cuenta de la marcha <IQ esta Adw1ni;trdci90 á wi cargo 
durante ~l ailq económico de 1868. 

-"eQt~s 
Vá á confi11uacion PI enadl"O oompara'ivo tle las que se hall 

recamlado en el año anterior y en el de 1861. 

Esta.do co¡ppa,ra,tíVQ di! las ~enhs !le la A- i-q11.n11- 11• 
Corrientes en 1 867 y l 68. 

188? 188& 1 Aumento Disminucion 

lmporlacion. . . 196974 66 fO~il24 58 - 94650 08 
Ei1portaeion. . . 15476 84 7514 31 ?002 ~ 
Almacenaje y Es-

linaje . . . . !03211 99 
Papel sellado . . 878? 03 
Correo . . . . 1978 25¡' 
Receptoría del Em-

4887 39 
5040 42 
3087 70 1109 45 

54ll6 60 
11'141 81 

pedrado . . 599 50, 116~ 01 565 51 
Eventuales . . 27 52 07 i 550 !O - 2201 97 

236887 34 1245ün1 lurn 116 nam 111 
. 124569 511 16H 9() 
IT2af7-83 uian sa 

Disminucion. 

' 

l 
l 
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De,sde principios del año 66, acreció considerablemente el 
movimiento mercantil en esta Aduana, debido á causas transi
torias, como he manifestado en las memorias anteriores. 

El ejército aliado en operaciones contra el Gobierno del Pa
raguay, llamó sériamente la atencion del comercio del Rio de 
la Plata y aun del Brasil, afluyendo á este puerto, que era el 
mas inmediato al teatro de la guerra, en una escala de bastan
te consideracion. Mas despues, y á medida que el ejército fué 
avanzando terreno en su marcha, el comercio empezó á dismi
nuir, y por• con;iguiente la renta decrecia tambien en pro
porcion. 

Mucha parte ha tenido en la disminucion, indudablemente, 
el confrabando que se hacia á la sombra 1\e las franquicias 
acordadas para la provision del ejército; franquic:as que esta 
Aduana las ba hecho prácticas con estricta sujecion á las 
disposiciones superiores que reglaban estas operaciones; sin 
acordar ninguna, absolutamente, ninguna tolerancia indebida 
por su parto, como parece significarlo el antecesor de V. E. en 
su última Memoria ni Congreso, sino aquellas que el Exmo. 
Gobierno y los Generales aliados han establecido de nn modo 
claro y bien determinado : si estas no han llenado los fines 
que se tuvieron en mira, á mí no me tocab1 modificarlas. 

Otra causa qne ha influido no poco en la disminucion de la 
renta es el trastorno político que se produjo en esta Provincia 
desde el 27 de Mayo, y que ha durado cinco meses del año 
anterior, distrayéndose de sus labores ordinarios un crecido 
número de Guardias Nacionales que han estado en armas en 
las dos fracciones políticas que estuvieron en lucha. 

EXPORTACJON. 

La renta de este ramo está representada por una cifra bien 
insignificante relativamente; pero ella es debida, como ya se 
sabe, á que los frutos son conducirlos á Buenos Aires, libre de 
derechos, cobrándolos aquella Aduana al exportarse para el 
extranjero. 

TRANSLACION DE FONDOS. 

~ara atenderá la'! nece;idades de la guerra, y por ser insu
~cw11\~I'. \C><o tec11t<o0<o <.\e e<o~ll. ca\a, "'º h<1.n enviado ;¡ recibido 
las 8iguientes remesas : 
Del Ministerio de Hacienda 26000 -

F 
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De la Aduana de Vella Vista . . 5443 1!) 
Préstamo del «Banco Comercial de Cor-

rientes. 3837 

fts. 35280 19 

lNVERSION DE LAS RENTAS. 

Monta á Ja cantidad de ciento veinte y ocho mil quinientos 
cuarenta y un pesos con cuarenta y cinco céntimos fuertes, lo 
invertido en todo el año de que doy cuenta, y corresponden á 
los Departamentos siguientes: 
Al del Interior . 
« de Hacienda. . . 
« « Guerra y Marina . . . . . . • 
« « Justicia, Culto é Instruccion Pública . 

14168 35 
35331 72 
69146 75 

9894 63 

fts. 128541 45 

Ademas: se ha remitido al Banco de la Provincia delluenos 
Aires, procedentes de los derechos adicionales, la suma de 
veinte y nueve mil doscientus cuarenta pesos y ocho céntimos 
fuertes ( 29,240 fts. ,~) en cumplimiento de lo que está man
dado. 

AMORTIZACION. 

El <lia 12 de Febrero último ha inutilizádose la última can
tidad de papel monet.la de esta Provincia; quedando cumplida 
la ley de 26 ·Je Agosto de 1863. l\l monto de la sum~ total 
amortizwla, es de un millon trescientos setenta y dos mil qui· 
nientos siete.pesos (1.372,507 ;ft> ), á cuya oporacion he asistido 
como Agente del Superior Gobierno, en co1formirlad con su 
disposicwn do 26 de Marzo de 1867, conjuntamente con la 
Comision nombrada por el Gobierno de la Prnvincia al mismo 
objeto. 

füocRPTOI\ÍAS 

Dependen inmerliatamente de esta Aduana las del Empedra
do, Ytati é Ytá-Ybaté. 

La renta que se ha recaudado on la primera estü demostra
da en el Estado que se deja consignado al principio. 

¡, 
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Reiteraré aquí lo que he manisfesf¡¡do ~ll las ante~iores Me
morias, que es un¡¡ necesidad lliep sentida eq aqqel puerto la 
copstruccion de una casilla para oficina del Resguarda, porque 
no hay allí edificio alguno que, alquilándose, pueda suplir 
aquella falta. La poblacion dista muchas cuadras del Puerto; 
?azon mas, que encarece la conveniencia de atender á tal nece
sidad. 

Las dos últimas receptor!as, slluadas sobre el Paraná arriba, 
nada han producido desde que se inició I& guerra del Para!;luay, 
con CU)'O país eo época antérior se hacían algunas transac10nes 
comerciale~ aunque en muy pequeña escala. 

En la de Ytá-Ybaté se mantienen tres emple~dos; el Recep
t9r y !los guardas costas. Y los dos de Ytati, esláu al cuidado 
4~1 faso de la Patria, por donde se exportan las jiacien¡ias va·· 
c¡¡p~ \l~stinadaa al consumo del Ejército Ali~do . 

l\J;;p,i.jlACION DE LA BAJADA AL PUERRO. 

Eata obra, que ha sido contratada con D. Federico Roibon, 
está aun inconclusa, á causa de que la lferienle del rio no ha 
darlo lugar á terminarla: asl que este obstáculo deso]lllr~aca, 
sa lla11uá á cabq. 

DISPOSICIONES DE ADUANA. 

No encuentro nada que objetar en las que están vigente•. 
Las ordenanzas son tan detalladas en sus dispoRiciones, que, 
á mi humihle juicio, llenan con bastante.regularid11d ~µ obje~o. 

Gorrlentes, Febrerq 27 de 1869, 

.Pe~id~rio Onieva. 
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MEMORIA DEL ADMINISTRAhOR DE RENTAS NACIONALES 

EN BlBLLA VISTA 

1*1l~ Vista. :Febrero e dé lSé~. 

A S. É. el Si-. Minístro dé Jidcienda Naciónal. 

Éhto. SIÍ!'loi\ ! 

!fo cumplimiento de la.disposldón de V. E.,impartMaen l!l 
respetable nota circulár N•. l, expedida .en ffücha 2Ó do Enero 
prnxi1no pasado' vengo il presentar a V. E. la Memoria que en 
ella se ordena. 

tas re11tás producidas en esta A.dministracion lm todo él 
aiío 1868 ascendieron á la éántitlad de 13,925 pesos 45 cente
cimos, procedentes de los ramos siguient;;s: , .. 
lmportac1on . . • . . • . • • . ps. fts. 9.,59 13 
Adicional de 5 ¡ig » ~655 8$ 
Eslingaje • , . » 309 43 
Exportacion . . • , » 512 76 
Adicional de ~ pg ,, t 70 90 
Papel sellado . " 4 72 80 
Timbres . . » 123 84 
Multas . . . » 20 71 

Ps. fts; 13925 48 

{ 
1 
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Comparadas con las recaudadas en el mio 1867 se advierte 
la disminucion de 5932 pesos 556 milésimos, siendo ocasio
nada por las pocas introducciones de mcrcaderias que adeuden 
derechos, pues en su rrayor parte las que se introdujeron por 
esta Aduana eran de remivido de la plaza de Bueno3 Aires. 

En los ingresos por derecho de exportacion se nota el au
mento de 452 pesos 62 cenlavos sobre el mismo año 1867, 
él proviene rle fianzas vencidas que en oportunidad se hicieron 
efectivas, á falta de cumplimiento por parte de los interesa· 
dos; á no mediar esta circuntancia, ltlS <lerechos de este ra· 
mo, indudablemenle \mbieran dado un resultado de disminu
cion y cuya razon és que los frutos del país sujetos á derechos 
han sido despachados en su totalidad bajo fianza con destino 
á Buenos Aires, por ser alll el mercado principal de donde se 
exporta al eslrangcro, siendo por consiguiente en aquella 
Aduana donde ingresan los derechos ele los frutos que se ex
portan de esta plaza. 

La renta do sellos y timbres postales tambien ha dejado ·un 
aumento ; el primero de 74 pesos 87 centécimos y el último 
de 7 pesos 99 centécimos; aunque infimos en cantidades, em
pero dá á conocer mayor movimiento en las operaciones Je 
comercio por este punto que las del año 67. 

El personal de esta Administracion y su dependencia és 
conforme al que fija el presupuesto; no obstante que uno de 
los tres dependientes del resguardo és el que desempeña los 
trabajos inherenles á la mesa de registros de la Administracion 
desde que se suprimió la plaza del oficial que lo desempeña
ba, para cuyo efecto fué autorizado el predecesor del iufras· 
crito por el Ministerio de V. E., en vista de la notable falla de 
este empleado, de que en oportunidad se rlió cuenta, r.o obs
tante la ausencia del empleado en referencia del puesto indi
cado, la Administracion y llesguardo llena con regularidad el 
desempeño de sus funciones y propende á la facilitacion que re
quiere el comercio, sin apartarse del cumplimiento de sus 
deberes. 

El edificio de propiedad nacio:ial, ediflcado á fines del año 
18G4, que sirve de oOcinas de Arluana y Resguardo, se halla si
tuado en un local aparerite para el despacho por· ser- en el mis
mo Puerto ; mas la fatalidad quiso que la bajada al puerto se 
descompusiese lotalmente, reduciéndose ir un sanjon intransi
table, cuya causa es debido al raudal de las aguas que en días 
de lluvia dcspirlcn las calles de la poblacion, tomando por 
cauce la via que antes sen·ia de bajada, formando en su curso 
el zanjon que dejo manifes:aclo, influyendo para ello el aban-
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dono en que estuvo durante el tienpo de la ocupacion de esta 
Provincia por el ejército invasor paraguayo; resulta pues que 
con la total destruccion de la bajada, las oficinas destinadas por 
su situacion á prestar un seevicio importante á las operaciones 
del comercio y especialmente á la vijilancia para la rrgular 
percepcion de las rentas ha desmerecido casi en su mayor par
te, agr"lgando á este inciUentc la poJerosa influencia de las 
crecientes del Paraná, que muy frecuentemente se han hecho 
sentir de dos años á esta p1u'lc, tocando las aguas á la mis
ma b1rrancadistanle diez varas, mas ó menos del edificio, 
causa que priva de las com·cniencias r¡ue se tuvo en vista al 
establecer las oficinas en el lugar designado, proviniendo todo 
de la destruccinn de la bajada, ele estas mismas causas y del 
continuado castigo de las avenidas lle las aguas que abren sur
cos en su curso en contorno del mismo edificio, se advierte la 
amenaza de su derrumbe, aunque en su preservacion empleo 
constantemente los cuatro individuos que sirven, dos de ma
rineros y dos do auxiliares del Re,;guardo. 

Previendo el estado lamentable de que doy cuenta, el pre
decesor del que firma babia manifestado al ~!inisterio de V. E. 
en nota fecha 11 de Enero de 18ü7 esta misma circunstancia 
pidiendo reparacion; poro desgradarlamente el cúmulo ele pre
ferentes atenciones que por la circuntnoeias especiales por que 
pasó el país, pesaban sobre el Ministerio, habrá impedido una 
resolusion al respecto. 

Hoy que la siluacion ha cambiado, y el ilustrado Gobierno 
General de que V. E. forma parte, encamina á la nacion á su 
prosperidad y engranclecimic"to, el que firma no rehusa en 
solicilar la reparacion de la bajarla al puerto y un pequeño 
muro al frente del edificio para su seguridad ó todo cuanto 
aquello que un ingeniero con su vista pueda señalar como 
necesario. 

Al mismo tiempo debo hacer presente á V. E., que de la 
destruccion hecha por los invas,1res paragmyos en el menaje 
de esta oficina existen dos mesas que sil'ven actualmente de 
escritorio~ sun1amente deterioradas, al extremo de faltarle to
das las barandas y parte de los c<1jones que conlenian; cuyo 
reparo encarezco á V. E. Asi mismo debo manifoslar la ne
cesidad imprescindible de varias herramientas, como ser palas 
azadas y carros de manos parn el servicio que es de smna ne. 
cesidad, para la preservacion tlel edificio que sirve de oficio 
como mas arriba dejo apuntado. 

Debo tambien hacer presente 11ne hace mas de un año que 
el Resguardo al que es anexada la Subclolegacion de Marina, 

l 
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ca!'l'ce de una falúa ú otra clase de embarcacion para el desem
p ·ño de infinitas obligaciooPs que le están encomencla•1as, de 
cuya falta in'llediatamente de .. haberme hecho. cargo de esta 
Administracion df cuenta al Ministerio de V. E. en nota fecl¡a 
3 de Setiembre del año próximo pasado, solicitando esta sen
tida necesidad y á la vez una bandera naeional de que tambien 
carece esta misma reparticion, de q1M hasta la fecha esta Ad
ministracion no tiene conocimiento de resolncion alguna al 
respecto. 

Me permitiré observará V. E. que el presupuesto no señ"la 
partida para pago <le peones y esta Aduana tiene necesidad de 
ellos toda vez que se ofrece inspeccionar .bultos de mer
caderias. 

Todo lo exp1·esado, es lo qué he comprendido en el espacio 
de cinco y me .fo meses que me hallo al. frente de esta Admi
nistracion, .llevar al conociminnto de V. E en cumplimiento 
de,la ante dicha circular. 

Dios guarde al Sr. Ministro muchos años. 

Maréelino Fernandlls • 

• '>' -- <• - - - -
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MEMORIA DEL ADMINISTR.\DOR DE RENTAS NACIONALES 

EN GOYA 

Eurn. SEÑOR: 

En cumplimiento á la circular de V. E. número 1 ° de fe
cha 20 de Enero último, tengo el honor de presentar la Memo
ria que en ella se me ordena. 

Rentas 

Las rentas de esta Administracion han producido durante el 
llño de 1868 la suma de pesos fuertes 24,303 21 (veinticuatro 
mil trescientos tres pesos veinte y un centavos) los que han 
sido recaudados en la forma siguiente : 

Derecho ordinario . 
Eslingaje , 
Adicional. 

IMPO:U'ACION. 

~ 

ps. !t" 

Hi087 53 
439 23 

4451 52 

20978 t8 

• 
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Adicional. 
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EXPORTACION. 

. ' 

Rentas de correos . . 
Rentas del papel sellado . . 
Idem de sellos habilitados . . . . . . . 
Idem de papel sellado perteneciente á 1867 y que 

á consecue1Jcia del fallecimiento del espende
dor, recien en Mayo de 1868 se hizo efectivo 
el cobro • . . . . . . 

Rentas que ha tenido la Receptoría de la Esquina. 
Eventuales: • . • . . . . . . . . . 

Valor de la importacicn .. 
Id id id exportacion .. 

Suma total. 

~ 

;¡¡. 

n9 99 
53 45 

213 44 

501 28 
924 97 

7 

238 tO 
495 63 
944 61 

311 t 59 

20978 18 
213 44 

24303 21 

Comparada la importacion y exportacion de 1868 con la de 
1867 dá el resultado siguiente: 
Importacion de 1867. ~ 29901 8t 
Idem de 1868. . . . 2!•978 t 8 

Disminucion en 1868. 

Exportacion en 1868 .. 
Idem en 1867 . . . -Aumento en 1868 . 

;¡¡. 8923 63 

213 44 

80 "º 
;¡¡. 133 14 

El valor de los derechos de exportacion afianza
dos en esta Aduana y que en su mayor parle 
han ido á pagarlos en la de Buenos Aires es de ;¡¡. 2i267 15 

Los de t867 ascendieron á. 18657 04 
Diferencia á favor de 1868. . . 8610 11 

El p~oducto rle la ven'a de papel sellado en 1868 es de pe
sos fuertes 71. 25 (setenta y un pesos veinte y cinco cents. ), me
nos que en 1867. E1 de la Administracio1 de correos es de pe
sos fuertes 71.45 (setenta y un pesos cuarenta y cinc0 centavos) 
mas que en 1867. Lo producido de la Heceptoria de la Esqui-
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na es de pesos 113. 63 (ciento trece pesos sesenta y tres cen • 
tavos) mas que en 1867. 

La inversioa de estas rentas se ha efectuado en la forma 
siguiente: 
Ministerio del Interior. . 
Idem de Hcien<la. . . . 
Jdom de Guerra y Marina. . . . . 
Remitido á la Recreptoria de la Esquina. . . . 
Jdem al Bauco de la Provinci:L de Buenos Aires 

~ 3750 
7123 10 
4991 44 
2457 

el derecho adicional y 6 p§; del ordinario. . 
Al mismo, por saldo que se adeudaba en el 

año 1867 . . . . . 
A la Contaduria General. . . . . . . 
Quedando una existeucia en caja el 31 de Di

ciembre de 1868 de. 

5404 39 

921 82 
2500 

490 Of 

Rebajando la existencia del año 1867. 

Queda igual al producido de !868. 

~ 27637 76 

3334 55 

~ 24303 21 

Los capitales importarlos de rem nido en el año de 1868 
dan un aumento de posos fuertes 288285. 44 (doscientos ochen
ta y ocho mil doscientos ochenta y cmco pesos cuarenta y cua
tro centav is,) con los del año 18G7 seguu lo demuestra el si
guiente cuadro: 

Capitales importados de removido. 

1867 1868 Aumento Disminu~ 
cion 

En artículos de Almacen ..... ... 135994 18 B4J2 O 48 207236 30 
• • de Tienda ........ 15l637 197934 95 46297 9;, 
• • de Merceria .... ... 08321) 32 954l2 87 ',0'9'? 55 
• • de Ferretcria .... .. 27681 30'241 2560 
• < de Rotica ... ....... 2118 3388 G\O 

• • de Escritorio ...... 45() 15 12l2 755 85 
• • Navales ......... 189~ 6103 50 /¡fl.04 50 
• • de Muebles ........ 3204 31 1'2543 9338 69 
• • de Madt·ras ....... 6132 100l0 50 3878 50 
• • de Zaoateria .... ... 30077 20 !18 GO 628 40 
• • de 1 alabarteria .... 17736 :)208 14528 

Ropa hecha ......••............. 3033 3800 50 767 50 
44.8847 97 731133 40 303441 $.1¡ 15156 40 

15156 40 

Aurnento en 1868 ...... 2~8285 44 



1 ' 

1 

' > 
,, 1 

.1 ¡ 
1' 
!. ~ 
1 

li' 

:1 

- 60-

En los artículos de almacen se halla compren~ida la canti
dad de ps. 39810 (treinta y nuave mil ochocientos cuarenta 
pesos (valor oficial) importado por lo; señores Lanus hnos. 
con destino al consumo del ejército nacional en este punto. 

MEJORAS • 

.lfesa de Rejistros-Esta mesa ostár!ivi1lirla e~ dos s~eciones, 
Ja de deepacl10 de mrnillestos de impot"lacion y la de guias 
para !a exportacion, y. es sen·ida por un solo oficial. 

Et aumentarla con un a,ixiliu o creo de neccsi,ta 1 para me
jorar el servicio, pues much~s vccr•s la aglomeracion de traba
jos hace que el C•>nta•lor abandone sus importantes ocupacio· 
nes y á vec•'S el iofrasc1·iptu, para ha,.m el dl"bido exámlln de 
los n1anifiosto.;; ycotojt) do guías, operaciones sin las cuales no 
es posible cumplir con los reglamentos de Aduaua. 

RESGUARDO. 

Esta reparticion se encuentra con todo el personal del pre
supuesto y sll servicio se ha en algo rcgu la rizado. 

D~%TACAM!oNTO DE RESGUARDO. 

Un destacamento de Resguardo establecido en el paraj o, de
nominado «Rincon de Soto» vendrra á llenar un vacJO que 
hace tiempo se nota con grave perjuicio de la renta. El citado 
punto ltincrm de Solo, situado cualro leguas arriba del p.1erto 
delJoyasobrA el rio Paraná, es un pu1~rto irnpoi'tanle iIUH tit.:ine 
esta província por su posicion topogrclfi1~a; dista una 1e0ua del 
putiblo d(~ Santa Lucía y á su alrededor tienn varios es'alJh~ci. 
mientas de campo. de los qrrn con grandes dificultad1•R conrln
cen sus frutos il Goya para la exportacion, teniunrlo al mismo 
tiempo los comerciantes de Santa Lucia que recibir sus n::er
C<:t.deria.s n este puerto, y conrlucirlas p(1r tiHrra, esponiónrlolus 
á grand<Js detedoros, µar ti 0 ularmente en el paso tlel rio deno
minado de 8anla Lucia, donde tienen 1¡ue efectuarlo en peque
ñas emhareacio.res. Por estas razones y c0n el objeto de fa. 
cilitar al cotnercio la eirculac.on de sus cnercaderi~s asi como 
ase¡;urar la pet"cepcion de la renta, que bien p11ede ser perju
dicada, tanto en la i1npu1·ta1·ion co1n1J en la exp0rtacion pJr 
prestarse el punto m1:11eionaJo a que bur¡ues de gran calado 
pongan sus planchas sobro la ba1Tdn0a, seria importante el 
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establecimiento de un destacamento de Resguardo encargado 
de determinarlas oper;iciones. 

La mayor oarte de los vapores que navegan estos rios tocan 
allí, á deJar ó recibir pasajerns comerciantes r¡ue transitan en 
el interior de ta provincia, sin r¡ue et guarda-costa de esta Ad
ministracion pueda en todos los casos encontrarse eu ese punto. 

EDIFICIO DE ADUANA. 

En el mes de Setiembre del año anterior elevé al Ministerio 
al cargo Je V. E. un presupuesto y crnguis preser.tarlo por el 
arquitt·cto D. F: Pinaroli para la restaurncion <le! viejo edificio 
de Aduana en esta localidad, que !mee algunos años se en
cm,,ifra abandonado por su mal estado. 

Este edtficio está situado distante setenta ú ochenta varas 
<le la cosra, en el puerto que mas frecuentemente esta ocupado 
por los buques de caboraje. 

El citwlo pr,.supueslo, por el cual el ¡:obierno im·irtiendo la 
crntirlad de ;/!> 3:,011 por mensualidades ue 600 conseglliría te
ner un edificio, con el cual se daría un consi ierable aumento 
á la renta; pero es rYírlentu qne muchos con1erciantes no in
trodueen mayor eanlidad de efectos por falta d.e alm•cenes en 
que depositarl1JS; creo mereció Ja aprobacion del su1ierior Go
bierno: pero hasta la focha, esta AJminislracion no tiene co
nocaniento oíleial de ella. 

Refaccionallu el eliificio, se consPp:uirííl á mas de Ja impor
tante 1ennion de las oficinas de la Admini·tracion c1.n las del 
ll!-!sguardo, tPtll:r un c61nodo d ·pú ... ilu, y á la Yt\l con poco 
gasto mas df-'. lu presupu1·sl;:irlo podrian insta!a1sc en él ta Ca
pitanía del Puerto y Administracion <!u Correos. 

Los al<¡uderes yue act1Jairnente paga el Gobierno nacional 
por las d1'tintas reparticion."s en esta localidad ascienden á 
pesos 67. 17 en la forma 'i¿ui,.ntc 

Por alr¡uiier de la casa q<1e ocup" la Administracinn de 
Aduana, s1u drpós.ito, pesos 28. P1 .r una sola ¡.iir•z a para el 
llesguardo pesos 11. 42, Por la que ocnpa Ja Capitanía del 
Puerto, pesos 18. 75. Por Ja que ocupa la Administracion de 
Correos pesos 9. 

RECEPTORÍA DE LA ESQUINA. 

Se han dado las instrucciones necesarias á esta lleceptoria 
para el mejor modo del despacho y arreglo de su contabildad. 

La creciente del rio en el aña anterior ocasionaron la pérdida 
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total de la casilla de la Boca, la que préstaba imporlantes ser
vicios, pues siendo tan frecuenre la llegada de los vapores, 
tantüaguas arriba como abajo, el Guarda encargado <le recibir 
la correspondencia y la carga, tenia que permanecer allí lama
yor parte dei tiempo. 

Desde la destruccion de la casilla, el Guarda así como los pa · 
sajeros tienen que permanecer en embarcaciones pequeñas 
muehas noches y dias entBros esperando la llegada de los va
pores en medio de marejada, lluvia ó fuertes soles, no pudien
do guarecerse en las islas por estar completamente inundadas 
hace como un año. 

Con fecha 23 de Julio del año anterior e.! Supe.rior Gobierno 
autorizó á esla Administracion para la construccion de una pe
queña casilla provisional en la B•ica del Riacho hasta que se 
proveyera de un ponton. lista casilla aun no ha sido posible 
su construccion pe>r falta de local á causa de las mencionadas 
inundaciones de las islas. 

Por lo que creo que el único medio de tener un alojamiento 
para el Resguardo, así como para evitar el eminente peligro á 
que constantemente están espuestos el Guarda y los pasajeros 
y garantir la correspondencia, seria colocar un ponton, para el 
que hay una lindisima ensenada con bastante profundidad y po
ca corrieute. 

La conslroccion de una nueva casilla en la Bc·ca del Riacho, 
debo decir~ V. E. que en mi opinion, y en la de va1fas perso
nas que conocen el local •eria inútil porque las probabilidades 
son que muy pronto tendría el mismo fi,1 que la anterior, pues 
la isla donde estaba situada que era la parte mas eleYaua que 
babia en to:Jas las proximidades de la boca ha desaparecido 
casi totalmente. 

El recargo Je trabajo, que puedo llamarle estraorrlinario, 
que ha tenido esta Admi nistracion en los mesos de Enero y 
Febrero es la causa 411e esta Memoria no sea mas esteusa y 
detallada, habiéndome limitado á demostrar los puntos que he 
creído mas importantes poner en conocimiento de V. E. 

Administraciou de Rentas Nacionales-Marzo 5 de 1869. 

Simon F. Momnche/. 
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MEMORIA DEL ADMINISTRADOR DE RENTAS NACIONALES 

EN EL PASO DE LOS LIBRES 

NúM.6 

Paso de los Libres, Enero 26 de 1869. 

Al Exrno Señor Ministro Secretario de Estado de la República 
Argentina en el Dep,,rtamento de Hacienda. 

El mfrascripto ha tenido el honor de imponerse de la res
petable nota circular de V. E. número 1, fecha 20 del corrien
te-, en Ja que se pide á esta Administracion una Memoria de lo 
ocurrido en el pasado año de i 868, las deficenci~s que existen 
y las mejoras que pueden introducirse, para tenerla presente 
en la Memoria de hacienda en contestacion á la citada nota, 
el que firma tim1e Ja honra de hacer presente á V. E. que la 
Administracion á su cargo ha marchado con bastante regula
ridad lo mismo que las Receptorias subalternas, habiendo sido 
disminuidas las rentas en tre~e mil quinientos ochenta y un 
pesos cincuenta y seis centavos fuertes sobre las del año de 
1867, á causa de la revolucion que estalló en esta Provin
cia el 27 Mayo del pasado año, y tambien frutos por cau
sas que mas abajo esplicaré á V. E. sobre los puertos del País. 

' 

1· 
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En todo este tiempo los emplearlos de esta Administracion han 
cumplido con sus deLeres satisfatoriamente hacien<lo esfuersos 
exllaordinarios para dar puntual cumplimiento con el trab•jo 
que se les encargaba, sin embargo del poco personal que te
nia esta Aduana. Respeto á las mejoras se permite el que 
!uscribe hacer presente á V. E. qw1 la Casilla de Madera 
que ocupa el Resguardo de este puerto necesita refaccion. 
En el Puerto de Monte Caseros se precjsa u¡¡a casilla. parff que 
10 aleje el Resguardo de aquel punto, pues la que tenia la inu
tilizó totalmente un gran hurncau del Pampero, quedando 
sus empleados á la iutempérie. 

El Reptar de aquel punto, pidió autorizacion al que tlrma, 
para crear una nueva plaza de Guarda para vijilar los 
pasos de Mocorotá, frontera de Entre-Ríos, Cerrito y el de 
la Di lij encía, pues de este modo se evitarán lus con traban dos 
que puedan hacerse. Como en esta Aduana se d1'spacha poca 
yerba misionera á consumo de p1aza, pues casi toda la qne 
viene del Brasil se remite de tránsit0 para Concordia, por que 
se le ba informado al que firma por algunos neg •ciantes de 
que esta plaza en aquella Adµana sales hace una l>aja de un 20 
por ciento por cada cargamento de yerba que se despacha á 
consumo de plaza: qui&iera, Exmo. Señor, si V. E. lo tiene á 
bien, que la J\.dministracinn á su cargo goce de las mismas pre
rrogativas que la de Concordia, pues seria un servicio que V. 
E. baria á esta provincia. Respecto á los curros, cer. la, y J.1. 
na siempre se exportan de transito para el mismo punto, por 
que los comerciantes exportadores piden conc .. sion al qne fir
ma, para si se les concede pagar en esta Aduana los derechos 
respetivos, pues dicen que en la de Concordia la tienen no 
solo para Ja exportacion, sinó tambien para la imporla0 ion rJe 
efectos; mas el infrascripto no lo hace por no t~ner autori,a
cion p!lra ello, pues ignora cuales pl\eúaµ ser es<1-s con~sio • 
nes, par no tener ninguna atr1bµcion qµe pueda facultar s&. 
gun l~a disposiciones vijenteij á lo$ A.cli;µiµ,istradores \la 
Rentas. 

Se permite igualmente el qne firma hacer presente á V. E. 
que hasta el año 66, los carg~mentos que se depositaon fn 
esta Aduana eran en su mayor parte de comerciantes del 
Brasil, particularmente de Uvuguayana, que los traían á de
positar en esta Aduana para des pues venderlos ea fracciones 
(J. negociantes de la mismaplaza, y el resto lo reembarcaban 
para Santa Rosa y los llevaban clandestinamente á Uruguaya
na, y cuando á ellos les con venia los llevaban por la via le
gal, practica que se obserbava desde que esta Aduana se Na· 
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cionalizó; mas esto ha cesado completamente desdeJque 11e 
estableció la exijencia de la tornaguia á cargamentos deiti
nados al estrangero, sufriendo con este motivo las rentas de 
la Aduana, la no percepcion del derecho de almacenaje y eslin
gaje en grande escala, y esta poblacio ha sufrido mucho con ca
recer de ese inmenso tráfico comercial que tenia con los Puer
tos del Esiado vecino del Brasil, que si se deja de exijirle á 
ese comercio esa tornaguía, muy en breve se haría sentir las 
~entajas que recibirían las rentas del tesoro. . · · 

Debe tambien al que SUSCl'ibe imponer Ú V'. E. que sobre es
te punto no hay reciprocidad por los estados vecinos, pues 
continuamente se despachan facturas de Constitucion y Santa 
Rosa del Estado Oriental, ya para este punto como para las 
Receptorias subalternas y nadie les exije tornaguia; lo 
mismo secede con los puertos del Brasil, pues siempre se des
pachan cargamentos de yerba para estos puertos y de los del 
E~tado Oriental y no se les impone ninguna ohligacion á los 
exportadores; esto, Exmo. Señor Ministro parece hasta impro
pio que las Autoridades Nacionales de estos puntos fiscalicen 
las rentas de los Estados Yecinos, con la exijencias de torna
guía á los cargamento despachados por estas, para aquellas 
oficinas, y las autoridades estranjeras autorizan ma¡; bien el 
contrnbando para la márjerr dnrecha del alto Uruguay, que 
tratar de omitirlo pues esto se demuestra evidentemente por 
los despachos que varias veces se han presentado en e1ta 
Aduana, de traer un solo cargamento dos guias, una de la. 
mitad y la otra por el todo, ó una en papel sellado y la otról 
en papel comun, del '1Ue se ha Jada cuenta á la Contaduria 
General de la Nacían. 

Dios guarde á V. E. 

Pedro ;llartinez Fernwndez. 

• 
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mona DEL ADMINISTRADOR DÉ RENTAS NACIONALES 

:E:NLAPAZ 

La raí 1 20 de ~iarzo de 1869. 

il .t/!llll\o. Sr. Ministro Secretario de ilStndo en el Dépdt'ftt?l>ertlo 
J~ HiíCíen!tá ae la Nacibn. 

En cumplimiento de lo ordenado por V. E. en la respatilble 
nota circular fecha 20 de Enero próximo pasado, tengo el 
honor de dirijirme á V. E. presentando la siguiente Men,oria 
que manille,ta el movimiento de esta Administradon durante 
el año de 1868. Las rentas recáudadas por esta caja en !orlo el año, ascien
den á la cantidad de siete mil doscientos veinte y nueYe pesos 
noventa y nueve centaYos fuertes, que han prorlucido segun el 
estado general remitido al Ministerio en 18 de En•lro último, 
Jos ramos siguien Les : 
Importacion. . . . 
Adicional de ídem. 
Esling•je. 
Exportacion. . . 
Adicional de ídem. • . . . 
Producto de la venta de sellos. • • 

4142 55 
1150 18 
222 24 
395 47 
131 81 
840 27 
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Eventuales . 
Derecho de puerto. 

-67-

lH. ¡'? 
3(} 

To!al, ps. fts. 7~29 99 

Compararlas con las rentas del año 67 se notá un peqnfÜ!l 
áumento. y si él no ha sido de rnas co11sideracion es debida á 
(túe las inli-odnceioíles de mrrcaderias s. on en sn hl:iyor parte. 
de hitnUYirlc rle plazn; y la exp,,rlac1on. •¡ne éS el ramo i¡11e•1m 
o!,.d$ añ(1s ha sido el princ:pa! <l" lo"' in~rr,so~, c;ist ei1 su too
talicliid •e ha despacha•lo bajo fianza, cuyos dnrechns iMre·sart 
ért In 11.rltmiia r!e B .¡•nos \ires al esport>irse liis frutos para ·el 
ii<frttnjifro. Sin E'mbarg.• de qne las i·1,ntas ncl han tPniilu rnná 
qué un pequeño aumento, el mo,imiento de 1·apilRlM ha shlo 
mdchto mayor qne e\ del año 67, lo que prnebii 1¡ne el comer
cio de está loca lnlad ,.á erisirncliándosP pro¡Jorciohalmenl~-.- y 
el infr.1snipto abriga la esperanza de qut• 1Grtni11ada l;t gtl~r'ra 
Con el Para~n1ay y fpst~b.Pcidu el co:ner{'it 1 cdri a•i::ell 1 q~pú
b'ica, las rentas de esta Aduana serán de mayor considera, 
éioa. 

El movimiento de puerto en todo el año ha sido el 
sigmeote: 

·to ENTRADA 

B 
1 
a 
e 

88 hiiqnes carga los con 208~ tortela<las 
4~18 itlem en la9,re « 6~~• • .-, 

Totaí 2\ll 86117 (( 

y 360 vapores cc.fl 717 pasajeros. 

sAT.ltJJ. 

~t~ bntjn~s ca~.cá•los con 7593 toneliídas 
15 idem en lastre « 561 tt 

Total 227 8154 « 
y 36 l v•pores con 605 pasajeros. 

El ~~rsorial rle empleados de esta arlminislración M !ó91l ~¡ 
bño 1868; ha si lo con !lct.Jeci~o al qn" ftjaua el presupuesta ~l 
ciJal no era suficler!le para alende1· el d1•spad10 y deiuas lrnlla
jt>!; de esta ofidíla, y aurn¡ne pot· repetidas wces se tbanif··Slt\ 
á bse Ministe1fo la ne1·1 si dad de que fuesP anmcntado, el Exm&. 
6dhierr!o Nacionál no tuvo á bien arceder á lo solil'i:ado por el 
ib~Hpto, hasta que habienuo pasado personlilmenlá .11 la 
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capital con el permiso de V. E. y con el objeto de hacer algu·· 
nas consultas sobre el despacho de esla ,\ duana, e'pnse ver
balmente á V. E, algunas necrsitlatles ele esta administracion, 
y siendo una de ellas el aumento <le empleados, se crearon por 
resolucion superior las plazas de un escribiente para Psta ofici
na y nn guarda para el resguarrlo de este Puerto, cuyos desti
nos fueron dotados el 1 º de Febrero último. De esta manera 
el servicio será mejor atendido en el corriente año, á la yez 
que con el aumento de un empleado en el Resguardo ya no es 
nece~aria la continuacion de tos guardas que con el titulo de 
11uplentes se establecieron el añu 63 para "igilar operaciones de 
carga de artículos libres de derechos (que se practicaban fuera 
del puerto). En la memoria del año 66 se hizo presente la no 
eonveniencia de estos funcionarios por los motivos que enton
ces se espusieron. y sin embargo han permanecido hasta que 
atendido por V. E. á úllimos de Diciembre lo manifestado por 
esta administracion fueron suprimidos. 

En la actualidad aparece que es sufidente el personal de 
esta administracion, pero en ,·isla del acrecentamiento que 
1odos los años se nota en el comercio de esta localidad, .será 
insuficiente en lo sucesivo, y muy principalmente si se establece 
un saladero que se prnyecta. Asi que llegue este caso tendré 
especial cuidado en hacerlo presente á V. E. para la resolucion 
1nperior. 

En vigencia las ordenanzas de Aduana desde el f6 de 
Noviembre de 1866, han venido á llenar varias deficiencias 
q¡e ae notaban en las diferentes disposiciones sueltas que re
f!lan como á re¡;lamenlar uniform1'.mente el despacho y <lemas 
operaciones que se practican en las aduanas; sin embargo de 
que en la observancia y cumplimiento se encuentran pequeñas 
dificultades causa· las solamente por no tener la dotackn com
pleta de los empleados que se determinan y que corresponden 
á nna Aduana de primer órden como es la de Buenos Aires en 
)a cual se ha observado siempre Ja mayor parte de la tramita
cion que se prescribe; p~·ro siguiendo ~sta con arreglo á loi 
empleados que esta administrac;on tiene sPñaladoo, no en
cuen\ra facilidad para el despacho en razon de que en ellas sa 
determinan las operaciones de los despachos de Aduana. 

En la memoria del año 66 se manifestó Ja necesidad de que 
e&ta admini~tracion tuviese un edificio propio parg las oficinas 
nacionales, pues el que ac•nalmente se ocupa por alquiler, 
118 encuentra en bastante deterioro y su dueño se niega á aten -
der la reparacion que necesita, previnien Jo que se desaloje si 
ao conviaiese á la.s oficiuas el estado on que está, y como no 
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existe otro, en el cual puedan trasladarse me permito hacerlo 
presente nuevamente á V. E., para si considera oportuno lo 
indicado en la citada memoria se digne resolver lo que es\ime 
conveniente. 

La calle que conduce al rio pnr frente de esta administracion 
•e encuentra en mu} mal estado á consecuencia de las fre
cuentes lluvias, y se hace Lecesaria su reparacion por estar 
intra,,silable para los carros que tienen que venir á la Aduana 
ó al Resguardo, por ruy11 motivo tienen que hacer uso de olla 
via para subirá la pohlacion. 

Por las continuas crecientes del rio Parand durante el año 
pasado y los meses que han transcurrido del presente, y que 
hoy está completamente crecido se ha derrumbado mucha 
parle de la pequeña barranca que se interpone al rio y forma 
la calle <JUC se encuentra al frente del edificio que ocupa esla 
administracion, y creo del caso hacer presenle á V. E_ Ja con
veniencia de levantar en oportunidad una estacada de madera 
que sirviendo de muralla, impida la destruccion de la calle que 
tiece muy poco espacio y qne es de necesidad conservar por 
•er el único punto en l]Ue los buques pueden cargar y descar¡ar 
cuando el ria se encuentra crecido, por anegarse toda la playa_ 

D1 bo hacer presente á V. E. igualmente que seria muy con
veniente para facilitar á los buques la entrada y salida del 
puerto, situar una boya. en un punto aparente, en vista de que 
con vienlo norle es peligrorn la salida por el remanso que se 
encuentra un poco ahajo del fondeadero. 

J.a falúa que sil'\·e a esta administracion está en malíi;imo 
estado y por consiguicnle muy pronto quedará completamente 
insenible para el servicio, como se dió cuenta. á V. E. en 31 
de Diciembre de t 868 al solicilarse una nu.eva emharcacion 
para esta Aduana por ser sumamenle necesario tanto para aten
der el servicio del puer:o como al de recorrer la costa de este 
Departamenlo. Debo hacer presente á V. E. que aún no ha 
sido provista esta adminislracion de la embarcacion que se ha 
solicitado. 

A consecuencia de las muchas operaciones de despacho que 
ha tenido esta oficina en los .úliin1os m' ses, J á que recien el 
1' de Fe!Jrern fué aumentado su personal, se ha demorado bas
ta la focha la presentacion de e>ta Memoria, que aunque no ea 
un trabajo completo al menos cumpliend•) lo ordenado por 
V. E. se han indicado las necesidades mas urgentes quo 
tiene esta adminislracion, esperando merecerá la ap1·obacion 
superior. 

Dios guarde á V. E. 
Ramon Va;quez. 
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IUIORIA DEL ADfüXISTR.\DOR DE REN-:'AS NACIONALES 

EN MENDO~A. 

·,. 

'· 

·A $. l. el SetuJr M1uistro de Hacienda Naeional. 

Trngo él l)onr.r de romi!ir á V. E. la me,moria r¡ue por cir
ctjJer n~n1ero 1, f1·cba 20 de Enero próximo pasado, S? dignó 
p,e<jir ¡j ~sta. Ail mi n istra9io¡1. 
7i1iy~ gMrtle 3 Y. &. 

Nicolas Villanueva • 
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Marcha de la ~ªministracton. 

El pilrf.eccionamiento gradual ha qu¡¡ IJn !l!lgªiQ lH opera
ciones de esta t\dministracion, á virtud de !3~ disAA~illlllllllJ 
gubernativas, y de las reglamentaci¡¡ne;¡ dada~ por lg. ()q1111'lii-: 
ria Nacional no ha presentado motivo e!I ¡¡! cqrsq <!al año 
anlerior de 1868, para propone1· r.eformas ell niQg11A 1ifllllid11 
que deban lener su efecto mas adelante. 
· Llls primeras medidas adoptadas por el Gnh~f'!IQ <lfi Gbila 

despues que pesó el tratailo cnn esta República, r~gl¡¡me_¡¡ta1h 
dQ el comercio de tr.fosit~ por Co"lillera, prodllie1'QQ una Yarda, 
dtcaalarn¡a, porque ellasabrian un ''asto ca1npn al om!lrabando 
qua en muy ddicil e'·itar; pero aquellas medida~ han sufrJdo 
g•ande.s modificaciones despues, qu.e han dado por Fasult¡¡¡lo 
vol<er á la misma trn'llilacion anterior, au¡¡;¡entan1j¡¡ 11lguuas 
trabas y cnstc>s que no sir··en mas que paFa desalentar 111 ca. 
mercio, 1¡ue solo en fuerza de la costumbre da iv il ElJllplaar 
á Chile y el mal estado de. nuestros caminqs, lea ·iuMlii B.ll 
preferir lps mercados de la llepública. 

Restablecido el comercio de tr.ánsilq con las mismas ó sama,, 
jantes garantías d,, s<•guriJad que las que axistian antes de 
la ter(llinacion dnl trn'ado, puede contarse con que es muJ 
díílci! cometer el f1 aude; mas en cuanto á las meread1u-ias dea, 
pacbarlas, y á las de produ,·cion ó fabricacion chilena, 11os ries
jos quedan siempre ~ 1/¡sis entes, Par¡¡ ~vitarlos en lo posi
ble, b11 debla< lo el pe1 sonal y la vijilancia en los Resguardos 
principales de l!sp:¡ll~t¡¡ f Port1Jlq, Quedan ~in. e¡µl,lqmq. y~ 
ríos caminos ma& ó ménos dificiles <!e tr~Qsijar, q(l,$~11 el 
Portilio hasta el Plaqc!Joq, por donde pue4eii h~~~r§~ i¡¡i_por
taciones indebi<!as, que s<llo en Ci,tSOs rªrqs pµedel) ~l!P q~ ~¡. 
gµqq ª .. ll. tidad, y eso tenrlria que ser por ~~te j¡!timq .!ll\lllll~ue 
~s <11 mas transitabl<J, aunque dista como HQ le~¡¡a3 i;(e, Dqlll 
al Sud, En tiempos pasa<)\ls se ponia un Resguardo en ese 
p~so de la cordillera, y sabiendo el Ministerio de Hacienda las 
\iiílcultades que había para encontrar quia11 pre,st~ri¡, ~.J ~rvi
CI() de guard& ~ lan lar-ga distancia, QOl'fÜl(\dq alglHJ!J~ f~el!lll!, 
y los gastos considerables que babia que l¡acel' '-° ~¡, @Qfljl¡\g 
los perjuicios que se preten<\ian evitar, eran d~t~~ Jlq!lll ti!fu 
dad, resolvió <JUitar'o definili,·amente. Entonces me dirijí á 
los sub !elegadas ile S. Rafe! y S. Gárlqs, pr~viniéndoles qae 
podian hacer sober á los indiviJuos de ·su dependencia, que 
la~ 11wrcaderias que pas~sen ppr esos PUll!Q.S \lraq qq l;Ql!v-a
banc\o, q~~ todos j)Qdi~n denuqcfar, 'Y que, \e, s~~~ ~4,i"'W<¡¡/.i 
4~~ prnsia \a t_ra¡¡u\ac1on cqrres¡iA¡¡q1~nt\l, 
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INGRESOS. 

En-ellño de 1868,' la importacion fné extraordinaria, por 
que vendéndose el 1ratatado con Chile al cerrarse la cordillera 
y debieudo cesar el comercio de tránsito, los comercinates 
de esla plaza se propusiewn aprovechar toda la estacion favo -
rabie para hacer fuertes introducciones eón el objeto rle pro
veer sus casas de negocios para el mayor tiempo posible: de 
aqui ha resultado un sobrante de mercaderias,para el presen
te aiio'que .hara necesariamente disminuir en proporcion las 
introducciones que á el corresponden ; por otra parte, algu · 
non comerciantes han resuelto ir á surtirse al Litoral,y otros han 
desistido <le pásar á Chile por. las trabas qué se les hao impues
to, por la falta de arrieros que les conduscan Ja car'!ª• habieo
se retraido muchos de este tráfico por el mal estado del cami· 
110 de uno y otro lado de la Cordillera á causa de Jos destro
sos que han. producido en él las grandes crecientes del rio, y 
Jos derrumbPS que han ocasionarlos las niebes al disolverse; 
todo lo que, por mas esfuerzos que se hacen no se puede re
mediar todavia .in la parte que nos toca. Por eslas comi· 
deracions, calci.Jlo que las nuevas entradas b•jarán mas de la 
mitad. 
El i:rn:mto de los ingresos de 1868 ascendió á pfs. 121847 79 

lNVERSION DE LOS FO);'DOS. 

Remitido al Banco. de Buenos Aires como pro
duéto del derecho. adicional de importacion, 
espqrtacion y 6 por ciento sobre la renta. . 

Invertido en pago de sueldos, órdenes del Go
bierno y <lemas gastos. 

Existencia para 1869. . 
PeSÍJs fue~tes". 

pfs. 207 49 04 

)) 62667 46 
)) 28431 20 

121847 79 

· Las remesas al Banco de Buenos Aires se hao hecho con 
toda puntualidad, procediéndose de igual manera en el abono 
de todas las dlntidades que la caja tiene el deber de hacer, y 
pasando la existencia como cargo al presente año. 

EMPLEADOS DE LA. AnMINISTRAcroK. 

Apesar del recargo de trabajo que hubo en el año anterior, 
los empleados han desempeñado satisfactoriamente sus res
pectivos destinos, no quedando pendientes mas que rlo~ mani-
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MEMORIA DE LA ADMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES 

EÑ SAN NrCOLAS DE LÓS ÁRROYOS 

Admioistracion de Rentas¡ 
Nacionales en San Nico-¡ 
Iás. 

Marzo g de 1869. 

Al Ea:mo. Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion, br. D, J. B. 
Gorostiaga. 

Ttlilgb el honor de elevará V. E. la memoria de esta Admi
nistracioíi, correspondiente al año de 1868, la cual ha sido 
llllpo~ible iildlltir antes, ~or la aglottleh!Cicí!I dll ~tiehiiberes 
qne ha tenido esta Administracibn. 

Dios guarde á V. E. muchos años. 

Angel Diaz. 
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fieslos, por no haber llegado pequeños restos de su contenido 
que qued:iron en Chile por haber ceirado Ja Cordillara, los que 
pronto vendrán ó presentarán Jos interesados sus justificativos 
de habe1·Jos despachado allí, con Jos que serian chancelados, 

CONTRABANDO. 

En el curso del año de 1868 so descubrieron cinco contra
bandos de poca importancia, los que fueron juzgados y senten
ciados admimstrati\'amente; y no habiendo apdado los intere
sados sa hizo Ja adjud1cion de ellos y se dió cuenta al Mi
nisterio de Hacienda á su debido tiempo. 

RESGUARDOS. 

Segun queda indicado, los Resguardos de Cordillera estable
cidos en esta Provincia, son el de Uspallata y Portillo, que es
tán situados en los caminos mas practicable•, ]'bajo de todos 
respectos, en mejores condiciones para la importacion y expor
tacion, y como antes de llegar á estos Resguardos se separan 
otros caminos mas ó menos estraviados y dificiles de transitar 
con mercaderías de alguna consideracion sin riesgo de ser des
cubiertos, he creído conveniente doblar el personal.de ellos, 
para que siempre esté un Guarda espedito á recorrer las desem
bocaduras de esos caminos: con esta precaucioD espero que 
habrá menos probabilidades de fraude. 

En cuanto á los varios caminos qne quedan descubiertos al 
Sud del Portillo hasta el Planchan, este, que es el mas 
distante, es que presenta mayor facilidad para el trasporte de 
mercaderías; pero en la actualidad no se podrá aprovecrar 
esta ventaja por los riesgos que presentan esas localidades que 
son recorridas por bandas de insurrectos que todavía se con
servan en esas lejanas regiones, que tambien invaden los in
dios algunas veces. 

Los otros caminos que se hallan mas acá del Placchon,aun
que presentan menos riesgo, son, por otra parte, poco menos 
que intransitables para el transporte de merradeaias de alguna 
entidacl,~si es que serian mucho mayores los costos de guardar
los mal por las distancias, que el perjuicio que se iba á evitar, 

E01FICIOS NACIONALES. 

La parte interior de los edificios nacionales se conserva en 
buen estado, y satisfacen las necesidades del servicio ; mam .. 
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~¡j f¡) 1lf\~rJ9r ~y)'~ ]ij, C?nr.enj~_nrja de l'f'~li~ar alg1¡pas. ¡p~ji¡l
!ª~ c¡~\1 q,~'!Fl \pd~ l~ \mp:i~ta~c1a IJ"fl iµer<'ce 1.a p"r.spectJ''ª <l~l 
t¡d¡pci!t¡ ppr¡sqjta11¡fo al· rn1sl)lo tier¡¡po Sl) segm111"4· ~~·~~ 
ip~¡oi:ª$ s,oQ q

1 
m:npedrarlo de )as calles que pasan poi· los CQ$

fadbs sud, n•cierile y norte del edilicio: heého ~s"e trabajo 
desaparecerán la3 grand"' desiµua'dndes qlle tient'n, y que en 
un pais sujeto á frecuentes irillilflrt;:idiones, po,lrh1n ciirijir las 
agu~~,(11 c~~tar!o do l~s mµralla~ P.~nsforloles gravr·~ da~os. 
'~~ cane qu~ p~~apor el costailodel º?rfo aun no e;;la ahler; 
t~ por ~a fal1~ de cecursQs tld erar10 pro,·10. ial para ~bon ar las 
eiq¡rop1ilc1onPs élfll terreno que ella debe ocupar, y es a es 
pilécisa'miirite la ijue está rlestinad11 para la .enlrarla' de las tro" 
pas que ,·ienen con rargil: para 'il/>pósitár en '1a Ailtlan'a, que· tie
ne la puerta de entrada en ese frent~. Abicr·ta que sea es'a ca
lle qnetlará con talies desi,:1fa'ldaifé~, que será preciso empe
dca,rla cuantq .ante~ ~ea posib~e, po tan ~o~o por la con .. ·pnien
éi1f1'e1 traíl'co 'coh la Aifuaná, sino por qúe ~s la 'mas es
iíil.esta fi 'ti1er'tes' iilundáciÓríes. qüe pueéleÍi inv. adír la!fl)l. uí-a.'.~ 
llíi~''rle'l eifíllciéi. . e . ,,,,, ' e " .· .. ' ., ' 

''Ló'~e ins:~~tt!IO v¡irl~! veces, a la po1ici~ 'para 9ue $in? 
balífa 1Mirph1IIenf1"', le diesen preferencia al etnpetlrado 'de es
tils'&tllí!s ;'péto ¡;¡ ericargádci do·tah·s obra> se escusa de há
éerl8"~q.' ~]'~'~? ~q~to'~tjé le 1~[11an la la nivélacio,n del terre
no. Cont1nn<\r?,'s1n_ cm'bir.J;o ins a.n lo sobrA es10 y cuando 
\feá ~r~~ahif!if~aéS, dé ~je~uci.óii lo '.cómunicaré ¡¡1 Minjst~ii? 
de 1lacrc·i!aa pafa t.¡ue, si le> t1e~e, a l¡t••fl, ort/ene, eT uso de los 
i1~nA. ddo~ ,n~~~~~¡fo~ l'~r~ el ~~gcr ~e Ja 'púte qúe é?r~és¡ió\!J:le A 
a uana. · · ' · · · 

::>l'! "!~ ,.. ,_, 

. CAllJ!io llB Ga¡¡,:r,:. 

Lo~ trabajo~ qne actualmente se hacen en e) ~a!IJiqq d~ 
Gl¡!lf) pC\r ]J§p~ll&l?, son pm:a¡:p~nte pru,riocia\es, para mapte
n~~ ¡j to¡]~ co,¡l~ ¡r.&¡:¡sit¡¡ble ·la via qu~ )la sido invadi¡Ja ep 
WPP.lllls parl<l§ c~µ&anuo ave,rias d:i co115jdcfaciqn; Pº" caos•~ 
g~\9rM .es.lo~ trapajos· ¡le poco 9 nada sen·irán nara el a4o 
ymii\iero, ~n que \iahr~ ¡¡u~ )lacer:os desr!A '"~ cimient9s y 
á granrll'S costo<, ilebien lo dar principio. si las nieYes lo per
miten, el t. 0 de SeliP;24f~, ~fi¡i qe que el tempo alcance 
para concluir los qtie ma5 í'ies}ós corrai1.con la c1·ec1ente del 

f!\».,~t¡t~~. gue ~ll~ .. ~.\l. Ye.,r~!i .. qq···e,: f.º.'!l?es.te ramo p~:w.n~c.·e·a·I 
~_psl~f!P, q~l tn~f,\r1qr, a ~l, me. din Jire e~p~p'\1 y <?P.9r\ll!H-
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mente con este objeto, al darle cuenta de la inversion de lo~ 
fondos que me au!orizó para gastar en esos trabajos, y de 101 
que se dió conocimieeto al Ministerio de P.acienda. 
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IEMORIA DEL ADMINISTRADOR DE RE~TAS NACIONALES 

EN SAN JUAN 

!nrn. SEJ'!OR: 

Cumpliendo con una prescripcion de las ordenadas por ese 
Ministerio, tengo el honor de elevar á conocimiento de V. E. 
la presente Memoria de la marcha general de esta Administra
cion durante el año de 1868, como de las deficiencias que rn el 
réjimen interno y externo de su servicio se han observado, y 
en su consecuencia indicar las mejoras que á mi juicio pue
den introducirse, consultando de ellas el mejur servicio, la 
segura percepcion, aumento ele las rentas r los lejitimos de
rechos del comercio. 

El movimiento de esta Aduana en el año de que doy cuenta, 
no presentará á V. E. un resultado halagüeño sin embargo de 
ser mayor que el del año auterior, porque causas bien conoci
das de V. E. lo han motivado. La desastrosa epidemia del 
Cólera que acometió á esta Provi11cia durante los primeros 
cuatro meses del año, redu"iendo á una verdadera es:.enua
cion sus elementos de industria, y muy particularmente los 
que sirven á su comercio. Luego que esta causa puramente 
accidental de¡ó de existir, es llegado ya el 30 de Abril, termi
nacion de loo tratados de comercio con la República de Chile, 
principal mercado_de esta Provincia de donde hace su mayor 
1mportacion de tránsito de mercaderías estranjeras de ultra-
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mar á esta Aduana; en cambio de los productos del país que 
en gran cantitl .d se exportan á aquellas Repúblicas durante 
los meses del año que la Cordillrlra le da paso á este tráfico. 
Desde luego su Gobierno dictó disposiciones y reglamentos 
que ponian al comercio trasandino en condiciones imposibles 
de !oda especulacion comercial con ese mercado, el qne pos
teriormente ha ido modificando sus crecidos impuestos y res
tricciones. y este comercio no tanto P"r el halago de las pe
queñas franquicias con que se les volvió á ofrecer este mercado, 
sinó en fuerza de su poderoso impulso, 8e lanzó apresurada
mente en los dos últimos meses del año en busca de los abas
tos y todas operaciones mercantiles que por las circunstancias 
que he manifes•ado dejó de hacer en los meses anteriores. 

Estas cansas bien nolorias que me permito exponer á V. E. 
tuvier0n lugar, y se han conservado en casi todo el año que 
va, justificado en sus cuadros estadísticos que bajo el u• 1° 
se adjuntan, formados de los difer ntes ramos que'.la consti'.uyen 
compararlos estos con sus correlativos del año de 1867 en que 
se manifiesta comparativamente sus diferencias resultivas que 
indico. 

Sin embargo, apenas cesen estos obstáculos que por las faltas 
de un tratado de comercio con la República de Chile permane
cen hasta hoy deprimiendo la industria del comercio de esta 
Provmcia c0n el mercado trasancEno que este reaparecerá con 
su vigor habitual, y aun puedo calcu!Qr que en el año que ha 
entrado escederá á los anteriores, siempre que algun accidente 
no embarace su impulso con que desde los dos últimos meses 
del aiío anlerior hasta el presente se muestra con tan admira
ble actividad. 

La renta recaudada en esta Admiuistracion durante el año 
1868, form,da de los derechos á la importacion, export.acíon, 
papel sellado, estampilla y eventuales, asciende á la suma de 
61931 pesos 58 centavos fuertes, corno verá V. E. demostrado 
en el cuadro u• 2 que se adjunt~. La que comparada con las 
que produjera en 1867, que ascendió á la de 47,372 pesos 25 
centavos fuertes, presenta un aumento de t4,552 pesos 55 
centavos que se demuestra en el mismo cuadro citado. 

La impoi·tacion á esta Aduana, de mercaderías estranjeras 
de ultramar tontadas en tránsito en la Ad~ana chilena y nacio
nalizadas en Chile sujetas á dclrecho han dado la suma de 
244,529 pesos que l.an producido un total de derechos de 
57,239 pesos 14 centavos fuertes, y el año de 1867 importó 
195, 731 pesos 8~ centavos que da un aumento de 49,397 pe
sos to centavos, como se demuestra en el cuadro comparativo 
nº a que s'e awmpaña. 

1 
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Lll iií1pbrlllcitltl de fuei'eaderias naciónáles de la Ré¡íúblíca 
dtl Chile lfüi'es dri deréchos hasta el 30 de Abril en que ceearoh 
lds lratadós entre aquella y esla lle.pública; he importado 
10;468 pesos 40 centavos, y la del año de t 867 ascendió á 
14;'720 pesos 62 te~tavbs, las que comparadas resulta una 
disrtliirltcioil ei:J el presente afio de 4,25? pe,os 22 centa,·os 
ftiei'teil qfü! s~ demuestra en el cuadro nº 3, 

El C!lpit~I total de toda Ja importación de la República de 
Gfiilé M el añti de qull doy c1wnta ascienrle á la suma de 
254,997 pt!Sbs 40 centávos fucrlcs, y la del año de 1867 pro" 
dtljtl !10,452 p~llds 52 centavos, resultando uh aunltintu de 
44;SU }ll'Sós 87 ceíitavós, como se demuestra ert el mismo 
cuadró i16 3, 

El 'dPfeého adicional ála importacion ha pfoluéirl~t~.232 
pesos 58 cen!,:il·os, y el año .de 1867 dirí 9, 786 pesos 45 centa: 
vós.resuitando un ,aumen.to de 2,446 pesos 12 centavos que se 
v~ílrl él iiléncioilado cuádro. . . 

Bl ésliriga~e en .el espres~rló año ha. produrirlo 93tl p~so~ 34 
ceñtavós y en el áño de ! 867 ascendió á 993 pesos 47 cen· 
t,avqs1 resultando qna diferencia de 62 pesos 60 centavos qué 
se deitiües!ra en el mismo cuadro citado. 

, La e:xpórtaeion con destino á Chile, libre de derechos hasta 
el 30 qe Aari! en que cesó Jps efectos del trata· lo de comercio 
qull exislia eñtre esta y aquella República, avalorados por sus 
precio~ co•Ti,entes en plaza en dichos cuatro meses, impoHó la 
su.ma ¡le 27€k570 pesqs 44 ceniavos y el año de 1867 prorlujo 
496;989 pesos 8 centavos que resulta una diferencia en favor 
de este último año de 220,418 pesos 67 centavos que se vil 
en. el mismo cuadro; 

La exportacion sujeta á derechos desde el 1 º de Mayo ha 
producido la sutna de 2.3, 751 pesos 16 centavos fuertes que 
se ¡)eq¡uestra en.el cuadro de. su 1eferenc1a; 

El derecfio ordiuarie al 6 pg á. la exportacion ha prorluci
d!l la sumn tle 1,425 pesos fuertes 7 centavos, como se vé en 
el cuadro n'. . . . . . 

El derecho adibional á la exportacion ha darlo la cantidad 
de .47& pesos 12 centavos como se vé en el cnadro nº 4. 
J. l'apel selládb; Este ramo de la renta ha producido 671 pesos 
!i5 centavos fuertes, i en el año de 1867 uió 465 pesos 50 cen
t!lves1 resultando un aumento de 205 pesos 75 centavos, que 
e.e demuestia en eJ CUaJro <le SU referencia nº 5. 

ESlampilla; Este ramo de la renta ha producido su ihgreso 
en la. caja de estaAdministracionla suma de 2,120 pesos 75 
centavos, y el año de t867 dió 854 pesos tl2 centavos; dé lo 
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que rl'Stilta un aumento en favor del presente año de f,2tltl 
pesos 42 centavos fuertes, que .va demostrado en el mism0 
cuadro compMativo citado. 

E\ tirnducto tola\ de la renta recaui\ar\a en esta A_drn\nis~ 
cion en todo e\ año de que •e da cuenta, ha sido invertid¡¡ 
en las órdenes y libramentos del Exmo, Gobie,pw Naci1'>nal en 
el órden que 19 determina el Estado General que con el nº 6 
adjl!rilo. . · . . . . , 

Aduana, para la reranda<'iori d~ las rentas naeional!IS. ea 
esta Ad1ninis1racion y su réjirnen, ~e ha obgerva.1Jo. _ eskiPta
menle la mas pPrferta aplicacion de la ley de A·lnana ·y dere
chos reglamPntarios sobre la maff~rin, y las ordenanzas pur,s
tas en vijencia, sislemando el senicio de la manera mas con
ducente a darle su mas estricto cumplimiento. 

Los empleados de que esta Arlmini.;:racion se halla dotada 
son todal'ia los t11i~mos en núwero. cateporia y servicio que le 
asignó Pl pre..,upue~to fijado en 1864, habir~ndo desde ese año 
aurnentado t:ctn consi l1~rablen1cnte el nioviudeoto 111erGantil 
á que esra oficina 1ienA q,ie nt<~ndAr, prineipal1nente durante 
los sPis meses qne la Cordilhn·a da paso al comr>rcio con Chi
le, que sus traLajos d11ran jnneralmenle de 8 a 9 horns diarias, 
á fin de •ener cnrrientes las liquiaal'iones de los manifiestos 
que se desp:'lchan r1(Jf el \Tjsfa, que \T. E. sabe, t'S iodispPnsahle 
oprrnr por du 11li<·atlo: lo q re on obsequio del buen servido 
me nertnitos\)lit:itarde-V E. la cren.eion de un nuevo nuxiliar 
plra las d1fBrentHs mesas dn la 11ficir1aJ cuyas tare;¡s SA hacen 
penosamente á pe;ar de la ido <eid d de sus emplrados. 

Los Guardns de rsta A 1ua11a es~án coloca los uno en eJ Po
cito, al Swl de esta. Pro,·incia, otro en el A'bardon, dos en Ca
linµ.-asta que vijilan los ~01p1'..t~:5_ d~ .1~ Coi·di:lera dé los Patos, 
prestando todos el rr1Pjor ser\·icio en sus dPstinos, estando 
colocndos Pn los pnntos n1as conYenienle~ para evitar que el 
comPrciu ilícito tenga lugar con defl·audacion de las !lentas 
Nacionah:is. 

El lor·al que 0•1upa esta Arluana es un e1liílcio ruinoso, y sus 
ofl··infls estrPchas y mal distribui las presrnranilo embarazos 
prrjudici::iles á la libre e~petlicion dt:J ~L'l'\'icio, sien1 lo irnposi
ble mejorar de condicion por la escascs en el pais en las casas 
que se alr¡uilan, que t"º~'m la comnrlidarl IJ118 para eStP des
tno se rr4niere. siendo esta, sin ernbargo de sus muchos de
fectos y su estadJ de ruina, la que mejor se presta á ello. 
Por lo qne cada tlia mas se hace sentir la necesidad de un 
ed1fi,·io de propiedad nacio· al en IJlle pueda reunirá la vez el 
servicio cómodo que requiere esta Aduana y el de las demas 
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oficinas narionales en el país: con lo que se conciliaria la 
economia de los crecidos alquileres que por cada una de estas 
oficinas de servicio incómodo se paga, consiguiendo á mas la 
me¡or dist1ibucion y capacidad que para cada destino se re
quiriese, lo que esta necesidad que me permito indicar á V. E. 
se hace con urjencia sAntir su pronto remedio. 

Receptoría de Jdohal, el total de derechos que han sido re· 
caudados en esta Receptoría en el año de que se da cuenta il6 

verá en el cuadro de su referencia. 
Dios guarde á V. E. 

A naoleto Gil. 



NÚM. 1 Estado general que demuestra el movimiento de esta Aduana y 
la Receptoria deJáchal en todo el año de 1868 

ENTRID\ DE ADU,\NA lllPU TICION 

Arluana de ~;:in Ju:1n. 
Receptoria de Jáchal. 

Totales 

--~--:--:--:-~-~~~--

l r !choal lSp·/. ¡ 
Papel '•liado ad .c10nal al' Derechos de. 

y timbres 5pJ. eslrn-. exportacioll 
postalr.s g;iJe y ello' 

d letra~ 

2717 
70 

57150 08 
89 06 

13.)9 80 
5'10 6'1: 

~Ujf't08 á 
derechos 

211/iO:l'i. ;~o 
!191 70 

RE~ÚMEN 
Papel sellad'' y timbrPs postales . . . . 
Derechos de importacion y exportacion • . 

Rxportacion sujeta á derechos 
Exportacion libre de derechos 
Irnportaci11n sujeta a derech' s 
Importacion hbre de derechos 

Total 

Diferencia a favor de la exportacion. . 

279~ 
59U9 58 

ps. 6192! 58 

Libres de 
dcrechori 

t.0-'l68 \O 

10>68 '10 

1 2íl•5~: 
.110468 "º 

EXPORTACION 

~ujetos ú 
derechos 

lti962 50 
6758 li6 

2:1751 16 

23751 16 
276070 41 

i 
Libreode r 

derechos ¡ 

25i::2t8 fi,l 1 

22352 
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NúM. 2.-Estado ele la Renta general de esta Administracion en todo el año de 
i868, comparado con el del año de i867, 

.. .. 

1 Papel selladJTimbres pos-1 Sello de 

¡ Eventuales 
Timbres· in-

Le- Derechos de D_erechos. de grcso de la Totai de la 
i 1 tales 1 tras lmportacion Exp0rtac1on Admi i cion renta 

de Correos i 

1 1 de l.• Rioja . 
. 

1 
1 Año de 1868 .. 671 25 1395 35 60 50 57178 6~ 1900 •• 725 'º 61931 58 
1 Año de 1867 .. : : · · g,55 50 80!. 32 

1 *º 75 Ul'll 66 - - r,13n 23 . 

1 

Dife'cia á favor de 1868 205 75 511 0.1 1 iB 75 11166 9B 1900 -~· 7!5 41) l'ltl59 ;¡5 .¡ 
-----~--· ------- -

''" 
---- . . 

~an Juan, DiClembre 31 de 1868. 

Nú~r. 3.-Estado comparativo clel mov-imiento s;rcneral do Aduana er1 el pre-
" sen te <9lfío de 4.86~, comparado con el anterior d.867. 

-··-~·~e=~=-·~=""""'.""='""='~~.....,..==",....,..~~ 

1 
1 \ Derecho ~ !JerP'hos - Imporllt- ln~¡;oria - ~f·~l"lo. -¡ Kx:po1;ta Gani-..i. d~ 'C~-pil~l -de¡· 

PaEel Tunhres delmpor Drr('cho Ehhn- , ello , pi xno¡ Tr !.ti.! de cwn su- e ion]¡- e10_11 su. c1on ltbru, laim,or- la Ex por-,· 

1 

sel ado po~tales tauon ad1rwnal gaJe ic,.,,",t~ tacwii ldf'rechos JCt,1 a bi e lile j•ta á de d!H'tt- 1 ~iou tadoi1 : 
<ll!IL't.:hu~ de1ccbo~ de1echo.'I cho<> 

,Año det867 .•.• 463 500 854 325 35231 74t 9786 4M 993 433 40 750 .tsf--52-.,-,',.-,,-,-,-.-99 147i0 (j~ ----!496989 ttt0'2io.152 !liJ.I 4~16989 G80 
Año de Hl68. . . '671 250

1

2120 750 44015 220 12232 o;so 930 840 60 :iOO HJOO MO · J\H~ 1 u.RO ~44t.i9 10.- 400 1.:i75t t60

1

217i5-70 ~o 2:i .. _\IQ7 ~ !W6.12t 570 
D1rciaafa~ordel8671 - - 62 633 - 1 -- 4~52 :1a2 - ~0418 &70j - 196ftl7 510 

1 ______ , 1 

Dtfcia áfavorde t868 ~ 12s6'.&.i5 8783 479 2446 t29 19 750 ;ooo-:w¡ ~3~ 48797 101 - 2'3?51 l&O _ - 1 .t~tt. 87\l - .1 

fan Juan, Diciembre 31 de 1868. 

--··· ----
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EXMO. SEÑOR: 

Cumpliendo con lo que dispone la circular núm. 1 de 20 de 
Enero ant•·ri r de V. !l., de pasar á ese Ministerio una Memo
ria detallada dt1 la marcha que ha tenido esta Administr~cion 
en el ;1ño que ha terminado, 8 indicar así mismo las mejgras y 
reformas qne p11dieran introducirse para la mejor peroep
cion de la renta y de los legítimos intereses del comercio, 
yengo á informar a \T. E. que durante el año que ha ter~t
nailo, esta Adminislracion no tiene que lamentar perturbaciO!I 
alg1rna que hubiere distraido á algun otro objeto su marcha nor
mal 1¡ue lleva, ob,ervando con escrupuloso cuidado las leyes, 
decretos y órdenes que sobre hacienda hay existentes, ó que 
V. E. y la Contaduría General le hubiesen impartido, á no ser 
en los dos últimos meses del ario que el comercio d,. esta plaza 
paralizó en algun tanto sus lransaccione~ con los merca-ios del 
Pacífico por los recelos que le ofrecia Felipe Varela que vino 
desrle el interior de Boli\'ia á situarse en Atacama, punto inter
medio enlre el puerto de Lobija y esta plaza, con el objeto de 
iuvadir esta Repúlilica por esta Provincia, como desgraciacja. 
mento lo voriflcú á principios del mes anterior, ocasionanJo 
alguna tlisminucion en sus rentas. 

FelizmonttJ este acontllcimiento, que no solo alarmó á este 
comercio sino que conmm·ió la Provincia toda y aun á la Ra
púlilica por las estensas dimensiones de complicidad <{Ue par11-
cia tener. fué 111· corta duracion por la oportunidad con que lle
garon los auxilios del Exmo. Gobierno Nacional, que dieron 
consiste cia y fucrza á los elernenlos que el Gobierno del Señor 
Ovejero ya habin puesto en accion para repeler la invasion, 
qnu concluyeron CLlU la montonera al pisar territorio argent~Qo, 
quedando tranquila la Provmcia para solo ocuparse de sups~
nu los males 1¡ue ha sufrido por la paralizacion de su trabajo. 

De esperar es r¡ue la paz y el órdcn que reina hoy en loe\~ 
la Provincia :í fa\or de la desnparicion de los malos que lepó
oia en perspect1'" uua montonera desenfrenada como la de 
Vareta, reproduciendo los clolmes y perjuicios 'fUe babia ha
cho sentir el atio anterior, y de la presencia de los auxilios que 
el Gobierno Nacional ua mandado á este estroma de la RHpi¡
bl1ca, en guarda de los intereses locales y sostenimiento de ja 
actualidad general del país, el comercio podrá en toda Sil es
tension desarrollar sus especulaciones con buen éxito, p.-qpor
cionando á su vez a esta Administracion una renta que pueda 
responder á la espera1Ha ilel Gobierno y del que suscribe. 

La renta de esta Administracion se compone de los rall!QS 
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de importacion, exportacion, sellos nacionales y timbres pos· 
tales qne se recaudan en esta l\duaoa y Receptorias de Cal-

chaquies y de Orild. 
Siendo Jos derechos de importacion los qne componen el 

todo, diré, de estas rentas creo conveniente hacer constar que 
el comercio de esta plaza no se halla representado en el todo 
por los ingresos qsc presenta esta Aduana, sino que ellos cor
responden únicamente á las transacciones que entretiene en _el 
mercado de Valparaiso, dirijiéndose lo demas de este comerc10, 
que és lá mayor parte al del litoral de la República, donde. se
gun informes que he recojido deja anualmente una cantidad 
de setenta y cinco mil pesos por derechos. . . 

Si este comercio se dirijiera todo él al Pacifico y no se d!Vl
diera como se divide en sus especulaciones, buscando segnn 
sus relaciones una parte el mercado rle Valparaiso, y otra el de 
Buenos Aires, podría tJntonces el Gobierno Nacional contar 
con una renta en esta Aduana de ciento trninta mil pesos, mas 
ó menos. Sin embargo esta division del comercio no perju
dica lo general de las rentas. porque para el Gobierno lo mismo 
es contar con estos recursos en esta Caja, corno en cualcsr¡m:ra 
otras de la Nacion, desde que Jos intereses fiscales no son sino 
nnos mismos. 

Esta es Ja causa porque las rentas de esta Aduana no. reprc~ 
sentan ni representarán el comercio de toda esta Provmcia, a 
menos que una causa extraordinaria no viniese á perturbar la 
comunicacion con el litoral, y qun el comercio se vwso obli
gado á dirijirse al Pacífico por sus transacciones, entonces sí, 
en este caso, Jos estados y cuentas do esta Aduana serian la 
espresion fiel de todo su movimiento. 

El estado comparativo que acompaño ele los años 1867 Y 
1868 demostrará á V. E. la marcha progresiva que llevan to 
dos íos-ramos que componen la renta de esta Administracíon, 
que dan un aumento sobre Ja percepcion de 1867 de nueve 
mil seiscientos cuarenta y un pesos cuarenta centavos, á es
cepcion del derecho de exportacion que ha disminuido; y á 
mi juicio á consecuencia de que los Estados vecinos ele Bolivia 
Y Perú con quienes esta Provít1cia entretiene un comercio ele 
animales en pié, caballar y mular, no han gozado rle tranquili· 
dad, manteniendo casi permanentemente ufl estado alarmante 
para sn comercio, qne no Je ha permi1ido desarrollar sus espe· 
colaciones corno lo hacia en épocas normales, que sus merca
dos ofrecían fácil colocacion á esta clase de negocios, mientras 
que hoy hay comerciante que no ha regresado clespues de dos 
años á que marchó para esos puntos. 
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IMPORTAC!O:;-, 

La importacion que es el principal ramo que forma casi el 
todo de las rentas de esta Aduana, ·se compone de mercade
rías generales de ultramar que el comercio de esta plaza com
pra en tránsito en el mercado de Valparaiso y alguna pequeña 
parte en el de Lima, y algunos articulas de produccion y fa
bricacion de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) como ser cacao, 
chocolate, café, cigarros puros, sombreros de paja y algnnas 
telas de algodon que el comercio de alli introduce á esta plaza 
por vía de Oran. 

Si la importacion procede del Pacífico, se verifica por los 
puertos de Cobija. Habiendo quedado el de Caldera prohibido 
por el comercio del Norte por el Gobierno de Chile, desde la 
conclusion de los tratados celebrados con él. 

Seria conveniente, y rle interés general para esta parte de la 
ficpú}:ilica negociar nuevamente la continuacion de dichos tra
tados, no solo porque el mercado de Valparaiso se aproxima 
por esta via proporcionando económfa y tiempó al comercio 
de importacion sino por las fuertes cantidades de ganado va
cuno en pié que se llevan de aquí, Tuc11man y Santiago para 
Copiapó y Coquimbo, despnes de haberse invernado en los al
falfares de los Valles Calchaquies y de Catamarca, dejando un 
provecho á su vez que al comercio, criadores y labradores, 
tambien á las mismas poblaciones de Chile, que se hallan tan 
interesadas como nosotros en las libres franquicias, porque las 
permitirá consumir una materia de primera necesidad para la 
subsistencia diaria, como la carne, mas barata que si recono
ciese impnestos, 

ExPORTACION. 

La exportacion que esta Provincia tiene, consiste únicamente 
en animales en pió caballar, mular y vacuno, que se espartan 
para Bolivia y el Perú. Otie por las razones que ya be espuesto 
anteriormente, la exporlacion que ha habido en el año que ha 
terminado, ha sido muy reducida comparativamente con la de 
Jos años anteriores, que los derechos que se recaudaban, contri
buían poderosamente á la formacion lle estas rentas. Hoy este 
impuesto ademas del descenso que ha sufrido, desaparece del 
todo de formar parte de los ingresos de esta .A.dministracion 
por la nueva ley de Aduana vigente que dá libre de derechos 
los animales en pié que se extraen para el exterior. 

, , 
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EsT AMPrLLA. 

El producido de la venta ele estampilla, rlá un aumento do
ble en la renta, debiílo sin rinda 11 la tranq11ili larl do la Repú
]Jlica, que no se ha alterarlo por mas 1¡11e hnyan aparecido mo
mentáneamente en algunos estremos síotomas de desórden, 
como á la regularidad con que lrnn marchado las Mnnsagerias, 
y muy especialmente á la momlidad del manejo do esla Ai!mi
pistracioi. de Correos, que inspira confianza al público. De es
perar es, que este producido Pn el pr·esnnlc arlo sea nolable
mente Jllayor, por la consolidadon del órdPn, y aumenio de 
correos que tenemos, que ponen casi al habla unos pueblos con 
otros. 

PAPEL SELLADO. 

La venta de papel sellado fambim ha seguido su progresion, 
como los ciernas ramos que c0rnponen est.a . .., rentas, dando un 
aumento en su producido, sobre el ario li7, de ciento sers pesos 
cuarenta y un centavos. 

RECEPTORIA DE CALCHAQUIES. 

Esta Receptoria que solo se ocuralJa de rncaurlar derechos 
de exportacion de animales en pió, por Psfnr situarla en un 
punto que no hay otra recaudacion r¡ue lmcer, hoy ha r¡uerlado 
por la ley de Aduana vij1rnte rxirnirla de r:o11tribuir á la for
n1acion de estas rentas, y sujeta solo ú ~utni11islrc-tr datos para 
Ja E,tadislicaNacional sobro v·alores 'llit:ialcs libms de dereclws 
como lo manifesté á V. E. en nota núm. n do 5 del corriente. 

RECEPTORIA DE ÜnAx. 

Esta Receptoría que hacia una recamlacion de dero•·hos de 
animales en pié, y de importacion de articrdos de prorlucciun 
y fabricacion de Santa Crnz de la Sierra, solo quedará por la 
ley de Aduana reducida á recall(lar los d"r•••;h.,s de 1mporta
cion, que por la cantidad que se ha recaudado en el año pasado, 
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comparada con la de los anteriores, se nota que esta plaz~ 
ofrece un atractivo á aquellos artículos que aumentarán sus 
rentas. 

DERECHO ADICIONAL. 

Es1a Arlministracion, qne procura dar fiel cumplimiento á las 
órdenes que V. E. le imparte, ha remitido con la regularidad 
posible al Presidente del Banco de esa, las cantidades de dinero 
que ha recaudado por los derechos de 5 y 2 pg adicional, te• 
niendo si que representará V. E. que entre la cantidad remi
tida, y la que se le acusa recibo, hay nn déficit pequeño en per
juicio de la renta, resultivo de que la moneda boliviana, que es 
la circulaute en esta plaza, tiene aquí un quebranto menor que 
allí. 

J~VERSIO~ DE LAS 1\ENTAS. 

Los pagos fijos que pesan sobre esta Caja, como libramien
tos y órd1•nes qnc so han librado contra ella, han sido aten
dido; debidameulc á salisfacc1on de los interesados, á escep
cion de la Gllarnicion de la ((Colonia Ili\'adavia» que hacen 
siele rncses :i que eslá i1np<lga, por 110 haberse presentado las 
listas dn revista, sin duda por la intcrrupci0n que ha sufrido 
la crnnunicacion por los rios en los úl!imos meses, en cumpli
n1i1'nto de órdenes q11e ese JiinisLerio n1e tiene in1partidas, 
manilestandu el interes del (;obierno en que los que !11 sirven 
SPan bit'.n atendidos en sus pagos, sin que este fiel cumplimiento 
haya im¡iorlado al fisco sino un graYamen pequeño invertido 
en descuPntos de letras de A_dr1ana qun ha sido preciso hacer 
cuando b existencia en plata de esta Caja no ha alcanzado á 
llenar sus necesidades, haciendo uso de aquellos valores mas 
prúxirnos á vencerse, á las cantidades mas estrictamente ne
cesarias y al interes mas módico ele! uno por ciento de este 
comercio. 

EDIFICIO DE ADUANA. 

Como la necesidad de adquirir en propiedad nn edificio para 
la Aduana con las proporciones correspondientes para su me-
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ior servicio y comodidades <lel público no desaparece, sino que 
cada dia se hace sentir mas, por lo inadcc·Jado para este objeto 
de los que se encuentran en arriendo, quo están muy lejos de 
prestar las comodidades r¡ue se requieren, me veo en el caso 
de reproducir en esta Memoria, lo que sobro la materia tengo 
consignado en las anteriores, de representar á ese Ministerio 
lo conveniente que seria poseer un edilicio propio, y arreglado 
á lo que disponen las ordenanzas de Aduana, que declaran á 
esta, de depósito, mandándolo construir al propósito. 

Bien veo, Exmo. Señor, la impropiedad que hay en llamar 
su atencion á un nuevo desembolso, en momentos que el Te
soro Público Nacional se encuentra comprometido an los gas
tos que demandan una guerra fuerte exterior y otra interior de 
montonerismo; pero las circunstancias de que estas, se puede 
decir, ya han desaparecido, y do que ha llegado á mi conoci
miento que el comercio de esta piensa dirijirse directamente al 
Sr. Presidente de la República, pidiéndole la cons\ruccion de 
un edificio aparenle para el servicio de Aduana que le ofrezca 
las comodidades respectivas, me hace representar nuevamente 
esta necesidad. 

He cumplido en lo que V. E. me ordena en su circular nú
mero J de dar cuenta de la marcha que ha tenido esta Admi
nistracion en el año de 1868 en el modo y forma que me ha sido 
posible. 

Salta, Febrero 20 de 1869. 

José Valclés. 
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Estado comparati"Wo de las Rentas 
Nacionales de 186,- y 1868 
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Importa 
Eslinga.} 

cion. . 26194 50 
c. 
al de 5 pº/,. · Adicion 

Exuorta 
Adldon 
Estampi 
Papel se 
llccepto 
id. de e 

cion. 
al de 2 pº/,. 
llas . 
liado 
ría de Orán. 
alchaquies . 

421 33 
7289 39 
3410 40 
1136 80 
38l 47 
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2341 50 
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1868 Aumento 
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1,:; 1 86 30 33 
97(i2 78 2473 39 
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573 59 
707 83 376 35 
36l 99 106 41 

1039 39 31¡2 46 
1104 88 

-- - -- -

51775 50 12828 85 
42128 10 3181 45 
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Salta, Admiui'5tracion ele Rentas Kacionales, :Febrero 20 de 186-U. 
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MEllORIA DEL ADMINISTRADOR DE RENTAS NACIONA.LES 

EN JUJUY 

Jujuy, Febrero 22 de 1869. 

Exmo. Señor Ministro de Hacienda de la 1\'acion Argentina. 

Tengo el honor de remitirá V. E. la a1ljunta Mrmoria de la 
Adminis~racion de Rentas por el próximo aüo de 1868, pedida 
por la circular de V. E. número 1 °, f,,clrn '!O de Enero ppdo. 

Atacado con el chucho no me ha sido posible remitirla an
tes, mas creo que llegará á su destino en oportunidad, y ojalá 
sea útil á los fines de V. E . 

Dios guarde á V. E. 

J. J. Bustamante. 
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J\(emoria. 

La marcha jencral de la Admiuistracion de l\cntas ha sido 
normal, cumplit'ndo sus empleados con los respectiYos debe
res, prescriptos por las ordenanzas de Aduana y demas dispo
siciones superiores. 

El comercio sobre las plazas de Chile se ba extinguido. 
Continúa sobre las del Perú el de mulas y ganado ncuno, y 
con las de BoliYia el de toda clase de ganados y producciones 
nacionales en pequeña escala, así como el retorno que consiste 
en produccione• de esa Bepública, particularmente coca y al
gunos artículos europeos. 

El principal comercio consiste en la exportacion de ganados, 
y nunca mas fa,·orcrido que con la ley de ArJi,ana para el pre
sente año de 1869 que los exonera de derechos, los que hacen 
la principal 'i mayor entrada de renta en la Administracion, á 
cuya consecuencia ya á sufrir en dicho año una notabilísin1a 
disrninucion. ~o se ofrece rnejora que proponer á esto res
pecto. 

Las llecrptorías -y Resgnardos se hallan hicn situados, en las 
GJ l\ 1guas tle i'runtcracon Boli\·ia, segJ11 las vias que hoy tran· 
si!a Pi comercio, á esccpcion de la Aduana en Jujuy, r¡ne con 
ino1i\ .. ) do la suprcsion de derechos á los ganados 11ue se ex
porten en pié, y sin las importaciones de Chile li del Peri'1 ha 
qucdnrlo al presente sin olJjcto para la perccpcion de irnpncs
Lo . ...;. Si l11biese el honol' de presentar la 1Icrncria (le rst.o aüo, 
acornpañaró á ella un croquis de la Provincia, den1nrcando 
~u::; Lill~li~1G::í ~:}ü~ Li8.i1si'.a;:o.~ por el cornercio y los lugares r¡ue 
ocupan 1:1s 1\oceptorias y l\Psguatdos. 

Lu producido por la .\tlruinislracion de rentas, co1nparat.lo 
con el arlo l8G7, es como sigue: 

1867 18G8 
1 

Dismirn;- Aumento 
ClO!! 

Derechos de i:l lmporlarinn..... 72-S~ 7'~ 
Dcrecl1u:::: de la Expor1aciou..... G8'l2 811 

:::ellos, !imhrcs y eveutua.ks..... G.-il !13 

~rqq 0- 1 -n •7 .i.J~,, _,) 1.};),7 •] 
1:183 ri:i 

7Sl 1!.l 

Sun1as .......................... 1·1822 ao U10SS 37 13~9 47 
Di~nlinucion líqnidu........ .. . . . J34 G2 

Ig wl....... ... .. .. .. ... • . • ... . !!i.:·~22 99 1!1822 99 1350 .17 

" 

500 IH 
1?4 OG 

C21 85 
731 62 

1 
' 

11 

'lj 
~¡ 

1 
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llecauda<lo en las cuatro oficinas fiscales de la Administra
cion <le !lentas, siguiendo la misma comparacion, á saber: 

. --
18b7 1868 Disminu~ Aumento 

e ion 

Aduana de Jujny . ............. . 
Receptoría de Yavi. .... ....... . 

« del Cerrito . ......... . 
<le ~anta Victoria .... . 

3282 5' 1793 91t H88 64 -
5679 07 6194 85 - 815 78 

5250 ü9 5315 81 - 95 12 

610 G5 1153 71 150 88 -
--~ ------

Sumas ........................ . 
Disminucion líquida ....... , .. . 

1!1822 UD 14088 37 164.5 t.2 910 90 
7311 62 - 73.11 G2 

Igual .......................... . 14-~22 \)!) tf18'1'2 09 1645 52 t l}í5 52 

~ 

En la l\1t\n1oria anterior e:-;pu:-;u Ja::; causales que han dismi
nuido la renta. 

Los fondos y su ir..Yersion t'S corno signe : 
E~i~1enc:a iiel añ') J 807. . . . . . 
Entl'ada~/;f!(~l'i:i de 1868. 

Suma. 

APLICACION. 

Administracion de Correos, sueldos y 
gastos. . . . 

Servicio de Postas. . . . . . . 
Subsiclio para compostura de caminos. 
Id. ir!. id. en dos libramientos. . . 

Gratificacion al que salYó la balija. 
Subsidio para la instruccion primaria. 
Jur.gado nacional, sueldos y gnslos. 
Arluana de Jujuy, id. ir!. . 
lleceploría de Yaví, id. id. 

Id. del Cerri:o, id. id. 
!el. de Sla. Victoria, icl. id. 

A 1 encarga .. _lo (1e Rachaite, su com1s1on 
Remitido\ Adicional rlc irnportacion. 
al llaneo, '' <{ cxportacion. 
rlc B'. A'.! i\ pg de 10965 SO. 

GOO 
1600 

1704 
1'152 
lGGG 
408 

1286 57 
l S~i't 80 
fl57 93 

221<3 55 
14088 37 

16331 92 

1587 10 
88 09 

2200 

¡g 04 
1000 
273 

:;220 
21) 03 

3799 30 
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Gastos de remision. 

Suma. 
Existencia para 18~9. 

Igual. 

14281 89 
20'>0 03 

16331 \12 

El correista Félix! Ruiz pernciú ahogado en el rio de Yala, 
conrlucicndo la balija-José M. Cha;·es salvó esta con la ro1·
respondencia y fondos nacionales que contenia, y el señor Ad
ministrador de r.orreos me pH!ic'1 se cornpensára este servicio: 
confidencialmente di 2;; pesos moneda boliviana, dando c1ien
ta al Min;sterio de V. !l. que prPstó su aprobacion y dispuso 
se carguen en cuenta de esta Aduana: -son los 19 pesos 04 
centavos anotados. 

Alguna pequeña difcrrncia debe de haber en lo remitido al 
Brnco de la Provincia rlo Buenos \iros con los asientos c•n ln' 
libros do este, resnllado clel cambio <le la moneda lrnliviana 
re1nilida. 

Autorizado por el :\linisterio de V. E. jiré letra á cargo del 
mismo ~linisterio á fayor del señor Juez de f'ata seccion lh·. 
D. Macedonio Graz por 1638 pesos importe de sueldos y gas 
tos de ese Juzgado, correspomlien!e al segundo sernPstrc de 
!8G7, de lo que no he hecho ninguna anotacion en los libros 
de cuentas de la Aduana. 

Han tenido lugar dos causas de contrabando, una de impor
tacion y la otra en la exportacion, ambas de poca importan
cia y resueltas en dcscon1iso, sin intentar recurso de apelacion. 

Conc!uirú con los siguientes datos estadísticos que ofrece 
lo rejistrado en la Arlministracio~ de ronlas dnranle el año 
de 1 bti8. 
Capital ele la exportacion sujeto á dere-

cho . . 95700 51 
Capital de la importacion libre de dere-

cho . 4070 59 99771 JO 

Capital de importacion sujeto á dere-
cllo . . . . . . . • 20728 28 

Capital de importacion libre de dere-
cho . 4258 JO 29986 48 

Diferencia á favor de la exporlacion. ü9784 72 

ExPORTAc10~ St:JETA .Á DEHECIIO (VALOR OFICIAL) 

Ganac!o caballar (unidad). 
{( vacuno 

5904 32417 
7 "48 38401 
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Ganado lanar y cabrío 
Sebo (arrobas). 
Carne seca (quintales). 
Cueros y pieles en general (unidad). 
Producciones nacionales. 

Suma. 

6227 
2006 

916 
558 

ESPORTACION LIDRE DE DERECHOS 

Oro y me,rcaderías nacionalizadas. 

J:MPORTACION SUJETA Á DERECIIOS 

~Iercadrrías y n1r-rcrrías. 
Ferreteriu. . 

Coca, café y otros comestibles. 
Bebidas. . 

Suma. 

lrtIPORTACJON LIBRE DE DERECHOS 

Harina de maíz y fruta fresca (manza-
nas, uvas y duraznos). 

Ganado de cría. 

Suma. 

Valor exportado en 1667. 
(( ({ " 1_968. 

Diferencia encontrad'' i8G8. 

Valor importa lo en 1867. 
(( ({ (( t868. 

Diferencia en contra de 1868. 

Jnjuy, Febrero 22 de 1869. 

9573 90 
2417 10 
1379 25 
545 80 

i0933 46 

95700 51 

4070 59 

1184 93 
364 60 

24099 75 
79 

25728 28 

4200 10 
58 

4258 tO 

103475 36 
99771 10 

3104 25 -·--30361 09 
29086 38 

to364 71 

J. J. Bustamante. 

Empréstit6 ( 
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NtM. 4 
ESTADO que demuestra la importacion de la R. de Chile á la Aduana 

de San Juan, en todo el afio de 1868 

. . -.--- - ~ .,.-,:.-;-~~ 
Pcr~o- Capital C:apifa! DerPcho fiererho í:lello de Tofal de Total d Cargas Bullo,¡ Mulas 

'"' sujeto a libre de ,, ·!6 p§ al 5 Pb Eslingaje las letras derechos eapilak defechos t!Precros 
--- --. --- --- --- --- --- ____ , ---- ---- --- ----Totales .. 3137 f¡21 í072 4527 5f2 2.14529 !'0'68'" ~4-0.:5 22 t~!32 50 93() 8.t e-O :!O 5723B <· i 2:H!Jg7 

San Juan, Dicien1bre 31 de 1868, 
.. 

NúM. 5 
Exportacion sujeta á. derechos, de la Aduana de San Juan y la Recep

toria do Jácbal, en todo el afio de 18<38 

- - ~?-"<.--..; .. 1 
Ta baro 

Gana< 1 De;ca- Dr•reehos De<ech°' 1 Sello; de Total de Tola! dP ¡:: \am 
Mulas Caballos Yt>g11as 

manojo~ ' rozados al 6 JJg al 2 pg letras derechos ca¡1i1ak~ 

--- --- -- --- --- --- --- ---- ---- --- ---. 
1
~i'unero Nlrneru Número Núlll<'l'O Núrnt'ro Número Arrobas Arrobas }'('SOS Pesos 

1 

Pr>.o.os Pesos Pesos ,\duana 1lc R .. Juan 2:1or, :Ji{} 8 37 - - -1713 60 f0!9 " "º 25 .¡359 80 tfül92 !>O j ('°''Pl. de Já<'hal., ~ 237 " l6 68 13000 - - 405 52 t3.') 12 i - 540 64 67.')8 í.i6 ' --- --- --- --- --- --- --- ---- ~¡----;;-- -------! Tdal('~ . . :1014 fd:2 :24 ~,3 " cooo t713 60 U:25 07 1900 H :!:líál IG ··- ---·-- - -- --- --- - --- -·- -- -- ·- -· ·-· ----· --- --- ---- - - ------
San Juan, Oic.ic1nbre 31 de ISGS. 

' í 
1 
~ 
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füIM, (), 

Exportacion libre de d¡,rechos en 1868 de Ja Adua
na de San Juan y la Receptoria de Jáchal. 

- l 1 

Nomenclatura u Jj 1 C;ntifal Vdor Gficial Valor total 
[]~~·J. 

! pesos mis. 
-~· 

Cobre en barro. Librat:i RO 18 

plata pitia . . M ro; 2•7 18 24!1ii 9 :7 

\·}, mo platozo. L'.bras 3350' 887!1 22:1 

Mela! Je plata . " 'I021i0 l 77t:I 200 

Plon10 de bala . " 7 ii'i:J l 07tt ti4.0! 

Bucves . -:\Úíl1f!f() :-10'1,fJ !Ji 70 1 
Novillos . " 34,:;H Sti'i,7-i 

V;1c;1s. " t ~i:~u 290·:, 

Terneros. " lfüí 9!JO 

Yeguas " 5 35 
1'1u1as. " 331 66t0 

c.b llos : " 71 8D2 
Burros " 9 5'~ 

e u eros Iclna~e ~. " 1000 200 

Luna Librcis ¡¡7_-) ¡j 'J, 

JalJUil . " 70'.19 1 :18 9!0 

Pa:;a" . " li8!.i,25 23U8 500 

De:'carozarlos " :m; 11 2·,o 
Cera " ;~1~ :lti l 7.>0 

;..f1rejus . . . . ; \tl111l!LJ 125 i2.J 375 

l <>lltc•S dü !lo e~ . · t Car .. <1~ 1 8 ps.25>218 >IO 

RELEPTUl\l\ HE J.WL\L 
Bun es 

\ 

[\ ún1ero 2D4. 7620 ; 

Novillos " 2'16 6150 

Vacas. " 225 ';t;}l) 

Yegu 1s " t\t) :1116 

lllulas. " 237 fo1.7'10 

C'b Uus ·' 27 2ít). 

Burros " ti 26 ps. U352 

Su:r.t1. total ps. 276570 4!0 

. 



Nú1r. 7 ESTADO general que demuestra el papel sellado vendido y existente en 
todo el presente af'.io c1e 18G8 

~=====""?:-~=====~r======~~~=~-----
-----·--CARGO CLAec' ne mw; !Val:res 111868. DATA cc;:;~IValo~: 

O lire !O 
1 de !867 
IJ'bre :JI 
i de 1868 

---,~ _::_¡~ ::¡_ --· ._.1~¡...:i:.. 4·¡,_ 
A sellos. reci!Jid(I~ dP h . . ~ , ¡ _ ... :/1·'.ucro 3i:P<'.r Yalor del ;1a:·cl Y1'n- / ,.., , 1 ( 

Ad ll'Jllf.:.!ra1·1l't1 genPra!. iü 3500 i.JÜ .JO, ~J 1 3 10 1 dn1oen el pre::;e11i1;111e::;. 3011 3 l.«/ 
A \a\ r.dnl P!'P111iudc tti , / /[Feh'r·1'2U¡ ltl. id. 2~:3 1 2 i" 
Eellus ioutihzado.;; .. _:_ _. _ __:i_ '~ 8'.i,·¡,forzo 3il ltl. id. Ll9: 1" / 

--- !¡, l1ril :JO ld. id. 324· 2 (\ 

ll ~lay1i 31 ¡ ld. irl. (t 227; 6 f " 
1 ·, lu1111J ,, : 1 . 11 . ~ ¡ " 1 

78 20 
5t 7;) 

:11 751 s-) , 
5!J 7;)' 
l'l:l 2.) l 
7fi, 2il¡ 
;1:¡ :iO 
3! 75 
t 75 

, _____ Total 1 

. "O 11 . J 20:,·: '· 1 

1

1

1111'0 31 j Id id. 2!13 2 
1 

" 1 

!.\gn:'tn:ll, Id irl. t20i 7 j (( [ 
ll'., 'lm• :lll' Id. id. 1~5 1 ¡ •

1 

IO,'bre31I Id. i<I. " 7·¡ "¡ 

l
\.lm• :lú· Id. id. 871 

1 
« 

D'IJJ'C 3i 1 ld. jd H 1;;71' i ; (l 1 

IP0r 11_ren1in :10 2\ ,fo!lori: ¡I · 
1 1nu11l11,ados . . 1 <' " u ¡ u <( 8'1 

1 Por :-:cilus vendido" en lal [ i 
rlecl~ptor1a • e Jüchal . (( 3001 « 

1

1 •1 ! 7J u 

21 75 
:J!) 75 

Po•· ~cl!(I-: ven lld1,s rn 1 

I
P~,~~f~~~ª~cde\·uei1c.;11a¡ u 

135 {( 
1 

(( 
3ª í 5

1 1 

Ad'c1un.IJe'ralJ1• ~clloR ~ ~t¡_t22 30 1 302 4~' 
Igual _ Total . -lto 3ouo: t!lo 30[~ !:17'" ~"' 
··------- ---------~--.,-

t.0
1

3500 
1 

t5o :iO 0111 5'1, 
__! __ , ____ I ______ _ -=~~~-~---=--· ··---~·-=-~~~~~~~~-
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Nür. 8 

Papel Sellado y Timbres Postales vendidos en todo 
el presente año de 1868 

r Fechas Valer del Va'or de les 
Papel sellado Timbres postales 

Vendidos en 

Enero. 3f 
el presente 
n1es. 78 25 83 G4 

Febrero 29 )) 51 75 87 .Jt> 

Marzo. . 31 )) 34 75 112 50 

Abril . 30 )) 82 )} f20 35 

Mayo. 31 )) 59 75 91 15 

Junio. . 30 )) 53 25 135 40 

Julio • . . 31 )) 74 25 114 41 

Agosto . . 31 )) 33 50 133 21, 

Setiembre 30 )) 31 75 13'2 20 

Octubre 31 » 1 75 113 90 

Noviembre 30 )) 21 75 142 38 

Diciembre 31 )) 148 50 128 G3 

,ps. 671 23 ps. 1395 3511 
1 -

San Juan Diciembre 2.1 de ~SGS. 

, 



Núr.c. 9 

ESTADO General que manifiesta el producto de )a Renta Nacional en esta 
Aduana y su invercion en todo el niío de 1868. 

1
1 CARGO 

:Existcwia del mes de Noviembre de i86i. 
Importacion . . . S 4938."i 48 
iArl1cional de id . 1372> 37 
;EslingaJe.. . . 1032 66 68793 
;Expor:acton . . . ~J1/16 4~ 
tAdldonal de idem . . . . 482 24 
1 Pro<lucto de la venta lle selles . . . 60t 94 

f540 68 

DATA 1 

fa:'º' correspondientes al Departamento del¡'• 
Interior. . . . . . . . . . · · 

I1a60S corre~pondientes de Hacienda. . . 
(( de Justicia, C. é Instruccion PúLlica 
(( de Guerra y i'ilarína . 

EXTSTE'NCIA PARA EL A~O DE i869 

Id. 1d. · de los sellos postales. 2120 70 
1 
____ , ___ 

11
En Let~.ª~ á ~meses . . . . . . .

1 En metahco . . . . . . . . . . · 

17676 17 
li.5~6 'º 
25272 66 58"2i. H 

91>8 88 \ 

U2 i.o 
16788 o~ 

16910 '' 

75334 55,lgual ~----· 
----------

Ean Juan, Diciembre 31de1868. 
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ANEXO B 

". 

Empréstit6 contraido en Lóndres en 1865 y 68 



EMPRESTITO DE LONDRES DE 1865 

LEY 

D€partamento de Hacienda. 

'> 
Buenos .Aire~ Mayo n de 186(;/ 

Por cuanto el Congreso Nacional ha sancionado .Jo siguiente: 

, El Senado y Climara d" Diputados dR la Nacion A1;jentina, 
reu,nidrJs en Congreso, sancionan aon fuerza de l1y-

Art. 1° Autorizase al Poder Ejecutivo Nacional para con
traer un empréstito en el Esterior, hasta la suma de doce millo
nes de pesos fuertes, valor nominal, en títulos de renta del seis 
por·ciento anual, los qne serán enajenados al mejor precio que 
sea po,ible obtener, con arreglo á la. instrucciones que espida el 
Poder Ejecutivo. 

A1't. 2 ° El Poder Ejecutivo queda autorizado para deter
minar el fondo de amortizacion, que llevará asignado el emprés
tito, bajo la base de que la deuda quede totalmente eatinguida 
en nn término qne no baje de veinte años ni escoda de treinta 
y cinco, y á un preco que en ningnn caso escoda de la par, 

Art. 3 o Las Rentas Jenerales y bienes de la N acion, queda
rán afectos al pago del empréstito que se autoriza por esta 
Ley 

Art. ',4 ° El Poder Ejecutivo queda autorizado para hacer 
}o¡ gasio;; que demande la negociaciou de este empréstito, 



EMPRESTITO INGLES 
Cuenta corriente de los 

186§ 

1866 
E.,. 16r 

1 

1 

Marzo 6' 

DEBE 

PRIMERA EMISION DE BONOS. 

,t; 80 .9~~ de B?nos Argentinos del 6 por ciento pagados íntegramente 
al 1 o por ciento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •...•. · ............... . 

DES(.TENTO .AL 6 POR CIENTO •• ,, ................ . 

;€ 300 de idem pagado 45 por ciento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
DESCUENT() AL 6 POR CIENTO ••• , ••. ,., .•••••.•••• , 

.:C 413.200 de idem pagado 15 por ciento ...................•...... 
;€ 394~.,400 de iclem pagado 15 por ciento ......................... . 
.:C 1 s.soo de ídem pagado 6o por ciento. . . . . . . .................. . 

\. DESCL"ENTO AL 6 POR CIENTO •••• , • , •• , ••••••• , .•• , 

60.675 
920 11:7 

135 
1 

11.280 
123 7 4 

:B 1-1.0_0. o de ídem paga(IJ.l 45 por ciento .......................... 

1 

4.950 
, .:DE . 'fl:'ITO AJ, 6 POR CIE:NTO .•••.•••••• , , .••• _. . • 37 19 

---------

_;.f '~flló9,P. .do 30 por ciento..... . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 90 

Abril 17 

1 ll' - Aíd fl .ESCUE:NTO AL 6 POR f'IENTO .• , ••••• , • , , , , .• , .•• , ,

1 

! 8 
1 ,• "~';¡;¡ -----' ¡; f 3~.400 de idem pagado 15 por ciento. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . -

1
~.-' f_ . 3.000 de idem pagado 7ii por ciento....................... . . . . 2.250 

J ; ?·· DESCL'ENTO AL 6 POR ClEKTO .................... "1 10 7 

.. ;f,.· { . :C 3.000 de ídem pagado 45 por ciento ......................... ----~--
·~A"' 2 :e 2.300 ele idem pagado 75 por ciento .......................... i 1.725 ;J:. 

1

1 DEs<,.uExTO AL G POR cm~To................... 18_7 , 

.:C 5.000 de ídem pagado 45 por ciento . . . ....... , ............ . 
Mayo 29 _t; 15.500 de idem pag~d~ 30 por c!ento.: :o··.............. . . . . . . . . 4.650 

1

( _:C 375.900 de ide:::;aE;:T;QA;O~ :i::t~I·E·~~~::::::::::::::::::::: 
21 7

:

3 

Julio 10 i 375.900 de iclem pagado 20 por ciento ......................... , 

1 

1867 . i 

Junio 15 A Dinero remitido por el Gobierno Argentino.... . . . . . . . . ......... ·¡' 
X nlio .. 

1 

LetÍ~6 ,",;',~:~bi~ • ."~'"~. d~ 1 1<~·:~~ .d~ I~ó~d':'.'. ~ • ~.'~. a~.~~. r'l~t• . '" 

¡, 
'-

1868 

Enero 1 A 

Febrero 14 

21 
.Junio 1 

2 

Julio 

1 

\ 

\ 

Valor de ·z;J Bonos Argentino~ del 6 por ciento sacados en sorteo, cuyos 
números corretponden á Bonos no negoci~dos .................. . 

1.: \!?.0(10 ele Bonos Argentinos del 6 por ciento pagados al 721 por 
cwnto .................................•.•................. 

Dinero recibido segur;, órclen ..........•..... , . . . . . ............. . 
Tres letras de cambio sobre Lóndres ........... , ................ . 
I .. etra>< rt cargo de Fruhling y Goschen ........................... . 

DESC1.;E:8ÜO 3 POR CIENTO 81 DIAS.,. , ••••...••... 

f. ü; 900 lie Bonos Argentinos del 6 por ciento pagados al 72t 
CIC!1tO ...•••••.•••• ,,,.,,.,., •• ,, •••• , •••• •,,, .• ,,, •.•••• 

DESCl.;'E-:>;TO •••••••••••••••••••••.•••••••.. 

SEGUNDA EMISION. 

1868 
Junio 30 A i. 1.000.000 de Bonos Argentinos pagados al 72! por ciento ......... . 

DESCUENTO Al, 4 POR CIENTO, , • , • , • , •••• , • , , •• , •• 

Julio 23 Remesa del Gobierno Argentino en letras .........•.•... - .••• , 
"l'T_l ___ ..J_ --!~!~- .J_ l'l n¡..,. 1""1"\..t"'\ U..,._...._,.. t\.,........,...,...,...f-;..,..,....CI "''TD.T\;);,=1n,a 

:w.ooo 
199 14:G 

5.002 10 
G7 3:9 

725.000 
9.745 

20.219 10:4 

Intereses 1 Producto del Empréstito 

----------. \ 

59.754 8:5 

133 19:5 

~1.980 
59·16{) 

11.156 12:8 

4.912 

88 19:4 

57.510 

2.239 13 

1.350 

1.717 1:5 

2.250 

4.628 12:9 

37.590 
75,180 

18.123 

4.935 6:3 

715.255 

Señ.ores B 

Dinero remi,ido 

186;) 
Agosto 

Set'bre 

p 

7 Por faetnra de Soh 
Gastos de rf·mi 
F:1etnr.1 de Sol 
Gastos de remi 

Dic'ure 31 Comision 1 po 
Intéreee,; al í.l f' 

Porte~ de eart 
1866 

Enero ] 61 
Comision 2 po1 

1 19 Su entrega aL~ 
i: Marzo 6 Ga~toH de Ese· 

li " 17 1 Sn entrega al : 
l! Auril 20 Comisio1~ 2 po 
J

1 
Mayo 2 Giro~ del .Mini 

" 7 Factm:;1_~le So 
GaRtos de rem 

21 Giro~ i!él =ilini 
29! Su entrega :tl 1 

1: Junio 7 Factura <le Sol 
!l Gast(iscfe -re m 
! 19 Giros del :\Iini 
[,Julio In te reses ~o Lr 
;! " Semestre c1e in 

li Comision 1 po 
¡1 

Fa~.:~ur.a. .de So li 
li Ga~top, de n•m 

¡: Agosto 7[ Factura de So 

1-41 
Ga~to~ de rrm 

i¡ 
Sn entrega Rl 

31 t'dlos para el 
1 Id. p:ua Jos e€ 

;! 
1 :¡ 

t:3et'hre 141 r: Impresion de 

1,1¡ 

2G( 
Dinero pue~to 
Anuncios en 1 

lj Un F'ac-S;;,¡i 

i! Dic'hre 201 Sello~ en A1;1s 
,1 

311 
,{: 100 ca 

1 Intereses al 6 
11 

11 
1 

Corni~ion l p< 

Portes de cart 
. 1867 1 
; Enero · 1/ Semestre de ir 

15.552 19:10 ¡: 

,J 
Comi;;ion 1 po 

15.552 ¡g,¡~l 

4.800 

32 Il:6 
17.000 

29.800 5:G 

13·006 

1 

Febrero 
l\larzo 1! 
Julio 1) 

1 

Agosto 11 
Nov'bre 

111 Dic'bre 31 

i 

1868 
11 Enero 

1; 

Febréro 1) 
14i 

:Marzo 
271 Abril 15 

!lfayo 2~1 Junio 
Julio 1! 

11 
1 

1 

1 
11 

1 

1! 
23! 

Agosto 14! 
Nov'brü 

21 
Dic'bre 31: 

31 i 

1S6S 
Tnni 

Impresion de 
Im, orte de ar 
Id e m 
Su entrega al 
Gastos de Le1 
Semestre de ir 
Comision 1 pe 

Su entrega al 
Id e m id 
Iuterc~es al 6 
Comision 1 p1 

Portes de cal 
Sello~ ....... 

Semestre de i 
ComiFion i p< 

68 Bonos Are 
Comision ~- r~ 

Su entrega al 
Comision 2 p• 
Gasto~ de Es 
Pérdida en n 
Su elltrega al 
Idem Í( 
Intereses al G 
Comi~ion 1 p 

Sellos ...... 
Portes de ca1 

Semestre de 
Comision 1 P' 

Comision '2 p 
Gastos de an 
'Una rueda y 

Su entrega al 
Idem i< 
Gastos de am 
Intereses al 6 
Comision 1 p 

Portes de ear 



" 
rGLES DE 1866-1868 
-nares BARING Hermanos y Ca 

:-c:c:c_cc__c:::_c=:.=_-:::==-=====c===========~-~-------~~ 

HABER 

lS6;t 
Agosto 

PnL\lEHA E~IISJOX DE BONOS. 1 

7 Por f~etnra de ~ol~e~·anos por "La Plata" ............... · · · · · · · · · · · · ·\ 
Gastos de rr·mr~wn.... . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. · ... ¡ 

Set'bre 

Dic'bre 31 

1866 
Enero 

Marzo 

Abril 
M~_so 

Junio 

Julio 

16 
19 

6 
17 
20 

2 
7 

21 
29 

19 
1 
2 

j Agoeto :1 
11 

14
1 

1 

311 

~ct'bre 141 

'1 26 

/¡ JJio'bco 20! 

1 "1 
~ 1867 1 

f.:'" l:¡ 
1

1 ~~~~~ro 2 
. Julio 

11 

11 Agosto 
) :V ov'bre 11 
j Dic'bre ~l 

1868 
Enero 1 

Febrero 

1Yiarzo 
Abril 
. Mayo 
Junio 
Julio 

1 

~;~~~~~"lcJ~·;~~~~\~~~~~~8. ~'~~·. '.'~~~~i:1.a:'.·.·.·.·.·.·.· .·.·.·.·::.'.'.'::::::::.::: 1 

Comision ¡ ¡•or· ciento soure ¡; 203.07ti 5:9....... .. . . . . . . . • . . . . . • 2.oao 15:3 

::::::::~:,~.:,:·:: ~¡~,:~ :. :::: :: . :::: :::.::::::::.:::: :::.1---4-~1 7:9_ 

Comision ~ por ci<~nto s"bre 1: 500.0rto colocadas .................. ' 
Su entrC[!a al Sr. Hi<>~tra .................................... . 
Gasto!-l ele E"crihtno .......................................... 1 

Su entrega al Sr. Riestra ...........................•.....•...•. 
Cnrnisior~ 2 por ciento sobre i: 1 !3)l00 colocad:~8 .............. ·a; .. 
Giros del ~Jini~terio de Haeit'nda ...........................•.. 
Factun~ ~;1e SohcranoR por "Don ro". . . . . . . . . . . . . . ........•...... 
Gastos de rernision ............................................ . 
Giros nd ~;Iinisterio ele Hacienda._. . . . ......................... . 
~u entrega ::1 Sr. Hiestra: ·,; ... : .. ;, ...........••............... 
l; a¡;_t_urªr\e Soberanos por Onerda . . . . . . . . . .................. . 
Gastos de remi~ion ........................................... . 
Giros del :\Iinisterio de IIaeienda. . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Intereses í'oLre :t 37.5.000 de bonos colonado~< .................... . 
Semestre <1e intcrrses sobre i: 137.400 .......................... . 
Comi~ion 1 por cient<J sobre ~. 4.122 .........•..........•........ 

I<'a¡;~ur.a_ae Sobc'ranos por "Rhone'' ............................ . 
Ga~tos rle n·misicn.... . . . .................................. . 

~~:~;~:~~l~~·~n~¡~~~1:;~l·o·s·¡·J~~· :·.~~~l~·~·::: :: : : :::. : : : : : :: : . : : : :: :: :::. 
Sn entre«a al Sr. Riestra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Sellos p~·a el Empréstito de,{ LOOO.OOO ú :2 eh. ü p. por eic·nto .... , 
Irl. para Jos eertiil.eados proyi;;,orio~ .. , , , , . , .• , .. , .. , . , , , , _, , , . , , 

Impreoion <le los Bonos Argentinos ............................ . 
Dinero pne,to á t1i~posicion del Sr. Balearee sogun úrdon .......... . 
.Anuncios en los <h:Hic:s ............•...................... ·( ••• 
Un Fw;-S;;,¡ife de firma para los cupones., .... ,, .. , .. ,,. , , , , , , 

Portes de c:utas. . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... . 

Seme~tre de intereses Robre ,{ 51 :3.!100 ...•....•..•...•.........•.. 

:~:~:~:~~;:r
1

<1:
0

:~I~~::
1

:!~C:~~):··~~~
1

.
5

.'~~~:::::::: ,~: :~ .~ :':~~~~: ~~:::: ... 

Irn, orte de artículos para el Gobierno Argentino ................. . 
Idem id. id. id .................... .. 
Su entrega al Sr. Hiest:a, ................................... . 
Gastos de Letrado ............................................ . 
Semestre de intereses wbre ¡; 513.300 .........••..........•..... 
Comision 1 por ciento sobre .E 15)199 ........................... . 

Su entrt"gt> al Sr. lliestra ...................................... . 
Idem id. id ......................................... . 
Intereses al 6 por ciento ...................................... . 
Comision 1 por ciento ~•,bre ,{ 4.972 6:9. . . . . . . • . ........•...... 

Portes de cartas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
Sellos ...................................................... . 

Semestre de intereses sobre 1: 5 J 3.:300..... . . . . . . . . ............. . 
ComiFion i por eiento ~obre ,f 15)l09 ............................ . 

68 B?~10s ArgeHtinos sacados para el pago ....................... . 
ComJsiOn 1 por ciento sobre .f 10.000 ........................... . 

Su entrega al Sr. Hiestra .................................... . 
Cornision 2 por ciento sobre <{; 25.000 eolocadas .................. . 
Gastos de Escribano. . . . . . . . . . . . . ............................ . 
Pérdida en reventa de Bonos .................................. . 

~cre~~Jtrega ~;1 :sr. nt~~~·~: : : : : : : : : : : . : : : : '.'.'.'.'. ·. ·.: : : : : : : : : : : :: : : 
Intereses al 6 por ciento ..... , . . . .......................... . 
Comision 1 por ciento sebrc _f 2.986 14:10 ....................... . 

4.122 
41 

},250 

4;5 

5 1:3 

S 9:61 
~ ~ 

7.fH5 1'5 
2.728 13 

15.39() 
153 19:1C 

l5.:i99 
1i3 i9:l0 

1 7.227 14:1 
49 15:8 

15.:399 

5:6 
2 

153 19:10 

10:000 
50 

9.'250 
2() 

3:10 
17:3 

1 f Sello:;; ..................................................... . 
Portes de e:titas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... • ....... . 

31 10 
1 I4 

11 
1 

1 

,;1 
Agosto 1( 
~ov'bre 21 

Dic'bre 311 
i 

311 

1868 

Semestre de interest:s sobre I; 533.100 ...................... . 
Comision 1 por ciento sobre .±; • 5.99!3. . . . . . . . . . ............ . 

Cornision 2 por ciento Hobre .E 6.900 colocadas ............... . 
Gastos de anuncios .......................•••.............. 
Una rueda y bolitas para el sorteo ......................... . 

~c;10~~trega ~~1:r. Ri~~t.r~.'.'.'.'.'.' .'.".'.'.'.".'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'::::::::::: 
Gastos c1e anuncios ........................................ . 
Intereses al 6 por ciento .........................•......... 
Comision 1 por ciento sobre j_; 2.074 8: ..................... . 

Portes de cartas ......................................... . 

SEGlJNDA EMISION. 

15.1193 
159 18:7 

5 11 
12 17 

--------

8.3()3 8:7 
20 14:10 

Dinero recibido 

100,000 

100.000 

50.000 
50.000 

144.807 1 e 

50.000 

5.192 10 

50.000 

4~.soo 

1:200 

395 3:4 
638 7:9 

Smicio ¡\e la UeUila y Gastos de roloracion ~1, d 1 Comisionado. 
gastos sobre ad .. J:mto~ trasmision ¡Je fondos. Gastos e 

en cuenta mneuk 

1.538 2:0 

1.538 

6.387 

8:4 

1o:ooo 
1.000 

1.000 
266 

778 15 

1.000 

778 17:6 

11.2'7'7 

4.163 4 

778 17:6 

7f>9 8:3 
2.000 

l.:L55 1:3 

283 15.3 

13 14:6 

48 14:'7 

10.373 14:5 

2 2:6 

15.552 19:10 

19:6 

1.900 
35 16:2 

15.552 19:10 

1.000 
1.000 

17.277 9:0 

7:6 

15.5.52 19:10 

10.050 

9.280 1:1 

16.152 18:7 

8.414 3:5 



1 

~ .. ~.., 

~; 1\~(,, n-e ldem it1 
Ga~ioR <1e anu 

SEGT::\DA E:'IIISION. ]Jic'bre :)1 Intereses al G 

1868 
Comision 1 pe 

Jun.io 30

1

.A .i 1.000.000 ~_:e B.o nos Argcnti.nos pagados al 72± por ciento ........ . 
• lhcSITE:->TO AL ·1 POR CfEXTO •••••• , •• ,,, •• ,., .•• 

Juho 23¡ Remesa del bol)lerno Argentmo en lctr:J.s .................•••..... 
Octubre 30¡' Valor do erní,;ion de .f: 2 7.500 Bonos Argentinos vendidos .......•.•. 

725.000 
9.745 715.255 31 Portes de r:1r· 

13•006 
1~68 

.Tnnio 30 Por Comision ~ p 

.fnlio 

20.219 10:4 

Utilidad realizada en los mismos, correspondiente al Gobierno Ar-
Nov'bre 131 gentino .........................................•..•...••. 340 4:10 

168.544 3 
4.012 18:6 

20.559 15:2 2 Factura de S< 
Gastos do ren 
Factura de S< 

Valor do emision do ~B 228.500 Bonos vendidos .................... . Gastos de rer 172,557 1:6 
Octubre 30 Comision 2 p Dic'bre 31 Utilidad rea1iz:1da ...........................................•.. 

1869 

* 

l 

Intereses al G por ciento ................................ ,~ ....... . 

" A DEDUCIR-Diferencia ele 2-! por ciento abonado ií. los tenedores de 
.L 518.600 de Bonos Argentinos del ü por ciento de 1866 cambiados 
en cumplimiento del nuevo contrato ......••......... ';' ........ r -.. l 

A VALOR de Emision de ¡; 124.1 00 Bonos vendidos ............ ;~. ~: · .. ;~ ·ir ·-·r > 

Utilidad. realizada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -~ 7:6 

Valor de Emisinn de {; 200.700 Bonos vcmlidos.................... 144.010 6:8 
Utilidad realizada.............................................. 3·905 16:8

1 

1---- ~ 

Valor de Emision do .L 169.200 Bonos vendidos ................•.... ! 122.606 11 
Utilid:~od realizada.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......•• , . . • . .. ·!' 4.136 14:6 

A DEDUCIR-Diferencia de 2i por ciento abonados á los tenedores dj---· ..... ~.1 
;E 14 .. 500 de Bonos Argentinos del G por ciento de 1866 cambiadof'\ 1 

en cumplimiento del nuevo contrato, ....•...................... 1 1 

6.862 8:1 

6.862 8:1 

1.31l.OS3 10.11 

12.965 

1.2!)8.118 10:111 

91.525 2:6 

148.876 3:4 

126.743 5.6 

1.665.26!3 2:3 

362 ](l 
---~~----

1.664.900 ¡ 2:31 95738 16:8-

Nov'bre 13 Id e m 2p 
13 Sello para .t 
19 I'a~o á favor 

1 

Dic'bre F:wtma de :3 
Gastos de re 

14 Impresion d 

\r· 
14 .. }as tos de I 

Anuncios y f 

!¡ 31 
11 

Portes de e: 

!l 1§69 

li 
Comisíon :2 p 

Id e m ~ 1 
Factura. 1le 

i! Ga.stos 1ie re 

,¡ 
Comi~iun:! ¡ 
C:mtí(l<t.~l re, 

11 
fllHOl'tÍz 

il 
:1 

----------
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 ~ columna-Intereses devengados á favor del Gobierno Argentino... :E 6.SGl 8:1 
2 ~ id. Producto del Empréstito. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.G64.90l 12:3 
3 ce id. Dinero remitido por el Gobierno Argentino.. 05. 73) 16: 0 1)¡-2-~columna :Di~~ 

1

2 ~ id ~Cl'VÍ<5Í 
cor 

!,3 ce id Gasto~ 
!4 ci! id Entre!,! 
) ~:lldo·-

1-
jL 1.76/ .. 'JOI 17 1 

Hnt:nos A 

NOTA-Esta cuenta ha sid0 distribuida por la Contaduría Nacional en columnas p:-tra mejor intclijcncia. 

CUENTA GENERAL DEL EMPRES 
DEBE 

-:.:_c..::.:c7",.-¡-:.~-:=___:c __ .c_~=~--=c:=:~-:..-::..:::::--=--ccc..=::::=:=~-==::..=~- ... : ---~--~ .cc_:_ ___ ~=::.===c===::== !=.:..c=::..=::_:_:_-=.::_c:;__:_c;=====:.::c_:_:c _ _:_ 

A importe de bonos colocados, cuyo producto figura en la cuenta de los Sres. Daring Hermano<! y Ca ...... :E 1 664.900 
4.200 

150.000 

12:3 

",, Id., cuyo producto ingresó directamente en Dnenos Aires .•..••.•.....•••.....•••.....•••.....•••.••..••. 
Valor de 7.500 aceiones del Ferro-Carril Central Arjentíno, pagados eon :E 200.000 en bonos al 75 p g ...... 

Dinero remitido a los S re~. Dttring por el Gobierno .....•.................... , .. _ ............ . 
Intereses devengados á favot· dd Gobierno Arjentino .......................................... .. 

95.738 
6.862 

16:8 
8:1 

1.819.100 12:3 11

1 

102.ü01 4:9 ¡ 

Bl:92t2o~j 

Producto gmcw del gmvrMito de.!: ~50~0:. -~- LT. ~ .0 -~-~ . . ..................... \

1 

__ _ 

--A DEDl:Cm--
Gastos:de colocacion y trasmision de fondos.... . . . . . . . . . . • . . . . • • • • . . • • . . . . . • . • . . . • • • .. . • • . . . • . . . . • . . . . . 68.817 1:8 
G"tos del Comisionado. .. . . . . . . • .. . . . . . .. . • • .. • . . . .. .. . • • • .. .. • . .. • • . . • • • . .. .. .. . • ..... · .... •• • • • • ·¡ . 14.580 3:9 

83
_
397 

LIQUIDO PRODUCTO............................................ - 2 1735.603 

Eguivalente á 69f p g __ \ ________ _ 

5:5 

1.819.100 12:3 

6:10 

Id 

Exí~te1 



~ •••• o • o o o • • • o •• o •• o o o o • o •••••• o .... o o o •• 

{iat':os de anuneios. o .... o •• o ••• o ••• o o o. o •• o o o. o •• o ... o o o ••••• o •• 

;.·nt~:rc·~eH al li por cil'r.t.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . .

1

' 8.3()3 8:7 
• ~owibion l por ci~:nto sobre .i: 2.07 4 8:. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 14:1 O 

-------

~ 'or:es de cartas .......................... · · · . · · · . · .. · · · · · · · · · ·1 -

SEGUKDA EMISION. 

30 Por Cornision 2 DOr ciento sobre .E 1.200.000 colocadas. 
Faetur:1 de ~oberanos por "Btamstead". • . 
Gatitos do remision. . . . . . . . 
F:1ctura de Soberano'! por "City of Brussels": 
Gastos de remision. . . . . . • • 
Cornision 2 por ciento sobre .E 27.500 colocadas. 

Idem 2 por ciento sobre .E 228.500 id. . 
Sello para .E 2.490.000 á 2 ch. 6 p. por ciento. 
Pago{¡, favor de lo11 Sres. Frnhling y Goschen, segun úrclen. 
Factura de Soberanos por "Da nube". 
Gastos de remision. 
Imprcs:on de Bonos y Ce: tificados. 
;hstos de Letrado. . . . . . . 
Annncios y gastos menudo~. C .::f· 

Portes rle cartae. 

Conli~ion :2 por cient<J soln·e .E 124.100 colocadas. 
Idem 2 por ciento sobre f: 200.700 id. . 

Factura <1c ~oherauog por "Hipparchn""· 
Gastos de renli~ion. , . . . . . . . . . . . . . . . \ 
Comi."iun :; r,or eieuto ¡.obno e l G9,2<~0 colol'aclas. . ._ . . . . . 
C.mtHLHlt:c-·~1:\',1 h -.cgu,n el l,ill~Vo contrato para 1111 ano <le: mt(·rc,cs1 

y aml)rtt;~:tü!OIJ rlet hmpre.;tlLO ·1 

52 10 
12 19:3 

250,000 

250.000 

3Ul75 
100.000 

110.000 

8.414 3:5 

197.680 

5G 

6 16:6 

24.000 

2.551 10 

2.55-1 4:1 
550 

4.570 
3.112 10 

745 8 
435 9:4 

.• 65 ~ 

10 

2.482 
4.014 

1.023 
3.384 

1 

1 
3:::17.714 14:2 68.817 1:8 

-------=-=--------~-· ______ --::.________.. ______ _::=:::- ----·------Haber---
1 ioe column;¡:-:·Di~e1:o rec1b1do-por eÚxobierno Argentino. . . . . .·;S 1.842.308 11:1 
12 ce id Servicio. de la Deuda y Gastos sobre adelantos en cuentall 

cornente. . . . . . . . . . . . . 337.714 14:2 
,3 ~ id Gasto;;; tle colocacion v trasmision de fondos. . • . . ·¡ 68.817 1 !8 
j4 ~ id Entregado al Sr, Ri~stra para sus gastos personales. . 12.GOO 

1

,1. Saldo á recibir. . . . . . . , .¡_ 5.261 10:1 

i __ L.:2_?7.5ül 17 

Eu~nos Airc8. }cbril 30 Lle ] 8Gri. 

mejor intelijeJJcia. 

MPRESTITO DE LONDRES 
HABER 

Por dinero ret:ibido p•lr td Gobierno, segun se vé en la enenta de los Sefíores Baring Herma-
nos y Ca .............••..........................•..........•.•..•••••.•.•• • .•••.... .±: 1.762.24:0 

4.200 
150.000 

6:11 

Id. reeibido en Ht<l•nos Aires. . . ..................................... · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Id. en ;:ceioncs dul Ferro-Carril Central Arjentíno ............••............... • • • ·· · · · · i .• • • • • • • 

Ex;steneifl en Inglaterra en 1 ° de l\{arzo de 1869 .................•.•.......... · • · · · · · · • • · 5.261 10: 1 

~ 1.921.701 17:" 

Lns L. Dom~GUEz. 

13.400 

~,~-~--=-:--====--===--------====_:;::-_:-_-::::::::::=---=---=-=-----=·===================,=========---=---=-=--··--_e:-_-:-_:;::-_-_-_-~------_-·_ :.::_:.:c.::.~= 

'¡ 

i 

¡'! 
1 

1 

CUENTA CORRIENTE de lo§ gastes personales del Sr. D. Norberto de 
la Riestra, comisionado para la negociacion del Empréstito, desde 
su partida hasta la Cecha. 

Haber Debe 
----------,-----------------------------------------------·--- --------------1---------------·ii 

4.312 5:1 
. 186~ 

\1 1865 á 1S68 

1 

1865 
1866 
1867 
1868 

Recibió del Gobierno .••..•••.•.•.............•••.•••............• 
Id. de los Sres. Baring & Ca. de L<mdres .............•••...... 

Sus gastos de ·liaje á Inglaterra .............•••••.....•••.....•••. 
Id. desde 1 ° Julio á fin de Diciembre.... . • . • . . • • . ........ 
Id. en este año .............•••............................ 
Id. id ••••..••.•••.............•••••••............ 
Id. id ........••••••••.•••.•••................•.•. 

Gailtos de Secretario y otros que ba hecho el Sr. Riestra por órden del 
Gobierno ••••••••.••••....••••....••••••••......•••••••••••••••• 

Saldo en su poder el 1 ° Ene1 o 1869 .........•••.....•............. 

1.000 
1.902 
4.260 
3.143 
4.273 

16:8 
15:7 

3:1 
8:5 

14:.580 3:9 

1.783 15:7 

16.363 
1.348 

L9:4 
5:9 

~ 17.712 5:1 

:Bueuos .Aires, llaJO 1 ° lle 1169. 
LUis L. DmnNGUEZ. 

13.400 

.t 17.712 5:1 

.. 

, 
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Árt. 5° Oomuniquese al Poder Ejecutivo. IN 
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Buenos Aires á 

v~inte y seis del mes de Mayo de mil ochocientos ee•enta y 
ClllCO. 

MAROOB Pu. 

Oárlos H. 8aravia, 
Secretario del Senado. 

Jos:E URIBURU, 

Ramon .B. Kuñiz. 
Secretario de la C. de DD. 

Por tanto: cúmplase, comuniquese, pnbliquese y déso al Re· 
jistro N aciana!. 

MITRE. 

LuoA.s GoNZUJiz. 

----

DEORETo-Nombrandv al Sr. D. N<>rherto do la Riestr. Minia· 
tro Plenipoten<"iario cerca de S. M. R. y comisionán<!olo para 
negociar el Empréstito á que se refiere la Ley anterior. 

Departamento de Relaciones Esteriores. 

Buenos Aires, Junio 6 de 1865. 

El Prtl!idente de la :República Arjentina: 

Prévio 11cnerdo del Senado de la Nacion y mandc1 de l•s fa
cultades que le confiere la atribuciou 10 del artículo 83 de la 
Constitncion Nacional, ha acordado y decreta: 

A>t. 1 o Nómbrase al Sr. D. Norberto de la Riestra, Envia
do Estraordinario y Ministro Plenipotenci.. rio en mision especial 
do la República Arjentina, cerea del Gobierno de S. }[. n. 

Art. 2 ° EspídAsc nl nombrado las ercdeneiales necesarias 
comuníquese á quienes correspourlo, pnblíqnese y dése al Rejis 
tro Nacional. 

MITRE. 
RoFnw nE ELIZALDE 

-----
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-o-• 
' lNB'fRITCCIONES-A que debe sujetarse el Comisionado del Go

bierno Naciona}, Minh;tro Plenipotenciario en mision especial 
cerca del Gobierno de S. M. B., Sr. D. Norberto de la Ríes 
tra, para contraer un empréstito en el esterior de doce millo
nes de pesos fuertes, valor nominal, autorizado por la ley de 
27 de Mayo de 1865. 

· 1 ~ El ÜC'rnisionac~o procurará negoc\ar en el acto de llegar á 
LóndrcsL el empréstito de Joce millones de fuertes autorizado 
por la ey de 27 de Mayo de 1865, al prérnio mínimum de 75 
por ciento. 

Se recomienda á sn reconocida competencia y patriotismo, vea 
. el moJo de obtener el mejor precio, espouiendo la sitnn.Cicn ren· 

tistica de la República, tan favorable para los prestamistas. 
2 • El p10ducto del Empréstito se recibirá en mensualidades 

qllc no bajen de 200 mil libras esterlinas, las que serán remiti
das en efectivo á esta ciudad, abonando el flete y seguro corres
pondiente. 

3. • A medida que se J'cciban las mensualidades antedichas, 
w entregará la parto correspondiente de títulos de rentas de G 
por ciento con la amortizacion convenida al realizarse el emprés· 
títo, salvo qne la práctica ó el mejor resttltado de la negociacion, 
requieran la entrega de la totali·lad Je los títulos, al recibirse la 
1rimera mensualidad, bajo las g~trahtÍas necesat ias. 
' 4. ~ Los intereses serán pagailo3 cada seis meses en las épo· 
eas qne el Comisionado designe de acuerdo con los presta
mistas. 

5. ~ El Comisionado fijará en este empréstito la amortizacion 
que crea mas conveniente dcntrt~ de los términos del artículo 
2. o de la ley referida, teniendo en considcracion qne annqne al 
principio nos conviene amortizar mayor suma, no podernos h~
cer un fncrte desembolso en amortizacion, IÍ. no sm· que sea com
peJisado con el mcjcr prc¡~Ío á qne obtenga el empréstito. 

6 ~ El Cütnisionado qucdr~ facultado para nombrar en Lón
dres una casa qne se Lag<\ ca1·go de pagar los intere::;es del Em· 
pn~~tito, abonándole la ctYnision ele eostn~n hre. 

7 p) La amortizac;ion ·deberá haceese á precio de Bolsa y en 
nit1gnn caso hacerlo por sorteo. 

8 ~ Para no neguciar cotP Empréstito con precipitacion y oh· 
tenerlo en eondieiones mas fa\'orahleE>, 3C autoriza al comisionado 
para que en el Heto de llegar á Lóndrrs, p1·ocnre obtener fondoR 
para remitir inmcdiat:inHmtc, á ti u (le haeer frente á los gastos 
qne demanda la guerra del Parnguay, ln1sta la suma de un mi
llon de pesos fuerte:;, los qnc serán enbiertos con el prodncido 
delmiii'mu Empréstito. 

Bnenos Aires, Mayo 21 de 1865. 

LeoAs GoNZALEZ. 

• 
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CoRRESPONDENCIA-Relativa al Empréstito negociado en Lóndres 
por el Sr. D. Norberto de la Westra Ministro PJ,eninot.nr,.,;,. 
rio de la República, por intermedi~ de los flcñot·es Baring 
Brothera y Ca. 

El Sr. Hiedra al Sr. Ministro de Hacienda. 

Buenos Aires, 27 do Ma.yo de 1865. 

&mo. Sr. Ministro de Hacienda, .D. Luca8 Gonzalez. 

Señor Ministro: 

A 
.b d 

1 
Tengo el honor de acusar recibo del pleno pocler y pliego 

cnsa rec1 o e , • V E . ] . , l . · poder é iostrueciones wstruccwnes que . . me envm re attvos a a. Importante co· 
p~tra !ewntar el E!fl· mision qne el Exmo. Gobierno de V. E. me confia para levantar 
préstlto en el estertOr un Empréstito en el Esterior con arreglo á la Ley respectiva del 

Congreso de la N aoion. 
Agradeciendo esta nneva. JH'HObfl do nltr1 confi~nza que et Go

bierno Argentino deposita en mí, tengo solo (p10 manifestar que: 
pondré todo empeño en eurrctlponder :L olla, y fnndo toda espe
ranza del buen exito de la openwion (1 u o ~o me cncargH., en el, 
bien merecido crédito del Gobierno do mi Pátria. 

Saludo al Sr. Ministro eon toda ennsidcnwion y respet('. 

N ORTIERTO m<: LA ltiEBTRA. 

El Sr. Riestra al "'r. lllinisit•o de Hacienda. 

Lón<lt'ell, 8 Jt~ Julio de 18G6. 

l!.1mno. Sr. Jlf-inístto (le flarimula, /). Lll('as Gonzalez. 

Señor :Ministro: 

J . 'f~~ngo el honor de informfl.r :í' V. E. ~1ne el 2 por la mafiana 
Loudre~. ' ' S t'· t 1 1 1 l . d" á t antl)e a on uamp on, y en it u o¡: tr) (e n:usmo U:\ ~ es :t 

ciudad. 
He empezado desde luego á ponerme en contacto coulaa per· 
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sonas que puedan tomar á su cargo ó facilitar la negociacion del 
Empréstito que se me ha confiado y no pierdo tiempo en pre- Sua pr;meroo P•· 
parar convenientemente el terreno para el mejor éxit~ de la !Oa. 

operacion, para cuyo fin como V. E. lo sabrá, es necesario obrar 
sin precipitacion y con tino. . 

Por lo pronto, creo poder asegurar que no tendré dtfi.cultad t dA~unc a qt~et ob· 
, . á G b' en- ra. un preB tnnn en obtener un adelanto de fondos para rem1t1r nuestro o 18~· vrovi:~Óri.o .• 

no reembolsables con el producido del Empréstito, en los ténm-
nos de las instrucciones de V. E. y espero empezar á hacerlo á 
mas tardar por el próximo Paquete Inglés del 9 de Agosto. 

Con respecto á la operacion principal, tendremos que lnch~r Pre.ocupaeione~ (.l()n 
con la preo~upacion en voga hoy aquí de sacar del actual baJO que t!f;ln"' qnll lnchtlr. 

precio de nuestros fondos públicos [36 6 40 por ciento] deduc-
ciones desfavorables al crédito de la N acion. Me ocupo y me 
ocuparé en desvanecer los errores en qile se fnnda esa desfavora-

1 
ble opinion, y procuraré unir los amigos viejos y nuevos de ~.~1.~- { 

90s Aires, y de la República en apoyo de nuestro interés en el 
negocio. 

Algunos de estos amigos me han indicado la conveniencia de fndicacione8 res~ 
unirnos con el Gobierno del Brasil para hacer un Empréstito pecto á levantar el 
comun y garantido p!r ambos, á fin de obtener mejores térmi- Empréstito en .Junio 

A t , d , ] , . · l . t con ttl Bras1l. nos. este rcspec o, sm e~pl'emar en o mas mmuno e JUBo 
crédito de que goza en este mercado el Gobierno Imperia], y sin 
desconocer tampoco la ventflja que traeria á la operacion en sí 
[por sn preGio de nc~ociaeion J Ja con.bnta garantía de ambos 
paisc s, yo creo no obstante, que no convendria al nuestro Jígaree 
innecesariamente con compromisos estraños, apesar de la reci-
procidad; y que en consecuetwia, y por razone'3 de otro órden,. 
no conviene ni aun disentir tal proposicion, ademas de que mis 
pcderes é instrucciones no me lo per1niten. 

Un D. Hoecbster de París, me escribe informándome que el N . 
1 Sr. Bemberg (nnestro cónsul en aquella ciudad) ha entablado men~a~~oc~~~r0~¡ S~~ 

por iutermedio suyo Iiegociaciones para 1111 Empréstito con la Bemberg, 
casa de los Sres. Erlan~~;er y Ca. de la misma. Yo no tengo CO· 
nocimiento de que ol Sr. Bemberg baya tenido encargo ó anto-
rizacion de nuestro gobierno para entablar semejante negocia· 
cion, y pienso qne este es un acto puramente oficioso de su 
parte. El es sin duda cj<Jcntado con la mejor intencion, pero 
V. E. comprenderá que tales oficiosidades sen, por lo regular, 
inconvenientes, cuando no directamente perjudiciales. 

Incluyo para conocimiento de V. E. copia de la carta del Sr. 
Hoechster, así como de mi eontestacion. 

Sin mas por hoy tengo el honor de repetirme de V. E. muy 
obediente S. S. 

N. DE LA RIESTRA. 
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El Sr' Riestra al Sr. Ministro de Hacienda. 

Junio 12 de 1865. 

Se 1• re~ite laLey Tengo el honor de dirijirme á V. E. remitiéndole en copia 
queou\onzaa\Go- t. d ¡ L · .1 IC L"l • "1 bierno para levantaran 0~1za a, a. ey sane\OTHtl a. por e ongre"o OJI::> ~tlvu 110 a 
un Empréstito pro N aeton, RtltorJzando al P. E. para procurarse dentro o fuera del 

visorw. p ÍE~, mientras se realiza el Emprél'\tito csteri Jr, Jos fondos que 
fueran mas urjontemente reclamados para atendm· á }u:; gaRtos 
de la guerra en que Ese encuentra empellada la República. 

Tragmito á V. E. esta sancion, para los efectos de la:,; instruc
ciones que le ÍLleron entregadas al partir de esta cindad. 

Dios guarde al Sr. Ministro. 

------

LEY-Autorizando al P. E. N. para procurarse, dentro ó fuera 
del paÍd, loll fondos que mas urjentemente reclame la gnerra ¡-

con el Gobierno del Paraguay. 1 

----- ! 

Departamento de Hacienda. 

Buenos Aires, Junio 5 de 1865. 

Por cuanto el Cr•n¡p·eso Nacional ha sancionado lo siguiente: 

El ~enado y Cámara de Diputados de la N acion Arjentin~ 
reunidos en Congreso,!sancionan con fuerza de Ley-

:; 

Le 
, ft Art· 1 ° Autorizase al 1'. E. N. pam prvcurarse dentro 6 f' 

y • que se re •· f d 1 ' 1 ' , . 1 'bl, ' re la nota anterior. uera e pa1s, en os termmos mas ventaJOSOS que e sea posl Q ~. 
obtener, los fondos qne fuesen mas nrjentemente reclamados~~
para atender á los gastos de la guerra en que se encuentra la.: 
República con el Gobierno del Paraguay, los que serán cubie~: 
tos con el producto de.dicho Empréstito. 

Art. 2 ° Comuníquese al P. E. ' . 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso A.rjentino en Bne
noa Aires, á los 3 di, s del mes de J nnio de mil <rch,Jcientos se 
senta y ciuc'J, 

MARCOS PAZ. 

Oárlo• M. Saravia, 
Secretario del Senado. 

JosE E. URIBURU. 

Bernabé Quintana, 
Secretario de la C. de DD. 

Por tanto-cúmplase, comuníqne•e, pnblfquese y dése al Re
gistro Nacional. 

MITRE. 

LuoAs Go>'ZAI.Ez. 

------

El Sr. Riestra al Sr. Ministro de Hacienda 

Lóndres, Julio 21 de 1866. 

Exmo. Senor; 

Mi anterior fné del 8 del corriente que V. E. solo recibir& jun
to con esta, habiendo sido detenida la trasmision por la Admi
nistracion de Correos á causa de no estar el franqueo ajustado á. 
ciertos nuevos reglamentos no conocidos del pUblico, segun 
nuestro cónsnl el Sr. Simpson tuvo enidado de anunciar, al Sr. 
Ministro de Relaciones Esteriores, por telégrama. 

Estoy esperando con natural ansiedad la corroopondencia rlo 
esa por el Paquete Francés, ya llegado, y es probable que antes 
de concluir esta carta la reciba. 

Poco pnedo adelantar despues de mi anterior relatiVamente al 
Empréstito. El mercado monetario no puede ser mas desfa vora- B8tado d.esfnora
ble que lo qne lo es en el momento para e.ata clase de operacio ble del mercado mo-
nea. Hay abundancia de dinero cier-tamente y la tasa del in te· netarlo. 
rés es baja, (aunque ya empieza á mostrar EÍntomas de suba,) 
pero por otra parte, jamás se ha observado mayor apatía en la 
Bolsa para transacciones monetariaij y muy especialmente para 
operaciones nuevas. Las principa]ijs causas á que atribuyo esta' 
falta de animacion son ; 

, 
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1 ° La preoenpacion de los principales capitalistas del país, 
en la elcccion general de Representantes que tiene lugar en es
tos momentos, á consecuencia de la disolncion del Parlamento. 

2 ° La estacion actual que aun sin aquella cansa, aleja de 
Lóndres para el campo los principales cap1talistas y hombres de 
negocio. 

3 ° Un espíritu general de des~onfianza que predomina res
Cam;¡apl de este ea- pacto á toda clast} de títulos ó bonos de deudas ó empresas es-

t;,<Jo t "1 < • dl · .rangeras, y especia mente a nn~vas creaciOnes e a misma. 
4 ° Finalmente la preferencia que en este momento está dan· 

do el público á la inversion de capitales en la deuda de los Esta
dos U nidos de América, desde la terminacion de la guerra y 
pacificacion de aquel país. 

Ignorancia que pre- En lo que respecta á nue&tro caso part~cula.r, ~o puedo pon
n.lece en el pú&lico derar bastante á V. E. la completa 1gnoranma y erradas 
iorlés respec,to á nociones de este }JÚblico en general sobre nueBtro país [sal-

nuestro pals. vo solo un muy reducido número de pcrsDnas que est~1dia.n 
y signen de cerca la marcha de sucesos q oc allá se desar
rollan,] y 'lo mucho que periudica esa ignorancia á nuestro 
crédite é intereses, especialmente cuando hay que poner aquel 
á prueba. 

Sobre ~o que es En primer lngar nadie comprende, 6 nadie qniere eom
Buenos Atres ~ n el prender q ne Buenos Aires está definitivamente unido á las 

órden Nacional. demas Provincias y que todas innhs forman la República 
Argentina en una N acion indieoluble, y que en consecuen
cia cualquier compromiso cgntraido por esta, ofrece iguales 
ó superiores garantías á las del antiguo Estado de Buenos 
Aires, pues que lo resume é incluye. 

Sobra la ,di.ferencia En ségnndo lugar y como consecuencia y corolario de sus 
entr? el credito.de la opiniones y erradas creencias alegan que el precio actual 
Nacwn y el 1te la d l b B . ' 

p 10vincia. e os onos de uenos Aues en este mercado, para nada 
tiene gne tomarse en cuenta, como pnnto ele partida. de una 
operacwn de Empréstito para la uneva República Argenti
na; y que la base y verdadero punto de partida debe ser 
el precio de los Bonos ó títulos del Crédito Público de la 
Nacion, que pueden obtenerse, desde aquí, en Buenos Aires 
al precio de 40 por cuento. 

su~ trabaj~s para V. E. comprenderá que no -me faltan argllmen tos como 
conejir Psto>~ t·rrores. rebatir estos errores y falsas apreciaciones y diariamente me 

ocupo en largas disensiones á fin de llegar á formar nua 
opinion justa y razonable respecto á la verdadera naturaleza, 
posicion y 11rédito de nue&tio Gobierno, en en ya tarea soy, in di· 
recta pero muy eficazmente, ayudado por el Sr. Sampson (Cónsul 

• 
General), el Sr. Fair (Vice-Cónsul,) el Sr. Haelfield, y otros 
amigos-entre los que se presenta como tal y muy decidido, d 
Sr. Baron de Maná; Pero tambien comprenderá V. E. que si 
hay gente dijicil de convencer ó resistente en cambiar nna opi-
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nion formada de antemano y mantenida por algunos anos, esa 
gente es indudablemente la británica, y bien puede decirse en 
su elogio que en esta marcha los guia un sentimiento muy laú~ 
dable de consecuencia y estabilidad, y de una natural descon
fianza y aversion á innovaciones y cambios. 

No dese::;pero sin embargo, de poder conquistar poco á poco la BaJo.este t"stadode 
opinion de lh mayoría pero entretanto y bajo el estado desfavo- la .0P!n~on no puede 

· ' , · , , . . prmC!ptar la opera-rable en que se encuentra el mercado monetarw, seria m útil é cion del Empréstito, 
imprndente el querer précipitar la opcracion del Empréstito, con ni la supletoria de un 
probabilidad alguna dé buen éxito. Por la misma razon tampo- préstamo menor. 
eo podré realizar tan pronto como habría podido esperarlo, la 
operacion mGilor de nn préstamo provisorio de un millon de 
fuerte,:¡ pqra que estoy autorizado, pues si lo arreglára desde aho-
ra, adcmaS de rn6strar una prisa perjudicial á nuestro crédito, 
comprometería la operacion prir.cipalligándola ya, hasta cierto 
punto, á la tasa que nos facilitaria aquellos fondos. 

Por r~stas razones tengo que diferir aun el arreglo de este 11e 
goeio pr0visorio, aunque no pierdo por tm momento de vista la 
ueceeidad do llevarlo á cabo tan prOnto como sea posible, :-;'e 
entiende, en términos que puedan A.ceptarBe ·sin escesivo gravá
men ó desdoro. 

Volviendo al Empréstito, puedo decir que ya no es cuestion Obtend•á r1 ~m-
Ue obtener el dinero que se necesita-la cuestion es del precio á préstito¡ la cuestion 
qne ha de obtenerse-y como veo que la tendencia es unánime es sobre las cOndi

ciones. aquí á deprimirlo, sin duda bajo el supuesto de que en la premu-
ra de lA.:-3 circunstancias tendremos que someternos á cu&lesqnie-
ra cnndicione,s., he creído desde luego deber tomar una posicion 
ele\Tada y decidida al reApecto, así ea que en las conferencias que 
he tenidü con los Sres. Baring y otros capitalistas y directores de . , 
cnrnpañías he manifestado terminantemente que mi Gobierno Ha a~unctado a. los 

· ' f • · ' prestamistas que no mralesqnwra que neaen las mrcunstancras, estaba resuelto á no acordará. sino las que 
~a.erifi.car el crédito de la N acion á la urgencia del caso, si bien sean razonables. 
eetaba dispuesto á hacer razonables concesiones á. los prestamistas 
para que ellos, ó el publico, no tuvieran por qué arrepentirse de 
la inversion .da .. aus fondos. 

La verdad es, Sr. Ministro, que aunque yo tnviera el poder, 
tendría particularmente la mayor repugnancia á suscribir con
diciones en una operacion semejante, que degradase el jnsto cré
dito que se ha adquirido y que es debido á mi país. 

El Sr. Baron de Maná ha vuelto á indicar la idea de una ope- Insinuacion ~;>ara 
racion g&.rantida por el Brasil, de que hablé á V. E. en mi ante- que se acepte la 1,dea 
. . . d l . B . , l delBarondeMauade nor comnrncacwn, ) apesar e que e tmsmo aron antiCipa a negociar en concurso 

repngnancia que podría mostrarse por nuestra parte f'n aceptar- con el Brasil. 
la, sin embargo, si V. E. creyese ~onveniente, podría tomar el 
asunto en con8ideracion, y darme para el aas() su opinion ó ins-
trnccioucs al respecto. Sé que el Sr. Maná como cosa suya ha 
escrito al Gobierno del Brasil particularmente indic•ndo el ne-
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gocio. La operacion podria ser de dos modos-O bien dando el 
Brasil sn garantía á nuestro e:npréstito, lo cual serio un •ervicio 
sin recompensa para ese paÍ3 y de valor para nosotros en cuanto 
á la ventaja que se obtendría en el precio.-0 bien, haciendo del 
empréstito que piensa negociar el Brasil y del nuestro, uno solo
En cuyo caso el servicio sería recíproco y casi equiparado, p:1es 
la mayor ~aran tía prestada por nosotros sería compensada por 
el benefimo que recibiríamos en el precio de nn empréstito roan-

{ comunado con el Brasil, cnyo gobierno goza eu este mercado 
. monetario de un crédito muy superior al nuestro. ' 
~nnniencia que PQra patentizar aquí cuanto antes la realidad en lo que res

ruo~nadeDl Eq•• •\ ',~tor· pecta á la relativa posicion financiera de la Nacion y de la Pro-
TIClO • ropreo' • • á. bl' . éd' . ' de lS24 ee haga dí· vmc1a y ·SUB o 1gaCJones y cr 1to estertor, ser1a muy con ve-
rectamente por el niente que desde luego, y á contar del próximo semestre, los 
Gobierno Nacional. fondos destinados al Empréstito (de 1824,) fueran remitido• di-

rectamente por el Gobierno Nacional á los Sres. Baring, dedu
ciendo el importe correspondiente de la suma de la garantís 
acordada á la Provincia por la Nacion. Creo que el Gobierno 
Provincial no puede tener ioconveniénte en que esto se _efectúe 
así y cuanto antes, m8.xime cuando todos estamos en que la den· 
da, si no por su oríjen, fué por su destino nacional-Creo que es 
importante al crédito presente y futuro de la N acion el que este 
arreglo se efectúe sin demora. 

Indica que la b~ja Olvidaba decir á V. E. que otro de los argumentos que ofrecen 
que tienen laa acct~· eetos sc:fíores prestamistas depresivo de nuestro crédito es que 
n•• del Ferro-Camll . d 1 F e' . e 1 'd 1 'N . Central influye en¡,. as accwnes e erro- arr11 entra garant1 as por a amon 
depresi~n del Crédi- con un siete por ciento anual no pueden realizarse actualmente 
to Nacional en L6n- en la Bolsa por mas de la mitad de su valor (pagado), argumento 

dreo. tambien inaplicable ol caso del Empréstito, pues el mal es jene
ral y lo debemos en gran parte al resultado desastroso de algu
nos de los Ferro-Carriles emprendidos en el Brasil. 

Acabo de recibir cartas particulares y diarios de Buenos Aires 
por el Paquete Francés, pero veo que ningun cambio notable 
había ocurrido en el estado de cosas que yo dejé á mi salida. 

Soy de V E. con teda consideracion y respeto m. u y obediente 
servidor-Q. B. S. M. · , 

N. DE LA RIESTRA. 

MEMORANDUM. 

Queda convenido, entre S. E. el Sr. D. Norberto de la Riel· 
tra, Plenipotenciario del Gobierno de la Republica Arjentina y 
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los Sres. Baring Brothers y Ca. de Lóndres, que estos últimos 
adelantarán á dicho Gobierno ,i; 200,000 [doscientas mil libras 
esterlinas,] y que serán remitidas en oro ó por medio de una car
ta de crédito á favor de dicho Gobierno, como lo disponga S. E. 
cuya cantidad será remitida con el 1 por ciento de comision y 6 
por ciento de interés anual del producido del Empréstit0, 
cuando él sea realizado, ya por intermedio de los Sres. Baring 
Bl'others, ya por cualquier otra cosa; pero, en caso que este Em 4 

préstito no se negociase ántes del fin del present~ año, S. E .. 
compromete al G_:.bierno Arjentino (salvo el caso en que por 
mútno consentimiento se conviniese en pro rogar este préstamo) 
á remitir ó abonar en otra forma la suma de ,i; 50,000 en el; mes 
de Enero de 1866, ,i; 50,000 en Febrero, ,i; 50,000 en Marzo, y 
el resto mas loa intereses, comision y otros gastos ocasionados, 
en Abril. 

Lóndrea, Agosto 5 de 1865. 

NoRBERTO DE LA RIESTRA.. 

.Baring BTothers y Ca. 

El Sr, Riestraal Sr. Ministro de Hacienda. 

Lóndres, Agosto 5 de 1865. 

f$f!W, 81' . .Ministro de Hacienda de la Repttblica ATjentina, 
Dr. JJ. Lucas Gonzalez. 

Sefior Ministro: 

Mi anterior comunicacion á V. E. fué con fecha 21 de Julio 
que confirmo. Des pues de marchada la mala del paquete fran
cés tnve el honor por conducto del Sr. Ministro Arjentino en 
Pa;is [Sr. Balcarce] de recibir la nota de V. E. fecha 12 de Ju
nio, habiendo sido ocasionada esta demora por un error de la 
Administracion de correos [cuya cansa he descubierto ya, y pre
venido para lo futuro] segun informé á V. E. por telégramas 
despachados por el mismo paquete. 
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!Ia recib;do la Ley Torno nota de la Ley sancionada por el Honorablé Congreso 

i!lobre ~r=~~i:o pro- Nacional, que en copia V, E. me en vi a, facultando al P. E. 
para procnr::t.rse dentro ó fuera del país, los fondos que requieran 
las mas m:ientes necesidades de la ar1tnal guerra, y á Ser rcem· 
boleados con el producido del Empréstito que estoy encargado 
de negociar. En cOnsecueneia obraré al respecto conforme á las 
instrucciones que tengo recibidas de V. E. Sobre este particular, 

Pero. auu no ha nada hu pddido aun arreglar, pues las condiciones quo se me exi
consegmdo ofertas jen son inaceptables de todo punto, si bien no pierdo la C.:>.j)Cra.n· 

acoptables. d d . l á , . bl za e re umr as tertmnos mas razona es, aunque yo no me 
pnedo prometer el obtener los fondos bajo las ventajosas condi
ciones que podríamos y que creo tend1·iamos derecho á esperar. 

Maleetadodel roer- La verdad es qne el estado monetario de este mercado, pocas 
cado monetario. veces se ha encontrndo mas inanimado. El nmnerario no falta. 

pero una y otra cosa, es solo efecto de una estagnacion comvle~ 
~stagnacio~ de ne-ta en negocios financieros, producida por una jeneral de.:;conrlan

goclos financieros. za y falta de dispo:3ícion de embarcar capitales en nuevos Em
préstitos ó empresas, espedalmeute estranjeras. 

Estas mismas causas siguen retardando y dificultando el ::~.rre
glo del negocio principal del Empréstito de que estoy encarga· 
do. La casa de los Sres. Baring es la que por ahora se presenta 

e , ·as 
0 1 mas dispuesta y con la cnal tenemos mas probabilidades de po· 

on.erene< e n o• d 1. l · O d" 1 S 1 ·d · Sres. Baring sobre el er rea Izar a opcracwn. on IC lOS res. le tem o ya var1as 
Empréstito. entrevistas; pero ellos mismos se encuentran mny recelosos del 

éxito, atendido el estado peco satisfactorio del mercado, y el 
poco valor-mas bien dicho -la gran frialdad con qne se recibe 
hoy todo negocio de Emp:-éstito estranjero, e¡;pecialmente para 
objetos de guerra, por mas justificada y santa que ella sea. Stls 
ideas en cuanto al precio obtenible del público son bastantes in· 

Sus buenas d" feriares á los q ne yo debo obtener; por otra parte, si bien ellos 
siciones. lSpo- no tomarían sobre sí el acometer el negocio sin estar bastante 

seguros de llevarlo á cabo, tampoco desean que nuestro crédito 
sea deprjmido, sino por el contrarío que las condiciones del nue
vo Empréstito propenda á sostenedo. 

I~s!nuaciones mas Vuelvo á llamar la atencion de V. E. sobre el plan indicado 
e6phcl_ta~ sobre que de un Empréstito garantido por el Brasil Ó bien una operacion 
elnegoc1osehagaen • d , ·, , 1 h · d" d 
union con el Brasil. conpmta e mutua garant1a con ese pa1s, segun o e w 1ca o 

y esplicado 3. V. E. en mi anterior. Sin desconocer los inconve
nientes de diverso género que el plan tiene en sí, es indudable 
qne por ese m-adio se obtendría el dinero aquí mucho mas fácil
mente y en mucho mejores condiciones, y si la idea entrase 
eH la mente del Gobierno Argentino, sería conveniente que in· 
mediatamente se obrase p:wa efectuar el correspondiente con ve· 
nio cot1 el Gobierno Imperial y obtener la competente autoriza. 
cion del Congreso Nacional. Esto para el caso en que en el en
tr·etanto nn hubiese yo podido realizar el Empréstito, conforme y 
dentro de los límites de la antorízacion que he recibido, 
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Debo talllbien manifestar á V. E. que una de las condiciones Ot'" pora que el 
generales y casi invariablemente exiJ'idas aquí últimamente en GobJerno a.fl'cte una 

· ¡ renta Nlf'emal nl ser
operacJOTJCS análog-as á las q ne nos proponem<1s, es afectar a eer- vicio de diclul d~udu. 
vicio de la den da una renta especial ó una parte de los dereclws 
de Aduana. Yo bien conozco la ineficacia de tales estipnlacio-
nescuando falta el honoró loe medios de cumplirlas por parte de 
los contrayentes, mas el públit:o aquí pien•a de otro modo, y dá 
mucha importancia á una obligacion semejante. En consecuen-
cia~· para todo evento, iuzgo de mi deber 11amar la atencion de 
V. E. desde In ego, á la consideracion de este punto, permitiéndo-
me recomendarle que si no lo encuentra inconveniente, se sirva Indica que aea el 
recabar del Honorable Congreso Legislativo la debida autoriza- 20 pnr ciento .de los 
cion para ~oder ofrecer aquí si necesario fuere la seguridad re derechos ~e Impor-

"d t l 20 · ' · t d 1 tacwn. quen a. n nues ro caso e por ciento o qum a parte e os 
derechos de importacion, sería suficiente para el objeto. 

Una otra indicacion si es posible aun, mas requerida aaní en . 
1 l "d d · d · 1 'bl" á "b" á E 1 • Queconv•ene ofre-aactna 1 a para m nmr a pu tco SUiWfl n·p,e mprest1tos cer la amortizacir.n 
estrangoros y ella ha sido casi invariablemente establecida en los por sorteo á la par 
que se hari negociado últimamente con mas favor-y esta es la de 
que les títnlmn,ean redimidos ó amortizados á la par por la suer-
te. V. E. me consta es tan opuesto á esta condicion como yo, 
pero como todo es ma.teria de cálcnlo y de conveniencias, yo 

'pienso qne de ningnn uwdo deberíamos permitir qne el negocio 
fracasaw J-lOr adherirnos inflexiblemente a nuestras ideas- sobre 
este puuto, siempre que cediendo en él á las miras de los presta-
mistas y del público, podamos obtener condiciones qu~ equival-

á recompensar con· ventaja al sacrificio que se nos exije. To-
están aq ní contestes en ap,egurar que el plan de amortizacion á 

var por la suerte, ps el sistemd favorito del público; felizmente 
otra parte, la autorizacion del Honorable Oe~ngreso para le- y "d t . . 

, • • • • • . . n¡ e u u .,rtzacwn 
el Empresttto, no mh1be adtmhr aquella uondtcJOn; en para haeerlo m ··cll/Jo 

'eonse,cnenci'a solo Cd mateda de resolucion del P. E. y yo me necesario. " 

pedir á~. E. me faculte para que en caso n~cesario pue-
como dejo indicado, no obstante lo prevenido en mis 

' im;!rrtccior es. , . . . Pide instrucciones 
Ahora para el caso wesperado, pero postble, de que no pud1e- para. el cago eD. qup 
realizar la operacion del Empréstito, dentro de los limites de no pu~d~ obte~f!'r 'et 
antorízacion que he recibido, V. E. se sirvirá darme las órdo- Empyestlto. c~h *r.e-

' . . . , . d lt . glo a sus mstrué"'IO· ......,. e mstrncCiones convementes respecto a mi proce er u enor. nes. -
'Unn de los medios que se han puesto en juego aquí para hosti· 

lizar la operacion del Empréstito, sin duJa con la mira de. obte- Hostilidttdes~qua se 
ner indet.idas concesiones ó ventajas, ha sido el de hacer entender h.acen ~ }a n~gocia. 

· qne el Gobierno de Bnenos Aires ó de la RepUblica [qne cuando cton, baJo._el falso su-
. C puesto de que el Go. "]escunvwne los confunden] no ha. pagado lo que debe á la om- biernodela Provin. 

. de Ferro-Carril del N o rte. Hasta ahora he podido evitar no cubre In garan~:: 
los diarios principales dén cabida á qneja tan infundada- dada al Ferro-Carril 
sin embargo los interesados la presentan como muy justifica· del Norte. 
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da-pero no he podido impedir que el aserto circule privadamen. 
te, y aun se haga público en diarios de segundo órdeu y sea tam 

. s 8 t bt'os para bien creído por muchos. 
u ra J E l · é d · · · · á 'd' á d desbaratar esta intri- n e mter s e evitar perJmciOs nuestro ere 1to y pesar e 

ga. no tener comision alguna del Gobierno de la Provincia, neepté 
extra-oficialmente una entrevista con los Directores de dicha 
Compaliía y opuse á!sus.infundadas qnej•s el hecho de que, hasta 
mi salida, al menos, estaba persuadido de que el Gobierno de 
Buenos Aires no babia recibido de la Compañía en esa, reclamo 
:>lgnno definido-á sea cuenta por cantidad determinada que el 
Gobierno adeudase á la Compafiía por razon de la garantía de 7 
por: ciento acordada, ó mas bien, era altamente injusto-culparle 
de demora de nn pago no reclamado en forma, ó de nna denda 
que ann no se sabia si existía, máxime cuando la voz pública 
y creencia general no contradicha por los Ajentes de la Com· 
pallía, era que el producto líquido del camino cnbria con 
esceso la garantía sobre las libras esterlinas 150,000 reconocidas 
segun la ley. Mas agregé · que el Gobierno de Buenos Aires no 
demoraría un solo dia el pago de lo que legalmente •e debiere 
á la Compafíía una vez presentadas y reconocidas ·las cuentas de 
esplotacion que aquella presentase ; y por jo que respecta á la 
fecha desde la en al debiera empezar á con tara e dicha garantín, 
me petmití tambien asegurar [siempre extra~ofi.cial ú oficiosa 
mente] que el Gobierno do :Buenos Aires, estaba yo persuadido, 
no baria cuestion de alguuos meses, y ann acaso se prestaría á. 
acordarla desde Febrero de 1864,-época en que el camino que· 
dó oficialmente inaugurado hasta San Fernando, si bien insistí 
en demostrar que á aquel Gobierno en ninguna manera podia 
atribuírsele la demora en el recibo ó reconoGimiento del camino 
y que ese mal ó inconveniente, la Compafiía debía buscarlo en 
otro orijen ó canoa. Acompal\o á V. E. copia de publicaciones 
que se han·hecho en estos dias sobre este negocio y de las res· 
puestas que ellas han recibido. Si V. E. lo creyere oportuno y 
conveniente podría servirse trasmitir las precedentes observa
ciones al Exmo. Gobierno de la Provincia. 

Causa que ha pro· Me despediré de este asnnt¿, permitiéndome observar que el 
dumdo ~l,a ruina de la estado ruinoso de este negocio se debe enteramente á haber cai· 
Compama dal Ferro- d d d ; · · ' b Carril del N•rte. o es e un prinmpto en malas manos. El resultado es que a 

sido preciso reconocer libras esterlinas 10,000 por milla como 
costo de un mal camino, y que adamas de esa cantidad se ha 
malgastado ó malbaratado la enorme suma adicional de libras 
esterlinas 120,000, que está representada en acciones sin garan· 
tía del Gobierno, y que en consecuencia y tan pronto como el 
público engaf!ado se aperciba de lo verdad del caso, se marcará u 
en la Bolsa como invendibler y de ningnn valor, lo cual in evita· 
hle aunque inmerecidamente obrará en dafio del crédito de 
nueetro pais. De todo ello debemos deducir que es necesariq 
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precA.veJ·se con el mayor cuidado de otorgar concesiones de em
presa:; garantidas por el Gobierno á aventureros especuladores 
qoe IJO se curan sino de caplotar nuestro Crédito en el €Bterior 
de su provecho particular y á nuestra co:::ta. 

, Con I'C8pecto á la den da interna de la N acion [Fondos Púbii- Compra de F'ndos 
! d 1 6 ' J · • 'á d , d Públicos Nacionales 1 cos e por mento me consta que <;ontmuan en vi n ose or e· por capitalistas in· 
! ncs para la compra de algunas cantidades por cuenta de ca pita.. gleses. 
: Ji;tas en esta, halagados por el bajo precio .á que los fondos se 
:cotizan en esa. Mucho facilitaria la inversíon de capitales es-
¡ tranjcrus en esa denda, el que los Cupones pudieran presentarse 
'pur oi, separados de los titulos, para el cobro de los rm;;pectivos 
di1•idcmlos. Creo que eMte plan c.staba en la mente de V. E. y 
pienso que seria muy conveniente que el I-Ionorable Cong-reso lo 
a1,torizase aEJ, como tam bien el que sancionase la rednccion del 

; p1ineipal ri pesos de 16 en vez de pesos de 17 en onza. 
· El 81·. liadfield redactor del periódico "Drazil & River Piate 
: Maii" me mcudfiesta que debiendo hacer nna nueva distribucion AumentQ cit· rmb
f'l'lftis de ew periódico y franca de po-rte á diversos ajen tea con- venc·ion :d "Hiv~r 

· i~!ares de 1<~. HepúbHca, y otras personas, segun reconwndaciou PLtUl ~lail." 
·del Hr·. Ministro Balcarcc, la subvencion que hoy recibe de nnes· 
· r Gobierno no le compensa el gasto, y somete á sn considera-
:cion el aumentarla en algo. Creo en realidad, que seria eqnitati-
ro el hacerlo así, subiendo hasta mil pcsoa fuertes auu&.les, es 
deci1· 200 fuertes sobre los peso• fuertes 800, que hoy recibe. El 

qne esa publicacion presta realmente lo merece y creo 
seria convenieute sostenerla. En com~ecnencia, me permito 

·recomen,Ja¡· á V. E. la concesion de este pequeño pedido. 
conocimiento .de V. E. es do mi deber informarle que el Ofürta fitllad1i d,¡ 

Sr. Bemberg, que á nombro de casas de Francfort y de Sr. A. Hemh•·rgor. 
ofreció á V. E. ri última hore, á mi selida de D¡:¡enos Aires 

requeridos por empréstito al 75 por ciento, y de quien 
yo r~cibir aquí proposiciones inmediatamente despues de 

._ arribo, no ha podido hacerme oferta algu~a séria ó definida, 
ni creo que tenga probabilidad de poderla presentar, al menos 

·en términos ó condiciones admisibles. 
Para el caso de que V. E. quisiera anticiparme en esta el re. 

de alguna noticia que venga por los Paquetes Inglés ó Fran
puede ordenar el despacho de un telégrama desdo Lisboa, 

t?c~r~r•.nAo la trasmision del mismo á Mr. Richard Khowles de 
ciudad. 

: Los Sres. Mackern [librero] en esa pueden proveer á V. E. de 
·formas y sobres para despacho de telégrama. 

Por el último Paquete, no he recibido comunicacion alguna 
Gobierno; las noticias que él ha traido de los sucesos da la 

li0J!UCI'ra. son altamente satisfactorias. El "Times" publica un ar
fondo del dia 1 o al re•pecto que nos es .i nstamente 

l\~vc,ral>le. Me permito incluirlo llamando sobre él la atencion 
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de V. E. por la gran importancia que toda pnblicacion editorial 
de ese diario tiene en este país y en toda Europa. 

Reitero a V . . K las seguridades de mi consideracion y respeto. 

N. DE LA RIESTRA. 

El Sr. Riestra al Sr. Ministro de Hacienda. 

L6ndre!, Agosto 7 de 1865 

Jf..,mo. Sr. Ministro de Hacienda de la Repftblica Arjentina, 
Dr. ]). Lucas Gonzalez. 

Sr. Ministro: 

Anunciaquehaob· Tengo el honor de informar á V. E. que despnes de escrita mi 
teni~o ~n prés~amo correspondencia por este Paquete, he podido convenir con los 
provt~orw de libras Sres. Baring para un préstamo de doscientas mil libra¡; e~terlinas 
estedmas 200,000, l' 1. 200 000] • · ·¡¡ d . [ 1brae ester mas , , prox1mamente un m1 on e pesos 

fuertes, en virtnd de la autorizacion é inetrucciones especiales 
que tengo recibidas al respecto. 

Envío de libr».s ea- Este crédito ha sido obtenido en los términos y condicione 
terlinu ¡oo.ooo. mas honros~s y favorables para el crédito de la República y 

V. E. recibirá direetamente de dicho se!lores por este Paquete, 
una remesa importante, la mitad de aquella suma, sean libras es 
terlinas 100.000 en soberanos de oro, debiendo remitirse la otra 

Condiciont'il. mitad por el próximo paquete francés via Rordeaux. Dicho~ 
términos y eondieiones "son intereses á razon de seis por ciento 
&nnal, y uno por ciento por toda Comision ;" el reelUbolso á 
efectuarse del Empréstito, cuando sea negociado, ó á mas tardar, 
en los meses de Enero, Febrero, Marzo y Auril próximos veni
deros en cuatro mensualidades de á cincuenta mil Libras 
(1!50.000) con mas la Oomision é intereses deven~ados. 

Lbs remesas son debidamente aseguradas contra riesgos de 
m~r, por conducto de dictla casa y por cuent& del Gobierno Ar
gentino. 
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He firmadn ya un memorandum sobre este negocio que com
prende los términos y condiciones arriba. mencionados y luego 
formn 1aré la obligacion correspondiente. 

Debo prevenir á V. E. que es condicion espresa que yo quedo ~u esperan:..~ .de 
. , . • ~ realizar el Emprestlto 

en completa hbertad para negomar el Empréstito con la casa o con la casa Baring. 
por el conducto que mas me conviniere, sin que el arreglo del 
préstamo provisorio me s~e ó ligue al respecto en manera algu-
na á los Sres. Baring, si bien debo manifestar á V. E. que es mi 
intencion y tengo la esperanza de poder efectuar dicha negoeia-
cion con tan respetable casa. Por ahora pienso con dichos li.e-
fiores que no es conveniente lanzar el negocio al mercado, pues 
el momento es muy desfavorable á la openwion, y qne es mejor 
aplazarlo quedando á la mira y aprovechando la oportunidad 
ventajosa q ne se presente, lo que puedo acaso ofrecérsenos en el 
esnacio de dos á cuatro meses. Entretanto, con no mostrar apn~ 
ro ni precipitacion ganamos en crédito y probabilidades de me· 
jor éxito. 

Me complazco en saludar á V. E. con, mi mayor eonsideracion 
J respeto. 

NoRBERTO DE LA RxDsTRA. 

P. S. -Debo prevenir á V. E. qne el arreglo de que doy 
. cuenta, en nada hace variar ó modificar mis opinioues y vistas, 
sobre la operacion del Empréstito, segun las he manifestado á 

· V. E. en mi nota fecha 5. 

N. R. 

1 
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El Sr. Ministro de Hacienda al Sr. Riestra. 

Setiembre 13 de 1865. 

Senor Ministro: 

En este momento recibo ias comunicaciunos que el Sr. MiniM
A.cusa recibo, Y tro ha tenido á bien dirijirme con fecha 5 y 7 de Agust,J Ílltitn•l: 

aprueba la .operacJOn la primera sobre varios pnntos qnc contestaré por sep1ra.,1o .Y la 
anterior. eegunda sol1re nn préstamo de libras estGrlina:; 200.000, lwdl•) 

por la casa de los Sres. Baring, en virtnd de la antorizaci•>!l (l no 
V. E. habia recibido. 

Ha llegado á mi poder a.l mismo tiempn nna nota de lo3 pms
tamistas remitiendo la s~rna de 100.000 soboranoa, la qne con
testo con esta fecha. 

El Gobierno aprneba la negociacion hecha p(w V. E· y le fe
licita por los términos favorables en q110 la ha ajust>td'>. 

Me complazco en saludar á V. E. con toda <~onsideracion. 

L. GoNZALEz. 

El Sr. Ministro de Hacienda al :o-11'. ltic~tra. 

Setiembre 13 de 1861>. 

Contestacioná.le.fe- Ayer he recibido la nota fecha 5 de Ag.Bt·J, y e·JJUl) huy s!-tlu 
chas 5 de Agosto. el alcance al Paquete, voy á contestar los pt·ineip;-1.le" ptuito.~ de 

ella, no es tendiéndome demasiado par falta de tiempo. 

Q la • ociacion El primer punto á qne esta nota so refiere, e~ relativo á la 
ueng ··lb. ·lE,. 1 del Empréstito en convcmenma que 1a rHt en negociar e mprmttto c,)ll :l. gcua.n-

umon con el Brasil, tia del Brasil, ó bien realit:ar una opcmdl)n eonjunta de nue.,tt'a. 
•e ~:_atará. P¡""pona~- garantia, sobre lo que V. E. pide un at•redl> \JJitru :1.mbos G-u· 
men~oe~ por e res1· . '-' 
dente en la.conreron- biernoE. 
ciaqnevá.át.enercon Al recibir su nota anterior, el Gobierno t11mó en considerauio11 
el Emperador. este punto, y quiso entablar inmediatamente h neo·,)ciacion e, m 

el Dr. Octaviano; pero considerando dmpnc3 qne ~!'<'t. mejor t1·a· 
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tar este asunto con el mismo Emperador en la pró~ima entrevis
ta que debe tener con el Presidente de la República, ha resuelto 
hacerlo así por conducto del Dr. Elizalde :que se trasladará en 
breve á la Provincia de Rio Grande, donde debe tener lugar la 
conferencia. El resultado de csta_,_entrevista::_lo comnnicaré:á 
V. E. inmediatamente. 

El segundo punto consiste eu demostrar la conveniencia qne Negativa á a~ect~1. 
habria en afectar una renta especial al servicio de cete cmftrésti· nna. ~enta especHl! ar 

"d V E '· · · d 1 0 '] G serv!ClO de ls dendal to, y pt e . . q ne se re ca. u e antorizaciOn e ongroso. O· 

bim·uo ha meditado este pnnw y crf!c que la mcjot· garantía 
para les prestamistas, consiste en el honor dEl Gobierno Argen· 
tino v en afectar á ese servicio todas las rentas como lo dice la 
ley d~ antorizacion, y no parte de ellns. I.~:-1. tÚtnacion satisfacto
ria de !a hacienda. p'Ú.b\ica, el incremento qnc tomarán las rentas 
con la paz próxima del Rio do la Plata, q ne será el resultado 
inevitable de esta gnm·ra, constittlyen la mejor garantÍ<t de esta 
operacion que V. E. ha de realizar con la inteligencia y patrio
tismo que todo el mnndo le reconoce. 

El ter~cr punto es el reiati vo á la exige!1cia del púbrico sob1 e Se le autoriza para 
la amortrzacwn á la par por la suerte y ptde V. E. una resol u- nfreeer la amortizfl
cion del Gobierno autorizándolo para concederla porque la ley e~on á la partm el úl-

. d 1 1 · · ¡ ¡ ¡ "b tnno caso no se opone, sren o so o as mstrnccwnes as que se o pro II en. · 
V. E. conoce los inconvenientes oérios de este siEtema de amor-
tizacion y los motivos qne tnvo el Gobierno para no autorizarlo 
en las instrucchnes ; pero piensa el Gobierno con V. :.E. que 
pM esta razon no debe desecharse la negociacion, y autoriza á 
'l. E. á coiJccderlo en el último caso, y siempre qne el précio 
que so obtenga por nuestros títulos, justifique esta concesion. 
Por ejemplo--si el precio fuese de 75 por ciento no cree el Go-
bierno qne convendría ceder en este punto, porque habria mucba 
Jesventaja para el fisco. Sin embargo, fiado el Gobierno en la 
inteligencia y patriotismo de V. E. que podrá apreciar mejor las 
conveniencias que puedan resultar al e.'ltipular esta concesion, la 
libra á Sil ilustrado juicio, porque desea allanar todas las diiicnl-
tades que pueda encontrar en ol éxito de sn comision. 

P_ide por últim_o V. E. illstruc~io~lOS para Cl caso de que n~ se Orderw q~te el pré
rcahce la opcramon dentro de lnmte::; acordados cu la :wtorJza- cio del l<:mpréstito no 
cion, y tengo encargo del Sr. Vive-Presidente para decirle que, se11 nwru:r de 75 por 

1 1 ii . 1 · · ' d '- 1· 1 ""'10· aunque a e y no Ja e mwtmum a que eue ·roa 1.2arse e em-
préstito, fué entenJido (como V. E. recnel'da, en las conferen-
cias con las comisiones), q11e éste no delJia ser menor del ·75 por 
ciento, y créc el Gobierno que no es posible fijar otro precio 
bajo sin mengua de llLlestro crédito, que nos conviene conservar 
y !ortalecer. 

Estos son los puntos pt·incipales de la nota qne ter.go el honor 
de coutestnr y repito {¡V. E. gue no me cstiendo en considera-
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ciones de otro ~ncro pertenec-ientes á e;;te asunto por qüererse 
aprovechar el :tlt~nnce y no ten.er tinmpu pH.rll h:\ecrlo. 

Reitero á V. E. las scgnridades de mi mayor considcracion. 

L. GoNzaLEZ. 

Los Sres. Baring al sefior Jlinistro de Hacienda. 

L6ndres1 Agosto S de 1865. 

Exmo. Se!íor : 

Tengo el honor de participar á V. E. qtw en virtnd de un con
venio celebrado con S. E. D. N. de la Riestra, y por dispo•icion 
suya, remitimos por el vapor actnal á la c~.m:;ígna.cion de V· E. 

Remiten 1oo.ooo so· cien mil soberano,: (B 100.000) costando con o-asto.:;, i3CO'lln fac-
beranos ' b b · · tnra adjunta J; 101.538. 2. 9 al 7 corriente; 

cantidad qnc deja.mtl':3 cargad<l. en cuenta al G.)bicrnu de J¡\ R l 

pública Arjentina. 
El conocimiento respectivo se remitirá á V. E. bajo pliego se-

parado. 
Con este motivo nos es grato espre:3ar la mucha satisfacciou 

que teneuws al inaugurar la ¡Jrc·aentc corrcspendencia con sn 
Gobierno, y tenemos el honor de suscribirnos do V. E. seguros 
servidores. 

BaTin(J BTothers y Oa. 

Exmo. Sr. Ministro de Ilaeienda de la República Arjentina. 
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El Sr. Ministro de Hacienda á los !,Ores. Baring. 

Setiembre 13 de 1865. 

Seno res: 

Tengo el honor de acusar recibo de la nota de U des. fecha 7 
de Ago&to, en .la que me participan qGe en virtud de un con ve· 
ni o celebrado con el Sr. D. Norberto de la Ric>tra, y por dispo
sicion suya, remiten por el vapor que salió en esa fcchR, cien 
mil scbemnos [100,000] costando con gastos, segnn la factura 
adjunta, libras ebterlinas 101.538. ~- 9 cantidad que dejan car
gada m cuenta del Gobierno de la Rcpnblica Arjcntina. El di
nero está hoy á bordo y así que sea recibido lo comunicaré á 
U des. Mientras tanto el Gobierno conlunil::-t al Sr. H.iestra la 
aprobaciun de esta (!veracion, siéndole muy ¡;.atisfaetorio qne se 
haya telebrado cou la muy respetable casa de ]os Sres. Baring. 

Aprove<"ho de esta ocasion para saludm· á Udee. eon toda con
sideracion. 

L. GoNZALEZ. 

Setiembre 26 de 1865.-Se avisa á los Sres. BRring, que se ha 
recibido el dinero. 

El seilor Rie• tra al sefior Ministro de Hacienda. 

Lóndres, 20 dA Agosto de 1865. 

E:cmo. 8r. Ministro de Ilacienda IJr. IJ. Lucas Gonzalez. 

Sr. Ministro: 

Acompaño duplicado de mi ultima nota de fecha 15 del COI'

riente, por vapor "Santiago" de Liverpool, cuyo contenido con-
firmo. · 

Acusa recibo del 
aviso. 

.,, 
"1 



' ' 

24-

Anuncia que la 2=, IIoy solo tengo que informar á V. E. qnc encontrando una 

;,~:~av~;oorr~ev~~::: notable difcre~cia entre el flete que éobran s?bre ol tnc!álico los 
pool por ser menor el vapmcs de la !mea de Dnrdeos y los de la lmcn de Ltverpool, 
tlete que por el de siendo cun~iderablemente menor por los últimos, mientras qne 
.Burdeos. el costo del seguro es el mismo por unos y otros, he creido con· 

.,_, vcniente resolver qne la remesa qne aun tienen qne haeer los 
Sres. Baring, la efectúen por la mencionada línea de Livcrpool 
en el vapor que debe zarpar de ]icho puerto el dia 26 del cor
riente. 

Flete de Liverpool El ahorro de flete (de 1 cuarto á ~olu 3 octavos por ciento) im
s octavos por ciento portará nnas libras esterlinas 830. Esta rcm.esa será de .e 95,000 
de Burdeos lycuarto. (tambien en wUeranos de oro), habiendo dispuesto queden en 

poder de los Sreo. Baring las libras e'torlinas 5,000 re>tantes, 
para atender á gastos ocurreutes tanto partiunlares como _gellC
rales del servici(), lo cual espero n:erccet·á la oprobacion de V. K 
De dicha snma ~erá rendida cuenta oportuna. 

Remite el con"Yenio Para conocimiento de V. E. inulnyo copia del mcmorandutt.t 
cen los Sre,s. Baring, de arreglo firmado con los Sres. Bari11g sobre el préstamo pro
sobreelprestamopro- · · d J'b 1' 200 000 v1sorio. VlSOl'lO e 1 ras ester mas , . 

Nada tengo que annneiar en esta ocasion sobre el negocio 
Prepara el terreno principal del Empréstito, pues como indiqué á V. E. no era lle

para el Empréstito, gado aun el momento de ajitarlo en pUblico, si bien me ocupo 
en preparar el terreno para sn mejor recepuion y buen éxito en 
la epoca conveniente. 

Anuncia el apresto En estos días he tenido un avisoó denuncia de uno ó mas buques 
de unos buques con que están aprestándose en este puerto eon armamento y muni~ 
armamento para el ciones para el Paraguay. El aviso ha sido algo vago y el condnc-
Paraguay. · · fi · b á 1 · tono mBpira mayor con anza; sm cm argo, estoy a m1ra y 

trato de averignar si hay algo de real alrespcdo, para. tomar las 
medidas convenientes en su caso: ape~ar de que seria casi de de
eear que tuviera lngar la espedicion de tales artículos para el 
Gobierno Paraguayo, pues considero que cun una mediana viji
laucia de parte de la Escuadra Brasil era y de la nuestra, seria 
imposible que ellos dejaseu de caer en nuestro poder, y sería una 
presa muy aceptable que perderiamos descubriéndola é in:pi
diendo sn salida de aq ni. 

Reitero á V. E. las seguridades de mi estimatlion y respeto. 

N. DE LA RIESTRA. 
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El Sr. Riestra al Sr. Ministro de Hacienda:. 

L6ndreu, Agosto 22 de 1865. 

JJ'xmo. Señor Ministro de Ilaaienda, Pr. P. Luaas Gonzaloz. 

Senor Miuistro: 

Cerradas y despachadas ya mis comunicaciones á V. E. por Previene _ que los 
este paqnete (vía Bordeaux) me hacen saber los Sres. Baring que Señores Barm

1 
g tocan 

. . ¡· ] . , d b. mconvemen es para tocan mconvementes para e ectuar a remesa que anunme e Hm efectuar la remesa q' 
hacer por el paquete de la líuea de Liverpool á zarpar el 26 deJ debian hacer por et 
corriente y que han resuelto postergar hasta el próximo vapor de paquete del26. 
la línea de Southampton que debe salir el 9 de Setiembre, lo 
cual me apresuro á comunicar á V. E. para su conocimiento. 

Saluda V. E. con toda consideracion. 

N. DE LA RIESTRA. 

El Sr. Ministro de Hacienda al Sr. Riestra • 

Octubre 12 de 1865. 

Señor Ministro: 
Acusa recibo de los 

dos notas do 20 y 22 Han llegado á mi poder las dos notas de V. E. fecha 20 y 22 de Agosto sobre b 
de AO"osto último· referente la 1 e:! á Ia resolucion tomada sobre resolucton tomada so-

t'! _ ' · bre la 2= remesa y la H~gnnda remesa que deben efectuar los Sres. Barmg y á la re- la retencion de las li-

tencion que V. E. hace de 5,000 .:E en poder de los mismos seño- bras esterlinas 5)00. 
res parn. atender á los gastos del servicio y dando cuenta la se- El Gobierno aprueba 
gund& de las dificultades tocadas para dar cumplimiento á lo su proceder. 
arreglado segun la nota anterior. 

1 
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El Gobierno Nacional ha prestado su aprobacion al proceder 
de que el Sr. Ministro dá cuenta en sus d!)3 comunic--telorlCs, y 
tengo ccm este motivo el placer de reiterarle mi consideraeion. 

--------

El Sr. Riestra al Sr. Ministro de Hacienda. 

Legacion Arjentina . 

Lóudres, Setiembre 4 de 1865. 

Bxmo. Sr . .Ministro de Hacienda ele la Repíibliea Argentina 
JJr. D. Lucas Gonzalez. 

Senor Ministro: 

I d
. 

1 
d 

1 
El Sr. D. David Robertson, que como V. E. sabe, toma siem· 

11. \Ca e p11rec¡,¡r e h . · • d' Sr. Robertsou sobre pre mue o mteres en nuestras cosas, y ttene un 1ntere3 trecto y 
la convenienc:a, de positivo en la prosperidad de nnestro país, me ha indicado cn11 
efectuar. el ~mprusti- otros amigo<a, en repetidas ocasiones, la conveniencia de cfectna.r 
toenumonydemau- . d lB '1 lE 't' comuncoael Brasil. en nmon y e mancomun con e ras1, e mpres ttu que pro-

yectamos, por las ventajas de todo género, que á su ,inicio, rcpor
taria nuestro país en realizar de esa manera la opl'racion. 

Como dicho amigo Ee muestra. en realidad dispuesto á ayudar
nos siempre en todo aquello que propenda al bien y al crédito 
de nuestro pa-ís, y habiéndome pedido con insistench mis vü;tas 
en el particular, he creído conveniente escribirle una carta e::; pe· 
cial, cuya traduccion literal es como sigue: 

Castle Hotel, Richmond, Agosto 24- de 1865· 

}¡fi apreciable Sr. Robert,on : Carta del Sr. Rieos· 
tra al Sr. Robertson 
en que le manifieflt.t 
1ms i?e~s sobre un Tengo en mi poder "'n estimada del 22 de1 C(_)l"fiente ~ubre el 
elllprestttolmBal!c?

1
11m- importante nsnnt.o de nn Empréstitl> tnHlH}Jlll\llH(lo e11tre e\ Bn1· 

ua...1o •_·oo e rast. 'l l R 'bl' A . SI y a epu Jea rgentma. 
De aeuerdo eou sns Jeseos, procederé{\ Jar á V J. m1 opinion 

sobre el particular, y lo haré con franqueza. 
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El plan tiene en sí mayor importancia de lo que quizá V d. le 
ac•l!'dÓ. Pew no es bajo el punto de vista financiero que yo le 
:wnerdo algnn mérito. Es bajo el carácter político que lo consi
dero muy importante y que merecería mi aprobacion. 

C{JJllO üpCl'RCiOTI financiera SC presta :Í. sérÍaS oh,iBCÍOilCS.-1 O 
Tr;-¡cria. imnen8as complicaciones á loo rl'¡:.,pccr.ivos }lRises en 
cJlf. arreglos íinancieros.-2 ° Tenderia á crear l1ár-i:-l nno y otro 

IIJJa pelig:wsa confianza en el cumplimiento de la Inlitua obli
ga<·ipn.-3:; y c:omo consecuencia darifl. lugar al des enido de lo~ 
¡~ropio~ )'convenientes esfuerzos, de nna ó ambaB partes, en el 
de~.~argn de su parte respectiva de la obligacion. Esta>3 y otras 
.. hjL•eiones á que se presta el plan, no podrian jamás compensarse 
('011 d infignificante ahorro de algunas libras esterlinas por cien
tu un el precio obtenible por el empréstito. 

TI.eputo cumu un sano príncipin en finanzas, el que cada país 
COJJtratC', mantenga y cumpla sns propios compromisos del todo 
indcpenLlientcs y desligados de los de otros. En efecto, no es este 
tan so!arnt:nte un principio de finanzas, sino tambier. una regla 
de bncna administraciou. Nuestro país ha entrado de nuevo en 
una alia11za política con el Brasil para un objeto de perentoria 
Iletesidad y de suprema importancia para ámbos-el rechazo ,Y 
castigo de la mas inmotivada y vandálica invasion del déspota 
u el Paraguay y la libertad de aq nel paÍd de su tiránico gobier· 
no-q 11e corno el de Rosas en años anteriores, es una constante 
amenaza y peligro para la paz de sus vecinos. La importancia, 
pues, de aquel! a alianza. política no puede ponerse ~n duda, y 
como no puede cucetionarw tampoco que ]a conjunta operacion 
financiera de qlle se trata, contribuirá mas que cualquiera otra 
cosa á so¿; tener y fortificar aquella. alianza, se signe, que dicha 
opcracion, al meno3 bajo este punto de vista, sería la mas acep
table-y nada produciría aquí una impresion mas clara y vigoru
"' ""el espíritu publico de la realidad del mtente-cordiale 
(permítame V d. la cspresion) entre ambos paises (el Brssil y la 
Hepública Argentina) que el verlos dar su conjunta garantía á 
nn empréstito público. La alianza del Brasil y el actual Go
bierno de Bneno3 Airea representa la alianza del progreao y la 
civilizacion contra la barbarie. 

En l8~1 y 52 el parti(lo liberal de Bnonoa Aires se unió al 
Brasil en la cruzada que arrojó á Rosas y libertó nuestro país de 
la degradacion y ruina á que aquel bárbaro tirano lo había redu
eído. -Vd. conoce el" rápido y puedo dccil', maravi1lot'o progreso, 
que no nh .. ~tantc I:Hhl discnsioncR iutornas, IHL de·:-\l'rolh~d!l nuestro 
país l1:\jo 1111 Gobi<:rno liberal é ilustrado. Cansaría asombro 
presenciar el monto de aquel progrew, segnn se evdeneia por 
los Estados demnstrath'os, y en el produeidt~ do las rcntat:, com
parado6 cun el de ailor" doce años. Y por lo que respecta al 

1 
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adelapto moral del país, aseguro á V d. que ha sobrepasado á su 
progreso material. Y ya que toco este tópico, no puedo prescin
dir de hacer una alusíon á la escelente obra de su gran Ministro 
y amigo el Earl Russell [sobre el Gobierno Inglés] cuando trata 
de los efectos de la libertad wbre el poder de las naciones [cap. 
28], pues que jamás podríamos vc1· aquellos principios mas cla
ramente ejempliticadotJ que en nuestro propio caso, con un go
bierno político liberal y una libre P'Jlicía comercial ante el viejo 
sistema (Rosas) de tiranía y esclnsivismo. Las mismas causas no 
pueden producir, en todas partes, sino idénticos efectos. Y el 
remedio que ha curado el mal en un país, no puede ménos de 
curarlo del mismo modo en e! otro-el Paraguay. La razon y 
la espcriencia noR lo ensefian. 

Aúri á riesgo de tornarme pesado y digresivo, permítame una 
vez mas referirme al libro del Earl R11ssell, y especialmente á 
su cnotacion (en el cap. 27) del admirable discurso de Maqnia
velo sobre el pelig1·o de las guerras que &O emprenden confiados 
en las disensiones in temas en un pats enemigo. La profundi
dad de las observnciones de Maq11iavelo será evidente, estoy se
guro, dentro de p0co, al desacordado déspota del Paraguay
quien contaba sin duda, ¡:'rincipalmente, con levantar un fuerte 
partido, contra nncE:tro constituido y realmente liberal Go
bierno. 

Algunos pueden opouerBe, y so oponen en efecto, á nuestra 
alianza con el Br.sil, fundados en que aquel país es monárquico, y 
el nuestro un Gobierno Republicano, pero el fundamento de 
ambos es la libertad-política y comél·cial--y miramos á la esen
cia y no á la forma de Gobierno. El Paraguay es una República, 

en la forma, qne profesfl. ser un Gobierno libre--y sin embargo 
los súbditos gozan giertamentc mas libertad en Turquía, el J a
pon ó la China. que en aquella infortunada República. 

Terminaré diciendo que ya he elevado antu mi Gobierno el 
plan de Empréstito en nnion con el Brasil, acompañándolo de 
las conflidcraciones en pi'Ó y contra que le son aplieables. Espe~ 
ro aún saber sns opiniones ó recibir instrucciones sobre el par
ticular. 

Qnedo de V d. mi apwciable Sr. Robertson su •icmpre sincero 
amigo." 

Agrega que el cír- S~ lo tengo que agregar que el círculo de Capitalistas interesa
culo do' Capitalistas dos en el progreso de nuest1·o país, se estenderia naturalmente 
interesados eu el p~o- de una wa.nera importante cou la concurrencia de lo~ amigos del 
gresode nu;stro pals, Brasil que tomasen narte ó subscribiesen en la operacion que se lie estondena de una 1 

numera importante nos recomienda. 
t:!On la ~oncnrrencia Por lo demas V. E. comprenderá cual ha sido mi objato al es~ 
delosaml~osdelBm- tcndennc, con1o lo hag-o, en consideraciones políticas de actuali-

51 · dad l'tl die·~a cn.rta, siendo Mr. Rol,ertson nn <:onducto el mas 
Hpropiado para propagar nuestras ideas y sostenerlas. 
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En tal concepto solo me resta desear que las vistas 1 opinio- Espera que las opi· 
h · • ' 1 ' J b • d nionesque ha emitido nos qne e m;mtido en a materia merezcan a apro acton e en la materin, merez-

nnestro Gobierno. can la apr()bncion del 
Entre tanto y como es na.tnral, yo no he podido dar, ni daré, Gobiemo. 

pat:o algo no en la inidn.cion de este negocio cerca de lo" Sres. 
Agentes del Brasil, ni dP nadie, mientras no conozca y reciba ]as 
vista:; é instrn<~eione~ dt~ V. E., ni dejaré tampoco de proseguir 
con el mismo emp-eño en la prep;.¡,nwion de medio~ para. llev1-1r á 
efOcto l'a ncgociacion del Empré.~tito, tal cnal y en los té1·minos 
en qneestoy autorizado á hacerlo. 

Salndo á V. E. con mi mayor consideracion y respeto. 

N. DE LA RrEBTEA. 

El Sr. Riestra al !ilr. Minis1ro de Bacieiada, 

Legacion Arjentina. 

, 
L6ndres, Setiembre 5 de 1865. 

E1Jm0. Sr. Ministro de Hacienda de la República A1jentina, 
Dr. D. IAwas Gonzalez. 

Sr. Ministro: 

En alguna de mis anteriores comunicaciones lie informado á 
V. E. de las intrigas y manejos de la Comoañía del Ferro-Carril l~á. cuenta d? Los 
del Norte [ó de la mayor pa~te de sus directores] para dañar la

1 
11110ngaspy-faadne~Jc~~~~-c~ . O 'd" d d" . d 1 • om an operaCJon de re Ito e que nos ocupamos, pre Ispomen o ma ro-Carril del Norte 

al público con falsas aserciones, respecto de los procederes del P.ara dafiar l~ _opol':t· 
Gobierrlo de la Provincia de Buenos Aires en sus relaciones con Clou del Credlto de 
d. h E . d d ' . d ' bl" , que se ooupa. 1c a mpresa, sm u a con e1 mtento e o 1garnos a comprar 
su 8ilenciu con concesiones indebidas á la misma. 

Sus embnstes no hau quedado sin contestacion (como V. E. 
lo verá por los adjuntos impre;os) y al fin toda su tram• ha ve· 
nido á ser descnbierta comu merecia y debia eerlo. 

Una "Comision de Investigacion" nombrada- por loS accionif¡ 
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tas, acaba de dar un informe •¡ne se ha publicado y que envio 
por separado á V. E. por el cnal se pone claramente en transpa· 
rancia y de relieve todo el reprochable y torcido proceder de esta 
Empresa, desde su nacimiento hasta hoy. Ni podía ser de otro 
modo, habiendo desde su principio entrado en mal y vicio•o ca 
mino, siendo solo de admirar como es que hasta hoy el público 
y la mayoria de los interesados (accionistas) han podido estar ig
norantes de lo que pasaba, merced á la habilidad-bien vulgar 
por cierto-de los que trataban de ocultar la realidad de las 
cosas. La Oomision de Investigacion, como lo verá V. E. por 
el informe, ha hecho debido honor á mi palabra y exonerado de 
todo cargo el Gobierno de Buenos Aires á pesar de las inculpa
ciones de la direcdon. El castigo que hoy reciben de la opinioo 
pública es bien merecido, ei bien es de lamentarse que él tiene 
que ser sufrido por muchos inoeentes qne verán evaporarse ó re
ducirse considerablemeD.te el valor de sus acciones, y aun nues
tro mismo país qne por mas inocente qne és, no puede cximir~e 
de ser dafiado hasta cierto pnnto en sn crédito. 

El castigo es tanto mas merecido cuanto qne es por nn acto 
de perversa ingratitud, pnes mientras el Gobierno do Buenos 
Airet~, movido solo por un espíritu de conciliacion y generosi· 
dad, reconocía nn valor que apenas merecía el camino por su . 
mal": constrnccion, los Directores de la Oo~pafiía aquí, !éjos de 
manifestarse gratos, se empeñaban en hostthzar al Gobierno en 
la realizacion de una operacion de crédito salvadora para el· 

país 1 
U na vez mas me permitiré la li~ertad de recordar cuanto im· 

porta examinar la moralidaJ de los individuos á quienes se ha• 
cen concesiones do empresas garantidas con el crédito det Go· 
bierno. 

Si V. E. lo creyere oportuno podrá hacer llegar al conoci· 
miento del Exmo. Gobierno de la Provincia el contenido de esta 
nota por lo que pueda interesarle. 

Saludo á V. E. con toda mi considcraeion y respeto. 

N. DE LA RIESTRA. 

Setiembre 6 de 1865; 

Escrito lo que precede llega á mis manos un informe qne 
ba de publicar la Diroceion del Ferro-Carril del Norte (y 
envio á V. E. copia por separado) en contestacion al que pn1blic:alJI 
la Oomision Investigadora, pretendiendo refutar los cargos 
esta á aquella-pero á la verdad nada refuta ó contesta que 
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da satisfacer, y tan persuadida está la mi•ma Direccion de su 
posicion falsa é insostenible que concluye su manifiesto renun
ciando su comision. Tenemos de su propio informe la triste re
velacion: 1 o de que en el camino se ha gastado ó mal gastado 
la enorme suma de libras esterlinas 274,000!! asi que los accio
nistas no garantidos pueden contar su dinero como perdido, 
mientras que los que lo están tendrán que esperarlo todo del 
Gobierno! ! no hay mas esperanza de cura sinó en el tiempo y 
una mejor Direccion de esta Empresa; y 2 ° de que los gastos 
de esplotacion·están absorviendo todos los productos del Camino 
pues de libras esterlinas 24,165 de Entradas, solo queda un sal-

• do líquodo sobre los gastos de libras esterlinas 185 ! ! 
' Soy etc. 
' N. DE LA RIESTRA, 

Setiembre lJ 

El Brazil & Rive'l' Plate Mail de esta fecha ¡mhlica todos 
los documentos relativos á la cuestion de que trata esta nota. 

N.U. 

• 
El Sr. Riestra al Sr. Ministro de Hacienda de la 

Repítblica Arjentina, Dr. D. Locas Gonzalez. 

Legacion Arjentina. 

Lóndres, Setiembre 'i de 1865· 

Sefior Ministro: 

No obstante lo que dije á V. E. en mi nota N. 0 12 relativa- Avisa que los Sres 
mente á la reserva de libras esterlinas 5,000 para atender á Baring remiten por 
gastos de mi mision~ habiendo podido arrccrlar la manera de sn- ~ste paquet~ ltiO.OO~ 
l
. d f d ' á d"d 1 h • • • hbras 1-sterhnas y q p 1rme e on os aqm, me 1 a que os necesite, sm recargo m han arreglado el mo· 

grad.men algnno, y considerando que seria mas conveniente el do de suplirse ulli da 
que V. E. recibiere el total de la suma anticipada por los Sres. fovdos para sus gtts-
Baring he dis.puesto que estos Sres. remitan íntegramente las tos. 

libras esterlinas 100,000 restantes, como en efecto Jo verifican 
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por el preBente Paquete. Todo lo cual espero merecerá la a pro· 
bacion de V. E. 

Prevwne que ha ji- Al mismo tiempo, y para atender á mis ga&tos particulares y 
ro do á l" ócden del del servicio, he jira do con fecha 21 de Agosto á cargo de V. E. por 
BBaneo t!~ LoudrRe~, mil libras esterlinas ó su ednivalente en fuertes á 4.900 en oro á 

uenos ·'"es y w 15 d" · á l ' d d B d L' d B ' . dt' la Plata una letra 1as VIsta a or en e anco e on res, nenos .t.ure~ y 
por. LOOO libras eíl· Rio de la Plata, cuya letra espero que V. E. querrá mandar pa
terhnas _p<~ra sus gas- gar á sn debido tiempo. De dicha suma daré oportuna cuenta 
tos partJcnlares y del . . · . ' 

llervicio. prevnnendo á V. E. que una gran parte de e tia ha ~Ido ya ago-
tada en ¡¡;a;tos desde mi llegada á este paíe. De l.a misma ma
nero, si V. E. no ordenare lo contrario, seguiré en lo sucesivo 
supliendo á mis necesidades de fondos. 

Saludo á V. E. con mi mayor consideracion y respeto. 

N. DE LA RIESTRA. 

~• seftor Ministro de Hacienda al seftor Riestra, 

' 
Buenos Aires, Octubre 2'1 de 1868. 

Sr. Ministro: 

Acusa recibo del a 
nota en que se acum· Tengo el honor de acusar recibo á ]as siguientes notas de 
pañaba la carta que V. E.: l.~ nota de V. E. feL~ha 4 de Setiembre en que se tr~nsM 
dicijió al Se. Robec· ·b ¡ t V E d" ··· • á D D "d R b t • 2 ~ tsonylaenqueaTisn· en e a cara que . . lriJlO • a VI o er son. . 
ba de ln remesa que nota de Y. E. fecha 5 de Setiembre, en la que dá cuenta fiel me
h.acen l?s Sres. B~- morandnm publicado por la Oomision Investigadora nornbradh. 
nng dehbras csterhM por los accionist&.s del Fcrro·Oarril del Norte y ln refutacion 
""' Jooooo. d d 1 d" . d 1 . E o' ¡: 1 a a por a 1recmon e a, m1stna ... m presa. 011 orme con os 

deseos de V. E. esta nota y los iuformes á ella adiuntos, fueron 
pasados Rl Exmo. Gobierno de Buenos Aires. 

3." Nota de V. E. fecha 7 del mismo Setiembre avioando 
que los Sres. Baring, remitian íntegro el resto del E m préstitn 
provisorio, girando V. E. por mil libras esterlinas contra el aba· 
jo firmado. Este giro fné presentado á este Ministerio en 18 de\ 
presente mes y será pagado en oportunid\ld. 
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, Reitero á V. K lHs seguridades de mi distinguido aprecio y 
i. consideracion. 

L. GONZALEZ. 

----
Los Sres. Baring al ~"<r. Ministro de Hacienda. 

Londrrs, Setiembre 8 de 1866. 

Exmo. Se!lor: 

Nos referimos a.l adjunto dnp1i<~ado de ]a carta qne tnvimo¡;¡, el En vi"t" ·'e loarv-

1 do Jirijir á V. E. con fecha 8 de Agosto último, qt!C HCOtn- (Ltdot·on el :-~r. nirs
DaíianO<" con el duplicado del conocimiento de ](JS cieu mil suUe- tr:t. remit,·n por el va
ranos (libras esterlinas 100.000) que embarcamos á la con::;igna- P0

1
' 1':~ 1w 11"0"0'" 0 ,1,i0h'd11~1-. d V E ] '"] PI " eH .·r tn.H! . e cton e . . en e vapor 'a Mta. valor rle, ('OH gM-

En virtud de lo a~ordado con su Esceleneia D. Norberto delato~, libras esterlinas 
y-·porórden suya remitimos á V . .E. por el vapor actna}lli!5:lH-3. 

da" otra suma de cien mil soberanos [100.000 libras o::;ter-
del valor, con gastos, segun factura adjunta, de libras Cti-

101,538 3 al 7 de Setiembre, que dejamos cargados en la 
que llevamos con el Gobierno de la Ropllblina A1jentina. 

respectivo se remitirá. á V. E. h<~jo pliego se-

Tenernos el honor de repetirnos, con la mayor consideracion, 
V. E. muy atentos y obedientes servidores. 

Barinr¡ Brotlw>·s dí Ca. 

i ' 

t 
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El Sr. Mini.tro de Hacienda á los Sres. Baring. 

Buenos Air~J!I1 Octubre 2~ de 1866 

Senores Baring Brothers y Ca. 

Acusa recibo de la Tengo la s~tisfaccion de .acnsar r~~ibo de la nota d~. U des. fe
nota deS de ~etiem- cha 8 de Setiembre antenor, mamtestfmdo la rem1e10n pr)r el 
bre, y avísa haberse vapor "0Hnda" de cien m illibras ~sterlinas en yo valor COIJ gas
reci?ido las libras es- tos segun factura que se adjunta asciende á libras esterlinas 
terhnas 100.000. lOl,53S. 3. 

Esta cantidad que completa el empréstito ajustado por U des. 
con el Ministro Arjcntino, Sr. Riestra, ha sido recibida y llalla· 
da enterar>.Jente conforme con el conocimiento. 

Tengo con este motivo e} placer de saludar á U des. 

L. GoNzALEZ. 

El Sr. Riestra al Sr. Ministro de Hacienda. 

Bdimburgo1 Setiembre 18 de 1865. 

Brrno. Sr. Ministro de Hacienda, Dr. D. Lucas Gonzalez. 

Sr. Ministro: 

Me encuentro transitoriamente en esta ciudad, segun lo cspli-
Comnnica que se á y E · ] 

encuentra transitoria· co ' . . en carta partwu ar. 
mente en ~;dimburgo, Antes de mi salida de Lóndre~ tuve una eunfel't~ncia fol'th:--ll 
yqueant~sdesusali- con loR Sres. Baring con el fin de fijar la oportunidad par;L la 
da de Londres tnYo · · d F ' · 
una entrevista con los rteEgom?ciOn e .nuestro "'mpr~dsttdto. 1 . 1 G 
Sres.Baringenlaque ntoncessnp1mcs con segun a qne os a1entet~, de obierno 
acordaron. suspen¿er del Brasil habían decididO el poner inmediatamente el suyo en 
luéot~terahcwn, del Em

1
• el me1·cado, con en yo (•,onocimiento no pudimos tre¡>idar en mws 

pr s 1 o as a que a . . 
delBrasilsehayarea- tra resolucwn, qne no pod1a iWl' otra que la de suspender nncs-

lizado. tra operacion hasta que la del Brasil hubiese sido realizada, evi
tando así una competencia que no podia deiar ele ser ruinosa 
para ámbos y acaso fatal para nosotros. Por otra parte corno los 
intereses del Brasil en este caso son, á mi juicio, idénticos á los 
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nnestros, cualquier daño cansado á sn crédito 6 al resultado de Bll 

operacion ~eria igualmente un daño directo causado al nuestro. 
Bajo este concepto pasé á ver al Sr. Baron de Penedo (Pleni

potenciario del Brasil y comisionado para el Empréstito) y le 
intOrmé de nuestra determinacion y de los motivos que la habían 
impulsado. El Sr. Baron de Penedo se manifestó sensible á 
nne8tro delicado proceder. 

Por lo demag, Sr; Ministro, yo tenia y mante~go la con~iccion Opina qne nada se 
de qne nada perdertamoe. con 1n. demora. Las ctrcnnstanmas del perderia con la demo

, rJHJrcado nó podían ser mas desfavorables para realizar nuestra ra, P?rque lascircuns
operacion, como V. E. lo comprcnder:í. al ver el bajídmo precio tane1as. del mercado 

( 1 . á . . éd" á lB .1 h "d nopodwnsermasdes ' ron re acwn su poSlCIOTI y cr 1to) que e raBI a tcm O favorables para efoc-
(¡ne sea1eterse para hacer flotar sn Empréstito. tnar la operacion. 

' Si nosotros, bajo tales onteccdcntes, hnbiéromos entrado pri-
mero al mercado. con la amenaza de la formidable rtlserva del . Dice que si se h~-
B "1 · · 1 b • "d • "bl l' btese presentarlo pn ras1 en perspectiva, nos la na Bl o 1mpos1 e rea Izar nuestro mero en el mercHdoel 
Empréstito escepto á un precio bastante inferior al límite qne Empréstito Arjentino 

designado; mientras que ahora, una vez despejado el mer- con l_a ¡¡menara de la 
de los nuevos Títulos creados por el Brasil tengo esperan- form~d<1blereserva_dol 

1 b 
. . d d l , ' ~ , Bras1l eu perpecttva, 

za, al menos la y toda la pro ab1hda e mCJOl' cx1t0 para la hubiera sido imposi-

realizacion de los nnestrorii. bla el re<dizarlo, es-
Acaso para mediados del entrante estaremos ya en aptitud de Ce.f?to á un crecio mas 

b 
baJO del senalado. 

o rflr. 
. E! monto de~ Empréstito Brasilero con;IJ V. E. Jo observará ~s J~;l Sr. Gilmour Con

de hbras cstcrhnas 6.760.000 valor nommal entregado al premo stll en Glasgow le in
de 74 por ciento y red1mible en 37 años á la par. f?rma q~e la Emig~a-

Aquí ha ~stado á verme nuestro cónsul en Glasgow el Señor cwndeJenteslabon?-
. , ~ ' sas para nuestro p¡¡,u1 

Graham Gilmonr, y segun los mformes que me da, me es grato es grande aunque no 
decir á V. E. que la Emigracion de gente moral y laboriosa (ge- en el número q11e fue

neralmente agricnltores) de este país para el nuestro, continúa ra de de~ear. 
siempre, Ei bien no en el número que fuera de desear, á cansa de 
que muchos emigrantes que no cuentan con el todo de los recur-
sos necesarios para pagar el pasaje, son auxiliados por ajen tes de 
otros paises, taleE como las Colonias Inglesas de Australia, etc., 
con una parte de importe del aquel, lo cPal nosotros no podemos 
ofrecerles. 
~aludo á V. E. con toda mi consideracion y respeto. 

N. DE LA RIESTRA. 

1 

1 

1' 

1 



·'¡ j 

1 1 41 

-36-

Elseftor Riestra al seftor Ministro de Hacienda. 

Legacion Argentina. 

Lóndre~, Octubre 6 de 1865. 

Ermno. Sr. Ministro de Hacienda de la República Argentina, 
IJr. IJ. Luoaa Gonzalez. 

Sefior Ministro: 

1 omnnica que ¡Í su Mi anterior [cHrta darticnlarJ á V. E. fué datada en Edim~ 
regresodeEdirnburgo burgo á rs de Setiembre; fÍ. rni rcgrcRO tuve la satisfaeeion do 
tuvo la Rntisfa_cr;ion de recihi r la i Tllj>C rb-tnte no ti ci a dol gran tri n n fo obtenido on Y nt:.~.y 
re(·¡bir la nottcta del ] ¡· -' ¡ !J • b J J p J ' 
triunfo de Yat<1y, y po~ as armas a lft.qaR co~1tra os ar aros (e ara~nay,, .\: u ego 
quo esta nutida ha la Interesante nota partwnlar de V. E. en qne so s1rvc mforrnar
de producir benéli- me dt>l prog-rmiivo aumento de nuestras rentas, no ob:-<tantc el 
co~ resnlhdos para el d d t 1 ' J ¡ J t 
proye~tado ICmpré'"- esta o o gner;a en CJHC Re encmen .-ra e ))lliR, ~~ cm a es a amen-

tito. te conw!ador e importante. El eteet<J de tan fc~vorablc:-~ IIHcvas, 
como V. E. lo eompreJ!dení., no pnedo e.cr sino benéfico al resul
tado de nuestro proyectitado Empré~tito, de cuya roalizncion tra-
to de ocuparme inmediatamente. · 

Siente tener que ¡11• Siento no obstante tener que informar á V: E. que la fuerte 
formar que la ta:;;a snba que acaba de tener lngar en ht tasa del mt~réii del Banco 
Uel interés del Banct' de Inglaterra, [desde 4 hasta 6 p 8] es Ult sério contrapeso para 
d~ Inglaterra ha su- nuesrra operacion en el sentido al menos de obtener un precio 
btdo desd<J 4 lwsta f l l ' 

s p. o avora) e. 
o Uno de los o~ietos de mi viage á Edimbnrgo, fué conferenciar 

Dice quo uno de con nuestro amigo el Sr. Dr. David Robcrtwn sobre los medios 
~os ?bj~t?s de su via: de obtener el mejor éxito para nnestro Empréstito, ó mas hien 
JO ~ Itctu:nburgo !~e de interesarle en aynJarnos con todos sus medioe al efecto. Tcn-
ooiHerenct:Jr con 1ur. • d . , V E . 
Robertson sobre los gola satisfaccton de cc1r a . 1. qne aquel ~umg:J me ha pro
:ned!o~d~obtenerz.?e- metido hacer cuanto esté en en poder por favorecer la negocia
JOr, e~Jto para elJ•,m- cinn, principiando por suscribirse particularmente por la snma 
prestito. Uc JZ 50,000 y_ cmpoñándo:e en qno to~o:; eus_ ar;tig?s aean~ala: 

dos lo acampanen. Tambwn ha ofro~aio vcmr a Londres, a tm 
llamado, si necesario fuese, para ayudarme á obteu~r el mejor 
precio y condiciones, en lo cnnl está él positivamente interesado 
por ser el mayor tenedor de Bonos de Buenos Aires (Empréstito 
Jel afío 1824). Este amigo, ademas, ha mandado últimaruente 
nuevas órdenes á Buenos Aires para la compra por su cuenta de 
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nna cantidad de Fondos Publicos Nacionales, al precio corriente 
del mercado sin límite. Tal es la féque dicho amigo tiene en los 
medios y porvenir del país. No ha venido ya á esta por encon
trarse oficialmente ocupado [como lugar-teniente de la Reina en 
Berworchshíre] en hacer los honores y acompañar al Príncipe y 
Princesa de G~les qne visitan sn Condado. 

Tomo nr.ta de la. suma qne V. E. inclnye en d Presnpuesto Tonw11, t_n dr; n1 su
para el Bervicio de la lleuda del nnevo Empré~tito, y no nltrapa- :n:1 r¡w~ s0 HH' 1n.•·e en 

' 1" · ' b · . ¡· PI f'r'"'i·I!J'!lf':-<Lo pnra sure su umte a menos qne o tenga una ventaJa correspo!H 1ente. spn-íl"·•¡ dt· la deuda 
El llUevo .Empréstito Brasilcro sigu~ en favor y se C(Jtiza con del Elnpréstito. 

nn buen prémio hRsta 4_por ciento. 
Esperando poder brevemente r.nnnciHr á V. E. nn resultado 

decisivo y favorHb1e en el ne~ocio que me ocupa, ter.go el honor 
de saludar á V. E. con mi mayor consideracion y respeto . 

N. DE LA RIESTRA. • 

P. S.-Me es grato decir á V. E. que los dircf'toJ·c·s dPl Frrro 
carril del Norte, consultando sns verdaderos inter(·~es !'C 1 ~,,. de 
eidido á hacer "amen de honorable" trihntando ~·l Gohi(>rn(l de 
Bnenos Aires la ju¡:;ticia que le era debida poi' l:'ll lihentl J ann 
gcrter0~o pro('eder eon aquella Empn'sa, ¡.;pgun V. E. lo ob:-H·rva
rá por loo diarioo (Brasil & River Platc .llfail.) 

N. DE LA RIESTRA. 

------
El Sr. Riestra al Sr. Ministro de Hacienda, 

[Vu BoRDEAux] 

• Lóndres, Octubre 21 de 1865. 

.Acusa reC'ibo de I:1R 
l!.:cmo. Sr. Ministro de Ilacienda 

Dr. D. Lucas Gonzalez. 
d l R , 'l" A · . notas del Sr. !IJinil'e a epuu tea rJent"lrw, tro de- Haci .. nda de 1.:; 

Sr. Ministro: 

He tenido el honor de recibir las dos estimables 11ota" de V. E. 

de Setiembre •·uyo 
f'Ontenido tiene to;!;~ 
su atencion. 
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de fecha 13 de Setiembre p'Bado cnyo importante contenido tie
ne toda mi atencion, y dejo Illltatlas las vistas e instrnccloues de 
V. E. sobre los pnntos concernientes al Empréstito, á las qne me 

Le es satisfactorio sujetaré estr~ctamc~te. 
observar qne el Sr. Me es eatu~factono obeervar qne V. E. desaprueba, como yo, 
Min~stro desap~ueha el sistema de tdpotec•n· rentHs especiales parn. garantir obligacio
el su,tema de htpote- nes de Gobierno siendo mas diO'no y conveniente en todo C::\S.O 
car rentas para gunm- ' . h tir obligaciones del afianzarse en los medws y recmrt'os genera.les y en el honor do 
Gobierno,· nn pais, qne de esa manera ~:-e estimula, pnra el cmnplimiento 

de Rus compromisos pecnniarioe.. 
Dice que por lo que Por ]o que respectA. al modo de amortizacion á pesar de mu~s-

respe~Ht .al modo de tra repnO'naneiH, despues de los precedente:; establecidos en C"-tC 
aruorttz cton no les d 10 ti d 1 • · o ¡ B "] quedará otro arbitrio merca o y con rma os por H. recten te opcramon u e )ras1 , no 
sino. ~orneter~P. ~ l.a noll qnedar4 otrc arbitrio sino someternos á. la. condicion de redi
~ondtcwn de redimir mir á la pm·, ñ menos que qnisiP.r:mws aceptar en otro sentido 
a la paT. d" . '1 · ¡ J con letones ann mas onerosae. iL í\eepta1·, sm cm 1argo, a con-

dicion de redimir á. la par exijiré nna ventaja correspondiente en 
el precio. En cuanto a~ límit.e de este tambien 1110 permitiré 
observar qvo me felicito do q ne V. E. me ordene no desecndcl' del 
rnnto fi.iado en mis primitivas instrucciones, lo cual habria. ~ido 
para mí penoso. 

lnform:! ;plf' prun- En mi anterior comnnicaeion de fecha 6 del corriente informB 
tose espera 1nw rf'a- á V. E. de la inesperada é importH.nte snha que habia heoho el 
cion f<1vorah\E> ('n Pl Banco de Inglaterra en la tasa del interés, lo en al sériarnentc 
•¡¡ere~tio. ' ' A • 1 entorpecía nne~tm nperaeion del Em;'rei'tito. u tima. hora en 

~·arta ?articnlarfeeha 7, comnniqné tamhien {LV. E. que el intc· 
rés habia sido ele•Ntd() al 7 p§; eaul'l-ando nnn. completa portnr· 
hacion en el mercado monntario, que hacía do todo punto impo· 
sib1c la organizaeion Inmediata del Empréstito. ],fanifosté sin 
embargo á V.E. que no t:e eouocia nna canaa séria y permanente 
para medidas tan violtntas por parto del BatH\O, y me es grato 
ahora infOrmarle que esA. creetHda general se robustece diaria· 
mente y que pronto se espera una rcaccion f,~vornble de que ya 
se perciben síntomas cu el mercado, ape:u1.r de mantenerse aUn 
aquella alta tasa de interée. 

Previene que ha Estoy convenido con nuestros agentes en aprovechar el pri
~nvenido con los a- mer cambio favorable qne tenga lugar para ofl·ecer el Emprésti
Jentes en aprovechar t ) 'bl" . ¡ "d d ./ ¡, ·' la primera oportuni- o a pu tco, y ospe10 que a oportnm a se preoenta1a ante., 
dad para ofrecer el de mucho tiempo. 
Empréstito al público. Entre tanto tengo el honor de reiterar :1. V. E. las seguridades 

de mi mayor consideracion y respeto. 

N. UELA RIESTRA-

--
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El seilor Riestra al seilor Ministro de Hacienda. 

Legacion Argentina. 

L6ndres, Noviembre~ de j865. 

Exmo. Sr . .Ministro de flacienda de la República Ar17entina, 
Dr. D. Lucas Gonzalez. 

Señor Ministro. 

Por el presente paquete no tengo comunicacion de V. E. á que Dice que sus espe· 
responder ranzas de mejora en el 

E · . t · d f. 1 21 d 0 b · ¿· b á V E 1 mm•do han aalido n ~~ an erwr e ee: Ia e . ctn re m tea a . . as frustrarlas, y que por· 
probab1hdades de una pronta reaC'ciOn favorable en este mercado ahora es necesario suR. 
monetario, y la resolncion en qne e¿:tábamos de aprovecharla pender la operacion 
para efectnar la negociacion del Empréstito. Siento no obstan-
te, tener ahora que informar á V. E. qne aquellas esperanzas no 
se han realizado, y que por el contrario desde aquella fecha se 
ha S(lstenido diariamente mayor demanda por numerario, no ha-
biendo sin toma por el momento de que la tasa del interés sea re-
ducida rti por el Banco de Inglaterra ni menos por los otros esta· 
blecimientos de crédito ó en plaza, por manera que se hace im 
prescindiblomente necesario el snspender por ahora toda tentati-
va de negoeiaeion, y esperar aún hasta mejOr oportunidad. 

Por lo demas, y a pesar de lo contrariado que me enenentro No abriga duda so 
por la pesada demora á qne tenemos qno snietarnos, no abrigo ~re ~a- definiti~a re~ 
cludasobre la definitiva realizacion del noooocio en términos satis- ~~~,aclOtl d~l ~m· res 
f . o t1to en termmos fa 
actorws. vorables. 

Las noticiat.J de la guerra que el último paquete nos ha traído, . 
~ 1 d 'd 1 · ~ 1 · · Av1sa que las no· annqne esperauaR, 1an pro U?I o e meJOr 01ecto en 1a opmwp, ti'.:ills de la guerra 

que cada dia se robu3tece en f:-wor de nuestra causa en este p:us. recibidas por "'l pa
Apesar de ~ste hecho y para ilustrar mejor aquella y dr.jar bien quete han produci.do 
eentados ciertos precedentes con relacion á la actnallncha, y á buen resultado. 

los intereses de nuestro pals en general, he creido que eería con· 
veniente consignrtr en un corto folleto una ligera crónica de los 
sucesos y marcha política de nuestro país y de sns relaciones con 
los vecinos, junto con otros datos Estadísticos que puedan intere-
sar al públieo en este país y alentarlo á colltinnar facilitando con 
us capitales de,brazos y de dinero, el progreso de nuestra Repú-

• blica. Estoy concluyendo este pequeilo trabajo y pienso impri· 
mirlo brevemente y distribuirlo como corresponde, á los fines 

1 
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qnc se tienen en min, conhllldo eon qne V. E. aprobará mi 
prn<~editniunto al n·E¡•edu, fi.F.Í <'(IHJO el gasto que él origina. 

Predene que ha Fundarlo en igual (~r<·mH.da he <'.o1Jt3idcrado tambien convenien-
ordelJa~o tambien 1:'' te á los mismos fines, el ordenar la tradnccion al idioma inglés 
traduccmn al mgles de 1111 fuHeto de Oh. Quentin, que Rcaba de ser publicado en Pa-
del folleto sobr~; el , b l p E bl' • d ' 1 ' ' Paraguay do! Sr. Ch. r1s, so re e aragnay. s una pn wacwn e pS\rtwn flr merite 

Quentin. en Rn clase vor la claridad, preeisiün y fnerz.a con qne está sns
cintamcnte relatada con toda verdad la história. polítiea y social 
de nqncl pncblo y c;;;.t:l admirr~blemcnte <~fll(•tdada, por sn estilo y 
dem11s. tÍt'(·nn:;tnllcÍ:lS, p1.r:t irnpre.~iiHlal' la opinion y fijarla at~er
ea del et'tn.,!o de lllJ.IICl país, y de las ea1tt-~H.8 qne hun traído y 
justifieado Jc todG I'IJHto nuestm <W<·ion en la aetnal guerra. 
Yo me prometo que la trndn<~ci()n que piellt3o Rr¡ní hacer circu
lar de didw folleto ha d~ ser benéfica en re="nltadns pata nnestra 
bnenR cansa é intereses; así que i~nalmente espet·o la aproba
cior. de V. E. en mi pro<·cdcr sobre el particular. 

Da cuenta de un;J!j Otros de lo1:1 objeto~ q11o tongo en 1nira en e~tn.~ pnblicRcione3 
p 11hlieaeio:10, J¡,•(·h:J:-~ PS el !teutralizar Ó dc~truir t•n:dqniera nala ilnpre:.J_ion Ó errada. 
vor nuestros enemi- t·reell(:ia ,1ne pudíera fi•I"lllal'.,.;e en la leetnra de otl'üS e,;<~ritos que 

K0"· nue.,;tros t~IICilligo~ no d<'ian de puhli(:ar nn é..;ta, que an1n¡ne no 
apoyarlos en ningun:1 p·tl·t.e de la ~~¡·onsa aereditad,1, 110 pdr t'SO 
deia 11 do, halla~ eal!ida e u algunos diarit:8 de ba~tante eir<~~lhwion 
en el pn1:<. CJte~re entre (1tn11'' un artwu10 qnc Hp:1reell) en el 
''Daily NC\vs" do fcdt't 26 de Octnhrl', otro en el "Evening Star" 
del 31 de dicho me::; [finnado por ~fr. Lí.'llll Lr~vy] y prineipalmetl 
te nn largo folleto (c1tribuid!) á dicho Sr. Lcvy) en que se n,>t; 
ataca séria y muy m:Ht:ada y direetamentc cun el objeto de da
ñar la operaeion proyectada del E.-npré~tito. E! ful!oto lo en· 
viaré ~í V. E. por Be parado; lus artíctdos hs encontrad V. E. 
adi untos. 

Esta dase de pnblicacione~, por el cará.dcr de sus nntorcs y 
falta d3 escrnpulosidad y coneicneia, 110 pueden eon provecho Ó 
convenieneia ser conteBtadas directamente; por el contrario, ha
ciéndolo solo se les daría una nott)riedad é importancia que no 
tienen; n.::;í es qnc el Úneio medio seguro y mas eficáz para con
trariarlos es el pnbliC'ar esposicioncs verídicas de los hec!Jos, F-in 
alusion alguna á aquellos escritos y finr en el buen jnicio del pú
blico que está, por otr{\1:3 medios, de antemano prep~\rado en 
nuestro favor. 

Reitero á V. E. las seguridades do mi consideracion y Ies
poto. 

N. DE LA RIESTRA. 
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El Sr. Riestra al Sr. :U.inistro de Hacienda. 

Lóudres, Noviembre 6 de 1865. 

· &mo. Sr. Hiniatro de Hacienda de la Repftblioa Arjentina, 
Pr. IJ. Luoas Gonzalez. 

Sefior Ministro. 

De eonf(}rmidad con lo qne manifeaté á V. E. en mi nota 
, número 17 de fecha 7 de Setiembre últiuw, y e3tando ya, hace 
fllgun tiempo, agotados los fondda de q11e dit;pvnía para atender 
á rpi:> ga~to:; particulares y del servicio, quu ocurren en el de6-
ernpeiltl de mi e()tnrsion, tengo qno avi"a.r· hab!Jr c•m esta fecha 
jirado á car.~o rle V. E. y órJen Ot~l B nwo de L;HÍdros y Río de 
la Plata por la snma de mU líbra8 est~rlinas ó su equivalente en 
pes'lS fuertes 4,900 en oro á quince di a~ vista. 

K.;perando que V. E. qner·rá servirse mandar pagará su debido 
tiempo la citada letra, tengo el honor de reite1·arle las segurida

. des de mi mayor consideracion y respeto. 

N. DE LA RmsTRA. 

Legacion Argentina. 

L6ndree1 Noviembre 23 de 1865. 

&mo. 8P. Ministro de Hacienda de la RepftblicaArjentinct, Dr. 
· P. btcas Gonzalez. 

Señor lt:Iinistro: 

' 
Tengo el honor de acnsar recibo de la estimable nota de V. E. 

de fecha 12 de Octubre, cuyo contenido dejo notado. 
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Despues de mi última comunicacion (de fecha 7 de Octubre) 
siento decir á V. E. qne ninguna variacion ha ocurrido en este 
tuercado monetario, el cual continúa lHtio la presion de la alta 
tasa rle interés que conserva el Banco de Inglaterra, 7 por ciento, 
y ndentras ella dure es de todo punto irrealizable la negociacion 
de un Empréstito estrangero del 6 por ciento, eacepto á nn pre. 
cío ruinoso y, en nne¡;tro caso, inferior al límite acordado. Re
pito, no obstante, qne tengo confianza en que este estado normal 
del mercado no sorá de larga daracion, y que podemos c:;perar 
antes de mncho tiempo nna reaccion Í1\Vorable que nos permita 
realizar la operacíon satiBfactoriamente. Tal es ta.mbien la opi
nion (1e nuestros a.icntes y otras personas tompetentes enlama
teria. Entre tanto me tranquiliza el conoeimicnto qne V. E. me 
dA d,,¡ estado desahogado en que se encuentra el Tesoro N a
cional. 

Annquo sin instrucciones especiales, sigo ocupándome diaria
mente del negocio de cmigracion, considerando qnc e;3te asunto 
e~ de ]a mayor importancia para nne3tru paÍ3. Al Sr . .Minis
tro de Relncionm E3tel"iore:'i comunico lo qu8 ocurre sobre el 
particular. 

Otro asunto impnrbntuocnpa h!tCJ tiernp,>, mi atencion. Lx 
importacion de carne, y si po:;ihle, de g1;1.nad•J vacunl) ó lanar en 
~ié do nuestro país á e¿,te. Algunos comerciantes est.-tn trab.:t
Jando con ánimo y perseverancia en fot·m~1r nna co:np.1ñÍ<l para. 
ocuparse principalmente del negocio, es daeir, de la impot·ta.cio:l 
de ganado en pié, por medio de una línea do vapores que corra 
desde este puerto y el de Amberes, al Rio de la Plata, ocupán
dose á la vez del transporte de carga y pasageros con una escala 

de pasajes baja, á fin :do e;timular la emigracion de estos paises. 
Se ha solicitado con empeño mi cooperacion y ayuda para la 

realizacion de dicha Empresa, y he creido de mi deber el pres· 
tarla. 

Muchas conferencias he tenido ya con los promotores y en 
breves dias debo asistir á una reunion mas general de los intere
sados en el negocio; del resultado daré cuenta oportunamente 
á V. E. Para dar una idea á V. E. de la importancia del nego· 
cio del ganado en pié eu este país, mencionaré que la m trorl uc
cion de novillos, vacas y terneros (principalmente de Rusia y 
Alemania) no baja de mil cabezas diarias con ni! valor medio 
de 15 ;C cada una, sean 30,000 animales por valor de dos y cuar
to millones de pesos fuertes al 1/UB. 

Segun manifesté á V. E. en mi anterior citada, he hecho im
primir el pequeño folleto qnc estaba escribiendo sobre nuestro 
pais y de él recibirá V. E. un e.iemplar por separado. 

Al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, envio ademas nna 
traduccion á nuestro idioma hecha por Secretaría, por si el Go. 
bierno cree que vale la pena el reproducirla en la prensa .de esa, 
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y al mismo tiempo le esplico detalladamente los objetos especia
l les qne tienen en vista esta publicacion, circnnstancias sobre 

estilo de redaccion, etc.; y á esas observaciones solo mo resta 
agrega~· que estudiosamente he evitado toda alusion al Emprés
tito qnc proyectamos, pues por razones qne V. E. alcanzará, no 
convenía hacerlo en el interés mismo de R'luella operacion q ne, 
por otra parto, el folleto por sí mismo debe favorecer. 

No olvido el importante negocio de los "Almacenes fiscales," 
pero en el momento no conviene ajitarlo. Lo haré cuando lle
gue la ocasion oportuna. 

Saludo á V_ E. con mi mayor consideracion y respeto. 

N. DE LA RIESTRA. 

P. S.-Por este Paquete envio á V. E. el folleto en favor del 
· Paraguay de qno hablé á V. E. en mi anterior, que se supone 

escrito por nn Sr. Leone Levy. 

N. DE LA RIESTRA. 

El Sr. Ministro de Hacienda al Sr. Riestra 

Buenos A.ires, Diciembre 14 de 1865. 

· A S. E. el Sr. Enviado Ewt>·aordinm··io y Ministro Plenipoten
ciario de la RejJÍtblica Argentina, en mísíon e.JpetJÍal cerca 
riel Gobierno de S . .JI. B., D. Norberto de la Riestra. 

· Sr. Minie.tro: 

He tenido el honor de recibir la comunicacion de V. E. fecha 
6 de Noviembre anterior, participáudome el jira de .El 000 
('llil Libras Esterlinas) qne se vé en la necesidad de hacer para 
atender á gastos particulares y del servicio que ocurren en el 
desempeno de en comieion. 

'• 



p 

1 i 
1 

1 

li . f 

• 

-44-

bebo decir en res¡mesta á V. E. que ese giro ha sido presenta. 
do ayer en el Ministerio de IIacienda, y se dispone lo con venien
te para que sea abonado á su vencimiento. 

Tengo con este moth·o el honor de reiterar á V. E. las segnri
dadcs de mi (•om~iderRcion. 

L. GoNZALEZ. 

Et Sr. JliDiatro de Hacienda al Sr. Riestra. 

Buenos Aires, Diciembre 14 Re 1865 

Sr. Ministro: 

Aeuearecibo de la Ayer se ha recibido la nota de V. E. de7 de Noviembre pA.sa.
~ota de 'i de No· do, la qne he elevado al conocimienitJ del Sr. Vice-Prm;irlento 
nembre y •pmeba d l R '¡¡· · d · á V E b 1 las medidas tomadae e a epu) l<'lt, qn1en rnecnear~r~ eCJr .. qne aprue A. :-tB 
para consolidar nne11- medidas que h& tomado para c(lnsolidar nne~tro crédito en En
lro ( n; .ilo f'n !{mop•t ropa y desvA.necPr hls falSRS apreciRclones que pnedan hacer~e al 

Gobierno por las pnhlictJciones á que V. E. se refiere. 
Quedft, pneEt, V. E. autorizado pnra hacer los gastos qne de

manda la impresion rlcl fnlleto qne V. E. está escribirndo y la 
tradnccion é imprC:lÍon del eserito de Mr Ch. Qncntin, qnc se ha 
publicado en Parls sobre ei·Paroguay. 

El Gobierno deplo- El Gobierno deplora que la tasa del interés en esa plaza SQ 
raque In tMm clel in- mantenga siempre tan Rlta é impida la pronta realizacion del 
terés Be mantenga Empréstito; pero confia en el eelo é inteligencia con que V. E. 
tan alta, ó impida la · t · ¡ 'd d V "' d' d b ' realizacion del Em- mane1a es e negocJO, y en a spgun a qne . ~- a e no a 11-
préstito. gar dnda sobre sn definitiva reRlizaeion en términos satilofac~-

torios. 
Avisa qu~ para ha- Para hacer frente á ]os fnertes gastos (¡ne rlsmanda la guerra, 

cer frentli a. los gas .. el Gobierno ha. tenido qne hacer uso del erédito en el Barreo de 
tos de la guem, el L' d R' d ¡ p¡ ¡ 1 'd · • d d d Gobierno ha hecho on res y to e a ata esta) ec1 o en egta c1u a , que a e-
uso del Crédito en el lanta fondos para !'er reembolsados con el producido del Empré::;
Banco de Lóndre!!. tito. A fin de acelerar el reembolso de esta suma, dirijo á V. E. 

en esta fecha nnn carta de crédito á favor de este establecimien
to para que V. E. se sirva entregarle ha~ta 100,000 J::, en el 
caso en que esté realizado el Empréstito 6 que se realice en ade· 
lante á cuenta de los adelantoB Je dinero que estamos diariamen
te recibiendo. 
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Tengo cnca1·go del Sr. Vice-Presidente para pedir á V. E. se Pide al Se. Rieetia 
' ' 'fi ] D' ' J t E bl · · ] d M fmva s1gntfic:w al mva s1gm cara 1rectono e e es e sta ecumento, u a~ra e- Dircr:tnrinciee

101
, n

1111
_ 

cído que está el Gobierno á sn gerente MI·. J. rr. Green, la vo- ('0 en lJ¡g-]alt'r¡-;, lo 

lnntad con qne se ha pre.5tado á hacer cnn el Gobiomo arrcO'los awarle irio_ IJIII' e.-·tá, 
convenientes qne sin meno3cabar los intereses de sn Establ~ci- á Mr. Gre- n. 
miento, permiten marchar dm:ahogadamente hasta qne llegnen 
los recursos que V. E. está encargado de procurar en esa plaz::-1. 

Reitero á V. E. las seguridades de mi considcracion y respeto. 

L. GoNZALEz. 

El Sr. Ministro de Haeienda al Sr. Riestra. 

Buenos Airea, Hiciembta 14 do 1865. 

~n. el caso de estnr realJzadD ó de rea}izarse en adelante el E m· Order,a se entreg-ne 
prestito de qne V. E. esta encar~ado, sirva.t=-e entregar de su pro- del produeido del 

dncido, al Banco df'c Lóndres y Río de la Plat~ C8ti'Lblecido en l·~mprP;~tito al BmH'o 

esa ciudad las Cf.lntidades que ¡)ida hasta la suma de 100 000 .;E á <t,c LoJirir·R rl.e csu 
' , Cllldarl los udelm1triR 

cnenta de los adelantos qne h:-tee al Gohierno, el Banco de Lon· b('e!Jos al Uobicrno 

dres y Rio de la Platfl., estableeido en esta plaza. por el ~nncn ~.c;t;lble· 
Reitero á V. E. las seguridades de mi consideracion. eHlo fH}UI. 

L. GoNZALEZ. 

., 
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l':l Sr. Hiedra al Sr. Ministro de Hacienda. 

Legacion Argentina. 

LóndreB1 Diciembre '1 de 1865, 

Ewnw. Sr. Ministro de Hacienda, de la República Arjentina 
JJr. JJ. Lucaa Gonzalez. 

Sel!or Ministro: 

Tengo el honor de acusar recibo de la nota de V. E. de fecha 
. 27 de Octubre último, cuyo contenido dejo notado. 

ÁVll'lh que el nal1· Despnes de la salida del Ultimo paquete, el Banco de Ingla~ 
co de InglaLeHa ha d • 1 d 1 · t ' d 1 7 1 6 o E t d'd ' reducido la ta~a del h·rra. re OJO a tasa e In eres e a p 0 . s a me 1 a. sm 
ioteréa.·del 'J al6. emlmrgo solo ha servido á beneficiar y á aliviar algnn tanto las 

IH'I'Csidades del comercio ordinario del país, pero no ha produci
do reaccion alguna favorable en el mercado de fondos ó seguri
dP.des estrangeras; por el contrario, estas Bin escepcion, se en
c·uentran hoy ~n el mismo abatimiento de valor que sufrían antes 
de la baja del interé~, y en algunos casos, aún mas deprimidas 
en precio, (·omo V. E. lo obseryaríi por las cotizaciones que mar
can los diarios; tal es el disfavor en que han caído los papeles de 
crédito estrangeros, en general por su abundancia, y por las ere· 
cien tes necesidades de los G.obiernos que se manifiestan por nue· 
vos Empréstitos ofrecidos en plaza diariamente. Con referencia 
á este Cbtado desalentador y alarmante del mercado, me permito 
!]amar especialmente la atencion do V. E. á los dos articnlos 
qne publica el "Times" con fecha 2 y 6 del corrieute, qne V. E· 
hallará inclusos, y agregaré pam su mayor informacion, los si 4 

guíen tes datos, relativos ~'i la tasa de interé.:; 'real á qne hoy se so
m den los Gobiemos para oh tener dinero. 

Avi:o~aqueel Emprés- El Empré.:itito del Brasil (r:omu V. E. sabe) ascendió á libras 
rito Hel Bra.11il aseen- 5 000 000 efecti nJ reeonociendo nn capital nominal redimible á 
d;6 á \1bras 6000000. l' ' 37 - 'd 1'1 6 ""0 000 ( 1 '7 ' t ) · t · a par en anos -e 1 Has . 1 v , a ':1:: por m en o con m e-

rés de 5 por ciento, sea el equivalente de un Empréstito nogocia 4 

do á la par, al interés del 8 por ciento arlllal. 
EmpréetitoAustriaco El Empréstito que acaba de realizar el Gobierno Imperial de 

Austria, es por nn capital efectivo de libras 10.000,000, recono
ciendo una dc~nda r:ominal de cc1·\~a de libras 1:'5.000,000, con in 4 

tereses de 5 por ciento, qne se calcula equivale á un Empréstito 
negociado :í la par con interés do 9 y cuarto anual • 

• 
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Un nuevo Empréstito Turco cnya realizacion ¡e anuncia en Empréstito Tnl"CQ, 
estos momentos, es por libras 6 millonc¡;¡ efectivos, reconocitndo 
uu carita! de libras 10.000,000, sea al 60 por ciento con interés 
del 6 por ciento, lo qne eqnivale á nn interés de 10 por ciento 
anual efectivo con probabilidades de mayor costo segun sean las 
condiciones respecto á amortizacion ó rescate. 

Bajo tales antecedentes y circunstancias debemos aun esperar 
mejor oportunidad para proponer nnestra operacion, que hoy 
seria irrealizable, escepto en condiciones muy onerosas y fuem 
del límite que tengo designado. 

Sobre el negocio de importacion de carneros ó ganado en pié Credente _inter.éll 
de nuestro país debo informar á V. E. que se signe desyertando sohr, .!• euestwa !'.a. 

, ', ; , • , pl·r~aC'JOn de c;;rnero:~~ 
cada dta mayor 1nteres en este comerciO, con mot1vo de a ep1de ó ganwdo en p1é. 
mia que se ha declarado en el ganado (vacuno y algo tambien en 
el lanar) en este país, que desgraciadamente se sigue desarrollan-
do en creciente proporcion y de una manera alarmante. 

Tambien incluyo un artículo del "Times" (del 25 Noviembt·e) 
que dará á V. E. una idea mas exacta del estado da este neg"-
cio. La formacion de la compañía para establecer este tráfico 

, con nnestro país, de que hablé á V. E. en mi anterior, se activa, 
: y se espera podrá mny brevemente llevatse á efecto. 

El folleto qne publiqué últimamente, ha f.lido estensamente re 
·partido, creo que con provecho para nuestros intereses-El "Ti

mes" lo favoreció con nna lijera revista en su número del 24 de 
Noviembre. 

Tengo el honor de reiterar á V. E. las segnridades de mi ma 
yor consideracion y respeto. 

N. DE LA RIESTRA. 

" 
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El !l!r. Riedra al Sr. Ministro de Hacienda. 

Legacion Argentina. 

Lóndres, Di~iembre 22 de 1865. 

Ewmo. Sr. Nínistro de Hacienda de la República Arjentina, 
Dr. D. L1tcas Gonzalez. 

Exmo. Sellor :Ministro: 

No tenp;o comunieaeiou oficial de V. E. á qné contestar por 
est.e paquete. 

El morcado monetario continúa. en el mtadn m!\~ rlcplorable 
l·~~u,do deplorah\e · 1 E • t"t · d h 1 t • del rnerc<-~dn rnore- para nue~tra operaetnn {e mprea 1 o, ston o a so ntamen e lffi· 

v1no posible pur ahora el realizarlo dentro de lod limites y condicione6 
que me han sido designadas. 

· L:-1. competencia por dinero 011 cad~ diH. mayor p<lr toda clase 
de Empresas del pait1,Y del E~trangero, y el alicim~te que ellas 
ofrecen á l1JS prestatni8tas en interese" y primas ea e3ceaivo, y 
bajo las mejores garantías. 

, . Citaré, entre otros, dos casos recientes que darán á V. E. una 
Co~~;;.~;;s~~!~ 1;\a:l~ idea e~acta del Gran Ferro-Carril de los Estados, U nidos "Thc 
tie &; ír-J 1t West era Atlant1c & Great Westorn'' para complet!l.r su lmea, acaba de 

Railroad. tomar en préstamos la suma de libras 3.000,000 sobre obligacio· 
nes especial e• y prefcrenciales, con hipoteca del todo del cami
no, en términos equivalentes á un interés de un 10 por ciento 
por la parte qne suscribe el público, y 15 por ciento por la que 
toman los promotores de la opcracion. 

El nuevo Empréstito Turco que anuncié en mi anterior ha 
sido definitivamente realizado en esta ciudad y en Paria, bajo 
las siguientes condiciones:-

Capital nominal libras 6.000,000 con renta del 6 por ciento 
Condicione!! bajo la.s anual· precio de cnajenacion 66 por ciento· amortizacion á la 

cu:<les se ha reall- ' 1 ' · d • 21 l) d ' 1 · ' · zado el Empréstito par en e termtno e ai'íos. e mo o que e wteres y pnma 
l'nrl'O equivalen á 11 y tres enarto::; por cientt' w\Jreel eapital efectivo. 

Dajo ámplias garantias de rentas especiales nfectas al pago de 
dividendos como V. E. lo observará por el adjunto artículo del 
"Times" de11ü de Diciembre. 

Debo igualmente manifestar á V. E. que no hay indicacion 
alguna inmediata de mejora en el estado del mercado, y que por 
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el COntrario todas 18d apariencias y probabilidades BOn cde Una 
nueva suba y permanencia de una alta tasa de interés. 

Los Sres. Baring en tales circunstancias y viendo la imposibi- Renovacion doj In 

lidad en que nos encontramos de realizar el Empréstito, me han oblí¡rudon conBaring 
ot't·ecido no exijir por el reembolso del adelanto [de libras por tit>ra~ 200,ooo. 
200,000] qne nos hicieron, sinó renovar la obligacion á su venci-
miento, esperando á que podamos procurarnos reetusoE conve-
nientes. 

Revisando la estadísti1:a de Adaana correspondiente á 1864 Mal efecto produd
observo qnc por la ley SH.Dcionada para 1866, lo~ derechos de ex do por In reduc,·ion 

' ed 'd d 10 á S · • eu lo.i derecho•· \lo llortacnon son r . UCl os e por mento, sea en una qmnta 
ex;)Qrtacion. parte, mientras que los de importaeíon en sn promedio continúan 

matl ó menos como actual mento. · 
Sin entrar á disc11tir sobre la bondad é inconveniencia. de aqne· 

lla reforma, pal'a la cual, sin dnda, el Honorable CongreNo habrá 
tenido cu vista razones po<lerosas, ereo, no obstante, de mi deber, 
manifestar ú V. E. que el conocimiento de aquel!H disposieion, 
lue~o I}Ue él tenga Ingnr aquí, no podrá menoe de tcnPr una per~ 
niciosa influencia sub1·e nnestr:t. proyectH.Ja op~racioa de cmpréb~ 
tito, pues que lo~,•gentes y el públieo intereoadoJs en ella, lejos 
de esperar una reduccien en nnestrss contribnciones, contaban 
mas bien, corno una medida natural é indispensable, con nn au
mento en los impuestos á fin de proveer al Gobierno de los me
dios necesarios para atender á la nueva y crecida obligacion que 
va á contraer. 

En CQrroboracion de eate sentimiento me permito incluir á 
V. E. eópia de una carta del Sr. Baring de fecha 27 de Octubre 
y de mi contestacion del 23 sobre este especial punto. En eata 
última he procurado esplicar y defender nuestra posicion ante
rior, pero no estaba preparado para la reduccion de derechos 
que motiva estas observaciones. Des pues da la resolncion que 
ha tenido lugar creo inoportuno estenderme en mas considera
ciones sobre la materia de impuestos, máxime cu'!lndo ya me per
mití esponer ¡i V. E. mis ideas sobre el particular oou estension 
en mi nota de 15 de Agosto último. [N ° 11.) 

El negocio de irr.portacion de carnes ó ganado en pié de nues- F . d 
· ' d 1 · dl · ¡ ormamon euna tro. pa1s, Signe _ocupan o a atenm~m e comermo a_qn, y se Compañia para 1a ea· 

, activa la formacwn de una Compañia para aquellos obJetos. En portacion de car~ea 6 
estos úliimos días he asistido á una reenion en que se probó ganado en pté. 
carne conservada fr-esca en tarros de lata, por el espacio de 15 
meses, sin preparacion alguna que alterara en lo mínimo sus 
cualidades naturales. 

Puedo asegurar á V. E. que el resultado de esta prueba ha 
sido altamente ••tisfactorio y augura muy favorablemente para 
la mas feliz solucion del problema que ocupa á tantos y que debe 
producir tantas ventajas para los intereses materiales de nues
tro pais. 

'· 
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Reitero á V. E. !al oe~idades de mi distinguida oonalmra· 
cion y respeto; 

N. DE LA RIESTRA. 

El Sr. Rie8tra al Sr. Minhtro de Hacienda. 

Legacion Argentina. 

Lóndree, 6 de Enero de 1866. 

• 
&mo. Sr. Ministro de Ilaeien,,Ja de la República Á'l"flentina, 

IJr. ]). Lucas Gon2alez. 

Sefior Ministro: 

No tengo comuuicacion oficial de V. E. á que responder dos
pues de mi anterior de fecha 22 de Diciembre. 

Abath;aiento en_ el El mercado monetario signió desde cntonce~ en el mÍfl.tnO es· 
llercado MonetarlO. tado de abatimiento y con mayor demanda diaria de dinero por 

pa:rte d.e-1 comercio, sin presentar la menor perspectiva de mejo· 
ra;· el menos próxima. 

Ofrecimiento del Em- En tales circunstancias y conrriderando que las neG-esidades 
préstito al público. de. nuestro .Gobierno deb~n pronto hacerse sentir de unn manev& 

apremiante, por los crecidos gastos estraordinarios de rla guerr.a., 
cNÍ,de mi deber, en bien de los intereses delpais, el no poster
gar. por mas tiempo la realizacion del Empréstito de q>Je estoy 
encargado, y en conaecneneia, de perfe(--.to a.unerdo con los S"res. 
Baring, lo ofrecimos al publico el dia 3 del corriente, bajo la 
forma y condiciona que V. E. vm·á bien detallRdas en el ad
Junto prospecto, y que son en suma como signe: 

Condiciones. Capital nominal ;; 2.500,000 con renta del 6 p. :5 anual al 
precio de 75 p. g del cual solo se ofrece por ahora al público la 
lllitad;; 1.250,000. 

Amortizacion á la pa•·, en el termino de 33 i años á contar 
del l. o de Enero de 1868, por un fondo acmnulativo de 1 p.g 
anual. 

l. 
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lníweees pagadlwoe al fin de cada tremestre¡ comenlllllldd el 
J. O de Julio próximo. 

El gobierno se reserva el derecho de ofrecer la otra mitad del 
Empréstito, en la época y bajo las condiciones que juzgue con-· 
venientes, no siendo á un precio menor del actual (75 p.g) -¡ 
dando la preferencia á los tenedores de la primera mitad de tt
tnlos, á tomar los de la segunda mitad al precio á que se 
emitan. 

V. E. observará que las precedentes condiciones de precio ~q.uivale a u? J~m; 
y amortizacio11 eqnivalen á un empréstito negociado á la p,a:r al prest!to r:cgoc,ado a. 
' ' ' · d SJ!. o [S "O] • 1 d · d la par al mter., del mtcres proxm:.amente e 4 p 0 , me u yen o pnnta e 8 314 p.g 
rescate. 

Este precio, como V. E. lo comprobará por el c:llcnlo, es me
nos oneroso pora el Erario, qne el que resultaría de la operacion 
proyectada en Octuhr~ al SO p 8 con nn fondo fijo de amortiza
cien de ;B luO,OOO anuale,, y como ella mereeió la aprobacion 

! del gobierno, como V. E. me lo manifestó, espero que la actual 
l1\ merecerá igualmente. 

La cor?vicdon qne· con los Sres. Baring Jw adquirido de qnc 
la mayoría de los suscriptores en la Bolsa prefieren en las· .ac
tuales circunstancias aquellos negocios que ofrecen mas márjen 
á la espocnlacion y al lucro inmediato, sobre los de beneficio 
permanente, pero mas lento, nos decidió á cambi~r la combina
cÍt1q antes arreglada, tanto mas cuanto que la nueva favorecia 

. mas er. deqr.itiva nuestros verdaderos intereses. El ofrecer solo Qauaaaporqne ¡;¡olo 
· nna mitad del Empréstito por ahora, es calculado con el doble se ~a' ~r·~~*t•do la 

objeto do facilitar la opcracion, y al mismo tiemp'Ó reservarnos mitad del ·~préstito 
1 1 d. ¡· . · l d . autoriZado. e provee 10 que pn wra o recernos una meJora eu e merca o 

dentro de algnnos meses. Por lo demás he creído qnc menos 
llHti hubria para ]üS in terOS Ud del pais en Ja tentativa emprendida 
ahora, que en prolongar indefinidamente la operacion, y espero 
que V. E. aprcciHnl el caso del mis1no modo. 

Tuda la'¡wensa principal de cote pai8 recibió bien y comentó Opiniondol11. prc;n· 
favorHblemente el Empréstito, especialmente el "Timea"· en su sa sobre ~~ ¡..;mpres 
.rticnlu [que incluyo] del 3 por la tarde; pero desgraciadamen,tc t>to 
el Banco de Inglaterra en la tarde del siguiente [4] inesperada-
mente su Lió la tnsa del interé~ al 8 p §', eansando mucha sensa-
cion y nn nuevo desconcierto en todos los planes y operaciones 
financieras. 

N nestros amigo::;, a pesar de todo, ~:os ayndnrán ~asta donde les 
sea posible bajo tan adversas ctrcnnstancias, pero me temo que 
la últitLa medida del Banco de Inglaterra, apague en el público 
el favor eon qne parecia habet recibido el Empréstito, y nos 
obligue aca.w d retirarle. N o podré saber el resultado definitivo 
en tiempo para cnmnnicarlo por este paqnete por cJtrta, mas 
espero hacerlo por despacho telegráfico via Lisboa. 
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Eillze:t&nt<>, reitero á Y. E. las eeguridadel!,de mi considera· 
cion y respeto. 

N. DE LA RIESTRA. 

------

El8r. Mini8tro de Hacienda al Sr. Riestra. 

Ministerio de Hacienda. 

Buenos Aires, Fsbrero a de 1866. 

Eomw. Sr. Enviado ET-tl•aordinario, Ministro Plenip~tencit>riQ 
tk la Rqyúhldca Argentina cerca del Gobierno de S. M. B., 
D. Norberto de la Rilllltra. 

Sellor Ministro: 

Acusa recibo ele la Me !?reparaba á contestar la nota anterior de V. E. como lo 
antenor. comumqué ep carta ,escrita que partió el 4 del corriente, cnanda 

be recibido la del 6 de Enero en que comunica V. E. que ha 
ofrecido el Empré•tito público de perfecto a"ue~·cto con lo• S1•es. 
Baring el3 de Enero, bajo la forma y condiciones detalladas en 
el J>rospecto que se adjunta. 

Apruebalilusproce~ El contenido de esta comunicacion !tace inneceM\rÍa la contes-
dimientos. tacion á la nota referid:.:~, y contrayéndome á la última deho ma

nifestnr á V. E. que el Gobierno aprneba. SUl'i ¡wor~edimientoe, 
y espera un huen resultado apesar de la suba repentina del in· 
terés que tnvo lugar en el Banco de Inglaterra .e] di a siguiente, 
por cuyo motivo teme V. E. que se apague en el público el favor 
con que parecia haber recibido el Empréstito y qun le obligará 
á retirarlo. 

V. E. anuncia que no pudiendo comunicar el resultado definl· 
tivo por el paquete, espera hacerlo por despacho Telegráfico via 
Lisboa. 

Este despacho no ha llegado á mi poder y será preciso esperar 
el próximo paquete para conocer el resultado definitivo de estn. 

operaci~.. n. 
Nada ~eriu mas perjudidal al crédito é intereses del Gobierno 

que el fracaso de este Empréstito en las circunstancias actuales; 
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porque imposibilitaría por lo pronto otra tentativa igual y nos 
tendria sin recursos en los momentos que son maa necesarios
para terminar pronto la guerra, cuyos gastos hacen necesarjo 
este Empréstito-

Si este ~aso se ha realizado fatalmente, espero que V . . E. nos Intentar el emprés
dará sus v1stas sobre lo q no puede hacerse para propormonarse tito en otraR plazaR, si 
estos fondos: si es p·>sible intentarse el empréstito en otras pla- llegara á fracasar. 
zas, ó que tiempo es necesario esperar para volverlo á ofrecer al 
público. · 

Oonfie> sin embargo en qne a pesar de esta circunstancia im¡;>re
vista, los amig•Jo del Gobierno harán lo posible para la reahza
cion de este empréstito, como V. E lo indica y muy especialmen
te la respetable casa de los Sres. Bari ng q ne lo han ofrecido. 

Reitero á V. E. la aspresion de mi consideracion distinguida. 

L. GoNZALEZ. 

El Sr. Riestra al Sr. Mini8tro de Hacienda. 

Legacion Argentina. 

Lóudres, 21 de Enero de 1866. 

&mo. 8r. Ministro de Ilacienda, ,fe la Rep1l-blioa Atjent·ina, 
.Dr. JJ. Luca• Gonzalez. 

Seflor Ministro: 

D.espnes de mi comunicacion d_o f~cha 6 del corriente (núm. 41_.) Telegrama annn-
escnbt á V. E. con fecha 11 el s1gmentc despacho telegráfico v1a ciando la suscripcion 

. Lisboa. de libras 500,000 

"The snm of .C 500,000 has been subscribed" 
El telegrama _fue duplicado el siguiente día 12 en precaucion 

de algun estrav10 o demora que pudiera habarse sufrido por la 
iocertidnmbre de las comunicaciones telegráficas en esta estacion 
del año. 
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Monto de lo sus- · li.Bi llat« de i!ll!Klripci.m fné cortad& e]·· di'a <9 ::r Eiegnn DIUllltroa 
crito libras aso,ooo. teti:wree esp~W•dos de antemano, . se encóntró qne el públi<io 6 

.ea los e&tranos, á canso del estado del mercodo, cMi ninguna 
parte. habian tomado en ella, y solo contribnian nuestros amigos 
por una soma en jnnto do unas ;/!, 380,000: 

En tales éircnnsta,ncias no nos quedaba otra alternatiya qne 6 
AlteTnativas entre bien rctir¡:lr el Ern.p'±'é¡¡tito para ofrecerle de nnévo e.n Otra ocá.-

6!¡:;~~ r~~~~~~~~~ gfbn inhs ptopidia, ó bieh aceptar lo q ne se nos 'ofreéia y dar ya 
que se ofracia. nn.I?~i,ncipio efec.tivo á la operacion <Jp.edando en aptitnd de con· 

tiniinr realizándola segnn lo permitieran las condiciones del 
mercado. .El primer medio importaba una demora indefinida, 
pata'.~mpezar de nuevo nn& operacion ~ne ahora se daba por 
fracl>Bada. 

Opta por lo último '·h{~·pareció mas conveniente, do acuerd.o con los Sres. Bar~ng, 
suscribién~osé los ~e- adoptar el segundo, desde qne pnde obtener que aquellos amtgos 
ñ~re~ B~rmg p~r el elevasen la sum-á- hasta .t 500,000 subscribiéndose el déficit por 
defic1t hHsta hbras · E e ·d d f ' bl' d ] hOO ooo su propm cuenta. 'n conl(H'tnl a ne pn 1ca a a peqnl'fía 

' circnhtr que en copia aeompaño, por la que V. E. ob.:~ervará 
que el Em;>réstito es reducido por ahora !t la suma de >: 1.000,000 
[siempre bajo las condiciones anteriormente cstablccida8] en la 
esperanza de que entre esta fecha y el 17 de Abril se podrá colo-

. . carel medio millon de lihrasqne falta por suscribirse. Una vez 
Circular com_umcAn· obteni.d9, osto yere¡.nos cntónces de arbit~ar .l,;ll mc~.io mas oopve-

do la rednccwn del • :1 · · • ¡ ' b' ¡ · · b 
Empréstito á libras mente ·e negomar as ,B 1.500,000 restn.nte, o ten evantar so re 

1 50o,ooo su garantía los recursos nc~esarios. Todo ello dependerá princi. 
palmente de la m are ha de e~ te mercado monetario y de las u1. 
teriores instrucciones que de V. E. reciba. 

De la corta r.tuna eolocn.dll ahora. habrá. que Elatisfacer sino en 
el todo en su mayor parte, el anticipo que los Sres. Baring nos 

Crédito para jirar hicieron de 200,000 con gastns ó intcrc~scs. pnes hoy aquellos, 
c?ntra lo~ Srel'l. Ba- como dejo dicho, itan subscripto una buena suma al nuevo Em· 
nngporhbs. 200000 , · E · · 1 J ' ' preet1to. ntretanto, y para mltwtpar o poeo <]UC 1ay que rcnn· 

tir he obtenido nn crédito de los citados St"Cf'. Baring ú favor de · 
V. E. para jirar á sn eargo, pur la suma de ;E 200,000. 

Consideradones que Dos . consideraciones princjpales me I~an movi?o .á adopt~r es- · 
lo han movi-lo á adop· te mediO de remesa en vez del prevcmdn en mJS mstrncewnes 
~tar eAte medio tll' re· de e;nbarcar de U(!UÍ oro, y son: 

meo1a. 
1 °. Lo cepuecito arriba de acelerar el envio de los fondos 

sin esperar á qne sean colechdos segun los plazo3 que se acner· 
dan á los snbscritores para d pago. 

2 o. El q no en el presento estado de los cambios, felizmente 
se encuentra que por el merlio adoptado, el Gobierno gana 6 
ahorra una suma importante C•)tnO me permitiré demostrarlo 
numéricamente. 

Jl8 
Fe 
pe 
de 
aq 

.e: 
M 
pr· 
se¡ 
Br 
to 
qu 
pi: 
pe 
DG 
Fe 

se¡ 

ni 
fic 
pr 

es· 
no 
ri: 

pr 
oL 
en 
en 
fOJ 

pr 
o, 
yé 

he 
ti1 

za 
sn 
te 

lli 
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paquete, V. E. las recibiría en Buenos Aires s l!.n d~lllmlll de 
Febrero, y ellas producirían al cambio legal de!, 90, la snma de 
pesos fuertea 80,000. Dicha suma de ~ 200,000, con mas el costo 
de flete y seguro que sube á 1 y medio pg, quedarilí debitada 
aqui en cuenta el dia 20 de Enero. 

Ahora, jirando V. E. á ·cargo de los Sres. Daring por las 
.E 200,000 podrá recibir el producido mas 6 menos el dia 12 de 
Marzo próximo, y las letras á así ji radas serán efectivas aquí 
próximamente cl22 de Julio. El cambiu sobre Lóndres en esa 
segnn las últimas noticias estaba •í 49 i El papo! de los Sres. 
Baring debe obtener toda preferencia M solo por el gran crédi
to de que esa iirma goza, sino tambicn por el reducido interés á 
que por la mislna razoo son descontadas sus aceptaciones en esta 
plaza. El equivalente de pesos fuertes 4,90 por L. E. corretl· 
ponde á 4c,90l habría una pérdida de producido para o! Gobier
no de próxiníamente 1 pg mas de 12 días de interés entre el 28 
Febrero y 12 de Marzo, sea ~ pg . 

Contra esta pérdida tendremos el ahorro del gasto de flete y 
seguro 1 ~ pg • 

Mas 6 meses de interés del 20 de Enero al 22 de J olio al mi
nimun del Banco do Inglaterra 8 pg al afl), son 4 pg Bene
ficio ó ahorro en favor del Gobierno 4 pg , sean ~ 8000 s0bre la 
presente romes~t. 

Dado el caso de que contrarestadas las probabilidades de la 
estacion, y esp_eciales circunstancias, el cambio subiera y las letras 
110 pudieran negociaree sino á 50d , aun así el ahorro todavía se
ria de un 2 pg , ó sean ~ 5000 en la operacion. 

Bajo tales conceptos espero que V. E. eo servirá aprobar mi 
! proceder respecto al modo de efectuar la rumesa. Si V. E~, no 

obstante, no encontrase conveniente, por cnalqnier mot~vo ó cir
cunstancia, el jirar de esa, podrá dejarse el erédito sin efecto, y 
en tal e~ so con el aviso de V. E. procederé á remitir de aqní los 
fondos en efe e ti vo. Los Sras. Baring 

Debo agregar que los Sres. Baring en considcracion á que el tomnn por su cnen.ta 
precio del Empréstito fué reducido de 89 ~eo·nn proyectado en : 1 Png~ de eoneta.Je, 

, b • • nwluyendolo en la 
Octnhrc á 75, tomaran de su cuenta el pago de cnrretaJC melu- Comil.ton de negg('ia-
yéndolo en la Comisilln del 2 pg de ncgociacion. don 2 p.g 

Por lo demas, considerando las adversas circunstancias que 
: hemos tenido que afrontar, el precio y condicio~,ee del Ernprés· 
: tito arjentino hacen honor al Crédito del pais. 
, El último empréstito Turco de que hablé ~V. E. como reali- El EmprieUto Tur
: zado resulta que tuvo que ser retirado á última horH, por falta de co tuvo que sar reti-
: subscriptores, no obstante que él ofrezl':a al prestamista entre in- ra·lo. 
¡ tereses y prima un lucro de 11 y tres cuartos pg anual. 

Tambien debo infOrmar á V. E. qne Begun nuestr•J prospecto, .Libertad para amor
una vez aplicada la suma anual convenida á !a par quedamos en ttzar lad debuda p~r 

] ' , , . . compra o ouos pu· 
perfecta 1bertad de destmar en cualqnwr twmpo las sumas ad1- blica ó particular, 
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ciono.l•• c;¡ue pudieran convenirnos á la amortizacion de la den· 
da por CQmpra de Bonos particular 6 pública, lo cual conviene 
tenerlie presente. 

Segun informé al Sr. Ministro del Interior y por las coneide· 
raciones que es pongo, he convenido en abonar aqn! por trimes
tre anticipado, el importe de la Mbscripcion del Gobierno al 
peri6dico "Brasil and River PI ate Mail" por el presente allo, 
t¡ne importará con el aumento acordado últimamente Jl 200. 

El gasto de 600 ejemplares á que me subscribi del folleto so· 
bre emigracion, segun informé al Sr. Ministro de Relaciones 
Exteriores, ha importado ;E 15. 

Ha ruaudado reser- }:'ara atender á mis gastos particulares y del servicio he man-
vac lib'"s 5,000 p•m d d. ' d' 1. <' B · 1 d' n 5000 atender ¡¡ gasto~ de 8 o l'Oservar en pt•uer e vs ores. ar1ng a suma e dj 

ta mision. de que iré disponiendo ~;egun las necesidades ocurran. Todo lo 
cual espero merecerá la aprobacion de V. E. 

Adjunto encontrará V. E. un ejemplar de cada uno de los 
contratos firmados con lo• Sres. Baring sobre el Empré<tito, 
Igualmente la carta de crédito por las,!;; 200,000 arriba rnencio 
nads.s,estendida á fa.vor de V. E. cvn facnltad de sostitnciun; 
previniendo de que en caso de hacer uso de esta facultad V. E. 
se ha de servir informar oportnnamente á los Sres. Baring en fa· 
vor de quien V. E. haya transferido el poder de jirar las letras. 

Saludo á V. E. con toda mi consideracion y aprecio. 

N. DE LA RIESTRA. 

P. S. -La carta de crédito la remite• directamente á V. E. loa 
Sres. Baring. 

N. DE LA RIESTRA· 

----
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Elsenor Ministro de Hacienda al seflor RiettriL. 

Ministerio de Hacienda. 

Buenoa Aires, Matzo 12 de 1866. 

Senor Ministro: 

Tengo el honor de contestar EU nota fecha 21 de Enero pró- Acuoa recibo de la 
anterior. 

ximo pasado por el órden de los puntos que abraza. 
El despacho telegráfico que V. E. annncin qnc mandó pe ~~ Telegrama no 

duplicado via Lisboa-no ha llegado á mi conocimiento. Su llegó. 
pongo que habrá sido porque las líncos telegráficas de Es pana 
fueron interceptadas p0r el Gobierno á consecuencia de la revnM 
lncíon intentada por el General Prim. 

El GobierJto aprueba la medida tomada por V. E de acuerdO . Aprueba la acepta-
¡ S B · d 1 b · ¡· ¡ mondela8umadeE con o5 res. armg e aceptar a snma sn ecnpta y su )Jf R 500,000. 

hasta .E 500.000 ; que por 1as circunstancias monetarias dt· 
ese mercado no han permitido realizar la parto dc1 Empréstitu 
ofrecido. El Gobierno confia que realizará igualmente el EmpréR· 
tito por otras .E 500.000 hasta el 17 de 1\bril, como V. E. lo 
anuncia y no duda que con c::~fnorzo y pen:;everancia se realizan\ 
el resto, cuyo prodncido es tan necesario para satisfacer 1~~~ 
créditos pendientes á consecuencia de los gastos o<•asionados por 
la guerra. 

Dic3 V. E. bue la corta snma colocada habrá que satisfacer Redu?ir en lo que 
si no el todo, en su mayor parte el anticipo que los Sres. Baring eeb •1 P~

1B1b1•. el dr•,e~; 
h. . d 200 000 , . s· V E o so • arrng ~ nos 1c1eron e .E • con g¡¡stos e mtereses.- 1 • • pn- 2oo,ooo. 

diera reducir en lo posible la parte que debo reembolsar de este 
anticipo, para ser reembolsada con el próximo Empréstito, seria 
mny conveniente para el Gobierno, porque actualmente neccsitH 
esos fondos para concluir pronto la guerra, l!l que una vez termi-
nada, proporcionará la ocasion de realizar el resto del Emprésti· 
topara realizar éstos anticipos. 

V. E. espone dos consideraciones por haber remitido un eré· 
dito contra los Sres. Baring por la suma de .E 200.000 y no remi· Aoeptalao consid•· 
tir oro, segnn está prevenido en las instruc::iones. r~cio~es sob':'? conve

• mencla de Jlrar es
La primera la encuentro muy aceptable y ha tenido por obJe· puestas por el Señor 

to proporcionar al Gobierno wayor suma de fondoR. La segE-~da Rieatra. 
es muy oensata y exacta tomand<> por base el cambio que V. E • 

• 
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indica, de 48 .e que era el cambio que le daban las últimas noti. 
c¡a¡¡ re!i~!la¡l., .. P9ro al recibirse el documento de erédit? de los ' 
IS"res. B'ahng,· el cambio estalía á 52, y despues de llegar el Pa. 
quete y sabiéndose que el Gobierno tendría necesidad de girar 

. por esta suma, el cambio ha subido qasta 52~ y 53, lo que trae· 
b~"i:6~~c:m:1~: ria al Gobierno una pérdida de considera.cion. Por este motivo 
impedido el P~r ha· no he querido girar hasta este momento por suma alguna; por

cer usl) del cródito. que estoy seguro qne si el gobierno girase, el cambio subiria 
mucho mas. No trepidariamos en dejar el crédito sin efecto, 
como V. E. me lo propone para recibir los fondos en efectivo, : 
si las necesidades del Gohiern0 permitieran esperar; pero son · 
tan apremiantes, que lo mas que puedo hacer es demorar l0s gi· 
ros hasta el próximo Paquete, y ver de realízarlos con ménos 
perdida. 

Hubiera ili-do mas Por estas consideracionelil verá V. E. que hubiera sido maS 
conveniente hacer la convenían te hacer la remesa en efectivo, la que habría venido á 
remesa .. en efecti.v?i aliviar este mercado de la crísis monetaria porque atraviesa, J 
para ~~n~ta~a cnsJs heebo bajar el alto cambio sobre Lóndres que tanto perjudica. 

El Gobierno cree q ne en todo caso será siempre meior 
El Gob1erno cree la remesa en oro, como está prevenido en las instrucciones, 

.-i~p¡pre mejor hacerdfUe ,el solo acto du tener el Gobierno qne girar por una suma 
laa remesas en 01o. fuerte sobre ese mercadv, será un motivo de especulacion sobrQ : 

la alza del cambio. ;l 

Quedo enterado de que los Sres. Baring en razon de qne et 
precio del Empréstito f<1é reducido de 80 á 75, tomarán :1 su 
cuenta el pago del Cúrretaje, incluyéndolo en la comí•icn del 
2 p g de negociacion . 

Creo como V. E. que consideradas las adversas circunstancias: 
que han tenido que afrontarse, el precio y condiciones del Em: 
préstito Arjentino hacen honor al crédit9 del país. 

Este l'esnltado se debe sobre todo al celo é inteli"encia que 
V. E. ha desplegado en la negociacion de esta opora~ion. ' 

Tanto el ab0no qua ha hecho V. E. por trismestres anticipa;, 
dos de la subscrivcion del Gobierno al periódico "Brasil an.]; , 
River Plate mail" como el coeto de los 600 ejemplares del fo" : 
lleta sobre emigracion, y las .e 5,000 reserva~as para sus gastj)l, · 
particulares y de Bervicio, -son de la aproba.~ÍQn del Gobierno. ; 

He recibido los ejemplares de los contratos firmados por 1,_ 
Sres. Baring, los que he pasado á la Contaduria, y la carta de 
crédito sobre lo que contesto por separado á lo• espresados S~¡, 
fiores. 

Como los recursos que se pueden proporcionar con el crédito 
de los Sres. Ba.ring solo alcanzan para este mes y el sigu lente}. ' 
espero que V. E. nos hará alguna remeea, ya sea del Emprés:'' 
tito realizado 6 del que debe realizarse, para cubrir nuestro!' 
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gastos en las meses signie~tes, porq1~e en esta pl_a~a es di:tieil ob· 
tenerfondos, atentas las mrcunstanmas monetarUis del mercado, 
con¡ecuencia de la crisis porque ba pasado el Banco de la Pro
vincia. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideracion y respeto., 

L. GoNZAL:SZ. 

El Sr. Riestra al Sr. Ministro de Hacienda. 

Legacion Argentina. 

L6ndm, 21 de Enero do 1866. 

Al Exmo. Sr. Ministro de Hacienda de la llepúbUca Arg-en
tina, JJr. JJ. Lucas Gonzalez. 

Sel!or Ministro: 

Incluyo á V. E. copia de correspondencia sog-uida con los 
Sres. B aring relativamente á una propuesta que por intermedio 
de dichos Sres. me Mzo el persbítero J. O. Oaruegné y que hube 
dt aceptar en el interés y crédíto de nuestro Gobierno. 

Ella consiste en la conversion de una suma de$ 526.100 ID[•'· e . d 
d f d 'bl" d l p . . d B A' . . onverown e pee on os pu reos e a rovmma e uenos ues, mscrzptos sos 626,100 m1c. fon-
á nombre de dícho Sr. Carnegué, (desde 1825) por un equiva- doapúblicoa de Bue
lente de valor en Bonos del Empréstito Argentino que empeza- no

1
sAirel!lpoBr sueqdml· 

· l v 1 G b" ~ va ente en onCoS e mos á negoczar en esta. p aza.-.1.0 asumo que e o Iernoo mas EmpréstitoArjentino 
bien el Banco de la Provincia, por la conveniencia que hay en 
estingnir cuanto antes la parto de aquella deuda en manos estra-
ñas, se prestará á q ne V. E. tenga la preferencia en 1a mas pron- Consideraciones ~o
ta amortizacion, á la par de los fonrios de qpe se trata, en cuyo·brelaeonvenienciade 
C:.l.SO todo el perjnício material que podia sntrir8e en la opera- esta conftl'lrioo. 
ciou quedaría rednciq,) á nna insignitieancia-á sabPr-la dife- · 
renci• entre el valor real del papel moneda y el de 25 p 6 fijado 
por la Ley de con,-e .. ion que yo he aceptado.-Por otra parte 
c>e mi•mo porj nicio será reducido por la diferencia en el cambio 
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Estel-lino conv~nido de <loS d. por peso fuerte y el cambio legal 
ó el de plaza,que es de ;4.9, 49 1¡4 d. 

Las ventajas morales que se reportan para nuestro crédito del 
arreglo efectuado son obvias, y no aon menoe claros los inconve
nientes y perjuicios que hemos evitado con él, pues el rechazo 
de la propuesta del Sr. Carnegué habría traído una divulgacion 
del caso que nos habría dañado seriamente en estos momentos, 
mientras qne por lli transadon hecha, patentizamos que el eré· 
dito de la República está ya al nivel del de Buenos Aires, que 
era el que se conocia y tenia tavor en este pais. 

Pide,.. aprobado. Bajo las precedentes consideraciones y teniendo pr<Jseotes los 
serios perjuicios que las crecidas Emisiones de papel moneda 
por nuestro Gobiemo hao inferido á Jos intereses del Sr. Car· 
negué, yo espero que V. E. querrá aprobar mi proceder en el 
negocio. Adjunto remito el correspondiente poder otorgado por 
el Sr. Carnegué á favor de V. E. con facultad de sostitucion. 

Saludo á V. E. con toda mi consideracion y aprecio. 

N. DE LA RutsTRA. 

El señor l'lltnlstro de Hacienda al seflor Riestra. 

Ministerio de Hacienda. 

·Buenos Aire!!, Marzo 28 da 1866. 

Senor :Ministro: 

Por decreto de fecha de hoy el Superior Gobierno ha prestado 
Aprueba la <»nver· · ¡ 1 V E 1 1 1 1 b" sion propuesta. su aprobacwn a arreg o que . '. 1a ICe lO con e pre3 Itm·o 

D. J. Carnegué para. la conversk•n en Bonos del Empréstito Ar· 
gen tino de la suma de quinientos veintiseis mil cien pesos papel 
moneda de Buenos Aires en fondos públicos de la misma pro· 
\'iucia. Lo qae tengo el honor de comunicnr al Sr. Riestra en 

El l 
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re'l'nesta á sunot& de fecha 21 de Eriéí'o;''sobi<e Mlie ,;tlá~tllll!'l.lr. 
Reitero á V. E. la espresion do-mi'conslderaciolt <Hstingnid•. 

L. GoNZALEZ. 

El Sr. Rle11tra al Sr. Minbtro de Baelenda. 

Legacion Argentina. 

L6ndres, Enero 23 de 1866. 

&mo. 8r . .Ministro de Hacienda cla la Repíibliaa Argentina, 
JJr. D. I/ucu Ooozakz. ·. :• 

Sr. Minibtro: 

Tengo el honor de acosar recibo de las dos comunicaciones 
de V. E. de fecha 14 de Diciembre, venidas por el paquete 
francés, de las cuales tomo debida notR. En su consecuencia y 

teniendo por ahora mas fondos de qué disponer por cuenta 
Empréstito para satisfacer la órden de V. E. á favor del 

de Lóndres y Rio de la Plata que las Ji! 200.000 acorda
los Sres. Baring, y no siendo convemente á nuestro 

el alterar á última hora los arreglos hechos al respecto, 
creido que el medio mas propio de allanar todas las exigen

cias seria el de dejar correr el citado crédito segun estaba es-
(l(ldido, y dar á favor del Banco de Lóndres una carta para qne Convenio con el 
V. E. se sirva entregarle en letras sobre los Sres. Baring las Banco L6~dres para 
'100 000 . t d 1 ' l d V E A . 1 1 'fi d que el Gob>ernolc en· ~o • -1m por e e a on en e . . Sl o 1e veri ca o tregue :t 100 00 , 
segun lo verá por la copia adjunta de mi carta de esta fecha, letras contra 'na·!n~ 
qne he entregado al Directol'Ío de dieho Banco, debiendo in-
formar á V. E. que e•tc se manifiesta diopnesto á ayudar iÍ 

Gobiemo, en todo tiempo ron su crédito y med1os 
basta donde prudentemente se lo permita la naturaleza de sn 
institucion~ 
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Ell~H~•••do qne mi prQceder en ,el pertionlar será. de .la 
b~~CiPJ>,dll V. E. me permito reiterarle las segurid.hde• de 
consideracion y aprecio. 

N. Dlli LA RIESTRA. 

e11~8 ~~i~~io:re~j~ P. D. En la Bolsa se cotizan algunas operaciones sobre el 
Jool!olloodelllim;réa- certificado del nuevo Empréstito Argentino á nn medio y uno 

tilo. por ellato de prelliio. · · 

N. nlli LA RmsTRA. 

--
El •eftor Bieltra al • eftor M.ini•tro·de Baeieuda 

Legacion Argentina. 

Lóndrea, 23 de Enero de 1866, 

&mo. Sr: .Mini/ltr<> de Hacimda de la República .Ar·ge••tin.a,J!!f 

Dr. D. Lucas Gonzalez. 

Sr. Ministro: 

·ri<le .. •ntreguo al En otnnplimiento de la 6rden do V. E. fecha 1~ de Diciet~-, 
Ge•ento del Blilnco de },re qne me ha s1do pr~entada por el Banco de Londres y R10 
L6Hdree!. 100,00 .en de la Platfl~ vido á V. E. IW sirva poner a disposicion del ic·' 
letrM <'Ontra Banng d · 1 E bl · · ' 1 d l · nr(,t.herP-. rente de IC 10 flt~-& emmtento en esa cmf a , a suma que; · 

dicha órden importa, de cien mil 1i braR ester\ina\3, en letras ó. :: 
90 días vista sobre la casa de los Sreg. llraring Brot ,ere y ca": 
ñf' :a que V. E. e._tá. antorir,~uio Á. lirA.r An virt.nrl tiP,} orédi~,: · 
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NoRBDTO DE LA RlBBTRA. 

Ministerio de Hacienda. 

Buenoa Aires, l4arzo 12 de 1866. 

&mo. Sr. ]) Norberto de la Riestra, Ministro Plenipotencia
rio de la República. 

Sr. Ministro: 

La prcmnra del tiempo me permite solo tener' el honor .d,e Acusa recibo delu 
acnsar recibo de las notas de V. E. Nos. 46, 47 y 48. nota• No•. 46,47 y 48 

En la última V. E. incluye cópia de la anteri01': ambas rela 
tivas al crédito do! Banco Lóndreo Buenos Aires y Rio de la 
Piata, de fecha 14 de Dici.emhre por~ 100.000 jirado contra 
V. E. Debo prevenir á V. E. que este jira ha quedlj,do sin 
efecto, en razon de haber si\! o p¡¡gado a,ntes de -ref.;ibi.rJas po~as 
de V. E. cuyo recibo acuso. 

Reitero á V. E. la espresion de mi consideracion dis~in
guida. 

LuoAs GoNzALEZ • 
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El Sr. Ministro de Hacienda al Sr. Rlest'ra. 

Ministerio de Hacienda. 

A S. E. el 81•. Enviado Extra01'dinario y Ministro 
ciario de la .Repiiólica Argentina, JJ. Norberto de la Riestra. 

Buenos .Aite!l1 Diciembre 29 de 1865. 

Senor Ministro: 

En virtud de la facultad que acuerda al Poder Ejecutivo 
Ley de Junio 6 de 1865, que oportunamente comuniqué á 
V. E. se ha r~snelto con fecha de h~y autorizar al Sr, Minis· 
tro para contraer tm nuevo empréstito provisorio de $ 1.000.000. 
[un millon de pesos fuertes] en el caso de que no estuviese ya· 
realizada la operacion qnc se encomendó á V. E . 

Lo que tengo el honor de comuuicar al Sr. Ministro para qne 
se sirva proceder á sn cnmplimiento, reiterándole con este moti· 
vo las seguridades de mi considoracion. 

L. GoNULEZ. 
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m Sr. ltiedra al Sr. :Mini8Íro de &aciéndia. 

Legaeion Argeutina. 

Lóndrel!!, Febrero P¡ de 18615. 

Ecmo. Sr .Miniltro ik Hacienda de la República .Argtmtina, 
Dr. D. hucas Gonzalez. 

Sr. :Mlnlotro: 

Tengo el honor de acusar recibo de la n<>ta .de V. E. fecha 
29 de Diciembre. La autorizacion que ella nie confiere para un 
préstamo provisorio de un m ilion de pesss fuertes no tiene ya 
lugar: sin embargo, consecuente con las ideas que be manifes· 
tado á V. E. en mi anterior, seria conveniente que V. E. me fa
cultára formalmente para arbitrar en aquella forma [préstmllo 
provisorio) toda la suma que pudiera levantar sobre la garantía 
é hipoteca del millon y medio de libras en Bonos del empréstito 
que quedaráu por realizar, (suponiendo que en Abril podamos 
colocar el mediq millon que hemos convenido en ofrecer al pu· 
blico) por el tiempo que fuere necesario basta poder realizar de
finitivamente la citada suma de un millon quinientas mil libras 
de bonos. 

Este mercado monetario sigue en el peor estado como V. E· 
lo observara por los periódicos. 

Hace muchos años .que no se esperimenta una. mayor demandi\ Grau demando. por 
por capital flotante, ni una depreciacíon Inayor de los valores capital flotante. 
realizables. 

Malas como fueron las circunstancias en que lauzamos el Em .. 
préstito ellas hoy son peores y habrían hecho impooible ann 
aquella reducida operacion.:Es de espemr, sin embargo, qne este 
estado de cosas no dure mucho mas, y con:fio en qne para abril, 
la época en que debemos realizar la segunda mitad del emprés· 
tito contratado, la crisis habrá pasado. 

El costo de la impresion y distribucion de las tres mil cópias 
del folleto que escribi sobre la República Arjentina, ha impor· 
lado .t: 47, 17, 6 que han sido ya abonados. 
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Nuevo .sistema d• En J!lÍS anteriores comunicaciones informé á V. E. del proyec
eonse"aemn de e"· to de una empresa para la esportacion de carnes del Rio de la 

u es. Plata, conservadas por un nuevo sistema patentado y esperimen-
tado ya en este pais con el mejor éxito. Al efe~to se ha formado 
una asociaeion provisoria para hacer un ensayo práctico y proce
der luego estensamente si el resultado lo justifica. La suma de 
~ MO ha sido snscrits entre varios comerciantes para habilitar á 
las personas encargadas de la realizacion de dicho ensayo (que 
deben salir para esa por el presente paquete), y al fin de dar im
pulso á este negocio que puede ser m u' benéfico á los intereses 
materiales de la H.epublica, h creído deber suscribir á nombre 

su ... i ; de 
60 

J!. del Gobierno Arjentino bajo las mismas condiciones que los de
' nombr~-~:1 Gobier- mas contribuyentes la suma de 1:. 50 que en el caso de realizar la. 
no .A.rjeutiao, empresa será retribuida con el doble valor en acciones en ella. 

Espero que V. E. aprobará mi proceder en este pequefio negocio. 
De todos modos, s1 el gobierno por cualquier motiVO repugnara 
la suscricion mencionada, yo estoy dispuesto á tomarla á mi car
go particular. 

U no de los promotores lltr. Eugene Paria, lleva una carta de
introdnccion mia [que me pidió] para el sef!or Ministro del In
terior. 

Reitero á V. E. las seguridades de mi mayor consideracion y 
aprecio. 

N. DE LA RIESTIU.. 

Febrero S. 

El TimeB de hoy cotiza operacione• en certificadoa arjentinos 
hechas ayer á .e 16, es decir una libra de premio sobre .e 15 pa
gadas. 

N. DE LA RIESTRA. 
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Elseftor Mlniitro de Dactencla al•eftor Bltitra. 

de Hacienda. 

Buenos Airea, Abril!' de 1866. 

Sr. Ministre: 

Tengo el honor de contestar la nota de V. E. fecha 7 de Acus• recibo de la 

F d 1 . [N , 9] h 'b'd . nota fecha 7 de fe-ebrero e corriente ano o. ":t que e rem 1 o CODJ unta- braro. 
mente con la oorrespondencia del mes de marzo. 

Llevado el contenido de esta nota al conocimiento del senor 
vice presidente, é impuesto este tambien de la carta confiden· Autorizacion para 
cial fecha 1 de marzo, ha dispuesto autorizar formalmente á arbit;ar .un préstamo 

, V. E. para arbitrar en la forma de un préstamo provisorio toda promono, 
la cantidad que pueda levantarse sobre la garantía ó hipoteca 

' del millon y medio de libras en Bonos del Empréstito Arjentino, 
que quedarán á negociar si se realiza en el corriente rnes, como 
V. E. lo es presa, el medio millon q ne se ba convenido ofrecer 
al público. 

Las circunstancias premiosas porqne atraviesa la renta nacio
nal hace de todo punto indispensable, no solo el prodncto de 
eBtas .e 500 000 siao todos los fondos que puedan procurarse 
por el medio que V. E. propone y que o! Gobierno autoriza. 

Esos fondos son urjPntemente reclamados por los compromisos 
qne el gobierno ha contraído, y l•ls que se verá en la necesidad 
de contraer hasta la terminacion de la gnerra en que estamos 
empellados y que circnnstascias inevitables proloñgan mas de 
lo esperado. 

Conseguido este objeto y obtenidas las seguridades consi
, gnieutes á la paz de la República, cuenta el gobierno con que 
·pueda realizarse el empréstito eu sn totalidad y pagarse los fon
, dos que provisoriamente obtenga. 

1. En cnanto á las condiciones con que V. E. pueda conEegnir Lib•rtadpara arre-
1 este préstamo, el Gobierno Ir~s libra por completo á la recono· gl~r la~ condiciones 
~ cida competencia det Se:fior Ministro, en estas materias, debiendo del prestamo. 
, hacerle presente que la sitnacion difícil de este mercado moneta-
. rio, hace preferible ]& negociacion en Lóndres, pues aquí toca-

riamos eon dificultades casi insuperables, ó tendríamos que 
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someterncs á condiciones sumamente onerosas para conseguir 
' dml diil tlill e!íóeml dé dinero. 

Aprobacion ~la sus- Por lo que respecta á la suscricion, de que dá cuenta V. E. 
cricion á. la Empresa en la empresa de importacion de carnes en el Rio de la Plata, 
de co~~~:~~on de el Gobierno no puede menos de pres~arle su aprob~cion, por 

cuanto si ese pensamiento se realiza, será fecundo en propicios 
resultados. 

Las reconu•md~>0iones qne V. E .. hace del Sr. Denholm para 
agente de inmigracion han sido trasmitidas al ministerio del 
Interior, á cuyo departamento corresponde resolver á este res· 
pecto. 

Reitero á V. E. la espresion de mi consideracion distinguida. 

L. GoNzALEZ. 

----~ 

El Sr. Ministro de Hacienda al Sr. Riestra. 

Ministerio de Hacienda. 

Buenos Aire!, Enero 13 de 186e . 

. E'renw. Sr. Enviado EOJtraordinario y M1:nistro Plenipotencia
rio de la RepúJJlica Argentina cerca del G{)bierno de S. M. B., 

JJ. Norberto de la Riestra. 

Sr. Ministro: 

He puesto en conocimiento del Sr. Vice· Po·ésidente de la Re· . 
publica stt nota fecha 7 del pasado, y ctt vista del contenido de 
ella y de las dificultades que el P. E. prevé para la rcalizacion . 
del Empréstito dentro de los términos de sus instrucciones por · 
las circunstancias en que se encuentra. esa plaza, me ha encarga
do contestarle que siendo muy urgente é indispensable para este 
Gobierno la realizaeion del Empréstito con cnyo producido 

Autorizacion la_r& cuenta para hacer frente á lof\ crecidos gastos que demanda la 
ofrece:l~l0E;gr stlto guerra, queda V. E. autorizado para. ofrecerlo hasta el setenta 

·o por ciento siempre que fl1crc irrealizable dentro de los términos 
de sus instruccionf...>fi. 
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Seguro el Gobierno de que V. E. se hará cargo de la urgencia 

que tiene en ver realizada esta operadon, co!lfiada á su celo y 
patriotjsmo, espera que esta autorizacion obviará nno de los 
obstáculos apuntados en la nota que tengo el honor de contil!,tar, 
facilitando de esta manera su terminac-ión. 

Reitero á V. E. la espresion de mi consideracion. 

L. GoNZALEz. 

Elseilor Riestra aJ seilor Ministro de Hacienda. 

Legacion Argentina. 

L6udres1 23 de Febrero de 1866. 

Ecmno. Sr . .Minütro de Hacienda de la H,púJJlioa Argentina, 
Dr. D. Lucas Gonzalez. 

Sefíor Ministro: 

Tengo el honor de acusar recibo de la not• de V. E. fecha 13 
de Enero por la que el Exmo. Gobierno me faculta para ofrecer 
el Empréstito hasta el 70 p.g Tomo uebida nota uc dicha an
torizacion para obrar de conformidad si llt>gare el caso de ser 
indispensable la rednccion de precio á fin de asegtuar la realiza
cion total de la operacion. Por ahora sin embargo, ese sacrificio 
seria estéril, y aun espero que no llegue á ser necesario. Nada 
podemos hacer por el momento, debiendo primero esperar á la 
colacion de la segunda mitad del millon de libras contratado con 
los Sres. Baring que debe ofrecerse al publico en Abril,- segun 
V. E. está ya inlormado. 
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Sellor Ministro: 

Deepnes de mi anterior de fecha 7 del corriente se ha empeza. 
do á notar menos presion en el mercado monetario y una 
cada tendencia á mejora en su condicion; lo que me hace espe· 
rar mayor facilidad en la realizacion de nuestro negocio. 

Creciente interés de Sobre el asunto de introduccion de carnea ó ganado en pié de' 
~.l~·:. •;;,r''" ~··nuestro país á éste, debo informar á V. E. que cada dia se ofre· 

cen mayores alicientes para esa especulacion, pues la peste en el 
ganado [cattle-plague] en este país se ha seguido estendiendo de 
una manera alarmante á término• que el Parlamento acaba · 
sancionar una Ley, por la cual se ordena la inmediata ~PRI.rno. 
don de todos los animales atacados del mal, así como tambien 
de aquellos que hubieron estado en contacto con ellos aun cuan· 
do éstos se encuentren sanos. Esta violenta medida que obliga· 
al Gobierno á fuertes desembolsos para compensar las pérdidas 
que ella ocasiona á los duefios de ganado, dará á V. E. una 
idea de la intensidad del mal, y de los temores que se abrigan 
de sn mayor desarrollo. 

A no ser por el mal estado del mercado monetario ya se ha· 
briasin duda formado aquí la Compañía de qne hablé anterior· 
mente ;\ V. E. pMa la importaeion de ganado en pié transpor· 
tado en vapores. 

El negocio aun no ha sido abandonado, aunque por ahora OS· 

tá diferido. 
Reitero á V. E. las seguridades de mi aprecio y respeto. 

N. DE LA RIESTRA. 

El Sr. Riestraal Sr. Ministro de Hacienda. 

Legacion Argentina. 

L6ndres, 22 de Febrero 1866. 

Earmo Sr. Ministro de Ilaaienrl" de l" Repüblic" At;jentina, 

JJr. JJ. Luca• Gonzalez. 

Sr. Ministro: 

Escribo estas líneas para informar á 
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, Inglaterra acaba de reducir la tása del interés del 8 al 7 p.g, 
; y aunque esta medida que era esperada no ha producido por el 
momento mejora alguna en el valor de los fondos ingleseo nl 
de las seguridales estrangeras, ella es sin embargo, un sin toma 
favorable é importante, y espero será precursora de otras en el 
mismo sentido. 

Un Sef!or Ricardo Napp de Hambnrgo interesado en promo· 
ver la emigraci•>D alemana para nuestro país y de cuyos proyec• 
tos he dado en otra ocasion conocimiento al S t. Ministro del In· 

. terior, me aviaa que está para embarcarse para esa, y me rue
ga se lo anuncie á clicho Sr. Ministro, con en yo motivo me 
permito mencionar esta circunstancia á V. E. , 

Reitero á V. E. las seguridades de mi aprecio y respeto. 

N: DE LA RIESTRA: 

El Sr. Riestra al Sr. Ministro de' Hacienda 

L6ndree, Marzo 'l de 1866. 

M.mi.!tJ•o de Hacienda de la República .Argentina, 
Dr. ]). Luca8 Gonzalez. 

Se!íor Ministro: 

No tengo comunicacion oficial do V. E. á que contestar:dea· 
pues de la salida del Paquete anterior. 

El mercado monetario ha seguido desde entonces sin ofrecer 

Kraig:-ncion .~ ··~ 
manu. 

· mejora ó animacion. Sin duda contribuye á la prolongacion 
del mal el rigor de los fríos é intemperie que si! ha observado 

. ultimamente, lo cual se teme afecte las cosechas. 

H d
. ~ , . d 'd l d ,. l!apróslito do Chile 

ace pocos 1as 1Ue mtro um o en e merca o por mter-
medio de la casa de Thompson Bonar y Ca. un empréstit~ para 
la República de Chile por valor de j; 450,000 con renta de 6 
p.g al precio de 92 i p.g siendo remisible á la par por mita· 
des en 1 y 2 af!os, es decir en el corto término médio de 18 
me•ee cuyas condiciones equivalen á un préstamo á la par al in· 
terés de 13 t p.§: al ai'ío, sin contar la comision de negocia.. Precerlonto dañoso. 
cion.-Oomparada esta operacion, con la que nosotros efectna· 
mos, ella constrasta de la manera mas favorable para nosotros. 
No debemos sin embargo desconocer que el precedente qne ella 
establece es muy da!íoso para nuestras futuras operaciones, 
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máxime si se tiene presente quo la República de Chile ha goza· 
do eu este país del mayor crédito financiero. Por supuesto 
el empréBtito fué inmediatamente RHE\crito en su totalidad y 
se cotiza á un alto precio (.: 3 y .E4 p. §;) lo cual no es de 
fiarse atendidas las ventajoolsimas condiciones que él ofrece á los 
prestamistas-El empréstito lleva afecta la gara10tia especial de 
la Renta de Tabacos en Chile-V. E. encontrará mas n"'"''"' 
oobre este negocio en el adjunto artículo del "Time•" del 2S 
Febrero. 

El empréstito Afgentino se cotiza firme á ;C lt de premio. 
Reitero á V. E. las seguridades de mi aprecio y respeto. 

N. DE LA RIESTRA. 

El Sr. Riestra al Sr. Ministro de Hacienda. 

L6ndres, Marzo 21 de 1866. 

Eromo. 81·. Ministro de Hacienda de la R•pública .Argentína. 

Dr. IJ. Lucas Gonzale2. 

Nada de particular tengo que comunicar 
presente Paquete. 

Legada de la not•· Un despacho telegráfico de Lisboa publicado en los diarios· de 
cia del31 de Enero. ayer tarde ha mcucionsdo una sangrienta batalla pero sin re· 

sultado decisivo entre el ejército Argentino y el paraguayo en el 
Paso de la Patria; nos tiene con la mayor ansiedad por · 
bir nuestras comunicaciones por el pa<¡uete francés que viene 
muy retardado en este mes. Entre tanto yo no puedo duda~· 
del buen éxito de nuestras armas, a pesar de que el público · 
nifiesta dudas en razon del telégrama recibido, por mas 
sus simpatías estén de nuestro lado. 

Despues de mi anterior el Banco de Inglaterra redujo la 
sa del interés del 7 al 6 p:§'; y la opinion general es que 
tes de mucho tiempo una nueva reduccion ha de tener 
[hasta 5 p§;]. Esto no o batan te, poca 6 ninguna m•eiora 
ha producido en el valor de las seguridades nacionales 
geras en el mercado-pues no ha disminuido la general conn:anz 
que existe, siendo muy pocas las empresas que gozan hoy 
vor 6 crédito y muchas las arruinadas y notable la falta de 
mo ó disposicion á embarcar capitales en ninguna nueva 
cion por mas halagadora que se presente. 
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Espero, sin embar,:so, que la intensidad misma del mal ha d¡> 
propucir mas pronto la saludable reaccion que no puede dejar 
de veriir, pne¡; la paralizacion actual seria tambien ruinosa para 
los capitales si se prolongase mas de lo necesario. 

Incluyo nn articulo del "Times" referente al comercio de Es
portacion en este país durante 1865 con la lista las diversas 
naciones que contribuyen á él, en la cual la República Argenti
na se hace notar que ocupa un lugar bastante prominente. 

Los certificados del mpréstito Argentino á consecuencia del 
telégrama recibido'han sufrido nna baja de precio y se cotizan 
boy solo á v:Jl8 de premio. . ' 

Saludo á V. ·E. con mi mayor cousideracion y aprecio. 

N. DE LA RJIISTlU. 

Marzo 23 de 1866, 

Acabo. de. recibir la importante nota de V. E. fecha 14 de 
Febrero cuyo contenido merece toda mi atencion. 

Saludo nuevamente á V. E. 

N. DE LA RIESTRA. 

El Sr. Ministro de llaeieoda al Sr. Rietttra. 

· Ministerio do Hacienda. 

Buenos Aires, Mayo 12 do 1666. 

Sr. Ministro: 

Tengo el honor de acusar recibo de las comunicaciones de V. 
·E. fechas 22 de Febrero y 21 de Marzo último (Nos. 51 y 59.) 

Inclnyo á V. E. un imp,·cso-la Ley del presupuesto de 1867 r 
1 

el pro•u· 
que el Gobierno se ha apresurado á presentar al Congreso que ptte~~0

11~~ra el afio 
acaba de instalarse; como ver{t el Sr. Ministro, el cálculo de re- 1887. 
cursos qne forma parte de la Ley, está hecho de acnerdo con el 
articnlo 6·7 de la Cunatitucion Nacional en la parte que suprime 
lo3 derechos de exportacion, apareciendo un déficit gno se1·á lle-
riado con el pr•)dncto de esos derechos, caso que la Constitnciün 
;e reformase. El 5 pg en la csportacion producirá Fts. 1.700,000 

¡suma bastante para llenar el déficit. 
10 
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El Gobierno ha indicado solamente algunaa altera~iones en la 

Ley de Aduana, con las cuales podrá ll~nar su presupuesto, si 
Cálculo de recursos. la Constitucion no fuera reformada, alteraciones bajo cuya base 

está hecho el siguiente cálculo de recursos: 
Alhajas y sederias al 10 "!'8 . . . . . . . 150,000 
Articulos en general inclusos los libres de derechos 

el 20 pg... . . . . . . . . 3.954,000 
Comestibles y bebidas al 22 pg. 2.597,000 

Almacenaje y eslingaje. . 
Papel Sellado. . . . . 
Renta de Correos. . . . . 
Muelle y vía dl¡l·;Riachuelo .. 
Oontribucion directa 4, pg . 
Eventuales. . . . . 
Derechos de tonelaje 9 rls por 

Total de importacion. 

tonelada. 

6.711,000 
220,000 
225.000 

65,000 
15,000 

226,000 
100,000 
250,000 

---
7.852,000 

El abaio firmado ha creído que debía transmitir á V . E. estos 
datos revestidos de verdadera importancia, y aprovecha. la oca•ion 
para reiterarle la.o seguridades de su consideracion. 

L. GoNZALEZ. 

El Sr. Riestra al Sr. Ministro de Hacienda. 

Legacion Argentina. 

Lóndres, Abril 6 de 1866. 

Ermno. Sr. Mi1dstro de IIaciendu de lrt Rcpi<blicu Argentina 

IJr. IJ. Lucas Gonzaloz. 

Señor MiniRt1·o: 

No tengo comunicacion oficial de V. E. á que contestar por 
este paquete. 

El mercado monetario, despues de mi anterior de fecha 21 de 
Marzo, ha seguido en el mismo estado de abatimiento y falta de· 
animacion en que se encontraba entónces. 

Los fondos públicos y acciones ,de Empresas tanto del pais 
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eomo estrangeras, continúan en general depreciándose. El úl- Depre:::iaci<>n de ll's 
timo empréstito brasilero ha =rdido su premio y. se cotiza hoy Fondos Públ~<·os Y se-

.... ~ Clones de hmpreilas 
á 1 ¡descuento. estranjerus. 

El argentino de par á 1 p. g de premio sin operaciones. ~ 
temores de guerra entre Austria y Prusia continnan sobran: Efecto de los temo-
d b 1 d S. b d . ll ll res de guerra ent<·e o so re e merca o. 1n em argJ e que Sl e a egase Austria.yPrus1a 
a tener lugar, se cree jeneralmente que, pasado el primer mo-
mento, el efecto en esta plaza seria mas bien favorable por la 
afluencia de capitales particulares del continente. 

Las noticias politicas ultimamente recibidas de esa, si bien Efecto de ta11 noti
no pueden debilitar la confianza en el resultado de la guerra tias recibidas de la 
contra el Gobierno del Paraguay, han producido inevitablemen- guo<ro. 

te la impresionen el ánimo del público en general, de !\ue la In· 
cha será mucho mas larga y costosa de lo que se had1a creido 
hasta hoy. 

Por mi parte yo confiadamente espero que el paquete del 
mes entrante [3 Mayo) debe traerno> noticias de una batalla 
decisiva, y de cuyo resultado yo no puedo dudar.-Todo me lo 
hace creer asi, y especialmente el tenpr de las comunicaciones 
del Señor Ministro de Relaciones Esteriores. 

Bajo todas estas, circnnstancias, estoy considerando con los 
Señores Baring sobre la conveniencia de p0sponer por un mes, 
el hnzar en plaza el segundo medio millon de Libras que debía 
ofrecer el 18 del corriente, y es muy probable que veamos la 
necesidad de decidirlo asi, á fin de evitar el riesgo de un mal 
éxito que seria de funestas consecuencias para nuestro crédito. 

Reitero á V. E. las seguridades de mi aprecio y respeto. 

NORBERTO DE LA RIESTRA. 
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EL Sr. Ministl"o lle Hacienda aliSl". Riedra . 

AZ .EW!W, Sr . .Milriilrt~o PlenipotenCÍ(JfJ'ÚJ de la Rep1iblica Ar
:qentiaa en Lónd·re., IJ. Norberto de la Riestra. 

Sr. Ministro. 

Acusa rec•bo de la A·lirQ?1~1o _impnNesto 
6
d
0
e la com:bmicacion d

1 
eh V. Ed. de fecha 6 

nota fechas de Abril . 1 u timo, o.- , cuyo-rem o tengo e onor e acnsa.r por 
esta ilota. 

_Re~orm.a de la Cone.- Oreo conveniente comunicar á V. E. que la Reforma de la 
tJtuclon sobrü d~re~ Oonstitnciori en lo relativo á los derechos de exportacion sancio-
choa de esportaeton. d l , , ' . na a el, afio pasado por e Senado, ha stdo 1gualmente sanmoiHl.-

d'á ~t~ afio por la Cámara DD. por un~ gran mayoría. Es casi 
indudable que la convcncion con vacada al efecto, reforrne la 
Constitncion en esta parte y que el impuesto de salida continúe 
siendo nu recurso Ordinario para el Gobierno Nacional. 

Se puede asegurar qtw con este impuesto, lo• ga;tos de la N a 
ci0:n eerán ·holgadam·ento sati8fcchos con sns rentas or~inarias, 
p_otque est~s lltunelltan cada. dia, como verá V. E. por la Memo
rulo de H.aarenda que le retmto por este paqtwto. 

El' Gobierno' espera con ánsia, el resultado de la negocia
cían da la~ .Jl500,000,-que V. E. debía ofrecer el 17· de Abril 
para satisfacer con ellas los últimos gastos de la guerra que 
parece tocar ¡},sn término. 

Ho7. ha llegado la noticia de una gran victoria obtenida por 
los Ejércitos aliados sobre el del Gobierno del Paraguay. Si 
llega ántes de la salida del alcance el parte oficial, lo remitiré á 
V. E. Esta noticia servirá indudablemente á V. E. para el 
éxito definitivo del Empréstito. 

Reitero á V. E la esprcsion de mi considcradon distinguida. 

L. GONZALEZ. 
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El Sr. Riestra al Sr. Ministro de Hacienda. 

Legacion Argentina. 

L6ndres, Abril21 de 1866. 

lJrmrw. Sr. Mini8tt-o de HaiYienda de la Repúblíoa Arqentioo 
Dr.]), Lucas Gonzalez. 

Sellar Ministro: 

Tengo el tonar de acusar recibo de las dos notas de V. E. de 
fecha 12 de Marzo, cuyo contenido tiene toda mi atencion, y me 
es mu.r satisfactorio observar que mis p~ocedimieratos en general 
sobJe Empréstito etc. han merecido la aprobacion del Exrno. 
Gobierno. 

Con relacion al crédito de J!, 200.000 remitido en Enero, me 
permitiré recordar á V. E. que el curso adoptado por mí, no fné 
materia de eleccion eiuo mas bien de necesidad. Los Sres. Ba
ring tenian el derecho y me manifestaron el deseo ~ que yo no 
podia oponerme de reembolsarse del aJelanto de J!, 200.000 qne 
nos tenian hecho en Agosto y Setiembre del a!lo anterior 'del 
primer producido del Empréstito-mucho mas desde que para 
llenar la suma del medio millon de libras de este, ellos habian 
snscrito unas :E 120,000, en consecuencia no me qncdabn mas al
ternativa que ó bien remitir el crédito que solicité, ó bien pos--
poner toda remesa basta Jnnio ó J nlio. En ese concepto y cono- . Oausas que. 1? indu· 
ciendo las urgencias del Gobierno, no pnde trepidar en la elec- ~~~: d~ ~~M·t¡r una 

· cioo, cuidando en todo caso de dejar á V. E. la libertad de nsar 'o. 
el crédito ó no, segun conviniera á las circunstancias en qne 

, V. E. lo rec,ihiese. Así no creo haberme en realidad desviado de 
·mis instrucciones sinó solo haber facilitaJo nn medio de antici-
. par las remesas por sí V. E. queria adoptarlo. En lo sucesivo 
me limitaré á hacer las remesas en efectivo, segun se puedan oh-

los foodos. • 
El estado del mercado monetario hacia imposible la coloca- Imposibilidad de co· 

del medio millon de libras restante del Empréetito, porque looar el medio millou 
~~~~~~i~';~:w~ de este no ofrecen aliciente alguno de lucro á los '"'tante, 
p1 ni á los especuladores que tienen coro o colocar 

capitales con muchísimo provecho en seguridades análogas. 
tales circunstancias los Sres. Baring con mi aprobacion se Ji. 

á publicar el adjunto aviso á fin de llenar las formas, re
,cor<lRTiidv :í los tenedores de certificados que la opcion que se les ha. 

reservado de tomar otra igual cantidadá la que poseían al pre· 
de 75 pg espiraba el dia 17 del corriente. Como se suponía 
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él no produjo tomadores, si se csceptúa la inl'.ignificante suma de 
Suscricion por ;t ,t 13.300,--contribuida entre unos pocos suscriptores. 

13·000· Debo prevenir á Y. E. que los Sres. Baring para evitar que 
nuestros bonos descendieran del preeio de emision en la BoL;;a, 
han estado comprando indirectamente de su cuenta diversas ~n· 
mas <JtlC han sido ofreciUas por subscriptores que, ó bien se vei ,n 
obligados á vender pot las necesidades crecientes del comercio 
-ó bien qncrian cambiar la eolocacion de sns ca.JJÍtales en otras 
seguridades ú objetos que abnndan, mas productivos que nues· 
tros bonos. 

De esta manera son hoy dichos Sres. Baring tenedores de la 
suma de Jl190.000 de Títnlos de las!l500.000 emitidas. 

Cuenta ap~oximati- Nuestra cllenta con ello~ 83 m:ts ó menos como tiÍgne: 
va. con t:::~ng Bro- Prodncido de f: 500.000 al 75 p.g que se acabará dt el) locar en 

· Julio ......................................... i 375.000 
A dedncir-Comi8ion do N egoeiacion............ 10,000 

Anticipo en 1865. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 200.000 
Fle~e y ~egnro de dicha remesa, Oomí-

swn é m tereees ............•....... 
Y alor de crédito remitido.. . • . ....... . 
Remesa á cueuta del Sr. Carnegie ...... . 
Reserva para gastos .................. . 
Primer dividendo ·que vence enJulio so-

bre las Jl500.000 emitidas .......•.... 

Alcance á favor de los Sres. Baring .•.... 

15.000 
200.000 

4.000 
5.000 

15.000 

, 365,000 

439.000 

.e 74.000 

esto 
qn< 
der 
cor 
car 
ne< 

l 
pct 

I 
des• 

Ex 

No obstante esto, y sin embargo del desembolso en que estan 
por las 180.000 i de títulos que han tomado de su cuenta, he 
<"reído de mi deber, vistas las necesidades del Gobierno y los de
seos manifestados por V. E., el pedirles nn nuevo A.nticipo de 
Jl 200.000, en efectivo para remitir por mitad en los paquetes 
del 9 de Mayo y 9 de Junio próximo, dándoles en garantía los mi 
bono• del segundo medio rflillon, que ejecutaré para qoe ellos 
Jos ofrezcan al público y vayan colocando segnu lo permitan las ho' 
circunstancias del mercado al límite de precio establecido de 7 5 pr~ 
pg -Ayer tuve con dicho~ amigos una larga conferencia sobre nii: 
el patticular, y les hice la proposicion cou la exijencia que el vir 
caso demanda-Me ofrecieron tomarla en consideracion entre las 
todos loss6cioB y darme nna ccntcstacion definitiva para el pró-, gn1 
ximo Limes 23, en cuyo c"'o tendr& tiempo de comunicarlo á á! 
Y. E. por este paquete. , : M: 

Es justo espliear á Y. E. que no es estraño que los Señores·· 
Baring obren con toda circunspeccion, siendo evidente que en vo: 
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este negocio tienen que limitarse á sus recursos propios, pues 
que en las presentes circunstancias del mercado para naila pue
den contar con el apoyo ó cooperacion del público en él,-ni 
contarán mientras los Gobiernos de Chile, Ejipto y otros, ofrez- ChHe y Ejipto otee
can pagar y paguen 13 y 14 por ciento al año por el dinero que con 13 y 14 p.g por 
necesitan. el dinero que piden. 

Reitero á V. E. las seguridades do mi consideracion y res
peto. 

N. DE LA RIESTRA. 

P. D. Cotizaciones-Ultimo Empréstito del Brasil-2! á 2 v 
descuento-Id Argentino-Por i p.g premio. 

N. R. 

El ~r. Riestra al Sr. Ministro de Hacienda. 

L6ndre~ Abril 23 de 1866· 

&mo. Sr. Minh·tro de Ilacienda de la República Arg~ntina, 
Dr. JJ. Lucm:J Gonzalez. 

Señor Ministro: 

Acaba de estnr el Sr. Baring á darme ~;u contestacion soLre 
mi pedido del Sábado. 

Me dice que en vez de 180,000 ;{;encuentra <JUC su """'' tiene 
hoy E 220,000-de los ti tu los del medio m ilion emitido del Em
préstito, y qne no hay esperanza tle poder colocar p11r ahora 
ninguna suma en el mercado; pcrn que rleseof'o~ siempre de ser
vil'llos en cuanto le~ sea prudentemente po::'iblc, y cnntando eon 
las seguridad e::! que yo les doy, de notír·ia.;; favorables do la 
guerra, nos harán el nuevo anticipn en en,lt.ro JllCJisnalidaJcs d0 
ál: 50,000-prineipiandn la:J rcrresns JHir el parpwto del 9 de 
Mayo. 

Si por desgracia se recibimen en el entret<lnto Tl(lticiA.ti desfw 
vorables de esa-lo qne nada nos d:í lugar á tcmer---entontcs. 

N nevo r:nticípo de 
200,000 ;/;,. 
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los Sres. Baring quedan desobligados de sn compromiso', y si 
vice-versa las noticiAS fueren, como lo eeper.ij,mos, muy favora
blee1 no tendrán inconveniente en acelerar la rcmision de los 

fondos. 
Deseo qne este arreglo sen. satisfactorio al Gobierno y merezca 

sn sprobacion. ' 
Reitero á V. E. las seguridades de mi consideracion y res· 

peto. 

N. DE LA RIESTRA. 

El Sr. Riestra al Sr. Ministro de Hacienda. 

Lóndres, l. 0 de Marzo de 1866 

&mo. Sr • .MmiB&ro de Hacienda de la República A¡;jentina, 

Dr. ]), Lucas Gonzalez. 

Sr. Ministro: 

Da cuenta de loa Para conocimiento de V. E. y fines que correspondan me 
gastos de su mieion anticipo á dar cuenta del monto de los gastos incurridos en mi 
hasta la fecha, mision hasta la fccha.-Son los siguientes: Total de gastos par· 

ticulares, incluyendo los de la oficina y portes de cartas hasta el 
31 de Diciembre de 1865 oC 1.902 16 8 
Id, id, des~e l.~ de Enero á 30 de Abril 

de 1866 wclnslVO.... . . .. . . . . . . .. . . . . . . 1.4444 19 10 --··--· 
oC 3.347 16 6. 
-----·--

El costo de pasaje y gastos de preparativos de viaje etc. fue·' 
ron cubiertos con la suma que p.ra el efecto me ftlé entregado 
en esa ántes de mi partida. 

Los desembolsos por gastos y pagos estraordinarios hasta la 
fuchA. son los siguientes: 
A Mr. Hadf!eld por cuenta de suscripcion al "Brazil & River 
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Plate Mail" en 1855 (segun mi nota No. 5).... 4;: 40 
Al mismo por anticipo de id id correspondiente al 

1° y 2. 0 trimestre de 1866 (segnn mi nota 
N. 0 43)........................ . . . . . . . . 100 

Costo de tradnccion, impreBion y distribncion de 
1000 ejemplares Jel folleto de Mr. Quentin 
(segun mi nota N o. 40). . . . • . . . • • • • . . . . . . . . 50 

Costo de 600 ejemplares del folleto sobre inmi-
gracion del Rio de la Plata para destnbuir á 
los Cónsules (segun mi nota 43). . . . . . . . . . . . . 15 

Costo de impresion y distribt:cion de 3000 ~jem-
plares del folleto "The A rgentine Republi'jue 
or Buenos Aires" segun mi nota 49..... ... . . . . 47 17 6 

A Mr. Eugetle París por accion suscrita en la 
empresa de carnes conservadas [segun mi 
nota No. 46]. . . . . . • • • • • . .. • . • . . . . . . . . . . . . 50 

l! 302 17 6 

Tengo el honor de reiterar á V. E. las seguridades de mi 
consideracion y respeto. 

N. DE LA RIESTRA. 

El Sr. Riestra al Sr. Minidrode Hacienda. 

L6ndrea, 'l de Marzo de 1886. 

Ermno. Señor Ministro de Bacienda de la República Argentina, 
.Dr . .D. Lucas Gonzalez. 

Sefior Ministro: 

Tengo el honor de acusar recibo de la nota de V. E. fecha 
28 de Marzo por la que se sirve comunicarme que el Exmo. Go
bierno habia prestado su aprobacion al arreglo que hice con el 
presbítero J. M. Carnegie para la conversion de una suma de 
tondos públicos de la Provincia de Buenos Aires, en Bonos del 
Empréstito Argentino. Ahora solo espero recibir de V. E. aviso 
de la formal trasferencia de dichos fondos por los apoderados 

ll 
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del Sr. Carnegie, para ordenar aqní la entrega á e.ste Sellor de 
los bonos que es tan reservados por su cuenta. 

Anuncia una reme- Segun anuncié en mi anterior de fecha 23 de Abril, V. E. 
sa de i. 500,000. recibirá por cBte paquete una remesa de ;!; 50.000( en soberanos 

de oro) de los Sres. Bflring, quienc;; euvian dire{~tamentc á V. E. 
los documentos correspondientes.-- Inclnyo copia de. mi c~rta 
fecha 4 del corriente á dichos Sres. sobre el conveniO relabYo. 
Si las circunstancias son favorables <le uno y otro lado, espero 
que antes de mucho tiempo podremos colocar en el mercado el 
segnndo medio millon del primor Empréstito, en en yo caso no 
so1o podría anticipar la retr..esn. del saldo del producido <le e.;tc, 
sino que tampoco me seria dificil obtener anticipos por encuta 
del millon y medio de libras qne nos resta por negociar. 

Remite una mues-
tra de lostituloa. 1'odo depende, RÍn embargo, del aspec~to de los no~ucios polí· 

ticos y comerciales en E:1ropa, y d.(~ las noticias que ten gamo.:; d~ 
la gnerra en esa.-Incluyo á Y. E. para su conocimiento un.¡. 
muestra (inutilizada) de 1m~ t.itnlos de Bonos del Empréstit~ 
Argentino que estoy firmando y espero sea del agrado de V. E · 

Tambicn adjunto copia [pnbliea.da en el "Times"] de una 
corta nota que creí conveniente diri,iir ~ los Sre~. Baring in
formándoles oficialmente del prodncido creciente <le nuestras 
rentas en 1865 y de lo que prometer realizar en 1869. 

En medio de la continuada é importante depreciacion de 
todoe los fondos Públicos Nacionales y estrangeros, y de las 
acciones de empresas general en esta y demas plazas de Europa, 
me es satisfactorio anunciar que el Empréstito Argentino man
tiene su valor en plaza; se cotiza de par-á nno \)Or ciento de 
premio, es decir 75 :i 79-si bien son mny pocJ-B las opera 

D . • d 
1 

cioncs que se efcctnan en él. El último Empré;,tito brasilcro 
eprectaC!on e l d · d "d "1 •¡ · d" Bmpréstito Braailero. se 1a epreCia o cons1 erau cmentc en estos u t1mos ms;-es 

decir de 6 á 7 p. g de deseucnto;-cs decir de 67 á 68. El eré· 
dito del Gobierno del Brasil siento decir á V. E. se deprime 
diariamente en razon de que las finanzn.s del Imperio se repu
taH sobrecargadas de compromisos superiores á los recursos del 
pais. 

Empréstito de Chile. Respecto del Emfréstito de Chile, V. E. observará por el 
aviso' publicado en e "Times" que acompaño, que él produce á 
los prestamistas un interés de 14 p. g al año, y sin embargo se 
cotiza de par á 1 p. g de descuento!! 

El Banco de Inglaterra ha subido nuevamente la tasa del 
Hostilidades por interés al 7 p. 8 y el estado politico y eomercial de la Enrqpn, 

parte de la Compañia no permite esperar pnr ahora alivio a1gnno en cbte parti·~nlar. 
del Ferro-Carril del Debo informar íÍ V. E. quu la Compañia del Ferro-Oarri l 

Norte. del Norte ha continnaO.o hostilizándunos aqni, sin dnd~t t:on el 
própósito de qne el Gobierno compre su silencio con concesiones 
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indebidae; pero se ha equivocado, pues yo uso los medios conve
IIÍentes para frustrar sus designios y para hacer conocer sus ma~ 
los manejes-y el reEnltado probable será la forma.cion de una 
nueva compañia, pues los accionistas Jo buena fé están cansadC~s 
de sufrir por causa de la desacreditada y pésima direccion que 
esta empresa ba tenido. 

Incluyo un corte del "Daily News" en que aparece nn indig
no artículo contra el crédito de nneBtro país, que sin embargo 
no snrtió el efecto que sus autores se prqponia.n con él.-:-Pienso 
qne seria conveniente que d Exrno Gohierno de la Provincia 
tuviera conocimiento de e;;;tos hechos. 

Reitero á V. E. las seguridades de mi consideracion y ros
peto. 

N DE LA RIESTRA. 

El Sr. Riestt•a al señm· 'H:inistro de Hacienda. 

Lúndrei: ~!ayo 22 de 1866. 

Exrrw. Sr. 3fíni8tro de Ilacícnda de la República Argenina, 
D1'. IJ. Lucas Gonzalez. 

Señor .Th-Iínistro: 

Tengo el honor do acusar reeibo de las do~ tlotA.s de V. E. fe- Acusa reeibo á la. 
eha. 14 de Abril. Por ellas o 1Jscrvo ul_)n t:at.isfaccion qne el Exmo nota de l4 do Abril. 
Gobierno había nprvbado Ja operauion do qno dí cuenta á V. E. 
en mi comunicacion reservada do G de Marzo.-Tonw debida 
nota de la autorizaeion qnc el Gobierno me confiere para arbi· Tomanotadela.au 
trar por medio de nn préstamo provi-:~0rio toda la snu1a qnc pueda torb;acion del. Gobier-

b 1 · . ¡ . . l T' uo para arbitrar un levantarse so re a gclrantla o llpotcca do os ttu1os eones pon- préstamo proviwrio. 
dientes al millon y mcJio de 1:: .E. rcstantcD del Empréstito, bajo 
las condiciones mejores quemo sea posible obtoncr.-Asi que 
e5te mercado monetario su rcco!Jre algun tanto del grave estado 
en qno hoy so OllCIH:ntra, (:omo V. K ya lo conoce, no pcrdm·é 
tiempo en ver lo (jllC pucJa hacer para ci lugro del objeto que se 
desea, y comunicaré el recnltaJo á V. E.-La guerra en que 
amenaza envolverse el Continente Europeo, nos priva en el mo-

'! 
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mento de pensar en esos tnercados-siqniera com~ l.nxiliarc:;. N o 
esthin embargo perdida del todo la esperanza aun de una sol u· 
cion pacifica de las cuestiones pendientes por medio de un Con· 
greso promovido por los neutrales.-Me ha sido ignalmen te sa· 
tisfaetorio sabe! que V. E. habia aprobado la pe<ptefia snscrip· 
cion á la Empresa de carnes conservadas de que dí cuenta, y 
dejo tambien notado lo que V. E. me comunica relativa•nente á 
la solicitud del Sr. Denbolm. 

Despues de mi anterior del 7 del corl'iente el mercado maneta· 
rio asumió un aspecto de completo pánico. 

Despues de su nota Varias quiebras importantes y suspensiones de pago tuvieron 
de 7 de :Marzo. el roer· lngar [entre otras la de la respetable casa de Peto y Bets, lm 
cedo roonetarw asu· t t d ¡ ¡: '1 d 1" d] • t' · 1 h mi6 un aspecto de con_s ruc ores .e erro-carr1 e ~.u . a ermn;~ (e ace_rse necc-
coropletopónico. sar1a la supreswn de la Ley que ltm1ta la Ermswn de B•lletes de 

Banco en Inglaterra, á fin de que ese establecimiento pudiera 
prestar el auxilio que de otro modo no lo era posible dar á íos 
demas Bancos para atender á sus urgentes necesidades. 

La accion del Gobierno alivió inmediatf\mentc la situacion, 
sin embargo la tasa del interés del Banco do Inglaterra que fné 
elevada al lO p. g como mitJimnm, se mantiene aun á e8e tipo, 
y fácil es presumir la general paralizaei1Jil y ruina que en tfl.l 
estado de cosas, produce al comercio é industria. en general. 

S la 
. . La crisi.:; esperimentada, no obstante, ha de producir, se cree, 

e cree que cnsts d d · ' l d d · esperiroentada ha. de buenos resulta os, en cuanto espeJara e merca o e empresas 
producir buenos re- espúreas é ilejitimas que han hecho gran perjuicio á las opera· 

sultados. ciones bona fide comerciales y financieras, produciendo al fin 
aquello; y entonces confiamos que nosotros h~mos tambien de 
participar en nuestro negocio del Empréstito, de l<>s beneficios 
de un mercado mas desembarazado y mas cuidadoso de distin
guir entre buenas y malas seguridades. 

Se sigue ocupando Me sigo ocupando en firmar los bonos del primer empréstito 
en la firma de los Bp· que como V. E. observará oon 6.800 á sabor 6.000 de á 
nos del lo'· Emp,es· .E 100 - 800 de á 500 ;E. 

tito. ' y Ultimamente se han cotizadu opera.~ioue::; en et~otos titulos.-
No ~e han c~ti~ado Los del último Empréstito brasilcro ltegarun á depreciarse ha-::;

operacwnes úl:,•mla· ta .E 9 y 10· -hoy se cotizaron á 8 y st descuento, igual á .E 65t 
mente en estos t1 u os ' . . .1 y .E 66. -Se dlCe que el Gobwrn~> bra~1 .ero proyect~ nn nuevo 

Empréstito en esta plaza de 8 a 10 mdlones de Ltbras Ester· 

linas! 
Reitero á V. E. las seguridades de mi consideracion y respeto. · 

N o DE J,A RIESTRA. 

-----
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El Sr. Riestra al Sr. Mlnidro de B:aeienda. 

Lóndres, 6 Junio de 1866; 

Ectmo. Sr. Minút'l'o !U Hacienda .de la República Argentina, 
Dr. D. Lucas Gonzalez. 

Sr. Ministro: 

N o tengo comunicacion de V. E. á que contestar por el pre
sente paq nete. 

Por él recibirá V. E. en virtud del arreglo hecho con los Sres. 
Baring la suma de .e 50,000 f'lil soberanos de oro. Dichós seno
res envian directamente á V. E. los documentos correspondien
tes á esta remesa. 

Este mercado monetario continúa sin ofrecer aun mejora 
material. 

La tasa del interés del Banco de Inglaterra se conserva al 10 
pg, lo cual como es natural paraliza tuda. operacion importante 
de crédito. · 

Del Empréstito Ejipcio del 7 p§; introducido en plaza en 
Marzo último al precio de 88 i pg, se han negociado en estos 
di as .e 500,000 al 60 p.§; lo cual siendo redimible á la par, pro
duee un interét~ del 18! p.g anual sobre el vabr efectivo. 

Los temores y probabilidades de una guerra con ti mental se 
aumentan cada dia, y muchos piensan que el ro1npimiento de 
lwstilidades no podría y~::~. causar mayor mal que el que produce 
la espectativa de guerra en qne cl"itamo::~, y qne por el contrario 
la realidad del hed10, definiendn la ::;itna.~iDn, produeiría inme
diato alivio en la penosct situacion financiera en que se encuen
tra este país; especialmente desde <pw no hay la mas remota 
probabilidad de que él pueda ser envuelto en la gnerra. Espe
ramos, pues, que de un modo ó de otrv, ~w~.b·emoo pronto anan
eíar un mejor estado de cosas. 

Los Sres. Baring me informaron que el Exmo. Gobierno de 
la Provincia de Btwnos Aires hilbia omitido re nitir la ·su m a 
a<liciona( [1 pg J qne uurre;punJu Jo;Je l. 0 de Eowro del cor· 

1. 



1! 

! t 
l' 

1 

h 

' 86-

riente afio, sobre los bonos diferidos del Empréstito de 1824 
con arreglo al convenio, pero que solo atribuian e8ta falta á un 
simple olvido por parte del Gobierno, y habiendo eido confirma
dos por mí en esta creencia, no tendrán Íl!convenicllte en ;u1ti· 
cipar la •nma necesaria para el Jleno;del compromiso, en ya falta 
como V. E. debe suponerlo, sería funesta al crédito del país. 

Doy aviso de esto al Sr. Ministro de Hacienda Jc la Pro
vincia. 

Reitero á V. E. las segnridades;de mi consideracdon .Y respeto_ 

N. DE LA RIE.TRA. 

Junio 9. 

La euspcnsion del Gran Banco Agray Masterman, an tmciada 
en el diario de esta mañana, e:t~nn suceso desastroso que pncde 
traer sérias consecoencias para el crédito financiero jencral del 
país en el que empiezan a perder fé Stl,S rncjorca sostenedores. 
Incluyo un artículo del Times que dará lÍ V. E. ""'' i,Je' de 1:~ 
funesta importancia de est':l negocio. 

N. R. 

!El !'!r. Riestra al Sr. Ministro de Haciendn. 

Hxmo. Sr. MiJnistro de IIctciend<t de l" Ü<]Jftblioct Arientina 
"' ' 

IJr. IJ. LucM Gonzalez. 

Lón~res, Junio 22 de ISGG. 

Señor Ministro: 

He tenido el honor de rceibir la cnmnnicacion de V. E. de 
fecha 12 de Mayo, y tomo rlehida nota de sn importante con te· 
u ido, quo ngradezco á V. E. 

El déficit aparente ent;e el presupuesto de gastos y recursos 
para 1867, eopero se hara desaparecer ]JOI' medidas adecn"das y 
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convenientes, qne no dudo el Congreso Nocional y el Gobierno 
con su acreditada ioteligencia sobrán producir oportun&mente; 

Este mereRdo monetario continúa mejorandD nlgo, pero muy 
lentameute. La tasa de interés en el Bam'o de Inglaterra Sé 
mantier.e nl escesivo tipo de 10 p.g 

La guerr~t contineutal se espero, sin embnrgo, que no traerá 
complicaciones á este país, y en tal,caso es muy probable qne la 
confianza se restablezca prDnto. en el comerció. 

El Sr. D. David Robertson, que posee nna soma aproximada 
de $ 300.000 en fond<>s públicos nacionales, desearía inscribir esa 
snma á sn nombre en el Gran Hbro de la deuda pública en vez 
de conservarla en títulos; puesto que su intencion es la de coneer· 
var y ann anmentar a.q1télla inversion. Le he manifestado «:}ne 
no habrá la menor dificultad en obtener Jo que desea, púes que 
la ley provee al caso, (segon yo lo entiendo) y que solo tendrá' 
que dar las instrucciones. á s.u ajen te ó apoderado en osa para el 
efecto. 

Considero quo operaciones de esta naturaleza no ruede menos 
que rohustecer y-dar valor al fondo público naciona. 

Sin mus asunto de interés que comunicar por hoy-"l'l!itero 11 
V. E. las seguridades de mi consideraoion y respete . 

N' DE LA. RIEBTB4. 

El seftor Riestra al seftor Ministro de Hacienda. 

L6ndrea, Julio 5 de 1866. 

&mo. Sr. Ministro de Hacienda de la República A1'gentina, 
Dr. D. Luoas Gonzalez. 

Sr. Ministro: 

Tensro el honor de acusar recibo de Ja interesante nota de Acusa recibo de la 
V. E. fecha 28 de Mayo, cuyo contenido tiene toda mi atencion nota de 28 de Mayo. 
y me ha sido muy satisfactorio saber la sancion del H. Congres~ 
ara la reforma de la Con stitucion en lo relativo á derechos de 
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espor.\acion, lo cual tiende desde luego á robustecer el crédito 
de1 G<>bierno Nacional. 

Influyen tambien En, igual sentido influyen~lo~ importantes triunfos obtenidos 
los triuD:fos _obten!dos por lai!Htrmas aliadas sobre el ejército paraguayo, siendo la in es· 
por el EJérmto Ahado perada dnracion y severidad de la guerra, una de las causas 

,!'!in.o.ipa)es que bau obrado en contra. do¡ nuestro crédito en 
. ,Jj;uropa .. 

!
Nohady meJora, ~n No tengo aun mejora algi1na que anunciar en el mercado mo· 

t- merca omoneano • · · ¡ · d d d · :lle<tl\rt9, que s1gue en e mtsmo eota o e epres10n en que so 
encuentra hace ta11to tiempo. El Banco de Inglaterra continúa 
aun s\1 tasa de interés al 10 p. g 

La guerra del Continente se bace cada dia mas encarnizada y 
¡y¡¡tgdenta. El éxito hasta:ahora es favorable á los Prusianos en 
.¡¡J:Norte, y á les Austriacos en el Sur. 

Autorizó á los Sres.. A propuesta de lo• SICs. Baring les autoricé para entregar al 
Barmg para. en.tregar ·Sr., Presbítero Carnegie las ;f, 5.600 en Bonos Argentinos rosar-
al Sr. Camegoe las d ' b' d 1 ~ d 'bl" d 1 P ¡;_ 

5 600 
Bo osAr- va os por su cuenta en cam 10 e os 10n 08 pu tcos o a ro-

1 ge:~inos~ vimüa ele l3uenos Aires, rnanda~os tran~ferir á la órden de y. E. 
y de cuya entrega Jos Sres. Barmg me mforman haber temdo el 
corxespondieute aviso de sus corresponsales en esa. 

Por este paquete·recibirá V. E. de los Sres. Baring la tercera 
remesa acordada de ~ 50.000, en soberanos de oro, con los oor·
reopondientes documentos de,embarque. 

Reitero á V. E. las seguridades de mi consideracion. 

N. n:e: LA RrnsTRA 

El !Sr, 1 
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El Sr. Uie.tri\ al S1·. Miuhtro de Hacienda. 

LÓ11dres, .Julio 21 do 18G6. 

ft).cmo. Sr. Jlfinistro de Tlaciend" de la Repúbl/ca Ar{lentina, 
Dr. D. LncrM O:onzalez. 

Señ.or Ministro: 

No tengo comunieacion oficial de V. E. á que contesta1· por el 
presente paquete, ni cosa algu.na de interes que noticiarle. 

El mercado monetario no ha ofrecido cambio notable desde la 
ealida del anterior paquete, manteniéndose la tasa del interés 
del Banco de Inglaterra al 10 p-g, lo cnal paraliza las opera
ciones de crédito. Se empieza. no obstante, á observar mayor 
confianza en la plaza y menos escasez de dinero, y continúa la 
creencia general de que una rcaccion favorable nu se hará espe
rar mucho tiempo. 

Los títulos del último Empré"tito brasÍlero han mejorado de 
valor hasta 2v á 3 de descuento (17 á 17 v). Los 3 p.g dife
ridos de Buenos Aires de Bl á 34. En los del 6 pg de Buerws 
Aires, así como en los Argcutinos~no hay operaciones. 

Saludo á V. E. con toda mi consideracion y respeto. 

N. m: LA RIESTRA. 

El Secretario de la Legacion al Sr. Ministro 
de Hacienda. 

Lóndres, Agosto 7 de 1866, 

Exmo. Sr. Ministro de Hacienda de l" Repitblic" Argentina, 
Dr. D. Lncas Gonzalez. 

Sefíor Ministro. 

Hallándose nuevamente en cama, gravemente indispuesto, Avisa que loa Sres. 
S. E: el Sefior; Ministro Plenipotenciario D: Norberto de la Baring remiten por el 
Riestra, he recibido órden para comunicar á V: E. que por el paquete fi:Ctua148,800 
actual paquete inglés deberá V: E. recibir de los Sres; llariug Libra& 

12 
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Brotber & Ca. la última remesa de ;E 50,000, segun convenio, 
con dednecion de las .C 1.200, importe de la 6rJen por treinta 
mil francos dada por V. E. á favor del Sr. Ministro en Paris, D. 
Mariano BalcarEc, á cuya disposicion fué pnet~ta dicha suma~ 

Que el mercado monetario do e8ta. plaza si~ne lo mismo, no 
.. ~ .. 1!!1 Il!ercado ml or~e- habiendo habido variacion en la taaa del interes en el Banco de 
_.to s1gue en e mts- . , 

roo estado. Inglaterra, el cual contmua al lO pg 
Aprovecho esta oportunidadad para saludar á V. E. y manÍ· 

festarle la espresion de mi distinguida consideracion y aprecio. 

P A.LEMON Hu ERGo. 

Secretarto. 

------

El Sub-Secretario á los Sres. Bariag. 

Buenos Aires, Agol'!to 13 ie 1866 

Sres. Baring I-Iermanos. 

Acusa recibo á la El Sr. Ministro de Hacienda que se halla enfermo, me en
notaenquea.visanro· carga acuse recibo de la nota de V des. de 7 de Julio pasado, en 
mitir la auma ?o Li· qne avisan remitir la suma de .f! 50000 en el vapor "Rhonc." 

bras 5° mtl. El buque que conduce este dinero está en el puerto pero no 
ha sido posible desembarcado á cansa de un fuerte temporal que 
lo impide y en oportunidad se acusará recibo de él. 

Tengo el honor etc. 

L. llELAUSTEGU"I • 

----
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El Sr. Mini11tro de Hacienda á lo8 ~re8. Barlng. 

Buenos Aires, Agosto 25 de 186!5. 

Sres. Baring Hermanos. 

Encargado interinamente del Mini&terio dn Ilacicnda, he teni- Avisa que se han 
do el honor de recibir la comnnieaeion de V des. fecha 7 de J u- rectbido 5o,ooo L. 

lio Anterior de que ya ~:-e acusó r<.'cibo por See~·etaría. 

Las 50,000 ,;C que V des. avisan remitir, han sido recibidas por 
el Gobierno Nacional, qncdanJo abonado en la cncnta de los 
Sres. Baring las-

50,178 17 6 que importan con los gastos de flete y segmos. 

Reitero á V des. las seguridades de mi consideracion. 

HDFINO VE ELIZALDE. 

El Sr. Ministt•o de Hacienda al Sr. Rle•tra. 

Buonos Aires, .Agosto 25 de 1866. 

Sr. Ministro: 

Tengo el honor de acusar recibo de la nota de V. E. de J nlio Acu .. recibo do 1a 
5 pasado. nota 5 de Julio. 

Fueron recibidas las ;!;; 50,000 en soberanos. 
Las operaciones de la guerra demoradas algunos dias por las 

cansas espnestas en nota que V. E. recibirá del Ministerio do 
R. E ..... an á ser activamente impulsadas en pocos días. 

Un grande y completo triunfo coronará las armas aliadas. 

Esta circunstancia ínflnirá poderosamente en nnest1·o crédito 
exterior. 

Por otra parte el Congreso sancionará definitivamente la se· 
mana entrante el proyecto creando un 2 pg adicional á la im· 
portacion y 5 pg á la exportacion cuyo producido será cerca de 
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dos millones de pesos fuertes al ano, en que se aumentan los re
cursos del gobierno. 

Pero es mny nrgonte que V. E. tl'ate de ron seguir nlgnnos re· 
cursos mas, aunque sea por medio de empréstitos provisorios 
bajo la garantía de los bonos del Empréstito, porque las necesida· 
des de la guerra exijen estos fondos. 

Dios guarde á V. E. muchos afíos. 

RuFrNo DE ELIZALDE. 

El Sr. Ministro de Hacienda al Sr. Riedra. 

Buenos Aresi, Setiembre 14- de 1866. 

Sr. Ministro: 

Acusa recibo á. la Tengo el honor de acnsar reeibo de la nota. feel,a 7 de Agosto 
notade7deAgostoy • · d" · · d V E d" ·· 1 S · cemunica que han He- anteriOr que por lll 1SpOS1Cl011 e . i. me lrlJC e ccretarw 
gado las f.. 48,800. de la Legacion. 

Estan en poder del Gobierno las ¿f; 48,800 que segun lo conve
nido remiten los Sres. DHing y se mencionan en la comnnica
cion que contesto. 

Esperando que no sea de nlterioridad el mal de V E.. apr·ove
cho esta ocasion para. reiterarle lHs segnridadc3 de mi 
aprecio. 

L. GoNZALEz. 

Los Sres. Baring al Sr. Miubtro de Hacienda. 

Lóudrei, 8 do Agotte de 1866. 

Exmo. Scíior: 

.ACIIIa recibo á.ln Refiriéndonos :-tl ndjnnto duplicado de unrstra carta fúcha 7 
nota de 13 de Jnmo. dt>l mes próximo pasndo, tenemos el honot de acnsar reeibo de 

la nota qne ec sirvió V. E. dirijirnos en 18 de junio avisándunos 
la feliz llegada de lus ('Ítwuent.~ mil sohcnwos, umhareados á 
consignacion de V. E. en el vapor "Douro." 
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Hoy tenemos el gusto de participal' :1 V. E. qne lwm~)s llc~ AYi.snhque. haniic
vado al crédito de la cu~n ta del Gobierno do la República Argen- ~~.dot:>:ll d•r1édG'10b.d~ hl 
' P 63903 (S '1 · ' 1' 0 " e 0 ,.,no ttnR, ;L , , ,- esenta y tres mt iJovcetentas y tres tOras Arjeut.ino las snm<~s 

Esterlinas. indicadas. 

Monto del último plazo, 20 pg de .€ 375900 . 
. Del Empréstito Argentino ......... . 

Menos el Dividendo de l. 0 de Jnlio 3 pg 

Líquido el l. 0 Julio .. 

. .e 75180 
11279 

. f: 63903 

Y en la misma cuenta dejamos enrgada~ J:, 49,559. 8. 3. al 7 Remilen 48
1

800 L 
corriente, por valor con gastos de flete y seguro &a. segun 
consta de la factura adjunta, de cnHrent!l. y ocho mil ochocien-
tos soberanus (J:: 48,800) que segun lo eonvenido con el Exmo. 
Sr. D. Norberto de la Riestra embarcamos á consignacion de 
V. E. en el vapor actual "Douro" y cuyo conocimiento respec 
tivo se remitirá bajo plicg0 separado como fintes. 

Esperando recibir avÍf;o oportuno de la felil'.: llegada en poder Particip~lll-haber llc-
d 1 G 1, J · · 'VE vaUoaldchJtolascan-C ro )JOrno e esta remesa; tener~! os ntm que partteqmr a . •. ~idadcs iudicadw;. 
haber llevado al débito de ta cncnta del Empréstito las cmlltida-
dcs siguientes : 

B 4163.4.5. valor al 2 de J ulfo ppdo á saber: 

Por el semestre de intereses de B 137400 ....... . 
Bonos Argentinos del 6 pg 
Cornision 1 pg ................... . 

Primer semestre in· 
Lerés pagado sobre los 
bonos pSgados al oou-

4,122 túdo. 
41.4.5 

B ±163.4.5 

B 1,200-al 7 del corriente de que ha dispuesto el St-. D. 
Mariano Balcarce en Paris, con la antol'izacion del Exmo. Sr. 
D. Norberto de la Riestra. 

Dígnese V. E. mandat· tomn.r nota conforme, y adjnnt.nndo Pide que se m_ande 
d l . d d 1 · · .1 • l tomar 1101.n de (hchas nn up wa-n e conommwnto uc nnee.tra remesa por e vapo1· sumas. 

"Rhone" de los eincncnta mil sobernnos, tenemos el honor de rc-
pQtirnos con la mayor con~idcracion, de V. E. muy atento3 ~cr-
Yidurc¡~,, 

Bari11g I1rother.r:; y (}a. 

Nota: Capital del .Empréstito. 

131,800 pagadas íutegrarnentc ba_io descuento. 
b,600 Rones entregados al Sr. D. J. II. Carnegie. 

375,900 f; qne se paga el último plazo. 

• 
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El Sr. Ministro de Hacienda a lo8 Src8. Baring. 

Buenos Aires, Setiembre 14 di 1866. 

Acusa recibo de la Señores Baring Hermano~ y Ca. 
notafechaSde Agos· T ¡ l d ·¡ d ¡ · · d d f' to. engo e lOnor -e acusar rect )0 e a comunw~cton e v es. C· 

cha Ago3to 8 anterior, manifestando al mismo tiempo la feliz lle
gada de las 48.800 1: que segun lo convenido <·on Sr. Riestra em
barcaron vde;:;. á la consign<\einn de este Gobierno en el vapor 

"Do uro." 
Quedo enterado de hts dem:{S oper¡-¡,eione3 (1 u e han verificado 

vdes. relativamente al empréstito de la República Argentina~ 
aprovechando la oportunid>~d de reiterar á vdc;. l"s seguridadee 

de mi cvnsideracion. L. GoNZALEZ. 

Los Sres. Barin¡:; al Sr. Ministro de Dacicnda. 
Lóndres, Agosto 23 de 1866 

Exmo. Sefior. 
Acusa recibo á la Refiriéndonos al adjunto duplicado de nnet-;tra mnta. de 8 del 

hota delll de Julio. presente mcf', tenemoS e! honor de acusar recilJf, de la. nota que se 
ha servido V. E. dirilil·nos con fceha 11 de Julio próximo pasarlo. 

Da cuenta de las En nnct>tra carta de ~3 Je Enero último pat:'-a.nws aviso al Go· 
6000i. que se reser· biet·no de la cntrcaa al Sr. D. Norberto de la. Hiestra Ue .E 1000 
varon p~ra el Señor parte Je ;E 5000 d~ que se reservó la f<~cnltad de disponer del pro-

Rtestra. d d 1 ' . d d' - . d 1 Id ucto e emprestlto, y espnes 1spnso su senoria e sh. o, se-

gun signe: 
En 17 de Marzo último entregamos á la órden de 

su señoria ......•...................... 
En 29 de Marzo id id. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 
En 24 de Agosto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

En junto 

.e 1000 
1000 
2000 

.e 4000 

Oon cargo á la cuenta del Empréstito eomo antes. 
Pide qne se mande Dígnese V. E. mandar tornar nota conforme y ncompafiando 

tomar no~a conform.c t:n duplicado del conocimiento de nuestra remes!\ de los 48 800 ~-acampana un dnph· . ' catlodelconocimiento sobcramos en el vapor mgles "Douro·' tcncmn:> el honor de rcp!:!· 
de hu1 4s.soo. tirnos con la mayor consldemdon -v. E. muy atentos y scgnros 

servid oree. 
HARIXG BRO'l'II:E.R.tl y OA. 

-----
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EJ8r. Min~stro de Hacienda á IoM !!!res. Rarin,-

Bnenos AireR, Octubre 1:1 de 1866 . 

Sefior~s Baring Brothers y Ca. 

Tengo el honor de acusAr recibo de la nota de vdes. fecha 23 Acusa recibo á la 
de Agosto anterior, manifestando que Sr. Ministro D. N. de la nota de 23 de Agosto 

. Ristra ha disj)lolel!to en distintas fechas de las 5000 ±: que se reser-
vó la facnltad de disponer. 

Qneda hecha nota de esta circunstancia como vdes. lo solici-.. 
tan y tengo el honor de reiterarles mi eonsideracion. 

L. GoliZALEz. 

El Sr. Riestra al Sr. Ministro de Hacienda. 

L6ndres. 6 de Octubre de 1866 

. Exmo. Sr. Mini.<tro de Hacíenda de la RepidJl·ica Argentina. 

Señor Ministro: 

Tengo el honor de acusar recibo de la nota9 de ese Ministerio 
de fecha 26 de julio y 13 y 25 de Agosto, cuyo contenido mere
ce toda mi atencion. 

Siento tener que manifestar á V. E. que por el momento, no Siente manifestar 
"bl b 1 e d V E 1" • d · que po' el momento es pos1 e o tener os HHl os que . . so Wtta, y Cllya a qm~ es imposible obtener 

sicion, yo no he dejado un solo di a de tener en mi8a conociendo fondos. 
las urgentes necesidades pecuniarias que la guerra impone y vis~ 
tas las órdenes é instrncciones de V. E. Pero el estado de este 
mercado monetario y la especialidad de nuestro caso y eirenntan-
cias hacen por ahora imposible la realizacion de aquel objeto, y 
á menos que desistamos completamente {\.toda ulterior opera-
cion de Empréstito tendrémos que resignamos á esperar la opor-
tunidad favora1Jle de realizarla, que yo confio se ha de presentar 
mas tarde. 

La tasa del interés en el Banco de Inglaterra ha bajado al 4 La tasa del intfres 
tp0 con probabilidades de FeJ" reducida pronto al4 po. Esto ene!Banc~deingla· 0b l . . 0 terra ha baJado al 4t no o stante no se nota a menor ammacwn en el mercado de p o 
fondos Extr&ngeros cuyos precios se encnentrau hoy en general ·o 

tan abatidos, y en algunos casos aun mas que en lo peor de la 
crísis, cuando la tasa del intcres estaba al 10 p.g 
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Los f~n1dos U el último Empré11tito Brasilcro-cmir.ido al 74 
p.g se cotizan hoy apena:, al GS ~--

Los Sres. Baringno Los arg-cntiuos d<.! 72 75-puramente llumimt.l- ..... pero no ha 
hon podido colooa' 1 b.d ·¡ · · 1 11 D 1 d ningunasumadell¡2 1a 1. o ~~ tHnameute opcra.cwn a guua c~1 e o.:;.- e se_gnu o 
millon de f., de Bonos rnedw uullvn ~-e de Bonos de Jo,:¡ Sres. HílrJ.IlO' no han podido ca-

del Empréstito l.Q!!R_.aú..a. ninguna S!Jtna, apc.:ar do qu¿ ~OillQ V E:Bá.De- 'JOS 

tl<ml!~ adeffimad,.J.,unay_or parte d<L=.v,Jor; ·y míen tras no 
pueden ne~ociar dichos Buuoe., aquelloa amigr)~-~o e.:;tau dispues
tos á antimgarnos mas foudos dclnendo tenerse presente. que del 

• pfit~~~yédíO mülou :;e sort. .. CITOS .aún- tenedores c1_g_. 111as. de 
'.E-200.000. Tienen no obstante confianza de qne la esperada 
tii!IJ:&hnt~·llt:I3_Yiºlorla _ deci§.i_y_¡L_de _u_ueotr~_m:maiillftii~a. aq ní 

~portª-nte~nen~g ___ e~estro cré4_i_to_ .... sle modo qu~ vueda facili-
tarse la op~rª._9Ton snspcilCii"da. Los nuevos recurso-a que estaban 

'· ptü;a-crear·.-c por-rnemo-dcla "Ley de derechos Adidouales, es una 
circunstancia que obrará favorablemente para nue.atro credito. 

~que toda_ ~en- Por lo demas ese uso deeir qnu (por razrnw" qne V. E. alcan
~~~~n;::g~~l;~c~~= zará) .toda tenta.tiva por n:edio do otros ngcnt.cs _que los Sres. B. 
los Sres. Baring seria -ser1a en las Cll'(.mnstancws completamente Infructuosa ademas 

infn1ctuosa. de altat11cntc perjudicial al créJit•J de la República en esta plaza. 
Oreo eu consecuencia que no lltlS queda. otra alternativa sino 

continuar interesando á flquello5 amigos en Ja operad un. 
~ EJJos por otra pa1-tc ubmn de buena fé y muestran la tucjor 
disposicion CI! une;tro favor.· --·--"-· 

Saludo a V. E. co" toda mi considcracion y respeto. 

N. DE LA RIESTRA. 

Carta del "Times" 28 de Setiembre sobre carnes. 
Id cm id id 7 de Octubre sobre :Fondos. 
Daily News 4 de Octubre sobre noticias. 
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m Sr. Riestra al~~·. ;,nuistro de llaeienda. 

Li~bon, 11 de Octubre de 1867. 

E~mo. Sr. Ministro de IIaciend" de la Repüblica Ar!fentina, 
.Dr . .D. Lueas Gonzalez. 

Sr. Ministro : . 
Tengo el honor de inclnir á V. E. extracto de una cart"

del Presidente del London Rivcr Plate Bank, en Lóndres, 
relativa á realizacion de los bonos del empréstito argentino, en 
su poder, por cnenta del Gobierno. Tambien incluyo á V. E. 
copia de la respuesta que he creído deber dnt·, y á la que me 
permito llamar la atencion de V. E. deseando qne ella sea de sn 
aprobacion. 

Los bonos siguen cotizándose en Lóndres do '72 á 74. 
Saiudo á V. E. con mi respetuosa consideracion. 

N. DE LA HIESTRA. 

El Sr. Riestra al Sr. Ministro de llaeieuda. 

I,isboa., Octubre 11 de 18G·7. 

&mo. Sr. Ministro de Ii"oienda de la República A1·gentina, 
.Dr. JJ. Luca8 Gonzalez. 

Sr. Ministro: 

Tuve el honor de recibir la comunicacion de V. E. fecha 12 de 
Agosto relativa á sueldos del Sr. Secretario Delgado.-Mi nota Abono de haberos 
(núm. 120) dol 1 ° de Julio último habia impuesto á V. E. de al Seccetudo Delgado. 
los pagos hechos á.:~dicho Sr. hasta et:a fecha y ahora tengo que 
avisar el abono de ;C 122:9-por sueldos correspondientes al últi-
mo trimestre de este año [Fs. 600 al cambio de 4.90.] 

Conforme á los deseos de V. E. continuaré abonando en Lón
drcs tanto este gasto como todo otro relativo á mi mision. 

Reitero á V. E. mi respetuosa consideracion. 

N. DE LA RIESTRA. 

13 
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El Sr. Minbtro de Hacienda al Sr. Riestra. 

Noviembre 12 do 1856. 

Senor Ministro: 

Tengo el hono1· de dirijirme á V. E. á fin de qne se sirva dis· 
Dispone la ent•·eg• poner la entrega á los Sres. Knight de la suma de 7.787. 10 ;{!,en 

á. 1?8 Sres .... ~mith ~ Bonos del Empréstito Argentino. 
Kn•ght 7.7s •. 10 e II 'd 1 d !S D S G en BoRos del EmpréH- a Bl o arreg a o con e r. on • H. reen, representante 

tito Argentino. e:e dichos Sres. el abono de esa. suma por reclamacion de gas
los de eEtudio . 

.•. Dios guarde á V. E. muchos anos. 

L. GoNU.LT<z. 

El seftor Ministro de Hacienda al seftor Riestra. 

Buenos Aires1 N oyiembre 15 de 1866. 

Sefior Ministro: 

Envia lo~ Pt·e¡,:u- Inclnyo al Sr. Mini~tro los PrPsnpuestos, que han sido preeen-
puestos pre>mntmlo>~ d 1 G ¡ · 1 d d · - d 
para la eompr:• de G ta os a o _nerno para a ?ompra . e e 8Btl canon~a .e acero y 
cañones de nl'em y sns proyectiles. El Sr. Vwc-Pres1dente de la Hepubltca me ha 

sus proyectile.... encargado que comunique ~í V. E. para la adquisicion de esas 

armas, siempre que sea posible abonnrlas con los fondos del 
Empréstito que V; E. está encargado de levantar; 

E El abajo firmado espera que la reconocida actividad é inte· 
spern que con su ¡· . · . . l á · ¡ d 

reconocidu actividad 1genma del Sr: Mtmstro, lenar tambwn en este eaeo os C· 
llenará lo~ de:-;eofl dd seos del Gobierno, y se complace en reiterar las seguridades de 

Gobterno. :)Ll estimacion y_,,rcspeto. 

L! GONZALEZ. 

Los Sres. Baring al Sr. Ministro de Hacienda. 

Londres, Noviembre 8 de 1g66. 

Exmo. Sellar: 
~cusa recibo &los Refiriéndonos á nuestra carta anterior de 23 de Agosto últi· 

oflcws ;e 
1
[ Y 

25 de m o ten(~ m os el honor de acusar recibo de los oficios de V. E. 
goo o. de l3 y 25 de Agosto y 14 de Setiembre, quedando impuesto 

por sus contenidos de la feliz llegada de nuestras remesas de cin· 
cuenta mil libras esterlinas enevapor Rhone y cuarenta y ocho 
mil libras en el vapor IJouro. 
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Sirvase V. E. mandar tomar nota de que en la cuenta que se- Pide se mande to-
o · ¡ 1 (' b'e d 1 R 'bl' Al t · d · mar nota que en la •tllmos cor e >0 r rno e a epu rca gen In a, CJ&mos cuenta que eigne hon 
cargadas: o"gado la suma qu<· 

1: 1255. l. 3. pagadas por derechos de sello sobre Emprés- indican. 
tito de 1: 1.000.000 

á 2 cbs. 6 p.g por Oom .. 
Id. sobre certificados provisorios 

1120 
5.1.3 

--
En jnnto 1: 1255. 1.3 

------
283. 15.6. satisfechos á ].,s Sres. Pcokins Bat•on y Ca. para 

gastus de hnpresion de los Bonos Argentinofl. 
Tenenemos el honor de SH!ndar á S. E. eou la m(tyor considemcion. 

Baring Brotlw>·s & Ca. 

------

El Sr. Ministro de Hacienda á los Sres. Baring 

Buenos Ain~s, Diciembre 14 de 1866 

Senores Baring: 

Tengo la satisfaccion de acusar recibo de la nota de Uds. fe- A b • 

1 
N · ¡ 'J · ' ] d · ¡ 1 l' d cusa reci o a a cha 8 de ovwm >re u t1mo a a que se a Jnnta e < np Jea o nota de fecha B do 

de la de 23 de Agosto anterior. Se ha ordenado lo necesario Noviembro. 
para que se tome la debida constancia de la suma que en di~ 
cha nota an ancian Uds. cargar á la cuenta de este Gobierno. 

Con este motivo me complazco en salud&r á los Sres. Badng 
con mi mayor consideracion. 

L. Gmrz.u.~JZ. 

1 t 
' 
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El Secretario ;del Sr. Riestra al Sr. Miabtro 
de Hacienda. 

Ventnor, !:!le of Wright, NoTiembrc '1 de 1866. 

Senor Ministro: 

1 
do' 
csp 

Acu•areoibo del" Hallándose aun enfermo S. E. el S1·. Ministro Plenipotencia· El 
~:!f:m~~/~--YEf~!~ rio .Don Norberto de la Riestra, he recibido encarg? de acus~r 
pré,tito Bmsilcro hs reCibo á las dos notas de V. E. fecha 12 y 14 de Setiembre pro-
mejorado hasta 69.: ximo pasado, de en yo contenido se ha tomado debida nota y de 
el m.er~ado_mone~~mo avisar á V. E. que no tiene por ahora cosa a.l~nna de interes que 
contmua sm amma.. · 1 Q 1 · d 1 ¡• d d 1 '] · E • t't cion. eomnmcar e. ne e preciO e os on os e n timo mpres 1 o bn 

Drasilero, ha mejcrado hasta 69 ~; que en los Argentinos se han L 
cotizado últimamente unas cortas operaciones (73 ~) setenta y 
tres y medio, y que el mercado monetario continua sin ani· 
macion. 

Dejando así cumplidos los deseos de V. E. me es grato a pro· 
veehar esta ocasion para ofre<·or á V. E. las seguridadeo de mi 
mas alta y distinguida consideracion. 

FRANCISCO A. DELGADO. 

Secretario de Legacion. 

A S. E. el Sr .. llfíni8tro de ll1wien!la de la Repúoliea Arjen· 
tinaJJr. JJ. L11cas Gonzalez. 

El señor Ministro de Hacienda al senor Riestra. 

Buenos A.irel!1 Diciembre H de 1866. 

Sr. Ministro: 

Acu•a ree:ibo de la Se ha recibido en este Ministerio Utla nota del Sr. Secretario 
nota>¡ de Noviembre. de V. E. de fecha 7 de N ovimnbre último, acusando recibo de 

mis notas de 12 y 14 de Setiembre último. 
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Deplorondo la enfermedad que ha aquejado á V. E. y desean· Deplora la oufer· 
do su completo restablecimiento tengo el bonor de reiterarle ]a medaddelSr.Riel'ltra. 
espresiun de mi mayor consideracion. 

L. GoNZALHz. 

El seftor Riestra al seftor Ministro de Hacienda, 

Yentnor, Isle of Wright, Diciembre de 1866. 

&mo. Sr. llfinistro de Hacienda ele la República Arjentina 
Dr. JJ. Lueas Gonzalez. 

Sr. Ministro: 

Tengo el honor de informar á V. E. que segun Jo anunciado .Avisa t¡uehapug:~
en mi nota de ft?.eha antelior, he mandado pagar al 81·. Hncrgo do á Huergc. ::~ueldofl 
por medio de los Sres. Baring In suma de I! 395: 3:4:. importe que reclama. 
de los sueldos impagos que rcclarnaba corno Sccretari.:> de la 

· Legaciou, á saber:- 12 meses 10 dias (del 27 Agosto 1865 al 
7 de Setiembre 1865) á razon de pe~o~ fuertes 157 mensuales, ó 
pftes. 1.936-33 que al cambiü legal de pftes. 4. 90 cquivn1en á 
la enma Esterlina arriba mcneionada. 

Reitero á V. E. mi roopetuosa cousidcracion y aprecio. 

N. DE LA RIESTRA. 

1 • 
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El •eftor Riestra al •eftor Mlnldro de Hacienda· m , 

Ventnor1 Islo of Wright 5 Enero 1867. 

Exmo. Sr. Ministro de Hacienda de la Repúbliect Arjcntina, 
Dr. D. Luccts Gonzalez. 

Sr. Ministro: 

Serefiereáunacon· Tengo el honor de acusar recibo de la nota. de V. E. Jcl 26 de 
tldenciul. Noviembre últimn. En lo relath'() al Empréstito me permi

tiré referir á la nota 1'0onfil]cn(dal" qno eon cstn. fecha dirijo 
á V. E. 

Paga á Delgado de A solicitud del Se0rc't~rio Sr. Delgado, mn.:1dé abonarle 4 mc-
4 meses do sueldo. ses de sueldo qnu ú razon de Pftce. 15·7 y eambi0 do 4. 90 impor 

taron .E 128. 3:3-Posteriormcnte me informó qne por el presn· 
pueeso qne rijc desde 1. 0 -:le Enero 1866 los sueldos de los Se
t~retarios de Legacion habían sido anmontados á 200 Pftes. En 
conEccnencia mandé pagarle la diferencia importante Pftes. 172 
sean ;!; 35. 

Paga á Huergo di· Igualmente mandé pagar al Sr. Uncrgo la diferencit1. que le 
fcrencia de sueldo. correspondia en sus sueldos- á Sl1ber: desde el l. 0 do Enero al 

7 Setiembre 1866-8 meses 7 rlias importante Pftes. 354: 03 
sean ;E 72: 5. 

La cue•tadeesto8 I..os detembolsos por gastos y pngos cstraordinarios de que dí 
g""''· cuenta á V. E. en mi nota N. 0 üü rle 1. 0 de Mayo 1866 aB

cendian á .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 1: 302: 17: U. 
ñ los que hay que Rgregar al 

importe de la snscricion al 
Brazil &. R. P. Mail por los 
d0s últimos trimestres del 
afio próximo pasado . . . 100. 

Los pagos á los Sres. Delgado 
y Hnergo arriba mencionados 235: 10:3 

Total. . . . 1: 638. 7. 9 

De todo lo cual doy cuenta á V. E. para los fines que corres
pondan, saludándole con mi respetuosa consideracion. 

N. DE LA RIESTRA. 
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a· m seftor Riestra al 1eftor Ministro de Hacienda. 
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Lóndres, Mayo 1, o de 1866. 

Exmo. Sr. Ninístro de Hacienda de la República .A:r17entina, 
lJr JJ L1tcas Gonzalez. 

Sr. Ministro: 

Para conocimiento do V. E. y fines qne r:!orrespondnn, me an- Dá cuanta de ga,s
ticipo á dar cuenta del monto de los gastos incurridos en mi mi- tos ded~61826 ~e Jubo 
sion hasta la techa. Son los siguientes. · 

Total do gastos particulares incluyendo los de oficina y porte 
de ca~·tas hasta 31 de Diciembre de 1865 ......... ce 1.902,16,8 
IJ desde el 1 ° de Enero uasta 30 do Abril de 1866 

irwln2ive ............... , ................... l.H4.19,10 

------
ce.. . 3.347,16,6 

El costo de pasaie y ga~Stos preparativos de viajes etC'. fueron 
cubiertos con la snma que para el ctel•to me tné entregada en 
eea anteo Uo mi partida. 

Los desembolsos por gastos y pagos estraordinarios hasta la 

-------

fCdw son los siguientes: 
·l. A MI'. I-IaJfie!d por cuenta de suscricion al Brazil etc Otros gastqs por 
·1- R Plata Mail. OH 1865 [segun mi110ht No. 5] ...... f: 4:0 cueiita do! Gobierno . 
. 1

1

·; Al niL'mu por anticipo rle iJ UOJ't'e,poudiente al prime· 
. _ ro y t>cgundo tl'imc.stre do 18ú6 [seguu nota 43] .•. " lOO 

Co~to de traclucuion, impre~iuu y distrilmcion de 1,000 
1

1 

ejclllpl:-tJ'es del t(11let,¡ de M1·. Qnentin (scgnn mi nota 
~-~· ... ''50 

1 Costo de 600 ejemplal'cs del folleto sobre cmigradon al 
· Hio de la Plata para distribnir á los C•Ínsules (segun 

mi nota N o. 43). . . . . . . . . . . . . " 15 
Costo de impresion y distribncion de 3,000 ejemplares 

'¡_ del folleto "The Arjentit1e Re¡mblie or Buenos .Ai-
res [segun mi nota N o. 49] .. "47,17,6 

I

·A.Mr. Eugene París por accion snscripta en empresa 
-- de carnes conwrvadas (segun uota N o. 49). . • . " 50 

1 ce 302,176 
! 

el honor de reiterar á V. E. las seguridades de mi 
eonsider.,ei<m y respeto. 

N. DE LA RIESTRA. 

------

·¡.-
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El S1•. Riestra al Sr. Mlni~tro de Hacienda. 

Vent.nor "lsle of Vlright" 6 Diciem· 

dú 1866. 

Emmo. Sr. Ministro de IIacienda de la República A rjentina 
IJr. IJ. L1tcas Gonzalez. 

Sr. Ministro: 

Tengo el honor de acusat• recibo de las dos notad de V. E. de 
fecha 13 y 27 de Octubre. 

P~godeloumeldo8 Los deseos de V. E. en lo relativo al Sr. llnergo habían sido 
del Huergo. ya anticipado~ por mi, pues antes del recibo de la. última nota 

de V. E. Labia csf~rito {t aquel amigo manifestándole qne no ten
dria inconveniente en abonarle los sueldos que se le adcudaLan 
como secretario de la legacion eontado con que V. E. a pro baria. 

Para el efecto le he pedido me indique la ot11ua que re· 
clama. 

Comunica. loe tér- Inclnyo á V. E. cópia. de nna nota del Presidente del Bnnco 
minos que arreglará. de Lóndres y Rio de la Platn en esta informándome de los tér. 
el Banco Lóndres B. · · b 1 · · d d' J B R. de la Plata. ffiin')B que se propoma cargar so re os Rntl.mpos e. w.lO a n-

eo en compra de Bonos por cuenta del Gobwrno ArJtmtmo. 

Incluyo tambien cópia de mi contestacion nceptando los mis
mos, á cuyas comunicaciones me permito referirme esperando 
que V. E. aprobará mi proceder en el particular. 

Continúa sin animacion el mercado monetario en lo relativo á 
los fondos estranp:e1·o~, cnyos precios en general siguen muy aba
tidos. En los de Buenos Aires del 6 ¡> g se han hecho algunas 
operaciones á 79 1¡3, los Brazileros (1865] se cotizan á 69. 

En los arjentinos :,no ha habido últimamente operacion al
guna. 

Saludo á V. E. con toda mi consideracion y respeto. 

N. DE LA. RIESTRA" 
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'RIESTJU.. 

E;cmo Sr. .Mini1tro ik Hal!ienda rle lll · Repitblic~ Arq~nti¡lla 
IJr. IJ. Lucru Gon?Jaléz. 

Sellor Ministro: 

Aun no se ha recibido la corresponrJencia por \.' P<lqnete 
Francés. 

Se espera de»tro de dos días. 
El; EropJ'éeti.t!l 0\li\tmQ: j¡lle ae, ha .. estlld<> ".ri<"P>JA•dollía.., t.ll Empréstito ChHeno 

gnn tiempo fné en estos dias introducido en el Me;·cado de L6n-
dres por médi9 ,de la c~a.~e lJor~an_,scc. <?•·. Sn importe es 
;S 2.0000()(1 en ti tu los de· renta: dell'• !J6 redimibles á la par en 
el término de 23 anos. . 

Précio'de Ernisi<ln 84 p.g con álgunos pl~zos páfu .. ! pag•); (t 
bien 81! p g por pago de contado. · · · 

Estas condiciones equivalen próximan1entc á na interés do 
9 pg al ano sobre un Empréstito á la par ó dinar&· efootivo. 

Ademas de las rentas generales do la Repúb]jca .Jili>oh¡ca Hipot•c" .,pechlrle 
especialmente el tobd de'l~~ derecho_f!_Q.Q __ ~~~~- a<tlta.n.á~Lª~-:.!1~--~!' derechos di· A~lua
los intereses Y ·arfuQ.ffÍiaCíon de est'e~ nncvO' Elnpré~_tito,- de_ettyo ni\ 111 PR!{O rl~ mtc· 

-producido deberá ser pagado el que prol'lso]'íómcnte contr!Í.io res••· 
aquel GoJ>ierno en esta plaza et) el· año anterior [por 1l '!50,0ó0] 
por'intet·medio, de los .Sres '!'homp~o.n llonar y Ca. · . •· . . .. · 

El m·Mito fin1>nciero de (jlle jüstamé'~Jte goza lii R~p4blip.a 4~· e"""'' que 1.,V<>rc
Cthile h.ace tantos q_í)os e_¡¡ esta pla~a ]á importancia; del.oo! cen al gmprés,,ito .. Chi· 

mercio e:¡:istente entre ambos paiaes, 1m ida. á las favOI:ables con~ leuo. 

dicioncs y sobre todo á las superabundantes :· espeeiale~ garanr 
tías que ofrece el nuevo Empréstito han hecho qne él haya sido 
recibido con el mayor favor por el público h&biéndose inmedia-
tamente llenado la suecripcion con extraordinario. óxito, y Qoti-
zándose ya las promesM de títulos hasta el 2 p:§; de premio. 

Las ídeM que anticipé á V. E. en mi nota "Confidencial" de 
5 i!el corriente son en los puntos esenciales corroborfl!las por el·· 
resultado que acaba de obtener el Gobierno de Ohile.-'--A·eHas 
me refiero de n-uevo ·permitiéndome agregar qne seria· i:tu\s eon~' Pide autorizaciori 
veniente presindir de los derechos adicionales y facnltarmepllra para hipotecar Jos de
hipotecar los derechos generales de lás Aduanas-salvo ·aqné· rechos ord.narios do 

lloa-de ese ~odo tambien el Gobierno so vería.~ todo ~a·~·w.:.Aina;':n;!éft~~~~ del 
bre para. contn1nar afectando esos derechos adwwnales o cuat-

14 
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qnier nueva obligacion interior ó,:exterior) ó para suprimirlos ó 
modificarlos cuando y de la manera que juzgan conveniente en 
lo futuro.-Oreo tambicn que convendría dar toda la posible lati
tud en mis facultades rclativamcntc:al término y forma de efcc
tnar la amortizacion del, Empréstito, bien entendido que cni
dariamos de obtener en el precio de negociacion ventajas relati
vas á las que concediésemos en particular. 

Reitero á V. E. mi respetuosa consideracion. 

N- DE LA RIESTRA. 

El aefter Riestra al st>flor Ministro de Hacienda. 

Yeutnor, (Tele of"Wright) 2 de Febrero 1867. 

Exmo. Sr. Ministro de Ilacienda de la Rqpública Á1'gentina 
Dr. ])_ Lucas Gonzalez. 

Sr. Ministro: 

Incluyo á V. E. duplicado de :nis notas (confidencial) del 5 y 
(oficial] del19 de gncro próximo pasado sobre negocios del Elll
prétltito, para servir en caso necesario. 

E1u¡•r,;~tito Chilaao La snscripcion ofrecida al Empréstito Ohi\env de .E 2000,000 
ascendió á la enorme suma de 1: 17.000,000 y los títulos pro\'i
sot·ios del mismo se mantienen á 1 p.g de premio.-Es cierta
mente mortificante comparar tan brillante éxito con el escaso 
rconltado hasta hoy obtenido en nuestro Empréstito Arger.tino, 
pero las circnnstancia'3 que militan en uno y otro caso en la 
apreciacion de los capitalistas de Europa, son muy diversas, y 
decididamente favorables á Chile. 

c.msas que r:1vore Aquí solo se mira qne esta República desde su emaucipacion 
(•en 4. Chil13 ha gozado de una paz intErna casi nunca interrumpida y de un 

progreso moral y material si no mny rápido, al menos muy con
tinuo y seguro, y esto se atriLnye á su régimen de Gobierno 
centralizado ó Unitario, que aquí se traduce por mas fuerte y 
estable.-No así el de las Ropúblicas:fedcrales que, segun el jui
cio Europeo estan constantemente amenazadas de disolucion ó 
dcsmembracion y como consecuencia natural en tales casos, es
puestas ó prontas al desconocimiento ó abandono de sns obliga
ciones pecuniaria~, pues ninguna de las partes querria consti
tuiree responsable de las deudas contraídas á beneficio de toda~ 
en comun. 



S Ó 
en 
tti
Cc
ni ~ 
Lti-

a. 

y 
n-

JO 
'L· 

·-30 

o, 
la 
y 

-107-

Atii t~e está viendo hoy en nuestro caso, y se es plica por aqns
llos motivos, la aparente anomalía de qne los fondos Argentinos 
garantidos por todas las rentas y bienes de la República, y con 

:. una amortizacion obligatoria á la par, no enC11cntran compra-
drJrcs al ·72 p0 mientras qnc los fondos de lA. Provincia de Bne- . F?ndo!'! de la Pt·,~-

. o , . . l"lnctl\ do Buuws A t-
IlOS Arres [de la misma venta] con una amortrzamon sumamente res 
re1Jucida y efectuada solo al precio corriente de plaza, obtienen 
cl80 p.g y no se enrmentran vcndedorog, asi como no se encnen · 
tra tampoco ningnn tenedor de ellas,-qnc quiera cambiar sne 
títulos por los Argentinos no obstante la superioridad y ventaja 
en !os términoe. que estos ofrecen á aquellos. 

La circunstancia de la guerra con el Paraguay que con su pro- Caus~t de In demorn 
longaeion ha. burlado todos nuestros cálculos y esperanzas, y la en la re¡¡Jizncion del 
d 1• d d d d 1 · · · á Emprl>l'tit(), esmora '"a ora con ucta qne es e e prtnCiplO mostr ron en 
el!a algunas de las Provincias á sus Gobernantes, junto con los 
amago~ de complicacicn externaf', todo ello ha contribuido no 
poco, eomo V. E. debe suponerlo, á dificnlt:u nuestra tarea y des-
prc~tijiar nuestra opcracion por mas que unestroe amigos en esta, 
se haya.n empeiiado en ayndarnos para rea.li?.arla pronta y venta-
josamente. Las precedentes observaciones espero que V. E. las 

, re~ildní y nprccianí. en el espíritn é intendon que las dicta, qne 
nn es otro qne el bien penoso para mi, de explicar Jns causas del 
incu1nplcto resultado tic nuestra mision haota la fecha. 

Hcítero {t V. E. las seguridades de mi aprecio y respeto. 

N. DE LA RIESTRA. 

El Sr. Ministro de Hacienda al Sr. Riestra. 

(Confidencial.) 

1farr.o 28 de 1SG1. 

Sefior Ministro: 

Tengo el honor de contestar la nota confidencial de V. E. fc-
5 de Enero en la que pide al Gobierno autorizaeion é ins

llrne<JIOnes para ofrecer los 2 -1; millones de Libras Esterlinas qae 
está encargado de negociar en esa plaza, en fondos del 
al precio de 75, redimibles dentro de diez años, á comen· 
amortizacion en 1870, hipotecando especialmente para el 

•''""'·v, el producido de los derechos adicionales sobre la impar· 
y csportacion, hoy afectos al Banco de la Provincia para 

P"go de los billetes del Te;oro, garantiendo el Gobierno la 
a de J.: 400,000 anualos, comu producido de <SOS derechos 

1 ' 

~. 
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dcocle 1870 en adelante. No estando el Gobierno Nacional facnl· 
t.:Jo, po1· la ley qne aa\ot·izó el E1npr.éstito de qne V. E. está 
::•:JeargíldO, para flcorcbr e::;t:.1;:, lu~ws, nn pnede por lo tanto con
f'3rir R V. E. la ant(wil.:wion soli~dt1\1h, pcn·- cuyíl. razon me pa~ 
rece escnsado -::onsidcrarla dctr.lludnllHHJtc. 

La leetura do la co1uunícaciun de lu3 Sres. Bariug á que V. E. 
se refiere en la nota que eontcsto, me induce :oí dar á V. E. al
gunos dflios so1rc la situncion rcnti~tiea de ltl República, que 
pncd.e11 t>ervir pena qth'. c.~tod sofiorc-3 tcllgan una idea lll~le. fa
TOrablc dnl estado do nnct~tt·a::; finanza., y se dc(~idan á entrar en 
operaciones ltwrativas y lllll.}' Et·gnra::; l)a.ra. ellos. 

El prÍLDl~l' punto que Hl toe~ en la et"l!lHlllieadon C3 rclath~o ~1 
io3_gast06 de la gncrra, qne se ererm cnortnes para los reeut·r.o~ 
de lfl. Repúlllic\l. Eu c(lsi dos afíoa de guerra, habremos gastado 
10 n-:.illunes tle ¡tesos ftwl"tc;:., para fllrnHu·, equipar y maoteuer el 
mas fuerte ojér~ito-qne ha tenido la Repúhlicc\ Argentina, supe· 
riQr propol;donalmentc al ejér1\Íto dul Brasil, atendida su pobla· 
eíon y la. nuestra, y {ll~rfectatHt;nto alimentado y equipado. Este 
heCho prneba qne hay scTerit.la·i Gtl l'.H g<1.sto.•, 1UU1\ho órden y 
ccono:nio. en la Aamiuütraeion, ·~·.Jlldieiones toda3 favorables al 
c1·édito de nn paL qno np;;nn-; orga.n:~,;.dl_) definitiv;tmente, tiene 
qnc hacct• frente tÍ una ¡:'11\W:',L C8tt·n,ngc¡·,. e·ln el fin no solo rlo 
\'Índit:ar sn ltonot· nltr<\ja·lu, c:ino tnmbicn de obtener beneficios 
mny grandes para el conJCrcio del mundo c11tcro, mny eopecial
mcnto del comercio inglé.:. qnc cncontrnrú 011 el Paragnay libre 
y civiliz~\do, nn gran mereaclo qnc o.splotar. 

En cnanto á lo.-; reCllrt50S do la República, on m arena es de nn 
progreso tan rápido qne poco.:; ejemploA puod.cn citarae en igual· 
dad dB circnnstancia'l. L~tC) eifn.::. cx,teta" que voy :í eitar habla· 
rán mas clocnentemcntf~ nn e;;;tL~ sentido. Las rentas nacionn\c1, 
se elevaron en 1863 á Pfw;. 6.478,682 34-en 186~ á 7.005,328 
12-J! [~!),) ,¡ 8.20.),071 23--on 1866 {t 9.638,259 76. El pro· 
dur.:i(J,) d~_~l últiTnO año ha cscedido el í'álculo de rccnriJos en 
791,259 l'fte;. y al pre3llpueato ordinario en 1.·181,980 Pfte,., 
suma mas qnC' !J.ufi.cientc como V. E. s~he. pnra cnbrir el servicio 
del Empréatit1 encomendado á V. E. To:ia esta renta se ha ea· 
tado invirtiendo como os nattual en los gastos de la g-nerra, dca
de qne el Empré.-.tito csterior no se ha rcali~ado hasta ahora. 

E-;tHs rentas procodcn de }03 impuestos ordinal'im, por qne lo~ 
ostnwt·din:uios ó :ulidonalea solo han empezado á l'ejir á finos dol 
af1u pasnUo, casi dd último mod; V. E. comprm.dera muy birm 
qne existen en el. pA.Í:J, recnrdo;; rnrt~ qn0 8tlfiuieute-3 para haeer 
frente á. ese Em_p1;é:Jtit,, qne, en mi opinit)ll, lo reputo peqneño 
en relaL'ion á loS recnraos de la Hcpública. ÜtHno una prneba do 
la finneza de nuestra situacion económica, citaré á V. E. Bl HH· 

mento en el precio de lo3 fondOs públicos H\-1-eÍnnn.lq~, que lejos 
de disminuir de valor con motivv de 1a guerra, n.dquioren m a· 
;yor cada dia. Este aumento es debido esencialmente á la con· 

fianza que cada di 
á coneecnencia de] 
economía que visil 

El segundo pnn 
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suficientes para ( 
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mente nna cq ui va 
tahlecidos pnra la 
hn tomado el Bnn 
enentn, pnesto qnc 
tito inglés. El arr 
colocar estos bil!e 
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del 1 pg mensual 
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cho tiempo ha sid 
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el hecho por el Gc 
El obtenido por o· 
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llanr.a qne cada di a adqnierc el púhlico en la segnridad del pago 
á eow:cencncia del crecimiento de nuestra.:; rentas y del órden y 
eelmumía qne visiblemente llOtan en nuestros gastos. 

El Ecgnndo punto qnc toca el Sr. 1hring en sn carta ea rela
tinl :'t Jo¡:, derechos adicionales qnc se lmbian crcido h~Lsta ahora 
bllfidentcs para el nuevo Empré3tito inglés y se han dado en 
prel!da do una tmcva dcndrt interior. En (•sto hay indudab]f'. 
mente una cqnivocacion. Los dore(~ho~ adicionales han sidu es
talJlcddos ptua h amortiz;-wion de los Lillctes de 'feE~oreria, qn-:1 
IIH tomado d Banco do h Pmvineia, y nunca so tuvieron ('t 

CIICnbl, puesto que no cxist.ian, para el p<~go del nuevo Empré8· 
tito inglél:3. El :~rreglo heelw eon el BaHC'J de la Provinda parh 
colocar estos billetes Cci ntra prueba de la firmeza y suliclcz de 
nnns.trn ('rédito. Estos billetes l!an P.ido emitidos con un lnteretl. 
Jel 1 pg mensual, y t-in embat·go el Banco los Ita temado á Jn 
par y al Íflteres eorrientc del Estahlccimicnto qne dnrante mn 
elto tiempo ha sido el 7 pg al afio; es clec:ir, el Banco los hato
madrJ t1 la pal', ga11ando mctJ03 int.erus qne el asignado. El Jhn 
l'IJ sincmbargo ha('e nna bncna. gananeia, por que r~nloea sn di· 
u ero eon m11cha Eegnridad, y el Gohicnw paga, menos que l0 que 
le c·tJestn el dinero en Inglaterra. 

1\cspecto Rl Empré3titr¡ cuntraido en el BrHsit no qncda sino 
el hecho por el G-obierno Imrcrial dcspne,;; del trRtado de alianza. 
El obtenido por el :Mini:'.tro Torrent de of.: 75,000 ha sido ehancc
lado ú sn vctwimicntn por el Gobierno. 

El Empréstito del GolJicrno Drasilcro, e:'> ll'~cho en condici(¡
ncs mny favoraLlcs para nnc,::;tro }HtÍ~, y por nhom no C3 cxijíble 
Hi el pagn de la rcntH; a::;i es qnc dnntnte la gnctTa, 110 es nna 
carga enn qnc tencmo.:; r¡ue enntar. ·"ll monto f'S de 2.000,000 
Pft('s, El Go!J;ci"IJD l3:'a,:.;ildn) J¡,. l"\:nnni(~adr) últi1nan:entl\ qttc 
titd!itaria t~··ndo,:, :d .. A . .rgcntino si lo:; neee;;ita¿L~ pa1·a lo3 gast0s 
de la gnr~rrn, y 110 h··\ sido accptndu pot· ahora cc;te ofre<.:ituiento 
¡w:· no eo11siden\l;;;c indispcn::;able. 

(ltrn,:; de h-ts c:iJ·eunf".ta!leÜJs que f,n·orecc mucho nuestra sHna
l'ion eeunr'nniea Cói el ancglo de la cncstiou economía de la Pro
vineia de Bucnüs Airc2, por el cual termina la garantía acorda
d<t :í c:;bt Provincia el 25 ele mayo próximo pasado, quedando á 
lliH·~tro crlJ'gl) el scn·idu del Empréstito Inglés y los fondos pll 
ldil·o~ emitidos eH 1~5!) '-" 111. .E~ te arreglo prodncc 1ma ceono-
111i:l para el '1\~..:¡.r·o x~~,.¡,q¡:,] de t'CI'(;;~ dn 4~Hl,OOn 1'"- ft~. :.1 
:~fí.r, qnu i111purla b clifercnt:ia c:1trc la gMar11L á L l>r .. .j. ('IH 
y ti rceonodJuieJJtü de L't-ta-; <Jt.udas. 
,. A CIJI\~ceurhr~in de este arrrglo y (le la eonvereion del P'!J 1(d 
lllüneda C1i fOncl<'S ¡¡{¡{¡)¡¡,,,-., qu·~ tnvo ]¡¡gn,r anh•:::, el pr:··"l ¡JJr•~t•l 
XadrJllftl se ll:t de~{'Hl'g:11h J'¡'''pCr·tr) :í. la.-< ohlig<\('i·¡~¡c,; q:¡r• e•11l· 

trajo en 18G2, en cerca de nn m ilion de pesos fumtrs, <JIW l" r·,.bj 
l:l111itad de lo que illljH•J'l:tJO:J ;tl Jl!ill(:i¡,io r~:-:(;¡¡:; oldig·<l<~iorlu.~. 
Y. E. <]HC clirijia entoiH·es eoP tn.Hta irdelí,icneia C·HHo ha!Jilidad 
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la hacienda ptíblica, calculará qne si la ncpública pndo sopo!'· 
tar entonces esta ohligacion, recien constitniJa y por organizar:;c 
la renta, podt·á hacerlo dcspnes qne cst~1s obligaciones han Uis
mínuido, y sn reutl\ ha aumentarlo considerablemente. 

El servicio del Empréstito Inglés desde qnc empezó la garnn
tía hasti\ la fedw, se hf\ hecho c~clnsiva.mcntc con rc:nrso:; de la 
Nacion, de lo que Jebe e~tar pcrsnadido el Sr. l3aring. 

La prolongacion de la guerra, no ea una cansa qne Jebe preo
cupar demasiado, hasta el punto de embara7.r\r ó suspender la 
negoc1acion en un empréstito tan reducido, cua!ldo se vé palpa
blemente que esa guerra en nada destt·nyo ni menoscaba el co
I·JCrcio del país, que e~ la pricipal fuente ele t;\IS rccnt·sos, y qnc 
al contrario aumenta y progresa en medio de h guerra. E~to 
prueba indudablemente qne la gnerra por mas sensible qnc sea, 
á mas de ser justa por nuestra p:-t.rte, tiene por obJeto asegm·ar 
permanentemente la paz en el R;o de la Plata, y pro<lucir para 
su comercio sobretodo, beneficios muy conéderablcs. 

No es esta una gnerra estéril que no dcj9 en po3 de sí, sino rui· 
na y desoladon; es t11H\ gucrL·a eivilizadora y de prin(:ipios cuyo 
triunfo es indispensable pr~ra el progreso y bien estar rlo estos 

paiscfl.. Por estas razonc.s
1 

el comercio mas provisor jcneralmente que 
los Gobiernos en lo tocante á su interés propi~J, lejos do asnsta.rse 
por esta guerra, progresa y se estiendc, esperando con ansia su 
terminacion, no por los males que eUa produce, sino para lan· 
zarse en especulacione• ütiles sobre el Paraguay cerrado hasta 
ahora á sus beneficios. 

I-le ercido de mi deber entrar en estas consideraciones, por 
que ellas pueden coutribuir en algo á desvanecer las preocupa
ciones que existen en esa plaza respecto á nuestra situacion ceo~ 
nómica. 

Reitero etc. etc. 
L. GoNZALEI. 

--
El Sr. ~ini~tro de Hacienda al St•. ttic8tra. 

Abril 7 de 18i7. 

Sr. Ministro: 

'l'engo el honor de acusar recibo de la nota de V. E. de fecha 
19 de Enero último. 

EL (tobiet•no ttueda impuesto Ue su contenido en lo que re-o· 
pecta á lo que V. E. comunica acerc:t del Empréstito chileno úl· 
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timA mente contraído en esa plaza, refiriéndome en cuanto á los 
(lfl!nfls pnntos en ella contenidos á lo que he cscdto R. V. E. en 
1:ot:~ eonfidencial de fedt~ 28 de :Marzo próximo pa~ado. 

Heitero .-i V. E. con este mctivo J::<espresion de mi mayor 
consideracion. 

L. GoNzAt.Ez. 

NoTA-Se han suprimido todas las notas que no se relúciona 
han directamente eon e1 Empréstito. La eorrespondeucia de 
Febrero á Julio fué destruida en el incendio de la casa de Go. 
bierno, habiéndose pedido c6pia al Sr. Riestra, las que no han 
llegado aun. 

Las notas perdidas no eran, por otra parte, de mayor impor 
tanP.i&. 

----
El Sr. Ministro de Hacienda al Sr. Riestra 

Abril 17 de 1867, 

Sr. Ministro : 

Tengo el honór de acusar recibo de la not" de V. E. fecha 17 
de Fcb1·cro último, á la qne so adjunta la factura~ cspecificacion 
y eonocimicnto de carga de unos bultos conterdcndo el terclilr 
~1escante á vapor, para la Aduana de Buenos Aires, embarc·ado 
en el bnque "F'rahlíng'' y cu,yo costo de J.: :186·10 3 ha sido pa~ 
gado por V. E. de los fonios recibidos ;de los Sres. Baring. 

Con esto motivo reitero cte. 

L. GONZALEZ. 

El Sr. Rie~tra al Sr. Ministro de Hacienda. 

RyUe, fsla de \Yrght, Julio 3 de 186!. 

8!'. J1Dnisti"O de Ilacienrlct de la He_p(tblioa A>;jentina, 
JJr. JJ. Lucas Gonzalez. 

Señor Ministro: 

Oon referencia á mi nota (N. 0 64) del l. o de Mayo de 1866, 
Gas toa de la InillioQ. 

11 
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'.:'Lóll Ragoa estJ'a?rdi~a~·ió!! desde a\¡11ella fech.a ha ;si;do_llomo 

~¡~etbr 'dbllto de dolÍ pescantes á va;,r iseg~b ~¡ ,_ ' . . .· 
nota (~ 0 106) del1 o Febrero de 1867. ;!; 348 9 4 

''·~lilei'iítlel peseslitt•(N"<> 1(')9) lT:: .... :·" 186 lO' 3 
Suscricion al Brasil and R. Í'. M,.il por los 

trimestres 1 ° y 2 ° del corriente allo . " 100 
Sellos por letras ji radas á cargo de .e•e Minis-

terio segnn mfs notas [N ° 116] del 17 
Marzo 1867 y [N o 118] del14 Jonio 

ti'li~li6AJ:,o! :; .. ,),;,t.¡ .• :·;t.t. ·.·: .. -~.-: .. ~.: ... ;'." ll 
Suel'dos pagados al Sr. Secretario Delgado 

l\6g~n rni .no.ta [N o 120] del 1 ° del 
corriente. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 81 12 8 

.,.,]- -· -
;!; 722' 12 3 

• ,,_; '. ' .• ,i -_-· - ' • ----.-------:---· 

~·.:r¡w~j,~~~~.· ·.d. r~ .. {i. ,g_a¡jt·" .. ~ ¡f .41'1'_· .. etn.po·l· SOs he .•.E~eibi.do. de los' Sres. 
!1"\!Jg¡Uro\l¡el'!!y,Oa., l!,d'ffii\S do las catrti!iadll• de c¡nc V. E . 
. ~!!-~~_.' a.vis.o, la.·s.Ulll1\ <l!> i:).9QP segun aparecer~ de la cuenta 

d~ ilmllOS.,!"'IIores. ... , . . · · 
. Ta111l¡iel): re,cibtde ¡os SrW!, :Q~riilg para atender á pagos .cape-

maJes las s1gmentes sunuts-á saber: . . . . 
i: 395 3 4 segun mi nota [N ° 96] dcl19 Dbrc. 1866. 
" 638 7. 9. ". , " [N ° 98] de 5 Enero de 1867. 

De todo lo cual doy cuenta á V. E. para los fines qne corres
pondan, reiterándole mis respetos. 

N. DE LA RIESTRA. 

., 

&mo.!f. ll.in\.s_' 't,.o_ '· 
(}--C-" e • 

VI~Z. , : 

. SeliQr -Mini 

Tengo el honor de 
en sa nota delll:llo~ 
chas por la Contador 
de Letrado eargada e1 
acompallo tambien á 
han pasado en ~'Onte¡ 
tenie!ld~ B9lo:91\l'¡·."'! 
resulta ser de có8tl11l\ 
bajo las cirunn'stanci< 
ordinario y contrario 

Reitero á V. E. la 
racion . 

&mo. s,;. Mlniatro d 
D. LucaB Gonzale 

Se!ior Mí11i1 

Incluyo á V. E. co· 
dome instrucciones a; 
re.c.ibier0o 4e V. E. p 
pi a de .mi oontQI!t~w 
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Jll Sr. Riestr·a al S1•. Miuist••o de Hacit~nda. 

Ryde, 20 Julio de 1867. 

&mo. Sr. Ministro de !Iacienda de la Repú.Uica, Dr. D. Luca• Oonzalez. 

Sellor Mini•tro: 

Tengo el honor de devolver á V. E. los documentos incluidos 
en su nota del U de Yayo último, referentes á observaciones he· 
cba; por la Contaduría de la N aeion sobre una partida de gas too 
de Letrado cargada en la cuenta de los Sres. Brothers y Ca., y 
scompallo tambien á V. E. original la uota que estos sel!ores me 
han pasado en contestacion á las qno lea dirijí sobre el asunto, 
teniendo solo que agregar que de los infOrmes que Le tomado 
resulta ser de costnmbm en la plaza de Lóndres el cargo hecho 
b~jo las circunstancias dadas, aunque realmente él pareen estra· 
ordinario y contrario á la práctica entre nosotros. 

Reitero á V. E. las seguridades de mi respetuosa consideracion. 

N. DE LA RIESTRA. 

El Sr. Ries,ra al Sr. Ministro de Hacienda. 

Ryde, Agosto 7 de 1867. 

&mo. s,. Miniatro de Hacienda de la RepUblica ATjentin,., Dr. 
IJ. Luca.• Gonzalez. 

Sel'ior Ministro: 

Incluyo á V. E. copia de una nota de los Sres. Baring pidién
dome instrucciones acerca de la remesa de oC 15.552. 19: 10 que 
recibieron de V. E. por el último paqnete. Tambien incluyo co
~~ de mi conteatacion por la qne V. E. observará qne lea ins· 
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trní ¡:.e sirviernn recahar h aceptacion de ln letra recibida, y te
ner esta á nuestra disposicion {t espera de las órdenes que á su 
respecto V. E. pueda trasmitimos. 

Mi ánimo es, no recibiendo disposicion en contrario, de hacer 
que el importe de dicha letra á su vencimiento sea llevado al 
haber de la cuenta corriente del Gobiel'DO Argentino con los 
Sres. Baring para atender con él al pago de los dividendos del 
Empréstito que vencen et 1 ° de Enero próximo veuidero, li
brando ya al Gobierno de esa atencion, pareciéndome q,ue en las 
circunstancias del caso, cate es el medio mas adecuado de pro· 
ceder con estos fondos. 

V. E. sinembargo resolverá segun lo juzgue mas conveniente. 
Saludo á V. E. oon mi respetuosa consideraciOIJ. 

N. nÉ LA RIESTRA. 

------
El sr. Ministro de Hacienda al Sr. Rie8tra. 

Setiembre 23 de 18b'7. 

Sr. :Ministro: 

IIe recibido la nota de V. E. adjuntándome cópia de otra de 
los Señores Baring pidiéndole instrl!cciones acerca de las 
E 15552-19-10 que :e fueron remitidas por este :Ministerio así cvmo 
de la contestacion dada por V. E. disponiéndo que se recabase 
la aceptacion de la letra adjunta y tenerla á su disposicion hasta 
recibir órdenes de este Ministerio. 

De acuerdo con lo manifestl!do por V. E. disponiendo que 
dicha letra sea de¡>ositada en la casa do los Sres. Baring y Ca. 
para atender al pago del dividendo que vence ell 0 de Éuero 
próximo. 

Dios guarde á V. E. 
L. GoNZALJtz. 

------

Setiembre 26 de 186'1, 

Sr. :Ministro: 

Tengo el honor de remitir en copia á V. E. el contrato celo· 
brado con el Sr. D. Thomás Arm•t¡·onoo, Director Residente •n 
esta Ciudad y representante de la Co~npañía del Ferro-Carril 
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Central Argentino de Lóndres, á fin de que si fuese aceptado 
por el Directorio en esa, se sirva V. E. disponer su cumpli
miento en la parte correspondiente. 

Dios guarde á V. E. 

L. GoNZ.I.LEz. 

Contrato celebrado por el Sr. Ministro de Hacien
da por el Gobierno Nacional, y D. Tomás Am•
trong, Representante de la Compafiía del 
Ferro-Carril Central Argentino. 
El Sr. Ministro de Hacienda, autorizado por el Exmo. Señor 

Vice Presidente de 1~ República, para arreglar con el Sr. D. 
T~~más Armstrong, Director H.esidente en esta cindnd, y repre
sentante de la Compañia del Ferro-Carril Central Argentino en 
Lóndres, la manera de realizar la suma de trecient;ts mil lib1·as 
(jliO importan las qnince mit acciones de dicho Fcrro-Oarril, á 
que el Gobierno se ha suscrito, en virtnd de la ley de 12 de Se
tiembre de e::~ te año, han convenido en lo siguiente: 

Art. 1 ° La suma de trecientas mil libras que importnr. las 
quince mil acciones del Ferro--Carril Central á que el Gobierno 
se ha suscrito en virtud de la ley arriba esprcsada, será entrega
da por el Gobierno en la forma signümte: ciento cincuenta mil 
libras recibirá la Compañía en Lóndres, en fondos públicos na
cionales al 6 pg creados en virtud de :a ley de 27 de Marzo de 
1865, al precio mínimun de 75 pg, y las ciento cincuenta mil 
libras restantes, l"s recibirá en la República Argentina en men
sualidades de diez mil libras cada nna, {, contar desde el di a en 
qne se tenga noticia en esta ciudad qnc este convenio ha sido 
aceptado en Lóndres por el Directorio del Ferro-Carril Central 
Argentino. 

Art. 2 ° El Gobiernt> autoriza á su .Ministro Plenipotenciario 
en Lóndres, el Sr. D. Norberto de la Riestra para que si el 
Directorio aprueba este convenio, remita y entregue la suma de 
¡as ciento cincuenta mil libras esterlinas mencionadas. 

Luc..t.s GoNz.AL:EZ. 

Tlwm~ Armstron11. 
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.1<:1 ~r. Minhlro de Hacienda ni St•. Riestra. 

Octubre 2ñ de 18!i'1. 

Sr. Ministro: 

Con fecha 23 de Octubre, el Ministerio de la Guerra me co
munica Jo que á continnacion se transcribe para los finca consi
guientes. 

N atándose la falta de Espoletae y de mas piezas complemen
tarias en las granadas venidas do Europa con los canones de 
acero, V. ~- EC E-ervirá tomar las medidas necesarias pRra qne en 
la próxima remision y hasta el completo de las municiones pedi
da.e, sean a~regadas una Espoleta por cada granada con sus pie
zas complementari8s, teniéndose presente que lo único qne se hft. 
emitido es la carga en las granadaR. 

V. E. e:e servirá así mismo prevenir sean enviadas las Espole 
tas correspondientes á las grunadas ya remitidas. 

Dios guarde á V. E. 

L. GoNZALJtz. 

1·:1 Sr. Ricdt·a ni ~r. Minbtro <le Hncicnda. 

Vsboa, JI deNoYiembrede 186'1. 

Eirmo. ST • .Jfini,tro de ll~acienda de l« Rq)?tblica Argenhna 
IJr. IJ. Lucf18 Uonzalez. 

St·. Ministro: 

Rtmi8iondelc:ifl(Jn Tengo el ho11or de acusar reeibo de lns dos nnl:u;;. de V. E. fe-
Kn~pp. <·hn 25 de Ag-oe.to y 23 de Setiembre último, y de informar á V. 

E. respecto de la primera, qne los artículos en ella pedidos de !. 
fHbrica del Sr. Krnpp, fueron inmediatamente ordcnadafl, y se
gun Jos informes de nuestns llgentes espero que prontn serán 
cspedidos para ef.n. Con referencia á la última notn, IHs instrne
ciones de V. E. referentes á la remeoa de,!: 15,552 19 10 serán 
debidamente cumplidas. 

El mercado monetario de IJóndrcs cvntinúa todavia sin a ni-
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mac1on. Lo8 tOndos arjentinos E-e cotizan de 72 ú 74, pero si u 
opcmcionc~. 

Reitero á V. E. mi respetno•aconsideracion. 

N. DE LA RIESTRA. 

-·-
El Sr. Riestra al Sr. Mini~lro de Halllenda. 

Li~bon, 26 de Noviembre do 1867. 

Ecmo. Sr. Ministro de Haeimda de la HepUblica Arjentina 
lJr. JJ. Luoa• Gonzalez. 

Sr. Ministro: 

Tengo el honor de adjuntar á V. E. eú¡;ia do eorrespondencia P~go del dividendo 
cambiarla con lorc Sre,¡l.. Baring, con motivo del pago do dividen· Tenc1doell 0 ~eEne-d b lE • . A . . 1 1 0 d E '"de IB6s. o:< so re e rnpresttto qentmo qne vencen e e nerc. 
~róximo. 

Por ella verá V. E. qne dichos scfíore~, en virtud de mi pcdi- Pr~stamo de f.. 10 
do, se han prc8tado á suplir las J; 10,000 correspondientes alx•il por los SS. Bariug 
tOndo de amortizacion en e! concepto de que ser:'tn rcembolsadc 
de dieho anticipo por el Gobienw. En consecuencia pido 
V. E. quiera servirAe ordenar· lea sea remitida dic!Ja suma, á .a 
posible btevedad, pnes asi interesa á nuestro crédito; ó si V. E. 
lo encontrase mas cómodo podría ántorizarmc á girar á sn enrgo 
por el equivalente; permitiéndome no obstnnte observHr quf•, 
considerada la estaeion del afio, n•puto rwrs conveniente para el 
Gobierno el pl'irner medio de pago indicado. 

Saluda á V. E. c,_m mi respetuosa considcr·neion. 

-----------

1 

,, 
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Dauco de Lóudres y Rio de la Plata. 

40 :Moorgate Street E. C. 

Lóndres, Diciembre 10 de 1867. 

Estimado senor: 

Hemos recibido una oterta de 72 por J!. 2l,500 en Bonua Ar
jentinos qnc poseemos. 

No podemos esperar qne los prüponentea persistan en sn ofer· 
ta ha.::.ta h vnclta del Paqnete de Li~hoa, pero en el ca:0.u de que 
ellos cstnviet·an dispuesto:;; á efc('.tna.r la opot·acion, dc~caria.mos 
saber si ,r, E. seria gu.:~tow, que se aceptase su ofm·t~'· Esta es 
la única ofert;\ q11e hemos teui(lo, y no hemos oído de una sola 
transaccion de e:;t.B BJn(B, y creemo3 ~nc i:ieda en el interés del 
Gobim'tl') de V. E. crear algnna acti vida.d en el tllCI'C<ldn, ann á 
precios r¡ne pudieran prometer algnna3 ventajas n.l comprador. 

Esta oferta es naturalmente "cum dividendo., 
De S. E., S. S. 

Juan Jieriot. 
Secretario, 

------

Li~boa, Diciembre 16 de 1867. 

Apreciado Senor: 

He tenido el honor de recibir sn nota del 10 del presente, en 
que se somete á mi consideraclon una oferta que ha tenido por 
los Bonos Argentinos qne Ud. posee por cuenta de mi Gobierno, 
y me permito manifestar en respuesta qnc considero de 72 wno 
dividend, algo bajo, y que sn aceptacion no favorecerla los inte
reses de la. República, es decir su crédito, en consecuencia si no 
es un inconveniente para su Banco, preferiria que se retuviesen 
los Bonos por algnn tiempo, pnes tengo fundadas esperanzas de 
recibir antes de mucho noticias favorables de la guerra, que no 
pueden menos que obrar ventajosamente en el precio de los Bo
nos, pero, si Ud. no cree couveuiente acceder á mis deseos, yo 
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no puedo oponer objeciou alguna qne U d. proceda á realizar la 
seguridad en lfls término:; propuestos., si nada mejor se puede 
obtener. 

De Ud. S. S. 
N. DE LA RmsTRA. 

El Sr. Rledra_al Sr, Ministro de Hacienda. 

lJxma. Sr. Hini8/iro de Hacienda de la RepúUica Aryenlina 
Dr. D. Lucaa Gonzalez. 

Sellar Ministro. 

Lísboa, 2~ Diciembre dt186'l. 

Acompafio á V. E. copia de una nota recibida del "London 
&a. River Plate Banck" referentes á la realizacion de los Bonos 
Argentinos que tiene dicho Banco por cuenta del Gobierno. 
V. E. encontrará tambien adjunta Ct)pia de mi coutestacion, á 
la cual me permito llamar la atencion de V. E., esperando que 
ella merecerá su aprobacion. 

Los Fondos Argentinos se cotizan de 73 á 75 pero sin ope
raciones. 

Reitero á V. E. las seguridades de mi respetuosa considera-
cion y aprecio. 

N. DE LA RIESTRA 

El Sr. Riestra al Sr. Mlnl.tro de Hacienda. 

Lisboa, 11 Enero de 1868. 

Bemo. 81•. Ministro de IIacienda de la RepúbUca ATgentina• 
Dr. D. Lucas Gonzalez. 

Señor Ministro: 
GastQs incurridos en 

Con •·efereneia á mi nota (N ° 121) de 3 de Julio 67, debo do•empeño do'" m•-
Rhora informar á V. E. de los gastos y desembolsos por cuenta "ou. 
del Gobierno incurridos desde a~uella fecha á saber: 

1 



Cuenta~ corrtente de 
1 os SreB. Baring. 
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Total de gastos particulares, incluyendo los 
de escritorio y porte de cartas etc. des
de 1 ° de Julio hasta 30 Shrc. último . .E 

Id. del1 e de Octubre al 31 Diciemure . " 

Suscricion al Brasil R. P. Mail po1· el 3 o 
y 4 ° trimestre de 1867 ....... . 

Sueldos del Sr. Secretario Delgado por el 
4 ° trimestre de 1867 ... : ..... . 

Id. por cl1er. trim.,stre de 1,867 l'ftes. 600 
Id. por el 1er. trimestre de 1868 ..... . 
Snscricion al Folleto sobre Emigraeion, do 

Dates J::>tendy, y Ca., segun aviso al Mi. 
nisterio de Relaciones Esteriores, 20 
ejemplarec .......... ; ..••. 

998 9 11 
796 5 10 

1.704 13 9 

100 

120 9 
122 9 
122 9 

10 16 4 

Total .E 2060 08 1 
Pura atender á ga1üos y desembolsos he recibido do los Sres. 

Barirq~ durante el semestre, saber: 
Eit Agosto. • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 1000 
En Noviembre ...•........................ " 1000 

Total .E 2000 

Segun aparecerá de la cuenta de dichos selíores. 
Todo lo cual com•mico á V. E. para Jos fiues que correspon· 

den, reiterándole mis respetos. 

N: nx LA RIEsTRA: 

El Sr, Rie•tra al Sr. Ministro de Hacienda. 

Lisboa, 26 de Febrero 1868. 

ECJJmo; Sr: Ministro de Hacienda de la República Arflmtina, 
])r; ]); Lucas Gonzulez. 

Selíor Ministro: 

Incluyo á V. E. copia de la cuenta corriente de los Sres. Da· 
ring con el Gobierno <le la República por el afjo 186'¡'. 
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Tambien incluyo la nota con qnc la acompañan fecha 8 del 
, corrientP.. 

Por la primera observará V. E. qne los inteiesea qne cobran 
son á ruzon de sei8 por ciento al año, y comv el interes y prima 
de amortizacion sobre los Bonos hipotecados si se hubieran rca

.lizado, aun á 75 pg, eqnivaldrian it 8! [8. 70] pg anual, re
snlta que sobre la suma de 1: 300.000 aproximadamente, que nos 
tienen anticipada aquellos amigos se ha realizado una economía 
do mas de~ 8.000 en intere;e; durante el año 67. 

Del millon de Libras E;tcrliuas de Bonos emitidoe en 1866 so 
han amortizado J:: 10.000, quedando en consecuencia la Deuda 
en oC 990.000-como sigue: 

Bonos realizados circulantes en mauos do 
particulares, ineluyePdo las~ 25.000 re-
cien colocadas ...................... J; 512.200 

ReoompraJos por cncnta del Gobierno, hipo-
tecados en el Banco de Lóndres ........ " 20.900 

Por realiz11r, hipotecados á los Sre8. Baring 
Brothcrs y Ca .................•.... " 456.900 

.t: 990.000 

Los Sres Baring como V. E. ohse\'var2, pt~r sn nota adjunta, 
pudieron realizar últimamente "-e 25.000 U e Bonos,. de los que 
tienen hipotecad0s al ¡lreeio de 72 ..L pS: que cous1dero fa vorn~ 

, -2-'-'' VE!', 
ble en las circunstancias dadas, y no dudo que . '. o Jnzgara 
del mismo modo. 

Aprovecho la ocasion pa1·a reiterar á V. E. mis respetos. 

N. DE LA RIESTRA. 

Bolsa de Lóndrcs-Bonos Argentinos 72 á 74. 

El Sr. Ministro de Hacienda al Sr. Riestra. 

Mayo 23 Ue 1868. 

Comunica el envio 
Señor Ministro: de L30.000,á los Sres 

Baring, para. servicio 
•.. , , , • • , del empréstito de IR66 Tengo el honor de dlrlJirmr a V. h. partimpandolc qne con 

fecha 25 de Abril próximo pasado so remiti0 por este Ministe-
rio, á los Sres. Baring Brot.hers y Ca. de Lóndres, la snm a de 
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r 17.000 en cuatro letras jiradas sobre esa plaza á la órdcn de 
dichos señores. 

Con esta fecha se les remiten tres letras, por el valor de 
J; 13.000, destinadas, como las anteriores al servicio del Emprés
tito de 1866, que vence en Julio próximo. 

Con este motivo ofrezco á V. E. las seguridadci de mi esti-
macion. 

Dios: guarde {¡V. E. 
C. AGUIRRE. 

------

El Sr. Riedra al liir. Ministro de Hacienda. 

Lisboa, 28 Uo Marzo de 1868. 

Ex1no. ST. Ministro de Hacienda de la República Argentina, 
JJ C••istobal Aguirre . 

Sr. Mini,tro: 

No tongo comnnieaciou del :Ministerio de V. E. á que contes
tar, ni tampoco ocurrencia de interés que annnciar por estepa
quete, con rclacion al negocio del Empréstito. 

Recomienda la re- Los Sres. Baring me piden recordar á V. E. la necesidad de 
me8a de fon~o~ parn que se les haga oportuna remesa de fondoH parn. atender al di· 
nten~r al dtT_Idendo vid en do sobre el Empréstito de 1866 que \·en ce el 1 ° del cntran-
uel deJuho. J 1" . " o r> . . . t te u w-y que 1mporta ~ 30, 00.- ara meJor conommten o 

de V. E. incluyo copia de la cru·ta <1ne sobre el particular me han 
escrito con fecha 13 del corriente: y siento tener que manifestar 
á V. E. que no me halag~ con h esperanza de poderlos inducir á 
que nos anticipen aquella suma, pues los adelantos que nos tie· 
nen hechos suben ya casi al valor de los bonos que tienen hipo te· 
cados, y no presentan aun probabilidad inmediata de reembolso• 
á cansa de la completa inaccion del Mercado monetario pa.rt'L 
seguridades argentinas. 

En conseeneiÍCia sería mny de dowar que V. E. pudiese efec
tuar la remesa requerida, pues si falleae el pago de los dividen 
dos á sn debido tiempo arrninaríatnos el prospecto de toda 
nltcrior operacion de crédito por cncnta de )a República en el 

Exterior. 
Entre tanto, y en precanci,m de las dificultades que V. E. pn· 

diera tocar para la rcmision de los f•mdos de que se trata, yo 
pienso tentar de arbitrarlos por algun otro c'()ndncto, annqne, 
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á mas de que la operacion será pecuniariamente muy costosa, 
sn éxito es m u v dudoso. 

Reitero á v: E. las seguridades de mi mayor consideracion y aprecio. 

N. DE LA RIESTRA. 

------

El Sr. Ministro de Hacienda al Sr. Riestra. 

Bueno.<> Aires, Febrero 1 de 1868. 

A S. E. el Sr. Mini."Jt,·o P/,enipotelwt:(trif) d'J Ü't Rcpftólica, JJ. 
Norberto de la lliestm. · 

Tengo el honor d1~ t'ütniti1· en copia antorizcda el aC!wrdo Ci:l

pedido por el S1·. l'rc;idento de la República eon tcch" de ayer, 
por el en al se autodr.a íÍ V. E. parrt. negociar el Empré8tito 
Argentíno al precio mínirnnn de 70 pg. 

En la es¡Jer:.nza de qno V. E. ¡meda por este medio salvm·las 
dificnltadcs qne se ha:1 opuesto 1w.stn. el pt·e~cnte á la ro~lliza
cion de dicho Ernpré,tito, tengo el honor de salndHr á V. E. 
con l<l debida consickraeion y I~cspcto. 

ÜRISTOBAL AGUIRRE. 

l AcuEimo .\ t.,f¡· ¡.; cil•; IU<;Frmu; LA NOT.\. A.N1'ERion. 

!.' .. · Et PI·esidcnte de la ncpúbliea. 

· Considerando: 1 ° Que <Í lJCSar de la inteligencia y laboriosi 
dad con que ha de5ernpcfíado Bn cometido el Sr. ~finistro D. 
Norberto de la Riestra, no se Ita podido, ,¡ ea usa del estado del 
mercado moneUu·io de I_/mdn~8, realiza¡· el Empréstito que fuó 
antorizado á contraer e! Pode¡· Ejemltivo por Ley de 27 Je Ma. 
yo de 1865. 

2 ° Que el único medio de pode¡· realizarlo C:-3 arn¡Jliando las 
instrucciones del Sr. Ministro, Eucar6ado especial, 011 lo que 
ae refiere al p1·ecio 1\ que puede contraerlo. 

ACUERDA. 
Art. 1 ° Antndzase al Sr. Ministro, Encargado espcciaJ, D. 

Norberto tlc la Hie.,tra., para uontraur el Emprédtito y_ue fué a u-

" '¡l! 

. 
.~ 
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'i '1' 

'' ' 1 
,'' 

1 

-124-

torizado á levantar el Poder E.iecntivo por Ley de 27 de Mayo 
de 1865 al precio mínimlln de 70 r8. 

Art. 2 o Comnniqneoe &a. &a. 

MITRE. 

CRISTOBAL AoUIRRE. 

El Sr. Riestra al Sr. Minbtro de Hacienda. 

Lisbon, 11 de Abril de 1868. 

Remo. Sr. Ministro de Tlacienrla de la Repi,blica Argentina, 
]}. Cristooal Aguirrc. 

Sr. :llfinistre: 

.Acusa redho 1lel El vapor "GalilPo" llegado á este puerto el di a 5 del corriente 
~:1b1erllo rlfed11 ~ 1,/ de me trajo la núta de V. E. de fef~ha 4 de Febrero último transcri-
S'ereroeo),. , d lE Gl" · ·• d' biendowe el acncr o qne e 'xmo. o )lCI'nO se s1rvw es pe u con 

fecha del dia anterior relativo á la rcalizacion del rEsto del Em
préstito público de qne estoy eneargarlo. 

Tormmdo debida nota de e:;e acuerdo, y agradeciendo íntimf\ 
mente al Gobierno los hnnroso;; término.,; en f!HC él está concedi· 
do respecto nl desempeño de mi comision, debo 111) ob6tantc 
manifesfar á Y. E. qnc el límite Je 70 p8 (setenta) que por 
el se fija al precio de los títulos {,crear, me habia si Jo ya dosiiJ'
nado por acuerdo del finado Ex m o. Sr. Vice-Presidente Pat:, ~v 
del Exmo. Sr.l\finistro Dr. Gonzalcz, como lo •umí. V. E. por 
la nota de esta fcc•ha 13 de Enet·o 1806, que en copia acomp9.Tío; 
debiendo sgregar que todas las tcntH.tiva>~ y diligencias qne 
infructuosamente he practicado desde cntónco¡;¡, para la realiza 
cion del negoeio de que ~e trata, han oidn hasadas sobre e:;e 
limite. 

Sin embargo meditaré lo que deba hoy hacer en el pa.rticulat· 
considerando no solo la letra eino tambicn el Ci<pÍritu del RCllei'· i 

do q ne V. E. me transmite ahoro, teniendo en vista las miras do 
nnestro Gohicrno y las necesidades del país, y me anticip:ué á 
asegurar á V. E. que no emitiré ningun paso qne repute condu
cente y propio á la consecudon del objeto, segun lo permitan 
las circnnstancias. Las favorables noticias qHe trajo el último 
paquete han producido uua pequeña sub~ en los fondos Brasile· 
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ros y Argentinos en J,óndres-de 2 pg en loa primel'Os y 1 pg 
en los segundos-cotizándose estos últimamente de 73 á 75 no-, 
minaL 

Con relacion á los fondos neceaarios para e] pago de los di vi- se ecupa do ob~-
dcndoti que vencen en 1° del prÓ](Ítno Julio, de que trata mi nerfondosparaelpa
nota (núm. 154) de fecha 28 del ppdo me estoy ocupando ya de go d•I divide~do de 
b 1 L • d ' 1° de Juho. o tener os en on res. 
Reitero á V. E. las seguridades de mi mayor consideracíon y 

aprecio. 

N. DE LA RIEBTR.l. 

' EIISr. Rie1tra al Sr. Minidro de Hacienda. 

Lisbo11, 12 de Mayo de 1868. 

lJxnw. Sr . .Jfinistro de Ilacienda de la R<pública A1;jentina, 
D. Crí•tobal Agnirre. 

Sr. Ministro: 

Con rcferenc:ia á fl)ndos para el pago de Dividendos que ven- e . 
11 0 11 • · J ¡· ¡ lE • · d 1866 á onvomocelebrndo cen e (e JHOXJmo u w, :;:o lre e mpresttto o l , que con los sr03 Fr lh-

alnde mi nota (N. 154) del 28 de Mayo último, tengo altom l• ling y Gosohon. ' 
satisfaccion de inf0rm~r ci V. E. que la respetable casa "Frnhling 
y Gosuhcn" de Lóndre~. han convenido en prestarnos la3 .E30,000, 
requeridas por el término de seis meses, aceptando mis ji ros á sn 
cat·go tí 90 día:; vista y recibiendo en cambio mi obligacion á 
nombre del Gobiel'n•) Aricntino, al plazo e8tipnlad~) de seis me-
sm~, de modo que S(•lo estarán en desembolso efectiv•J pot· el tér-
mino de t!'e3 meses. L>~.~ condiciones son interés por los tres 
meses ~í razon de 5 pg al año (cinco) y comision por la ope,·a-
cion 3 pg (tres), (¡uc se abonará al vencimiento del plazo. 

Si se considera 'lnc esta os una operacion aislada sin compro· 
miso ulterior de ninguna cla~e, y qne el pré~tamo se acuerda 
sin exijir garantía especial ó hipoteca de valores, como es usual 
hacerlo, reputo qno las condicionca á que su¡;cribimos no son 
exhorbitantcs si bien ellas son mas onerosas de lo qne cstamo5 
acostnmbrados á pagar. 

Por otra parte pienso qne la relacion de los Srca. Frnhling 
y Goschcn pnedc ser provechosa á no estro crédito. 

Saludo á V. E. con mi mayor considcracion y aprecio. 

N. DE LA RIESTRA. 

¡¡ ,. ,, 
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El Sr. Riestra al Sr. Ministro de Hacienda. 

Lisboa, 12 de Mayo de 1868. 

l!,O,mu. Sr . .M inútro <k Hacienda de la Repiwlioa Arjontina, 
D. Oristo~al Aquirre. 

Sr. Ministro: 

De conformidad con mi nota [N. 159], de fecha 11 do Abril 
Abono d•! ••Ido al próxillo pasado, tengo ahora el honor do informar á V. E. que 

Banco do Lóndreo. el .,.¡¡J, rle .B 475:14:10 debido al "Banco de Lóndrcs y Rio de 
la Plata" le fué abonado con igual suma recibida de Baring 
Bn:thcrs y Ca. segnn aparc..:od de la cuenta COI'tiente de estos 
•efiore• <:on el Gobierno Arjentino. 

Saludo á. V. E. con mi mayor consideracion. 

N. Dh LA RmB'l'RA. 

m 1'4•·. Rie8tru al Sr. Miubtt•o de Haciendo. 

Liaboa, 26 de Mayo de 1868. 

Emw. 81· • .Minist1'0 ik Ilavienda de la Rep{,b[ioct A~jentina, 
D. Cristobal .Aqttirre. 

Sr. Ministro: 

Adjunta c1~p111 de Con referencia á mi 110ta _de fecha 12 del c~rri_ente (N. 16-!), 
ltt ohligacmu form.H~a tengo :JI JOra el honor de adJnnt:w, para conocuntento do V. E., 
con Fruhling y Gos- c·Ú!'Ía de la Obligacion firmada á favor de lo~ SS. Frnhlinp; y 

ehen. ¡, 1 d 1 Uuechcn) por e préstamo con ve ni n, importanto a. suma. ±;31,275. 
A >aber, principal .................. , . . . :C 30000 
Intereses tres meses á 5 pg . . . . . . . . . . . . . . 375 
Comision 3 pg • . . . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . 900 

V en ce el 16 de Noviembre próximo venidero. Ademas he 
pagado á los Sres. F. y G. la suma de .e 15:1H s. por valor del 
sclio de la letra. 
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En ea m bio he re(~ibido la aeept:-wion d(• dic~hos sefioreg por 
:f: 30,000 á 90 dias vista, que remitiré :l. los Srn:3. B:u·ing, para 
atenJe¡· al pago da dividendo;; det Empl'é~titu A-.:ientino que ven

- te11 ell-:; del próximo Jnliu. 
Salndn á V. E. ron mi 111ayor 1:ousideracion. 

N. DE LA Rms•rRA. 

-----

El Sr. Ministro de-Hacienda al Sr. Rie•tr •. 

Buenos Aires, Junio 26 de 1868. 

• 
S1·. Ministro: 

Tengo el honor de acusar recibo de la nota do V. E. fecha 12 
de Mayo próximo pasado, en la que comunica haber negC?ciado 
con la ('asa Frnhling y Goscher1 de· Lóndrés, un pr4otatno de 
l30,000 para atender al pago del dividendo del Empréstito de 
1866, que vence el 1 ° de Julio próximo. 

Ha.biéndose remitido en Abril próximo pasado el importe de Sobre el<le~tiuo que 
dicho dividendo no se hace necesaria huy la cantidad adelantada ~ebe darHt• ~ lus CIILL· 

1.• • 1 • V E ildadt-s adehmtad""' por la CltBa de .r rnill1ng y Goschen, por en yo motivo puede . . por Fruhliu~: y (.;
08

• 

dejarla sin efecto, 8i le fnera posible,_ ó si no, tratar de postergar- chen. · 
la p(Jr el vencimiento de Enero de 1869, si no hubiera inconvl. ... 
niente por parte de diciJus b11nqueros. 

Agradeciendo el celo manifestadn por V . . E._para procurar los 
·fondos mencionados, me os grato saludar á V. E. con toda consi· 

Dios guarde á V. E. 

c. AGUiliRE . 

---~ 
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El Sr. Riestra al S•·· Minhts·o de Hacienda. 

Sauthampton, 6 Junio 1868. 

JiJJJmo Sr . .Ministro de riaciend<' de la República Ar·gentina, 
Pon Cristóbal Aguirr e. 

Sellar Ministro: 

RemieionálosSreo. Segun lo indicado á V. E. entni nota fecha 26 Mayo ppdo. ha 
Barb¡~delasletrasde sido ~mitida á los Sretl. Ba:rh1g BrotR.ertl Ca.l!\ aceptacicn de los 
Fruhbng Y Gosohen. Sres. Frnhling y Goschen por ;C 30,000 que vence el 19 á 2 de 

Agosto próximo y en sn producido bajo de8cnento á razon de 
3 pg al afio, aparecerá al haber de '1:-\ cuenta del Gobierno 
Argentino con dichos Sres. ~aring. Lo que tengo el honor de 
comunicar á V. E. para los fines qne corresponden saludá.ndolo 
muy atentamente. 

N. DK LA RIESTRA. 

N. B-Y me permito inclnir para la consideracion de V. E 
una nota del S•·. A. R. Lafone relativa,¡ derechos de exporta· 
ciOn impuestos sobre minerales de cobre. 

N. R. 

El l!lr. Ministro de Hacienda al Sr. Rie.tra. 

Julio 11 de 1868. 

Senor .Ministro: 

Con motivo del incendio ocurrido en las oficinas de Gobierno 
Pidedcopi~del~;?dr- el afio ppdo. que t·onsumió en parte el archivo de este Mi!tiste-

respon enOJa pe•ul a . d. , en el incendio. r1o, 1?-C ha per 1do la mayor pm·te de los antecedentes qoe CXlS· 
tian en. él, referentes al empréstito ,:que V. E ..• está .. _encargado 
de reabzar. 

Siendo necesario llenar esta faltR,: tengo el )wnor~·~_de ~dirijirme 
á V. E. para qne á la hrevodad posible t-e sirva diri_iirme cópias 
legalizadas de la correspondeucia cambiada ctJn V. E. ccn los 
Sres. Baring Brotbers y demas antecedentes que se refieran ácli· 
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eho empréstito, principalmente los contrato3 celebrados y las 
<:nentas corrienteu envia.da.s por In casa de Bering. 

Aprovecho este motivo para saludar á V. E. con toda conside
racion. 

Dios guarde á V. E. 

c. AGUIRRE. 

El Sr. Riestra al Sr. Ministro de Hacienda. 

Lúndres,JnnLo 2~ de 1868. 

A 8. h: el8eñrJr Llline•dt•o rlc TI tct,;n lct rl:~ la, R'!pÍlMiurt Argen. 
tina, .D. OJ•istúval Aquirre. 

Sefior Ministro; 

Tongo la satisfaccion de intürmar /l V. E. qnc el Empréstito 
0 

. 
1 1

. 
A . h "d ¡· d e ¡· d 1 fjmtlntca a rca tza· , rgenhno . a. Bl urea Iza o ~n su mayo!' parte. )nmp ten o as don de la rn¡¡yor par· 
oJ•denes rcmb1das, me empeñe desde m1 aJTibo á Inglaterl'a en de- te del Empréstito. 
cidir á lo& Sres. Baring á no esperar mas tiempo y aprovechar la 
presente estacion fa\'Orable del mercado monetario para esta 
clase de operaciones. Estos amig-os oponian la coneideracion 
del mal efe.~to producido en el público aqni, por las noticias que 
~e haH estado recibiendo de la gran njitacion que reinaba en la 
Repí1bliea con motivo de la cnestion elec~oral, y la incertidnm- Malelc~to~roducido 
bre á cerca del resultado de la Eleccion; mas habiéndolea asogLL porla a.gtlacwn elec-

d '' d.. .. . d' 1 • toco!. ra o con 10 y emswn que esas aptamones no ten rmn u teno-
ridades de consecuencia, y q ne cnalq ni era que tnose el resul-
tado de la cleccion la estabilidad de las instituciones nacionales 
en nada seria afectada, mientras que la espera de la eleccion 
uos baria aquí perder la oportunidad favorable del mercado, 
aquellos Sres al fin se resolvieron á emprender la opcracion, y 
convinimos en qne inmediatamente se introrlnjera el Emprésti-
to en plaza, como efectivamente se hizo el dia 15 del corriente, 
en los mismos términos que comuniqué á V. E. desde Southamp· 
ton en mi última nota "particular" de fecha 7 del corriente, se-
gun V. E. lo encontrará en las circulares impresas adjuntas; á 
saber: 

Emision de <E 2.500,000 de Bonos eon concepto á incluir eu Condiciones tle la 
ellos, por conversion, la snmn de libras 550,000 realizada en 1866, cmision. 
abonando á los tenedores la diferencia de 2i p g. 

En consecuencia la snscricion fné abierta por libras 195,000 
17 

·1 

1 
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al precio de 'l2v p g sea 2v p g superior al límite que prescri
ben mis instrucciones. 

Amortizacion á la par por medio de un fondo acumulativo de 
2! p. g anual que efectuará la total redencion en el término de 
21 años. 

Garantia de que los Bonos no serán gravados con impuesto 
algnno por parte del gobierno arjentino. 

Adamas me he obligado con los sellares Baring (segun consta 
en la correspondencia que en cópia acompa!io) á que el gobierno 
se abstendrá por el término de dos años, de contraer otro em
préstito en Enropa. 

Igualmente he convenido en que del producido dol Emprésti
to, se retenga aqni la snrna necesaria para el pago de los dividen
dos del primer año. 

No he trepidado en acceder á estas dos última3 cláusulas, en 
rawn de qne erán indispensables y no creo qne pnedan ellas 
catar en contradiccion con laa miras del gobierno. Lo mismo 
digo referente á la gar•ntia de csccpcion de impuestos á los Bo-
IH'-'· 

aun no puedo comunicar á v_ E. el resultado difinitivo de la 
snscricion por no eonocer todavia sn monto; pero considero ]a 
operacion ya asegnrada, pues tengo toda confianza de que la 
parte no suscrita podrá ser sin dificultad colocada á medida 
que las noticias políticas qnc se reciban de esa vayan siendo de 
naturaleza á inspirar mas confianza en el público, como no dndo 
lo serán en breve. 

Tau ¡>ronto como sea posible, haré los arreglos necesarios con 
los Srs. Baring para la remision do fondos con sujecion á mis 
instmcciones, y daré noticia detallada de cuanto pueda intere
sar á l'. E. Entretanto deseando vivamente que nás procedi
mientos merezcan la aprobacion del gobierno, tengo el placer de 
reiterar áJV. E. las seguridades de mi mayor consideracion y 
aprecio. 

N_ DE u RnísTRA. 
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El Sr. Riestra al Sr. Ministro de Hacienda, 

PARTICULAR. 

Lóndres 23 de Junio de 1868. 

Mi apreciado selior y amigo. 

Acabo de hacer un arreglo con los señores Baring por el cual Arc•glo con Jo, Sre•. 

podrdé remitir al1gob!erno la suma de 
1
libras 500,00d0 eLn' sobera

1
- n,~~.7~.P1'~Jg J~~~-

nos e oro, por e primer vapor que sa ga para esa o . 1 verpoo ' 
á Sonthampton, por cuenta del produdido de: empréstito, lo 
qne me apresuro á comunicar á V. E. para su conocimiento. 

Repitiendome sn afmo. servidor y nmígo. 

N. DE LA RIESTRA. 

------

Elseftor Ministro de Hacienda al seftor Hiedra. 

Buenos Aires, Julio 29 de 1868. 

Sr. J\[iniotro: 

Se ha recibido en este ministerio la nota de V. E. de 22 del Aco'" recibo do la 
pn8ado, en la que com nnica haherse realizado el resto del cm- nota comnnicando la 
préstito qnc V. E. fué encargado de levantar. realizaeiondclemprée-

Ut:jiendo el tiempo, me limito á acusar recibo de ella, no ha- tito. 
biéndola puesto aun en conocimiento del Sr. Presidente, y felici-
tar á V. E. por el feliz éxito de la comision que le fué confiada y 
que V. E. con tanto tino ha sabido desempeñar. 

En cuanto al proyecto de ley presentado por la comision de 
Hacienda de la Oárnnra do Dipntados, fué rechazado como debia 

no habiéndose vuelto á tratar del asunto en el seno de la 
loom,isi<)n, quedando en consecuencia, terminado ese incidente. 

Saludo á V. E. con toda considcracion. 

c. AGU!RRE. 

:!; 
1 

' 
1 



i 1 
~ ¡ 

1 

-132-

El S'r.1flfnistro de Hacienda al Sr. Rtetdra. 

Buenos Aires, Agoeto 6 de 1868· 

Senor Ministro: 

He tenido la satisfaccion de recibir y someter á la considera
cion de S. E. el Sr. Presidente, la nota de V. E. de 22 de Junio 
próximo pasado, en la que comunica haberse t•ealizado -en su 
mayor parte el Empréstito Argentino, y á que adjunta copia de 
las estipulaciones hechas con los Sres; Baring, y la nota circnlar 
de estos al presentar el Empréstito en plaza: 

Impuesto detenidamente de las condiciones bajo las cuales se 
\pnlPk; L:!' eondi· ha presentado el Empréstito, -y comprendiendo que las ínodifi· 

cinll:·~ IJ;Ij·~ 1.-·-~ r\1~\lcs caciones hechas á las que sirvieron de base á la prcsentacion do 
~:;:,_,~.\·:~;.r·mll-lll•H·ll<,m· la primera parte del Empréstito en 1866, han sido indispensables 

· · para conseguir su rea1izacion, me encarga comunique á V. E. la 
completa aprobaciou que ha merecido su proceder y lo felicite 
por el brillante éxito que ha coronado sus esfuerzos, consignicn· 
do la rcalizacion del Empréstito, y venciendo los obstáculos que 
por tanto tiempo la estorbaron. 

N o dudo que las favorables noticias del teatro de la guerra ha
brán llegado ya á la plaza de Lóudres, y hayan influido benéfica
mente sobre él ronsigniendo su completa realizacion. 

Dejando así cumplidos los deseos del Sr. Presidente, me es 
grato ofrecer á V. E. mis sínccras felicitaciones por el éxito de 
la mision confiada á la reconocida ilustraciou de V. E. y reiterar 
las seguridades de mi mayor aprecio y consideracion. 

Díos guarde á V. E. 
c. AGUIRRE. 
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El seflor Riestra al seftor Ministro de 'Haciendo, 

Ricbmond, 6 de Julio de 1868. 

A 8. E. el Sr. Ministro de Hacienda de la República Argentina, 
IJ. Cristobal Aguirre. 

Señor Ministro: 

El monto de la snscricion pública al Empréstito, inc1nidae las El monto Jo 1:-. ~tl!i 
S 200.000 adjudica-las á la Compañ.ía del Ferro-carril Central cricion rle_l, E_mp~é~1i· 
Arventino ascendió á la cantidad de .B 1.130.000. Los SreR. Ea- t.? as('~mbo '" Lrhra~ 
. r, ' ]<,sterilrrl:< J.·:w·ooo 

!'lllg tomaron de su cuenta el resto hnsta cempletaJ' la suma de 
.B 200.000 la qno :•grcgada á las;{: 550.000 para la convt'l"sion de 
los títulos de 1866 resulta realizada la snma de .i: 1.750.000, qnc 
llando en conse(:ueneia 1: 750.000 de títulos por colocar . 

Para. pod •r re:-dizar e:-tos Bonos la primera necesidad es man
tener su precio en el mercado, y si es posible, realizarlo. Los 
Sre:<. Ha.ring tun:aron á. su cargo el procurar!(' á condicion do 
qne en el caso de poder obtener nn precio mayor del de 72 i de 
Emision, el escedente será divh;ible por mitad entre su casa y el 
(fubiorno; 1mticip~índon(>s entretanto por cnenta del produeido 
de dir.has ;{: 750.000 de títulos una snma efectiva de 1? 250.000 á 
E 300.000. N o trepidé en aceptar esta proposicion, pues á la vez Reme~a de .E 50('.000. 

qne ella nos gar11ntc la mas prontA y mas provechosa realizacion 
del resto del Emprés1ito, nos La facilitado el poder hacer inme-
rb:atamente la remesa de 1? 500.000 mencionada ya á V. E. des· 
pues de reservar Jo nceesario para proveer al pago de los antici-
pos anteriores q11c adeudábamos á aquellos sefíorefl., así como el 
importe de nn año de dividendos sobre ]a parte realizada del 
Empréstito, bonificadon á los tenedores de Bonos de 1866, CO· 
misiones y gastos, segun convenio. 

Desearía que todo ello mereciera la aprobacion del Gobierno, 
y entretanto me es gt·ato reiterar al Sr. Ministro mis atentas 
consideraciones y particular aprecio 

N. DE JJA. RtES'l'HA. 

1 

1 
1 1 
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Jo:l Sr. Riestra al Sr. Ministro de Hacienda. 

Richmond, 8 Julio do 1868. 

Exrno. Sr·. Minisü·o de Hacienda de la República Argentina, 
]) . Cristobal A quirre. 

Sefior Ministro: 

Tengo el honor de informar á V. E. que por cuenta del pro
ducido del Empréstito Argentino eo remite, conformo lo anun
ciado en mi nota particular á la última hm·a por el paqncte an~ 
terio1·, la sn11Hl de J2 500,000 en soberanos de oro, como sigue: 

;E 250.000 por vapor "FLunstead" via Liverpool. 
" 250,000 " "City of Brns;els" vi>< Falmonth. 

La~ factnras y conocimientos Jc embarque de e::~.th-1! remcsae., 
á la órden de V. E., son enviadas directamente por loa Sres. Ba
ring, habiendo sido aseguradas contra todu ricago de mar en la 

forma usual. 
Saludo á V. E. atentamente. 

N. DE LA HrEBTI~A. 

--
Jo:l señor Ministro de Hacienda al senor Riestra. 

Agosto l'i de 1868. 

Se!lor Ministro: 
He tenido el honor de recibir la nota de V. E. tech• 8 de J'rt 

Acm'la recibo de la lio próximo pasado en la qne comunica la remision de .:E 500.000 
nota fecha S de Julio por cuenta del producido del Empréstito Argentino, en la for-
Y de 250·000 f.. ma siguiente: 

;E 250.000 por el "Flamstead." 
., 250.000 por el "City of Brussels." 

Tengo el honor de comunicar que la primera remesa se halla 
en manos del Gobierno. 

Dios guarde á V. E. O. Aounnu:. 
----
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El Sr. Ministro de Hacienda al Sr. Riestra, 

Buenos Aresi, Agosto 20 do 1868. 

Senor Ministro: 

He tenido el honor de recibir la nota de V. E. de 6 de Jnlio Acusa recibo de la 
¡1róximo pasado en la que comunica qne el monto de la snscri- nota fecha o de Julio. 
cion al Empréstito, lo dado al Ferrc-Carril Central, lo tomado á 
los Sres. Boring Brothers y Ca. y lo invertido en títulos ole 1866 
alcanza á la snm~ de .e 1.750.000 en títulos p•ra colocar, y qne 
para facilitar ]a realizacion de estos títulos, manteniendo ó rea-
lizando su precio en el mercado, ha convenido con los Sres. Apruebaelconnnio 
R ' JI t á · ¡ ¡· • b · d' celebrado con Baring armg, q ne e os ornar· n a su cargo a rea JZactnn, aJO con 1- de dividir eon ellos el 
ciones de qne en caso obtengan nn precio mayor de 72 t el es- eacedente del precio 
cedente será dividido por mitad entre esa casa y el Gobierno, de- de 72 t, á condicion 
b. d ]] ' · d ¡ n '"'50 000 ¡ • do que ello• tienen & .wn o e os anhmpar por cuenta e as <l:t ' , t\ ~uma etec- ¡u cargo la realizacion 
tn·a Je E 250 á .e 300.000. de las~ 750.000 res-

. Habiendo puesto esa nota en conocimiento del Sr. Presidente, tanteB. 
me ba encargado trasmita á V. E. su aprobacion de las medida• 
adoptadas, que han permitido hacer la remesa de las .e 500.000 
con qne f:l Gobierno vod1·á saldar sns mas apremiantes compro· 
mi sos. 

Cumpliendo ese encargo, tengo el honor de saludar al Sr. Mi
nistro con toda consideracion. 

Dios guarde á V. E. 

C. AoutRRE. 

El seftor Ministro de Hacienda al M"tiftor Riestra. 

S M'' / r. Imstro: 
Buenos Aires, Arosto i de 1868. 

Habiendo dispuesto el Ministerio del Interior se entreguen al 
. Oónsnl General de la República en Lóndres dos mil pesos 

destinados á sufragar los gastos que ocasione la remision 
publicaciones que la oficina Británica de Patentes Indus. 

· ha obsequiado á la de la República; tcngv el honor de di. 

. ¡ 
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riiirme á V. E. p&ra que se. sirva poner esa cantidad á dlspm.icion 
del Sr. Consul J eneral. 

Saludo á Y. E. con toda considcraciou. 

C. Aoum&E. 

Richmond, Julio 15 de 1868. 

A S. E. el Sr. Ninist¡•o de Jlacienda la RwúUica A,j,ntina 
JJ. Cri8tóbal Aguir". 

Sr. Ministro: 

Da cuenta de los Con relacion á mi nota N o. 145 de fecha 11 de En oro ppdo. 
¡aatos.desumiaion. debo ahora informar á V. E. que los gaotos de mi mision _y los 

desembolsos incnrridos por cuenta del gobierno desde aquella 
fecha han sido como signe, á saber: 
Total de gastos personales incluyendo los Lle escri· 

torio y porte de cartas etc. asi como la trasla
cion desde Lisboa á Southampton y Lóndrcs, des· 
de 1 ° de Enero hasta 31 de Marzo .......... .B 

Desde 1 ° de Abril hasta 30 de Junio ppdo ..... . 
84613 

1166 16 5 

.B. 2013 9 5 

Snscricion al ''Brasil River Plato }l[ail" porell 0 

y 2 ° trimestre do 1868 .......... , , . . . . . . . . .B 
Sueldos del señor secretario Delgado por el 2 o y 

100 

244 18 3 e de 1868 fts. 1200 á 4 90, ...•.•....•.. 

.B 2358 7 5 

Pagado por sueldo de obligaeion otorgado á favor 
de los Sres. Frnhling y Goschen segun aviso en 
mi nota No. 166 dcl26 de Mayo ............ ;; 14 13 

Total J: 2374 o 5 

Por otra parte he recibido de los Srs. Baring durante el 
tre [segun aparecerá en la cuenta de dichos sefiorcs] las siguien. 
tes sumas á saber: 
En Febrero .•.............••.•...... , . . . . . . . J: 
En Mayo ................................. . 
En Junio ................................. . 

Total 

1000 
500 

1000 

2500 
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84613 
1166 16 5 

2013 9 5 

100 

244 18 

2358 7 5 

14 13 

2374 o 5 

el semes~ 
s siguien-

1000 
500 

1000 

2500 

De todo lo cual doy cuenta á V. E. para los fines que corres
ponden; y tengo el honor de reiterarle mis ra~petos. 

N. DE LA RIESTRA. 

JU Sr. Ministro de llacienda al Sr. Hiedra 

A. S. E. el Sr . .Ministro de Hacienda de la Hepitbliea Arjenti
na, .D. OriBtóbal Aquírre. 

81·. Ministro: 

Tengo el hon01·de adjuntar á V. E. [oriiinalesl d.oR notas re- Adjunta orijiualos 
cibidas de los Sr~. Baring bajo feehn. de 30 de J nnio y 1 o del 1os contratos celebra-

. b' ·' · ' ¡ d d d 1 d dos con Bariug p11.ra corriente, como tam wn uu C.Jemp ar e ca u uno e os os con laemisiondelEmpréa-
tratos firmados con diehos señores, todo ello rola ti vo á la nego- tito. 
eiaeion del empréstito arjentiuo. V. E. encontrará detalladas 
en dichos documentos todas las estipulaciones y arreglos sobre el 
negocio, de que opcwtnnamente he dado cuenta á V. E. 

Incluyo igualmer"Íte la cuenta corriente de dichos sefíorcs con 
el gobierno arjentino hasta el 1° de Julio, por la qoe resulta 
en esa fecha un saldo á favor do aquellos de libras 271 851 14 10 
que es eonvenido se reputará como el anticipo acord:tdo sobro las 
libra• 750,000 de Bonos aun por realizar. 

Me es grato saludar á V. E. atentamente. 

N. DE LA RIESTRA. 

Tra<buceion. 

Contrato. 

EMPRÉSTITO DE LA REPUBLIOA ARJEN'fiNA. 

PoR cuANTO -el Gobierno de la República A1·jentina ha re
contraer un empréstito por dooe millones de pesos fuerte•, 

eqnivalentes á dos millones quinientas mil libras esterlinas para 
objeto dicha República dictó el 27 de Mayo de mil ochocien

sesentá y chico una ley para dicha Republica, cúyo to'nór és 
. 18 
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como sigue:-Departamento de Hacienda Bnenos Aires Mayo 27 
Je 1865-Por cnanto el Senado y Cámara de Diputados de la 
N acion Ar.ientina reunidos en Congreso han Rancionado la si
gniente LEY. Art. 1 ° Antorizase al Poder Ejecutivo N acio· 
nal para contraer un empréstito en e1 Esterior, hasta la snma de 
doce mi11ones de pesos fnertes, valor nominal en títulos de rent:1 
del seis por ciento anual, los que serán enajenados al meior pre 
cio que pnedtt. obtener, con arreglo á las instrucciones que es pi· 
da el Poder Ejecutivo. 

Art. 2 ° El Poder Ejecutivo queda autorizado para determi· 
nar el fondo de amortizacion qne llevará asignado el emprestito, 
bajo la base de qne la deuda quede totalmente estingnida en un 
término que no baje de veinte años, no escoda de treinta y cinco 
y á un precio qne en ningnn caso esceda de la par. 

Art. 3 o Las rentas jenerales y bienes de la N acion quodarón 
afectos al pago del empréstito que se autoriza por esta ley. 

Art. 4 ° El Poder Ej.ecutivo queda autorizado para hacer 1 os 
gnsto8 qne demande la negociacion de e::~.te empréstito. 

Art. 5o Comuníquese al Poder .Ejecutivo. Dada en la sala 
de sesiones del Congreso, en Buenos Aires á los veiute y seis 
di as del mes de ]'¡[ayo de mil ochocientos sesenta y cinco.-Mar. 
cos Paz--Oárloe M. Sa.ravia, secretario del senado-J osé E. U ri. 
bnrn-Ramon B. Muniz, secretario de la C. de DD. 

Port.antocúmplaoe, comnníqnese, publíqnese y dese al Rejis· 
tro N acional-Mitre-_Lucas Gonzalez-y POR CUANTO el Briga
dier General D. Bartolorné Mitre, Presidente de dicha República 
en virtud de la Ley anterior, y por decreto de fecha veinte y sie· 
te de Mayo de mil ochocientos sesenta y cinco, firmado por sn 
mano y sellado con el sello de la República, ha nombrado agente 
especial para u ego ciar este Empréstito á S. E. D. Norberto de 
la Riestra Ministro Penipotenciario de dicha República, y por el 
enal se le da el mas ámplin poder en nombre del G.Jbierno de la 
Republica Arjentina y en conformidad con dicha Ley, para fijar 
el termino y periodo len que los prestamistas deben abonar el 
monto del Empréstito, como tambien para firmar y emitir los 
Títulos definitivos ó provisorios por el monto del Empréstito y 
por los intereses devengados; y para nombrar una casa en Lóndres 
que se encargue del pago de los intereses del Empréstito cada 
seii meses, y para la g1·adnal amortizacion del capital, como tam 
bien para bacer cualquier cosa conducente al mejor cumplimien
to de la misi<1n que se Je ha conferido, aunque no espresamente 
mencionado en el decreto citado y POI< cuANTO el Sr. N 01·berto 
de la Riestra en virtud del poder y autoridad que le ha sido con· 
ferida y obrando como ajen te, Enviado Estraordinario y Pleni· 
potenciado de dicha República y en su nombre, ha cou tratado y 
convenido con loe Sres. Baring Hermanos y Compañia de Lón· 
dres, para la emision y realizacion de dicho Empréstito y POB 

CUAN'fO en virtud de un C<;>ntrato celebrado por escrito con fecba 
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diez y nueve de Enero de mil ochocientos sesenta y seis y firmado 
por dicho Sr. D. Norberto de la Rieotra y los S re&. Baring Her
mano5 y Ca. se suscribió y levantó nn empréstito de quinientas 
cincuenta mil libms esterlinas [parte del Empréstito de dos mi
llones y medio de lib¡·as] bajG los términos y condicione• men
<:ionados por dicho contrl\to y se emitieron Titnlos Arjentinosdel 
seis por ciento de renta de á quinientas y de á cien libras, hasta 
dicha sama de quinientas ciuct1enta mil libras y qne c¡ninienta~ 
cnarenta mil libras de dicho3 Titulo:s e:;tán ann en circnlacion, 
habiendo •ido amortizadas las diez mil libras que f•ltan en cum
plimiento del artículo 5. 0 de dicho contrato POR CUANTO el Go
bierno de dicha Repúblic" h" resuelto ahora contraer nn emprés
tito por un millon novecientos cincu.enta mil libras e3terlinaB 
[siendo al saldo de dicho empréstito de dos millones ~uinientos 
mil libres esterlinas autorizado por Ley del Congreso de esa 
República de fecha 27 de Mayo de 1865) dicho D. Norberto de 
la Riestra en virtud del poder y autoridad que le ha sido conferi
da y obrando como agente y Jvfinistro Plenipotenciario Jc es:' 
Repitblica y á nomhrc de esta ha convenido y contratado con 
lu,;:, S re,;, llaring Hermanos .Y Ca. la presentacion y realizacion 
de didtv Empréstito c~e un millon novecientos cincuenta mil li
bras esterlinas, en los términoB y fOrma que en seguida 15e men
cionan: D. Norberto de la Riestra obrando como se ha indicado 
y los Sres. Baring Hennano• y Ca. han convenido y por la pre
sente convienen en lo siguiente: 

Artículo l. o Que u icho Empréstito de un millon novecientas 
cincuenta millibl'as C:5terlinas será presentado al público por los 
Sro~. B1\ring flenw1nu" y Ca. como agente de dicha Repilblica 
po1· las stftnas, en e( tiempo y por las formas que se indica á con
tinuacion. 

Artículo 2. 0 El Gobiemo de la República A1jentina emitirá 
al efecto TituJos al portador de ñ. qninieut"s y de á cien libras 
cada uno hasta la suma de dos millones quinientai3 mil libras ca· 
pit:.d en !a proporeion que iuzg-ne conveniente, gozando interes 
hasta que sean l'l'tiradas para la amortizacion del ~eis por ciento 
al ano desde el primer dia de Julio de mil ochocientos sesenta y 
odw, con cupones de intere~es pagaderos en Lóndre.s enlaí1 o.ti
cinas de dichos t)¡·eB-. Baring Ilermanos y Ca. y en .._'\msterdam 
en el Banco de loe S ros. llope y Ca. al cambio de once Gni!ders 
oclwnta céatin;o~ por .e esterlina el primero de Enero y P.!'Ímero 
de Julio de cada ano durante la circulacion de dichos Titulo~, 
Jos cuale8 serán completamente amortizados dentro de un plazo 
prvximamente de 21 alias de dicha fecha. 

Art. 3 .;:. Dichos Src8. Baring Ilermanos y Ca. reservarán de 
dichos dos millones quinientas mil libras de capital en Títulos 
la snma de quinientas cuarenta mil libras para ser 1:amUiaJo¡¡ 
por los Títulos Argentinos emitido; eu mil ochocientos sesenta y 
;eis segun lo cspresado y <¡no están auu eu circulaciou cuando 
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los tenedores los presenten al cambio y diez mil libras de estos 
nuevos Títulos serán considerados como representantes de las 
dirz mil libras de loa Títulos de mil ochocientoa sesenta y seis 
amortizado.1l, y 11l hacer mte munhio l0a Sres. Baring Brothers y 
Ca. pagarán á los tenedores de los Bonos de mil oc~ocientos 
sesenta y seis la diferencia de dos y me;lio por ciento entre el 
precio de setenta y cinco libras á que fueron e"'!itidos y el pre
cio al cual los nuevos Títulos ''an á ser emitidos. 

Art. 4 ° Los Titulns é intereses de este Empréstito se1•án 
libre.• de todo impuesto por parte del Gobierno Argentino, y 
ct:.tc Gobierno se compromete á n0 contraer nn nncvo Empréa· 
tito en Europa durante el término de dos allos de la fecha. 

Art. 5" Que dicho cmpr6stito de un m ilion novecientos cin· 
cuenta mil libras esterlinas se c:nitirá al precio de setenta y dos 
libras diez chcline< por cicnt·•, siendo las cnatro pagaderas en la 
proporcion signien te en ca A a de los SreE~. Martín y Ca. de Lom
brad Street, banqneJ'Ol de dichos Sres. Baring y Hermano• y Ca. 

Cinco por ciento al suscribirse. 
Diez por ciento tres di as dcspnes de ser anot~do. 
Quinc:e por ciento el dos de Setiembre de 1868. 
Quince por ciento el cinco de Noviembre de 1868. 
Qninco por ciento el seis de Enero de 1869 menos el en pon por 

interés del semestre vencido el primero de Enero de 1869. 
Doce y medio por ciento el diez de .Mayo de 1869. 
Todo pedido de suscripcion al Elllpréstito deberá ser acompa· 

nado de un depósito de cinco por ciento sobre la cantidad por 
la enal se qniere suscribir. 

Sin embargo los suseritores quedan en libOJ-tai de abonar el 
tot~l de los cuot.as á p:tgar con el desbucnto del cuatro por ciento 
al al'lo, en cual9uier dia que venga una cuota; pero eu el caso 
qne algun suscJ'Itor dejara de pagar todas sus cuotas, las ya 
pagadas le serán confiscadas. 

Art. 6 ° La suma de dos y medio por ciento eobre el capital 
de dos millones y medio de libras de todo el empréstito, será re· 
servado de la> Rentas Generales y bienes de la República y apli
cado en pagoo some;;tralo~ á la c . .;tincion ele todo el Etnpré~tito, 
cuya suma innto con loa intCI·eses de los Títulos periódieamente 
amortizados, será aplicaoa al pag() en L')tldres, á la par (sin c;u. 
go ni dednccion alguna) en las oficinas de lo3 Sres. Baring 
IIerma.nos y 01\, do loo Títulos qne sean sorteadoa cada sois me
ses, el primero de estos pagos debiendo verificarse el primero de 
Julio de mil ochocientos sesenta y nueve. 

Art. 7 ~ El costo de preparacion de los Títulos y todos loa 
demas gastos incidentalea del Empréstito sm·án snf,·agados por 
el Gobierno de esa Uepúhlica, y dic:10 D. Not·berto de la Ries
tra se obliga á Juwer gravar dit'hos Tí tu loo en la tUrma qne rnútua· 
nn nte se convenga y entregados{¡ los S1'ef:1.. Bariug Brothcrs y 
C•. á la brevedad posible • 
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Art. 8 ° El Gobierno de dicha República confía á los Sres, 
Baring Ifermanos y Ca.. quiene3 aceptan la cornision de Ajonte::t 
para el pago de los in~ereses y amortizacíon de lo3 Títulos {i qnc 
~e refiere este contrato, y el Gobierno de dicha República· se 
oblig-a á ¡·emitir á dichos Sres. Barir.g Hermanos y C1-. dos me
~c.s antes de sn vendrr:iento los fondos necesarios para abonar ei 
intcré~ de dichos Títulos, amortizados 6 no; co!no tambien nnn 
suma igual al dos y meJio por ciento sobre el capital de lo; 
Títulos emitido•, necesario para la amortizacion de dichos Tíh¡ 
los, de manet .. qne no sufr11 demora alguna el pago de intereses 
y amortiza<'ion. 

E,.. FE DE LO CUAL dicho D. Norberto de la Riestra y dichos 
Sres. Baring Brothers y Ca. han formcdo la presente por tripli· 
cado el tres de Jnlio de mil ochocientos sesenta y ocho. 

N. DE LA RIESTRA. 

Barin11 .Brolhers Oa. 

Como testigo de la firma de D. Norberto de la Rieatra. 

José Wa.tling. 

Depend~te de los Sres. Maynard y C~. 57 Coleman Street 
Lóndres. 

Como testigo de la firma de los Sreo. Baring Brotbrero y 0... 

J"'raduccion 

José Hayn<IA'd. 
57 Coleman Streei. 

---
Contrato 

EMPRÉSTITo Aruli:NT!No. 

Po& CUANTO el Gobierno de la República Arjentina ha resuel
to levan t., nn Empréstito d., doce miillones de pews fuer·tes 
equivalente á dos mill~nes quinientas mil libras esterlina;, para 
cuyo objeto dicho Gobierno dictó en veinte y siete de Mayo de 
mil ochocientos sesenta y cinco nna Ley para la República y PoR 

rUANro el Brigadier General D. Bartolomé Mitre Presidente de 
dicha República en virtud del poder qne le fué conferido por 
~ic a J..~ey espidiú un decreto en la mi.,ma fecha de veinte y siete 

!Payo de mil ochocientos se::;enta .Y cinco bajo su firma y eon 
el sello de la República nombrando Agente especial para o ego· 

1' 
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cíar ese empréstito á su Excelencia D. Norberto de la Riestra, 
Ministro Plenipotenciario de dicha Ropublica, po•· la cual le 
confirió el mas amplio y completo poder para negooiar, contra 
tar y contraer dicho Empréstito, con poder para nomb•·ar una 
casa en Lóndres que tome á su cargo el pago de los intereses de 
dicho Empréstito y que efectúe la amortizacion gradual del ca· 
pi tal, y POR CUANTO dicho Sr. Norberto de la Riestm en virtn<l 
del poder 1 autoridad que le ha sido conferida y obrando como 
Agente, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de 
dicha República, ha, en nombre de ella con venido y contratado 
con los Sres. Baring Hermanos y Ca. de Lóndres, la presenta· 
cion, realizacion y servicio de dicho Empréstito, el pago de los 
intó•·ese• y la amortizacion del capital, y con este objeto ha cele· 
brado y firmado no contrato con dichos Sres. Baring Herma· 
nos y Ca. con feeha diez y nueve de Enero mil och'Jeientos seaon· 
ta y tres, en cumplimiento del cual se realizaron quinientas cin
cuenta millib1·as esterlinas (parte del empréstito mcnciona<lo) y 
PCR cUA~·.ro el Gobierno de dicha Repí1hliea habiendo resuelto 
ahora, levantar un Empréstito por nn millon novecientos cin
cuenta mil libras esterlinas (siendo el saldo de los dos millonc; 
quinientas mil libras autorizadas por la ley mencionada de vein
te y siete de Mayo, mil ochocientos sesenta y cinco) dicho St·. 
Norberto de la Riestra en virtnd del ¡;oder y autoridad qne le ha 
sido conferida y obrándo como tal Agente y Ministro l'lenipo· 
tenciario de dicha República y á nomllre de esta ha con venido ,Y 
contratado con los Sres. Baring Ilermanos y Ca. la negociacion, 
prsentacion y servicio de dicho Empréstito de un m ilion novecien
tas cincuenta mil libras esterlinas y el pago de los intereses cor
respondientes y la amortiucion del capital del empréstito para 
cuyo objeto ha convenido y celebrado en la fecha un contt·ato eon 
los Sres: Baring Hermanos y Ca y POR Ct'ANTO con el objeto de 
fijar las condiciones baio las cnale3 los Sres. B·u·ing Iler·manos 
y Ca. aceptan y ~.arán lo antes mencionado, y la remuneraciun 
á que sedn acreedores con ese motivo, dicho 81'. Norberto de la 
Riestra obrando como Agente Enviado Extraordinario y MinL~tro 
Plenipotenciario del Gobierno do dicha República y á sn notn· 
bre y los Sres. Baring He•·manvs y Ca. de Lóndres han convenido 
y convienen en lo sigLiiente: 

Artt. 1 o Qno del producido do la emision do dicho Emprés· 
tito de un millon novecientas cincuenta millibrHs esterlinas, di~ 
chos l::;res. Bal'ing Hermanos y Ca. retendrán una suma bas· 
tanto para el pago de los inte¡·eses durante un ano del total del 
em¡>réotito de dos millones qniuienta~ mil libt·ns como tambien 
para atender á la amortizacion de dv:; libras diez chc!ineó por 
ciento) por aíio. 

Art. 2 '=> Se abannrá á diclios Sre3. llaring l-Iermanos y Ca, 
ó se les permitirá retener lWR. c01nision sobre esta cmibion de un 
¡uillon novecientas cincuenta mil libras, á razon de dos libras jlOr 
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ciento, incluso el corretaje, sobo·e el monto del capital del Ern· 
préstito CPando sea emitido, es decil· la suma de treinta y nne· 
V"O mil fibras por comision de emision. 

Art. 3 ° Que en consideo·acion á cote pago dichos Sres. Ba
rir,g Hermanos y Ca. no cobrarán comision alguna por el embar
que de efectos para dic~1a República, ni sobre el seguro, ni por 
la accptacion ó pago de jiros de dicho Gobierno en c•>nnexion con 
dicho Empréstito, 'sin embargo todos los desembolsos efectivos de 
dichos Sres. Baring Hermanos y Ca. como son el costo y gastos 
accidentales en Titnlos para dicho Empréstito y en sellos, serán 
abonados por dicho Gobierno, ó retenidos por los So·os. Baring 
Hermanos y Ca. á mas de comision mencionada. 

Art. 4 ° Que >e abonará por el Gooierno á dichos Sre•. Ba· 
riug IIermanos y Ca. ó se los permitir3., fl1tener en rernunera
ciou d~l trabajo de abon.ar lod di vid en dos, una comision de nno 
poo· ciento sobre el monto de los di vidcndos pagados, cuya comi
iÍOn incluirá la comision Eoobre certrficados de dividendos pagade
ros en Lóndres, ó en Amste1·tlam, de manera q ne el cargo á di· 
cho Gobierno ~tQ_excedert\ jamas delnno pot·'ciento aobre el monto 
do Jos dividendos. 

Art. 5 ° Que la coonision de dichos Sres. Baring Brothers y 
Oa. por el pago y descargo de lo~ Títulos de dicho Gobierno po1· 
el antorio1' Empréstito sm·á de medio por ciento sobre el mento 
de Títulos pagado• por ellos y EN FE de lo cual, dicho Sr. Nor
berto de la Riestra y dicho• Sres. Bariug Hermanos y Ca. """ 
fil'madv la presente por duplicado el tercer di a de Julio de mil 
ochocientos sesenta y oeho. 

N. DE LA RIESTRA, 

Ba1•ing Hermarws y Oa. 

Como testigo de la firma de D. Norberto de la Riestra. 

José TVatling. 

Dependiente de los Sres. Maynard é Hijo-57 Coleman Street 
Lóndres. 

Como testigo de la firma de los Sres. Baring Hermanos y Ca. 

57 Ooleman Street Lóndres. 
José Maynar-d 
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El Sr. Riestt•a al Sr. Ministro de Hacienda. 

Ricbmond, 18 Julio de 1868. 

A 8. E. el Sr. Mini.tro de .Elaoienda de la Rep(<blica Argentina, 
]), Oristobal Aguirre. A 

Senor Ministro: 

Adjuota las factu. Tengo el honor de adjuntar á V. E. facturas da las •·emeoas 
ras de la remesa de do oro efectuadas por los Sres. Baring en los vapores '-~Flnms-
1. 600 ooo. tead" y "City of Brnssels," á la 6rden do V. E. importantes en 

junto, !H suma de Librns Esterlinas 505.105 5. 8, incluso rlcte, 
se¡¡:uros y ga•tos de embarque. 

Como V. E. lo ob:Servará el tnta.l, C•)dt'.> do tl'all:SmidhHI de e-5-
tos fondos, solo nlcanza. al!H\f' ptll' cíentll, q11'3 tB mtL!!lt.> m:td mó
dico qne lo que eostaria por la- línea de vapo1·os de S.Juthampton. 

Saludo á V. E. atentamente. 

N. DE LA. RIESTRA.. 

El Sr . .Ministro de Hacienda al Sr. Riestra. 

Agosto 25 de 18i8. 

Senor Ministro: 

Acusa recibo do Tengo el honor de poner en conocimiento de V. E. el feliz 
i. 260.000. arribo á este puerto del vapor "City of Brnssels" que traia á 

su bordo il250.000 remitidas por Jos Sres. Baring Brothers y 
Ca. á cuenta del prodncid,, del Empréstito, cuya cantidad ha 
ingresado en Tesoreria General. 

Me es satisfactorio ofrecer al Sr. Mini1:1tro las segnridades de 
mi alta conEiderácion. 

Dios gnnrde á V. E. 

c. AGUIRRF.. 
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El Sr. Riestra al Sr. Ministro de Hacienda. 

Richmond, 20 de Julio de 1868, 

A S. E. d Sr . .Ministro de]Iaoienda de la RepübUca ATgentina, 
D. Ori8tóbal .Ag.,irrg. 

Seilor Ministro: 

Tengo el honor de acusar recibo de la nota de V. E. fecha 23 
de Mayo próximo pasado, avisando la remesa de J.; 13.000, hecha 
á los Sres. llaring, enya suma, así como como la de J.; 17.000, 
remitida en el mes anterior, son destinadas al pago de dividen
dos del Empréstito de 1866 vencidos en 1 o del corriente. 

Los fondos correspondientes á ese servicio, como V. E lo habrá Comunica quo las 
sabido posteriormente, fueron provistos en tiempo, por meQ.io ao.ooo í. ren~.itidas á. 
del préstamo que nos hieieron los Sres. FrnhlinO' Goschen los ~r~s. Burmg Pa;ra 

, . . , o eervww del Empros-Garchon; y las sumas remitidas pvr Y. E. servuan, en canso- tito, servirán para pn-
cncncia, para el pago de la obligacion contraida con dichos g~r á los Srea. Fruh-
señores. khu y Goschen. 

Es sin duda de sentirse el sacrificio que las remesas hechas 
por V. E. habrán ocasionado al Gobierno por las eoudiciones 
usurarias que exijen los prestamistas en esa plaza, mas por otra 
parte esas pequeñas y oportunas remesas, han contribuido y 
contribuyen poderosamente á favoreeer nuestro crédito en el 
exterior, pues patentizan que el Gobierno, en medio de sus apre· 
mi antes necesidades, con motivo de la guerra, sabe, no obs
tante, procurarse los recursos necesarios para atender con pun
tualidad á sus obligaciones. 

Respecto al servicio del nuevo Empréstito, me permitiré res-
0 

• , 
1 

,, 
" d" á V E d l b á omun1ca qu e petuosamente m 1car . i. que, aun cuan o no Ia r qne.8ervarádelproducido 

hacer remesa alguna por cuenta de los dividendos del afio veni- del Empré~tito la su
dero de 1869 pnee aquí se reservará del producido del mismo ma neces~r~a para pa-

' • • . ' gar los dtv1dendos de la snma necesaria para ese objeto, creo, no obstante, que sena 
1869

. 
conveniente, para los efectos del crédito, que dicho servicio figu-
rase en el presupuesto ordinario de dich0 afio; á saber: 

Para pagos de intereses al 6 pg . . . . . . . . . . J; 150.000 
Para amortizacion de títulos 2 i pg . . . . . • . •· 62.000 

;f; 212.500 

Incluyéndose igual suma en el presupuesto de recursco, como 
parte del producido del Empréstito. V. E. no obstante, resol
verá como j uzgue mejor. 

19 
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Reitero á V. E. las seguridades de mi distinguida considera
cion y aprecio. 

N. DE LA RIESTl<A. 

El Sr. Hiedra al Sr. Ministro de Hacienda. 

Richmond, 1 o Agosto de 1868 . 

A S. E. el Sr . .Minútro de Ilacienda de la Repüblica Argentina, 
IJ. Oristobal Aguo:rre. 

Sefior Ministro: 

P t ,. 
1 

d Para mejor eselareeitniento de la contahilidad, me permito 
resEOnaun.,.s.ao lV E, · · E d ld ¡ 

general de la cuenta presentar a . ; . a uontinu~wwn nn 1 sta o gel lera e a e u en 
de gasto~ de su mi-ta de gastos de mi mision y doma<:; desembolsos por enenta del 

swn. Gobierno, desde mi llegad:\ á l:1glaterra, hasta la fecha; á saber: 

RECIBIDO. 

1865 Agosto-Por mi libranza á cargo del 
Ministerio do Hacienda, y segun 
aviso en mi nota N ° 17 ftJcha 7 de 
Setiembre 1865, por Pftes. 4.900 .. ¡; 

" 

" 

Noviembre- Por id. id. id. Fcgnrl 
nota N ° 24 fecha 6 de N ovicmure 
1865 por l'ftes. 4.DOO .......... _ " 

Por pago del Ministerio de Rcia<·in 
nes Estcriores al Banco de LóndreR 
en Buenos Aires por cuenta de 
sueldos líquido, deducida la eomi
sion del Habilitado Pftes. 6.430 05 
á 4. 90 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . " 

1866 Enero 19-Recibicto de los Sres. Da
ring Brothers y Ca. segun sn cuen
ta corriente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 

" Marzo 17 idem idcm " 
" Mayo 29 idem idem " 
" Agosto 14 ídem ídem " 

1867 Febrero 2 ídem ídem " 
" Agosto 8 idem idem " 
" N obre, 11 idem id cm " 

1.000 

1.000 

1.312 5. 

1.000 
1.000 
1.000 
2.000 
1.900 
1.000 
1,000 

1 

1 
1 
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1868 Febrero 13 idem id e m " 1.000 
" Mayo 9 id e m ídem " 500 
" Jnnio 23 id e m id e m " 1.000 

------
Total.. J; 14.712 5. 1 

PAGADO. 

1866 Mayo-GAstos de que dí cuenta en 
mi nota N. 0 66 del 1 ° de Mayo 

'de 1866 ...•................ . J; 
1867 J ulio-Idem idem idem segun mi 

nota N. 0 121 fecha 3 de Julio 
de 1867. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

Diversos desembolsos segun Ja misma 110ta " 

1868 Enero-Gastos segun mi nota N. 0 

145 fecha 11 de Ene m de 1868 ... " 
Enero-Diverso:; dcwmbol~tos seQ"un " 

" 
" 

la misma 11ota N. 0 145 ..... ': .. " 
Julio--G!lstos &cgnn mi note\ N. 0 

175 fecha 15 de Julio de 1868 ... " 
Diversos dos-embolsos segun la mis· 

n1a nota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

3.347 16. 6 

4.254 5. 1 
722 12. 3 

1.704 13. 9 

355 15. 4 

2.013 9. 5 

360 11. 
------

" Mis gastos incluyendo los de CFcritq· 
rio y portes de cartas etc. en el 
mes de Julio próxinw pasado, han 

J; 12.759 2. 4 

ascendido á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 437 l. 5 
--·---

Total .. J; 13.196 3. 9 
Recibido .. " 14.712 5. 1 

------
Saldo. . J; 1.516 l. 4 

----
De dicho saldo he constituido en depósito en el Banco de 

"Lóndres v Río de 1:. Plata" la suma de J; 1.000 al interés de 
5 pg anni.I, cuyos fondos ¡;ervir:Ln para atender en oportuni· 
dad, {L mis gastPs de regrC'so á Buenos Aires, lo que espero será 
de la aprobacion de V. E.;-cl resto q noda en cuenta en el mis. 
mo Banco, para eeguir atendiendo ú gastos y desembolsos Cor
rientes. 

De todo lo cual doy cuenta á V. E. para los fines qne corres
pondan. 

Reitero á V. E. las seguridades de mi respetuosa considera· 
cion y aprecio. 

N. DE LA RIESTRA. 

1 
if 

i 
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A. D.-Los desembolsos especiales por cuenta del Gobierno 
de que dí cuenta por mis notas N úmcros 96, 98 y 165; á saber: 
±: 395 3. 4 nota (Número 96,) de 19 de Diciembre de 1Silü, 
.B 638 7. 9, id. [N. 0 98] de 5 de Enero 1867, y J; 475 14. 10, 
id. [N. 0 165] á 12 de Mayo .!868, fncron cubiertos con ignnlcs 
sumas recibidas separadamente de los Seos. D:\ring, en las res
pectivas fechas, segun aparece de ln cuenta corriente de dichos 
señores. 

N.R 

El St•. Riestra al S1•. Ministt·o de Hacienda. 

Hiehmond 1 G do Agosto do 1868. 

A S. 1~: el s,•, J.1linist,•o de llaC'idu!tt de la, lt(')JftlJUca Argentina, 
.D. Ct•Ístobal Agnirrc. 

Sr. :llfinistro: 

Tengo el honor de acnsar recibo de In nota de V. E. fecha 26 
de Junio último, relativo al crédito acordado por la caea de 
Frnhling y Goschcn, y á la remesa. Ju _-t; 30,000 que V. E. hizo 
p~ra el mismo objeto qne aqncl suplió. 

En contcstacion me permito referir á V. E. á mi nota [N. o 
179] fecha 20 de Julio próximo pasauo, po:· la q ne V. K obsm
vará que los fondos remitidos quedan en poder de loe Sres. Da· 
ring, devengando el mismo interó~ qno c,:;tos sofí ores cobran pot· 
sus anticipos al Gobierno, lta&ta (]\IC sean destinados al pago de 
la obligacion otorgada á Fmhlíng .Y Goscben q tiC vence el19 de 
N ovicmbre próximo venidero; siend<· este el arreglo mas venta
joso que, en las circunstancias, podría hacor.:'e en el particular, y 
y el que espero merecerá la aprobaeion do V. E. 

Los Fondos Argentinos han vuelto á quedar sin demanda en 
el mercado. Se eotizan nominal mente de 72 t ~\ 73 ~-, pero sin 

P d , d transaccionei'. I-Ioy no podría haberse realizado el Empréstito 
oca oruauqa e . . b · 

Títulos Argentinos. sino en condte!Ones mas onerosas de las quo o tnvunos. 
Espero, no ob&taute, qne lncgo qno haya quedado rcs11elta la 

cnestion electoral, y se reciban notiuias mas decisivRs de la gncr
ra del Paraguay. nuestros Bonos serán mas solicitados, y Sil pre
cio mejorará en plaza. 

Reitero á V. E. las seguridades de mi distingnidn. considern-
cion. 

NoRBJütTO 1;1.; LA RIERTRA. 

El 
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El Sr, Riestra al Sr, Ministro de Hacienda, 

Richmond, Agosto, 20 de 1868. 

A 8. E el8r. Ministro de Hacienda de la República Ar17entina, 
D. Oristobal Aquirre. 

Sr. Ministro: 

Tengo el h01l0r de acusar recibo do la nota de v_ E. fecha 11 Acusa recibo de lo 
de Julio, y en cumplimiento de lo ordenado en ella, haré sacar notada 11 de Julio. 
á 1ft brevedad poBible, copias legalizaJas de la correspondencia y 
demas docnmcntos que V. E. requiere, y las remitiré á medida 
qnr. se vayan apront~md0. 

Dcspne; de la salida del último paquete de Southampton, el 
rnerr:aJo monetario de Lóndres ha seguido inanimado en lo 
relativo :í. Runos ArgentinoR, qne se eotizan n.•minalrnente de 
72 i :-'Í "73 -}. De las 1: 200.000 que realizó en pago de acciones la 
Compañía del Ferro Carril Central Argentino, tengo entendido 
que solo .€ 16.000 han podUo lwsta hoy, ser colocadas en el m creado. 

El número de Títulos en que se dividirá el Empréstito, ha sido 
dcfinitintmente H!Teglad"J corno signe; á saber: 

1,{00 del valor de .e 500 .. , .. , _ . __ .... 1: 700.000 
18,000 del " de " lOO , ........ , , ... " 1.800.000 

-··------
Total. . ..!: 2.500.000 

------
Se están imprimiendo los Bon(_)s, J espero qne en breves diHs 

habrá ya nua poreion lista para empezar á firma~· y habilitarlos 
para sn ent¡·ega á los snscritores. 

Reitero {t V. E. las seguridades de mi distinguida consideracion y aprceio. 

N OIWERTo D.J<; I,.A. RrBSTRA. 

--
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1<:1 Sr. Riestra al Sr. Ministro de llacienda. 

Richmond, Agosto 21 de 1868. 

A 8. E. el Sr . .Ministro do Hacienda de la Repí.blica Argentina, 
JJ. Oristo~al Aguirre. 

Senor Ministro: 

Presenta la rennn- Habiéndose realizado el principal objeto de mi m1s10n, me 
cia de su cargo. permito presentar á V. E. la dimision del alto cargtl con que fuí 

honrado, y en cnyo dec;cmpeño espero mereceré lil aprobacion 
que hasta hoy me ha sido acordada po•· el Gobiemo. 

Permaneceré aun en Enropa el tiempo IIC<.;2.::rtl'io para la habi
litacion y entregf-, de los Títnlos y Jemas á qnc cat:~mus f·>rmal
mentc obligados por la negociadon del Empr0-tito ArB'entino. 

Cumplo al mismo tiempo, con el gnl.to deOer d0 tJ!i'Cccr al 
Gobierno mi mAs íntima gratitud por las inmerecida::; e(mside
racioncs personales que, en todas circunstancias, se han servido 
dispensarme los distinguidos miembros que lo componen. 

Saludo rospetuosamente á V. E. 

NORBERTO DE LA RIESTRA. 

El Sr. Ministro de Hacienda al Sr. Riestra. 

Buenos Aires1 Octubre 1 ° de 1868· 
Señor Ministro: 
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He tenido el honor do recibir la nota do V. E. fecha 21 de <¡no 

osoacepta are· , · d 1 ·¡¡ ] 1"' d 
nunciapresentadapor Agosto prox1n~o pasa o,. y a que ll~a.nt 08tf\ qnc,, la 11en ose Ei 
el Sr. Riestra. realizado el pnneq.lal obJeto ele su tn!Siüll, EC pcnntte prm.entar 8\l Ct 

su dimision del cargo con yuc f11Ó inve~t.iclo, agregando que pet·· y rej 
manecerá en En ropa el tiempo necesario para la habilitacion y podi 
entrega de los Títulos, y domas obligacionc8 cunt.r<1idas en la tar. 
negociacion del Empréstito. ff\VOJ 

Puesta esta nota en conocimiento del Sr. Presidente de la He- del I 
pública, me ha encargado conteste á V .. K, que el Gobierno E 8 

apreciando corno merece los servicios prestados al país en la go el 
importante y delicada mision que V. E. hn llevado ú cabo con 
tan feliz éxito, consultando el crédito y loa intere¡o:¡cs de la Na-
cion; espera querrá V. E. continuar en ella, hasta dejar termina· Mi 
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do• los arreglos consiguiente• á la completa realizacion del E m· 
préstito; por cuyo motivo se permite no aceptar por ahora la di
mision presentada por V. E. 

Me asiste la confianza Sr. Ministro, que V. E., á quien tantos 
servicios debe el Gobierno y el país, no tendrá inconveniente en 
obligar una vez mas su consideracion continnandn con el desem
peño del cargo que confiado á V. E., ha contribuido tanto al 
afianzamiento del crédito de la República. 

La no aceptacion de su dimir3ÍOn no obsta á que V. E. si razo· 
nes particulares así lo exijieran, pneda trus!adarse á esta con el 
objeto de atenderlas. 

Saludo al Sr. Ministro con toda consideracion y respeto. 
Dios guarde á V. E. 

C. AaumRE. 

El Sr. Riestra al Sr. Ministro de Hacienda. 

Paris, 19 de Noviembre de 1868. 

JJ'emo. Sr . .Ministro de Hacienda de la RepítbUca A1•gentina, 
D. OJ•istólial Agnirre. 

Señor Ministro: 

Tengo el honor de acusar recibo de la comnnicacion do V. E. Esfuerzos del Brasil 
fecha 6 de Ago~to último, relativa á la negociacion dd Emprés- por Nal}:&~r su Hm-
. A . c. d 'd 1 d d 1 'd prest>to, tito rgentmo, o cuyo coute111 o te toma o e )1 a 11ota. 
Desde la salida del paquete anterior el mercado monetario de 

Lóndre:,; ha continuado sin animaeion para nuestros Fondo~, lo~ 
qno signen eotizándose de 73 á 74 Ilotninalmente. 

El Gobiemo del Brasil, a pesar de los incesantes esfuerzos de 
su comi:-<ionado el 81·. Ministio ArcHs, y no obstante Ja influencia 
y recnrsos de la poderosa casa de Rostchild, sus agentes, no ha 
podido negociar el Ernpréstito que hace tiempo pretende levan
tar. Las condiciones en qno podria hoy realizarlo son muy des
fllvorable~, y ~e cree qnc solo con la terminaciou de la guerra. 
del Paraglt.ay podria efectuarlo en términos ventajosos. 

Esperando la continuaeion de noticias políticas favorables, ten
go el honor de reiterar á V. E. mis respetuosas consideraciones. 

N. DE LA RIESTRA. 

na- Mi Secretario, el Sr. Delgado, me informa haber ya empezado 
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á enviar directamente, ~egun mi instruccion, la. copia pedida por 
V. E. de los do<mmentos y correspondencia relativos al Em
préstito. 

N. R. 

El Sr. Riestra al Sr. Ministro de Hacicnd11. 

Niza, 5 de Octubre de 1868. 

.E'wmo. Sr. Mini•tro de llacienrlc¡ de la Repftblica Argwtina. 

Sr. Ministro: 

Tengo el honor de acusar reeibo de las dos notas de V. E. fe 
cha 7 y 17 de Agosto último. 

Com_uni?a h.a?er Con referencia á la suma de Pftes. 2,000 mandada. cnt1·eg:-u al 
puesto. d18po81CIODS e· 1 G 1 d 1 l' 'bl' r· d d b . ¡· del Cónsul General en r. onsn en era e a ~o.cpu Jea en .. on ces, e o m ormar 
Lóndre~ f 400. á V. E. que dicha cantidad [E <100] ha sido ya puesta á dispo-

sicion da aquel fnncionaiio. Debo tambien manifestar á V. E· 
que aun cuan :lo no tengamos fondos de que disponer mientras 
no se realice el1·esto de los Bonos del Empréstito que aun falta 
por colocar, como la suma de qnc se trataba era corta, no ha 
habido dificultad en proveerla; y ella aparecerá al débito de la 
cuenta del Gobierno con los Sres. Bariug Brothcrs y Oa. 

Desde la salida del paqnet" anterior (frances) no se ha nc'tado 
movimiento en los Fondos Argentinos de la Bolsa de Lóndre::;. 

Su precio nominal signe cotizándose de 73 á 74. 
Saludo á V. E. con mi respetuosa consideracion. 

N. DE LA RIESTRA. 
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El Sr. Rieltra al Sr. Ministro de Hacienda. 

Niza, 21 de Octubre do 1868. 

Exmo. Sr Minist>•o de Hacienda de la Repüblica Ar(lentina 

Sr. Ministro. 

He tenido el honor de recibir las dos apreciables comunicacio- Acusa reeibo de lila 
nes de V. E. do fecha 20 y 2ü de Agosto próximo vnsado, de notas de 2o y 26 de 
en ro contenBo he tomado debida nota. Agosto. 

No tengo novedad qne anunciar aun en el precio ó movimien
tú de Fondos Argentinos. 

Se cotizan últimamente en el mercad¡) de Lóndrea de 73-! á Cotiz:~ciones de los 
74 !, pero no duda que, COIJ la <:ontinnat·ion de uoticitt~ po1íti- 1'ítulos y 11cciones de 
c:ls favorables de esa, b. plaztt se entibiad. de modo que nos Compañia~ Argenti· 
oti·ezca en breve ocasion de L'Olocar la parte de Bonos que falta nas. 
por realizar. 

Las demas seguridades A1·gentinas, de algun tiempo á esta 
p.rte, han ido gradualmente ganando valor en el mercado. Las 
aceiones del "Ferro-Carril Central Argentino" Ee cotizan de 15f 
á 15f. Las del "Ferro-Carril del Sur" (de Bnenos Aires) do 17 
á 17 t. Las de la línea del Norte [Bnenos Aire;] que llegaron >Í 
quedar casi sin valor alguno, obtu der on ya el precio de 4 á 5 
(acciones de .e 10.) 

Los antiguos Bonos del Empréstito de Buenos Aires siguen en 
favor, cotizándose, los de 6 pg, de 87 á 89 y los diferidos (que 
aun no gozan siuo Jel 2 pg de interes) de 49 á 51. 

Con la terminacion deJa guerra y co~Jsiguiente progreso rápi· 
do del país, puede confiadamente esperarse que el valor de las 
acciones de las Empresas mencionadas, acrecentará en términos 
que estimule el empleo de nuevos capitales Europeos en análo~ 
gas obras, especialmente con la continuaciun, qne parece prc~ 
bable por ahora, de una tasa de interes baja en los principales 
mercados mcnetarios. 

S•lndo á V. E. con respetuosa consideracion. 

N. DE LA RIESTRA, 

20 
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EJ 81'.-Rie11tra al~r. Ministro de Hacienda. 

Niza, 4 de Noviembr& de 1868. 

Ercmo. 81·. JJfiniatro de Hacienda de la Ilepúbliaa Argentína. 

Sefior Ministro: 

. Al~ d~ valor. en }os . L.a continuacion de. noticias políticas favorables de esa ha pro· 
:rstplos Y renhzaclOn dnmdo al fin, como era de esperarse, el efecto correspondiellte á 
de l. 

266
·
000

· nuestros Fondos en el mercado de Lóndres, reviviendo la de 
Il!anda por ellos y realizando su valor; asi e< qne los S1·cs. lla
nng aprovechando la circunstancia, hau podido empezar á reali
zar. con ventaja los Bonos que no pudieron colocarse en J uuio 
último, habiendo efectuado, hasta la fe~ha, la::; signientes notas; 
á saber: 

Octubre 24 .e 40.000 á 75 pg 
" 26 " 10.000 á 76 i .. 
" 27 " 10.000 á 76 t " 
" 29 " 86.000 á 77 " 
" 30 " 50.000 á 77 i " 
" 30 " 5.000 á 78 " 
" 31 " 55.000 á 78 " 

Y espero qne brevemente podremos anunciar la colocacion del 
resto de Bonos que queda por realizar á precios igualmente fa
vorables. 

Buenos _resultados El convenio celebrado con los Sres. Ba.ring para la realizacion 
del conven~o celebra- de eetos fondos, segun lo anuncié en mi nota [N· 0 171] de 6 
dooonBanng. d J ¡· 'l. , . .. 

e u 10 u timo, nos garanba segun mr oprmon, sn mas pronta 
y_ mas provechosa colocacion, y es satisfactorio ver que nues
tras esperanzas se realizan tan cumplidam~nto, eJl lo cual e~ 110 

solo para el Tesoro público el beneticio directo de la ganancia 
que corresponde al Gobierno, sino, Jo que es mas importante, 
gana la Republica el mejoramiento de su crédito financiero en 
Europa, por la apreeiacion de sus Fondos Publicas, que e; la 
base mas segura para servir los capitales q ne se buscan para las 
diversas Empresas públicas y particulares que deben concurrir 
al mas rápido desarrollo de los elementos de riqueza que encier· 
ra el pais. 

Saludo' V. E. con respetuosa consideracion. 

N. DB URIIi1STJU. 
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El Sr. Minbtro de Hacienda al Sr. Riestra 

Buenos Aires, Diciembre 28 de 1868. 

Senor Ministro: 

Tengo el honor de acusar recibo de las notas de V. E. fechas .Aausa recibo da las 
19 de Setiembre, 5 y 21 de Octubre y 4 de Noviembre ppdo. en notas 19de setiembre 
l11s que comunica que la continuacion de noticias favorables de!~ Y 2l.debctubre Y 4 
Teatro de la Guerra, ha producido en el mercado de Lóndres e noviem re. 
nna alza considerable en la cotizacion de nuestros bonos, que 
ha sido aprovechada por los Sres. Baring para realizar con ven~ 
t<1.,ia parte de los que no pudieron realizarse en Junio último. 

Me felicito altamente de ello, y felicit<> á Y. E. por la parte 
importo.nte que le ha cabido en el afianzamiento del crédito fi. 
naneiero de la República en el mercado de Lóndres·, cuyo hecho 
no podrá menos de traer por resultado inmediato, atraer á nnes 
tro país el Capital estrangero, cuya falta es la causa principal 
qno impide q ne nuestras industrias y las Empresas publicas ó 

· particulares llamadas á dotar al pais de mejoras urgentemente 
reclamada., el inmenso desarrollo de que son suceptibles. 

Los últimos sucesos que han tenido lugar en el Paraguay y de 
que V E. podrá imponerse en los periódicos, no pueden ser mas fa
vorables á la alianza. El enemigo obligado á abandonar(, desalo
jada por la fuerza de las ventajosas posiciones que ocupaba sobre 
'la costa del Rio Paraguay, se vió reducido despues del último 
combate, en que fué arrojado con importantes pérdidas de lapo
sicion de " Villeta" ó sus fortificaciones de "Angostura" segun 
las noticias llegadas ayer, ha sido atacado por el Ejército Aliado, 

·,que en los momentos que partía el vapor avanzaba victoriosamen
te, babiendo ya tomado las posiciones avaDl!adas y encerrando 
al enemigo en sus últimas trincheras, donde tendrá que rendirse 
ó sucumbir. 

Oreo qne por esta vez puede asegurarse con confianza que la 
terminacion de esta larga guerra no está distante, y que una vic
toria decisiva coronará la constancia y patriotismo de los Ejérci
tDs Aliados. 

He recibido igualmente inclusa una de sns notas, una carta 
del Sr. Letbam de esta, publicada en el "Times," sobre la nueva 
industria de csportacion de ganado en pié. La recomendacion de 
V. E. y la importancia de la empresa, hicieron que el Gobierno 
les prestara la mas favorable y decidida aceptacion. 

Abrigo la confianza de que se llevará á cabo con toda felici
dad, abriendo un inmenso mercado para la industria, que hoy es 
una de las principales fuentes de nuestra riqueza. 
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Saludo á V. E. con toda considcracion. 
Dios guarde á V. E 

J. B. Gouos-rrAoA. 

l<'i Sr. Riedra al Sr. Ministro de Hacienda. 

Niza, 16 de Noviembre de 1868. 

Emno, Sr. JJlinistro de Hacienda de lr.t Repftúlica Argentina. 

Señor Ministro: 

No tengo contestacion de V. E. á qne contestar por estepa
. qnetc, ni tarnpcco asunto de interes que informarle. 

lffllefecto prodHct- IJa iuesperada baja que ha tenido ltwar en e~a en el precio de 
rlo po. la b•p en loa 1 F' d p • bl' . N . 1 1 " ·7 1 '1 • Foudos P1íblicos Na- os on os u ICOS acuma es, lasta~~ , segun as u tunas no-

cioMi{'ll, ticias, ha causado aquí, como era natn:-al, sorpresa y desconfian
za en los interesados en un estros Don os, y ha paralizado por lo 
pronto la demanda qne se habia pronnncindo por ellos, pnes los 
capitalistas no encuentran razonable el pagar aquí nn 65 pg 
mas Jo costo que allí (47 á 78) !''"'títulos do igual venta; asi e; 
que no han podido realizarse HI<IS ventas de Bolilos Argentinos 
por cuenta del Gobierno, dct'pncs de las avisadas en 1ni nota 
N. 0 195 de 4 del t:()nict1te. Siguen euti;~,;índot:;e en Límdt·o .. .; 
U ichos I3ouos de 7·7 ~- ::í. 78 ·~, pero sí u compradores. Y o cspem 
no obstante que c:::;ta ¡mralizaeion será solo tnmsitoriu, pum; L-l 
baja. que le ha cansado 110 puede sino sor tempomritt, uo tcnie1J 
do causa lejítima <.pie la ju8titique. 

Saludo á V. E. con rea¡mtuoaa consiUeracion. 

N. 1)1\:j LA HIESTRA 
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El Sr. Riestra al Sr. Ministro de Hallienda, 

Niza, 17 de Noviembre de 1868. 

!Jmno. St•. J}finistro de Hacienda de la RepÍtblica At·gentina. 

Sefior Ministro: 

Esm·ita mi nota N. o 107 de teclul. de ayer, he tc!1Ído el ho- Acu11a re(~ibo de la 1 
'l.· 1 • • d y E ¡ 1 o d 0 L not:~ 1 ° d€1 Octubre nor re rcc!uJr .a comnnwacwn o . . <e . e ctuurc re- ·ü:~· 1 'eontinur~rá 

lati\·o al desempeño de mi misiun, y debo oftece¡· á V. E. mi ~r;~,~l dos'¿mpefiod~su 
intimo reconocimiento por lus honroso$ términos con qnc el mi.,ion. 

Gobierno me favorece CJI esa nota, y 1nanifestarle que sub deseos, 
significado3 en ella, serán eurnplidos por mi parte. 

Ahora Jrtu permito adjuntar copia de las liqnidaeionco que los _A:Ijuntnla.'! liquida
SreF. Barü1g me fJiol.t=an de las ventas de Bonos pfüettHtdot> se- Cl()la·s de J;¡ \'Outa de 

. N ~ D • ' ·' 1 . D JI 1 Uouo~. gnn :nt JH1t.a ', 1 ü de ':t: u~J csrrtclltl:"l. e e us rcsu taque 
la ntilidaU líquida qnc corre~pondc al (-:h>bicrno CJJ esas ventar;, 
~~~hre el precio de Ernir:;ion de los Títulos, Ítnporta la 8llHHl. de 
E ·L353: 3: 5-:\ saber: 

Liqnid,cion del 30 de Octubre .... 1! 27.500 1! 340: 4: 11 

" ----- -----
del 13 do Xoviornbre. " 228.500 "4.012: 18: 6 

----- ------
Lo que comnnico :l. v·-. E. pnra los fineR qne correspondan~ 1'01-

ten'tndole las segm·idadc::; de mi re~petuo~a considci'Heim:. 

N. JJE LA HH:.!iTRA. 

-------

El Sr. Riedra al Sr. Ministro de llacicuda. 

~il:a, 4 do Diciomhro de 18GS. 

&mo. Sr .. Ninislm rle Ihtcienda de lr¡ República Ar;ientim<, 
lJr. D. Jos¿ B. Go1'ostiaga. 

No tengocomunicacion del Ministerio de V. E. á que ¡•ontc~ 
nr despncs de mi anterior tCcfta 23 de N oviembrc. La suba que 
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Comun1ca haber ce- entónces anuncié en el precio de los Bonos Argentinos en Lón-
••do la demanda de d f • ¡ á ¡ b' d 1 d ] d d Títulos del Emprés- res n,~ .. s?\ o_. m.~rnent nea, .~a. wn o . ue~o ce~a _o, a . eman f\ 

tito. por·MIM y swndo soló nonnnal la cot:zacwn que ttenen de 71 i 
á 78. Este retroceso es sin duda debido á la continuada depre
ciacion que han tenido en Buenos Aires los "Fondos Públicos 
Nacionales," que han descendido hasta 44; mas es de esperar 
que el mal sea solo temporario, pues no se ve causa legitima 
que lo jnstifique. 

e . h b Con motivo de la rcalizacion de Bonos efectuada últimamente 
omumca a erar d J (' ]' J ·¡· l , . reglado un anticipo por cuenta e -ro nerno w pot H1o anegar nn nuevo ant1mpo 

con los Sres. Baring de fondos por pal'te de lo~ Src:3. Baring, de ,!! 100.000, á euen
de L 100.000. ta del }JI'Odncido de los 1'ítultlS que aun queJan por ....:oloear

1 
y 

cBa snrna será remitada á V. E. en oro por este mismo paquete, 
siempre que se pueda obtener una rednccion del tietc al nivel 
del de los vapores·de las líneas· de Liverpool á Lóndreo; on caso 
cot¡t¡·ario irá en nno de estos que salga próximamente. Tam~ 
hicn he recomendado á los ~re~. lhring que si pudiesen obte
ner "onzas de o !'O," de bncn peso, á un precio relati va.mente 
me~s ventajow que el de "Sobcmno in~lés," vaya la remesa en 
aquella moneda en vez de en esta; todo l•) cnat esporo mcrcee· 
ríÍ la aprobacion de V. E., á quien reitero las segnríJadc¿ de mi 
respetuosa. conttideracion. 

N. DE I~A ltiES'l'RA. 

Los Rnticipns do f,Huio.s que obt.lmg-tlmo~ de los t;re~. Haring, 
eon111 V. K lo sahní, e>'~tahluecll un nh•JI'l'd de considcraeion en 
1\):.l, intu:·e-;e~ qne paga. el (-},)_hiet'llll, m~ ~·~laeion do l'J" 1r10 ilfl.~ 
I[Uü :-at.JtObteor una ve:~. n.::-t!tz; ¡,]., ... dcluttttv·amento !v.'l 1Junu~, st 
bie11 :H}llüllo.; anticip1M o:;ul·) ptH~·IDn uhknut'.'ltl pur un tiempo 
lituitadu. 

N.R 

1'1 Sr. Riestra al Sr. Ministro de Hacienda. 

Niz:1, 21 de Diciembre de 18S8. 

Exmo, Sr. Ministro de ll1<cienda de la Repítblica A?•qentina, 
Dr. D. Jasé Benjamín Gorostiaga. 

Sr. Minietro: 

_Mi ültin1n nr1t:t fné l'H fueha ± del corriente, haLiend.o desde 
en tónces c(mtiuuudo si11 redbir comuuiciou de V. E. 
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Las noticias por el paquete francos que nus anuncia el TeJé. 
grama de Lisboa, carecen dt~ interes Ctl lo relativo á la guerra 
del Paraguay. Bajo tales circnstaneias los Fondos Argentino~ 
en Lóndt es signen paralizados: se cotizan en la Bolsa de 76 i á . . 
77 ~ J d" "d d • · \ · · Deprec;a')Wll gene· 1r, con e lYI en o ;ra yroxuno : vencer, y sm opcrna~ones; n.I de los Títulos de 
verdad es que la depreciaCIOil os general, no solo en los T1tulos rlen<ia. 
de Deudas y otros valores estrangeros, sino tambien en,aceioon." 
y otras seguridades Inglesas, por cansas financieras- y poHti~aR. 
Una de las pocas esccpciones que se notan al respecto es en los 
Bonos de Buenos Aires 1824 que est!Ín solicitados al precio dn 
91 á 93 los del 6 pg, y 51 á 53 los ucl 3 pg, sin vendedores. 
Las aceiones del "Ferro-Cardl Centrctl Al"gontitw" valen 15i 
al15 !-

f_.~ap del "FerJ'OMOarril del Norte" de Buenos Airuci, do 4% á 5 .-i 
acciones (de 10 1!) y las del "Fcrro-C.rril del Sur," en dividend'J 
de 18 á 18 }-es decir, que tocan ya ea8i á la par, ganando e:-\da 
día esta Empresa en la catimacion del pllblil!o. 

La Compaí'íía se ocupa ya sériamcntc do la prolongf4cián de la 
línea hasta el otro l,1do del Hio Salado, cuya obra se estima <¡ue 
podria efectuarse ·por un costo de ~ 5.000 por milla, _y ~n uon
secncncia que podria realizarw sin garantía por parte del Go 
bicrno, a lo meuos sien Jo esta ·solo non: in al, pum: no cabe duda 
de que sobre nn capital tan reducido, los p'roductt)s del cainino 
daria snperabundantemcnte para cubrir de~oie el principio el 
1 p§ sobre lo invertido en éi. 

Los agentes de la Empresa en Bueno¿ Aires son los _mas cm
peflosoe en recomendar !a in1nediata. realizacion de la obra pro
bando hasta la evidencia SUi:l venta.ias para la Compañía ·y para 
el paí::;. 

La remesa de oro pan\ el Gobierno, que annueié en mi ante
rior, fué hécha como las anteriores en Sobcranocl Inglesas pur no 
haberse podido encontrar, por el momento, en Lóndres, onzas de 
oro, l1 otras de las monedt~s de enrsu legal en la República., á un 
co::;to relativamente mas conveniente qne el de n.quetlos. 

Tengo e! honor de reiterar á V. E. las seguridades de mi Jj¡;. 
tingnida considcracion. 

N. DE LA RIESTRA. 

l 

1 

' 
li 
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El Sr. Riestra al Sr. Ministro de Hacienda. 

Niza, 5 de Enero de 1869 . 

. Exmo. 8e1ior jlfinistro de Hacieucla de la República LJ¡·gentina, 
.Dr . .D. José B. Gorostiaga. 

Sellor Ministro: 

Acuaa recibo •lo la Con referencia á mi nota del l. 0 de Agosto último, debo abo-
nota l. 

0 
do Agu>lLo ra informar á V. E. que los gn¡;,:,tos incurridos eu mi mision y de-'lti . 

'
1 

mo. mRs desombolsoa por cuenta del Gobierno Argentino desde 
Rquel1a. fecha; han sido cOmo sigue: 
Total de gastos personales, iuelnyendo los de escritorio y porte 

Da cuenta de lo;; gas- de cartas, &a., desdo l. O de Ago.,to hasta 31 de Diciembre 
tos C:ll\S!IdOB ün HU d 1868 f:, 1822 17 7 
mision que ascienden C1 e , . · ·

1
·n· · • · :

1
· ·R· · ·p· · ·l\·

1
· :

1
· · · · · ·

1
· 

3
· · :__: · ·

4
· · ~ 

R :t 21t; 'I 15 cns.~ncwn a -ras1 • . a1 por e ..... y . 
trimestro de 18ü8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 

Sneldos del Sr. Secretario Delgado por el cuarto 
trimestre de 1868 y 1 o del 69 Pftcs.. . . . . . . 1200 244 18 

.E 2167 15 7 
Para cubrir estos Para subvenir á Jiehos desembolsos he recibido de los Sres. 

gastos ha recibido de Baring Brothcrs y Ca. las siguientes sumas-á saber: 
los S"'· Badng la E A t d 1868 .E 1000 

d L 2 oüo n gos 0 e · · · · · · · · · · · · · •· · · · · · · · · 
suma e · · En Noviembre " ....................... '' 1000 

.E 2000 

Adcnws en Setiembre último ordené á dichos S re~. Raring te
TWt' :í dispo~ic~ion del Sr. Cónsul General en Lh;boa, Mr. j\f. H. 
S}llflpso!l lfl ~nma de ,E 400, para atender á lo-:¡ gaBtos de trans
mision de itnpresos &a., de la Ofieina de Patentes Industriales, 
de conformidad á ínstrueciones recibidas del Miaisterio<dcl In. 
terior confirmadas por el de Hacienda. · 

De todo lo enal doy cuenta á V. E. para los fines que :;corres
pondan, y tengo el honor de reiterar á V. E. mis respetos. 

N. DE LA RIESTRA. 
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CUENTA DE INVERSION DEL PRESUPUESTO DE 1867 
EN LOS TRES MESES DE ENERO p HASTA lHARZO 31 DE 1868, CUANDO 

SE CIERRA EI, EJERCICIO. 

Departamento del Interior 

PRESUPUESTO 

582 40 
54 84¡ 

7~591 85!. 

15 
4013 

2B 
282 
209 
141 
251 

G7 
87 

200 

467 
141 

72 
24 
15 
30 

23:> 
120 

84 
180 
210 

1200 

100 
22·1 

86 
56 

lOO 

l \ 
2 

1 3 
: 4' u 61:-/ 

90'-

1=1 
(7!_¡ 

-1 
so¡-/ -, 

-¡ 

ü4J-i 
42¡-, ,_. 

: 

¡=¡ 
¡-¡ 
¡-¡ 
1-:_j 
-'¡ 

=1 
1 

' 1 ,-f 
'_j 

20 ¡-
!J.! os!-

' 39! 10-
141 i-
72 
42 
60 
15 

540 
141 

72 
42 

¡
e\ 
i-1 
¡_ 
1 

¡
¡-

1 á 9 Presidencia ......................... . 
1 ;Í 1 O Ministerio .......................... . 
1 á 36 Congreso Nacional y oficina del C. · 

Correos . . . . . . . . . . . . . .............. . 
1 ;Í 27 Varios .. .. .. . . . . . ... . . . ........... . 

28 Castos do oficina .................... . 
2 9 Posiaje oficial y correos. . . . . . . . . . . . .. 

:W á 55 Varios ............ : ................ . 
56JAdministrador del Rosario ........... . 
57 Interventor ..... ; ............•...... 
58 Oficial de estafeta ................... . 
59 Dos auxiliares con 38 pesos uno ....... . 
60 Portero y mozo de oficio ............. . 
61 Gastos de oficina y eventuales ......... . 
ll2 Alquiler de ~Jasa ..................... . 

Dos encargados de la estafeta del ferro
¡;;¡ canil Central Arjentino een ilO ps. 

· G4 ALlmii:istrador de Santa J<'é •••••••••••• 
G5 Auxiliar . . . . . . . . . . . .............. . 
G6 Portero ........................... . 
6·7 Gastos de oficina y eventuales ....... . 
68 Estafeta de San Jerónimo ........ , ... . 
G9 Administrador del Paraná ............ . 
70 Auxiliar ........................... . 
71 Portero y mozo de oficio .............. . 

12 á 73 Varios ............................ . 
74 Subvencíon á la mensajería Paranaense .. 

" á un vapor entre Paran á y San· 
75 ta-Fé segun contrato .•.... 

" á la mensajería "Sofía" de la 
76 Victoria ................ . 
7 7 Adm.i~istrad"r del Uruguay ............ ·1 
78 AuxLltar ............................ 

1

. 
79 Portero y mozo de oficio ............. : 
80 Alquiler de casa ..................... . 
81 Gastos de oficina .................... . 

Subvencíon á las mensajerías Entre Ria·/ 
82 nas segun contrato ................. ; 

83 á 84 Varios............. .. ............. ¡ 
R5 Administrador de la Concordia. . . . . . .. '¡ 
86 A uxi!iar ........................... . 
87 Portero v mow de oficio ....•......... 
88 Alquiler-de casn ...................... ' 
!)!),Gastos de oficina ..................... i 
90 .Mensajerías (coutrato de D. Miguel Garcia)i 
91 Admínístracion do Gualegnarhíi ...•.... ¡ 
92 Auxiliar ............. ~ .............. 'r· 
9:! Portero y mozo de oficio. . • • . . • . . . ... , 

INVERSION 

~~¡ 
TOTAL 

15 61 
697 71 

282 
12:l 6K 
125 84 
2~5 55 

5G 80 
n 
91 98 

90 
141 

"2 
24 
15 
30 

235 
120 

70 

206 

so 
168 
7~ 
42 
75 
15 

70 56 

141 
72 
42 
llO 
15 

540 
Hl 

72 
42 

r 
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PRESUPUEGTO 
Huma á. :astar ' :2 E 

--:;:-0-.;:-;;:·-¡·--;~,;;:-,~:--1] 1 ,'! 

-----:--~~-~=:---:,Alquiler de Caf;t\., ••...••..•••.• , •..... 

15 !_j H5,Gastos de oficina, .•.... ,, .....••... 

71 
470 

Subvcncion á la mensnjcriu <.le la ·'L· 
!JG! por contrato .............. ·1 :wl-: 

55¡-: 
7:'i ~¡ 
,)t ¡_ 

ü7: [11 vapor ¡'Gunlcguaychú'' •.. 
:JS :Adtninistracion do Uualeguny .••....... 

57 
40 

120 
fifl 

90 
43 
GO 

200 
~l(j 

20 
128 

2800 
124 
28 
36 
12 
45 
-!5 
50 
4;¡ 
GO 
60 
90 

18-:t-8 

-. 
l~j 

1-'.' -1 

!-, 

DD 'Auxiliar .... , .• , ..... , ....... , .... . 
lOO Casa y gastos de ollciua ............. . 
1 O 1 Administrarlor de ln 'rictoria., ...... , . 
102 ~ogoy;Í., .... , •.•....•. 
10:1 de Yillnguay ....•.....• 
10-:1 del Diamante ... , ....... . 
1051 dolaPnz .............. . 
1 O!:i' del Tala .....•......•.. 
101¡ flolaYilladeColru ...... · 
1 OS: do Corriente!; .......... . 
10!:!IAnxi\i¡¡r ...... , .......... , .. 
ll O' Porterr) y 1uow de olh.:i<~ ........•. · .. ·1 
111 Gastos de olicina,... . ........... ! 

112 Alquiler docas a .•........•....•..••. -¡ 
Mersajerias de la "t't1ion" contrato con, 

ll :J lo::; Sres. Raffo y ca. . . . . . . . . : 
1 U AdminioJtrador de (}oya ... , ...••• , ••• 

-=1 115 Portero y mozo do o licio ............... ' 
116jAI(tUilor de cmm................. . 
117 Clastos do ofkina ..........•...•..... 

-~ 1181Administrnr1or de Bella Yista ......... . !.= 11!1l " dola\~sqnina ......•... 
1 120. del Empodr:ulo .••••.•.. 
~r 121 rlol Paso de los Libres ..•. 

1
'-'¡ 1221 r.le .:\fonte Ca~>eros ...... -t 
:~. 123 · U e )fercedefl. ............ ! 

I-
1

:125:Í.l40 Varios .......•.............•••..... 
--. I 24 '· do Cnrnzú-Cnatiá ........ -¡ 

1

1 

Monsajeria.s, contrato con D. Damaso S. 
800 ~1 141 Mendoza ..•.. _ •..•.........••..••. 

1 
55 ~~-¡ . 142 L!st~fcta de :Medma .................. . 

-¡143 :í 147 "\ :m~s._ .............................. ¡ 
1:!4 ~~ 148 Admunstrador de Catamarca ........... 

1

• 

1;--1- -. l4!:1Au.xiliar ••.......................•• f 
fiO -1 1:i0 Gastos de o!ieina y alquiler do casa ..•. ·¡ 

GOO -¡151 i l:J2 Varios ............................ . 
:12 -¡ 15:-: Hstafeta de Bolom ............••....•• 
:-:2 ~~ 15-1 '' Uo Andalgnln .......•..•..•.. 

1 

-i4 ~ li:i5 '' do Copa Cabnnn ............ .. 
-l ~ , Tra.nsporte, de I_a c~m·ospondoncia de Copa 

14.0 1 oG Cabana a Cht!eCJto ..... , , ......... . 

220 
nc 
20 
12 
32 
56 

26-t 
120 
·Hl 

-1 157 Estafeta. de Chilocito. . . . . . • . . . . • . • . , . 

1 =~ !5S Administrador de Tucnmnn ..•....••• , . 

1 

15fl Interventor ......... , ...•.•..•...•. 
i- !GO¡Portoro .......•..•............•••.. _!-¡ lGI Gast?s de oliciua ...•.......•.•••...• , 

162

1 

A.lq\lller do casa ••...••...•..••...•... 

1

1-[ 163 I!:stafetado Monteros .••...•..••.•.... 
- 1 l G·i ,Administrador de Salta. . . . • . . . . • . . . . 

.

·¡=_¡' 1 G51Interventor .................... , .. . 
166 Portero ............................ . 

G2 167 Alquilerdecasa ...........•........ 

1

!_=¡ l !.i81Gastos de otidna .•........•......... 
l 69 Trausporte de la eorrebpoudeuda á Orau .. 
170: " ,, " áCopi<~pó) 

INVERSION 
Su m; 

I'ARt:IA.L 

72 
15 

71 
:104 

75 
54 

!J 
40 
(i() 

4;) 

15 
BO 
45 
·15 

200 
:Hi 
:!-1 
20 

128 

1780 
9:~ 

21 
:!7 

" 30 
4iJ 

45 
·15 

90 

800 
4-1 

12-! 
tH 
GO 

44 

80 

220 
fJG 
20 
12 
::z 
f)(j 

1 G5 
120 

-10 
41 
20 

wu 
i98 

~!1' ! 
G4! 

TOTAL 1

-
PRE 
•un 

~-~\-

i-
! 

27810 3 

68079 !SI 
5!0 

9225 66 

ó\GGO 

59.'!.'1 54¡ 
' 1 

! 

' 

¡ ll41-f.3 ··1-
1 

1597 671-
1 

1'1' ;si-



INVERSION 
j-:-----------., 
, SolDa Ubnula 
·~...-----~------.. 

.. \.\_::·:'~\~::__1 
~;, 15 ' 11 
.. ¡ 71 91'\ 1 

::¡ 31! 54\ \ 
. . ' 1 
• • 9 ' 

JOn 

. . '\ ... 
o S. 

Jopa 

au .. 
li&pól 

40 
60 
45 
15 
60 
45 
45 

200 
96 
2·1 
20 

128 

1780 
93 
21 
~7 

9 
30 
45 

45 
45 

90 

800 
44 

124 
64 
60 

32 
32 
41 

80 

220 
96 
20 
12 
32 
96 

165 
120 

40 
41 
20 

1!19 
-i98 

-7-

INVERSION ~ESU~U-~~~ \1 

sama a ga8tar 1 o soma librada 

~~~~--PAR;;!;~]· ~ ¡' ~~,~~:-~~---, 
¡---,--¡---1 ¡---~--

1 : 40 -~ 17. ljl~stafeta de Oran.. . . . . . . . . . . . . ... , . . .. 40 
, 55 - !72 Estafeta de Metan ..........•......•.. : 

144 - 173 Administrador de Jujuy ............... 1 
64 .-¡ 1~.4Amdliar ............................ ! 

55 
144 i 
64 

1 
32 ¡- 1 5 Portero ............................ ! 
24 /-. li ll Alquiler de casa ...................... 

1

. 

32 
24 

12 -' 177 Gastos de olicina ...... , ........... . 
301 75)i- 178 Correspondeucia,con Bolivin ........... ' 

12 i 
18~ 110 

~4 - 179 Estafeta de Yav1 .............•....... 24 
44 

1
- 180 de Humahuaca ............ .. 

181 á 185 Varios ............................. . 
44 

1 

~ 
1 

1 

275 
120 
'40 

90 
25 

712 
1440 

50 
50 

165 
72 
24 
42 
45 

'-

544 65-
! 27810 81 ----

68079 50 
5!0 

5 
G 
7 

3225 56-

6000 
9225116---

5933 54 

7500 
32160 

12000 

8 

:~¡ 
94743 53-

i 20000 
114743 53---

12 

188 
845 67-
564 

1597 67---
13¡ 

1613 58 -¡ 
1613 68---

lá 
lá. 

2á 

4á 

186 Administracion de Yendoza .......•.. 275 
187 Auxiliar Interventor ... , ............ . 120 
!88 Portero . . . . . . . . . . . .•........•..... 40 
189 Alquiler de casa ................... . 
190 Gastos de oficina ..................... . 
191 Correos á Chile segun contrato ....... ·¡· 
192 Subvencion á las mensajería~ ...•....... 
J 93 ICstafeta de San Rafael. ............... . 
!94 " de San Cárlos ................ , 
195 Administrador de ::'an Juan ........... . 
196 Auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

1

' 
197 P Jrtero ........................ . 
198 Gastos de oficina y alquiler de casa .•••• 
199 gstafeta de la Villa de J nchal ........ . 

25 
4!8 
176 

50 
50 

165 
72 
24 
42 
4á 

Viático para los inspectoro ele postas y 
200 caminos . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

22 Policía de la capital. ................. . 
5 Consejo de hijiéne pública ............. . 

Inmigracion ........................ . 
1 Para atender al fomento de la inmigracion 150 

Para mensura de terrenos nacionales para 

2 Co::::::n~~~··.·.· •. :: ~: :: ~::: :::::::: :¡·-----
1 Mensajerías nacionales........... . . . 7500 1 

6 Varios ...................•.••....... : j 
Para el establecimiento de varias lineas áj j 

7 vapor .......•.................... ·j~_o_l 

1 Suscriciones á publicacione¡¡ . . .. . . .. . . . . 1 

l Obras públicas ..............•.•..... 
Puentes y caminos .................. . 
P ua construccion do puentes y reparacion 

1 de caminos........................ 2422 92 
Para apertura de un camino á Chile por 

2 la cordillera de los "Patos" •.•••••.•. ------1 
1 ¡e:~:8vit;á~- d~i 'D;: n: 'vi~~~~- i~i>~~ 1 

2 !. las Stas. Veron de Astrada. • . . • . . . . 188 . 
3 A la Sra. viuda é hija del Dr. AberaBtain 845 671 
5 Varios............... .. . .... .. ... .. • 1 

--¡ 
Eventuales ......................... . 

l Para e~entuales ...•..............•.•. ~3 liBj 

• 

12841 so 

1110 

11500 

2422 92 

1033 67 

1613 58 

........... --·---------------------------u;su . ;; 2$1 



-- .~ 

1 

1 INVtRSION 
1
~~-------

Snma librada 
-----~--~ 

PRESUPUESTO 
,--_--~-1. 

i,- Snw~-~gu~tar----...i-E j S : 

1 TOTAL 1 PARCIAl, ¡-= ~ f 

:-~----~¡ 

, 800 1 lt4 l :t Glüficina de estadística nacional ...•.. , .. . 
113 12 ! ] 5 1 <i 5 ~fici~a. de raten\es i~dt~striales ....... . 

2139 31 ¡lG l:Suh:=ndtos a lnf'llrovmcJ:lS ............ 1 

. i 1 351515 81 

' ( 

( 

S 



ON 
rada_¡ 
rOl' AL 

:9561 47 

l{,ESUMEN 
r---- __ ·-,...-=-~--,_.._,_-=-=-==··-,-.·===='11 

IXYERRION 
! 

: PHESU[>{T\j;~T() ,;; 1 

~---~=-; ~ /Pre,;denda ........ . 
11"68 2 ¡_hfinisterio ..• _...... , .. , .. , . 

---.. ...___ ./------~ 
lbst:;1 lJic'brei/Jo .. J•:utro ¡u;; 

,' :!1 de 184;7 ~Jarzo:ll J.S(i?· ·rot'.IL 

¡---- --------
:-:2;1!)7 GO 
J7f!];l 16 " 

" 
:12Mt7 60 
17813 16 ¡Cong-m>~o Nacimwl r oficiua del 

31~]3G :l ' Crédito PtíLlieo ... , , .. , . , . 240144- 15 240144 15 
t{S!',!h 'lZ ' -1- lcorr''' s. GOiOO .¡ ¡ 12841 3fl 73541 71 

18,_!09,~~-_:;~ :1 f 5 ¡ Polieh! Ue la ~.:!pitnl~ ~. .. . . . 1 :!.~H:í 50 l 13845 'O 
'1-fi 6 ,COTJ~~jll ¡]e lriJH'n~ lub]H'H ... , ..• 

1 

l:j)j() )fi:HJ 
21000 , : 7 jllliUlf~T<ICOtl ...•..•.. ,, ....... 11774 44 .50 11924 44 

llO!tlO. 8-¡('out.r:.~tos ........ · ...•..... 5H.i00 11500 70000 
50fHI fl Suseric'ont·s :l ¡mhlicJ.cioues ..... ·' flS!H 08 '' 5391 08 

IGOOO lO iOhrw; pltUlicus_.. ... . • •.. . . . . . . . 11 OGG 4H 10066 46 
1101)00 JI [

1

Pttett.tc ... ,\· cnminos ....... ,, fJ256 47 2422 92 7679 39 
331:4 1 '1 Pcnswm:~. . . . • • . ... . . ... . . t 7<ifi 3~ IOa3 67 2820 

2001-0 1:1 IJ•;vl'ut.nalefl .. ,. . .. . . .. . . ... . . 1t:il86 42 1613 58 20000 
4HO.J 14- Ofiein:.1 de }j¡.¡tadí'ltica Nm:imwl ... j 4UO-! , . 4 04 
54C~2 1 fi /Otieina tlo P;1tcntes Industriales .. Í tí:!ii.'i :lB ] ~-

1 
5258 28 

___ 150··~·-- IG 
1

8uUsidios <Í lns }>rovincia~ ........ 1 ~t;o ~~----··--~·~47860 .69 

10fl203!l ~2 L_ 7~5f __ i.* 9!) 1_ 2fl561 4-7 -~-764976 46 

,lCUERIJOS 

Acmll'llo 7 de FcUrero de 1868. 
Crédito suplement11rio para f'l inciso 13 ... , ....... ,.,,.' 

Aeuerdo 4- de )fnnm de 1868. 
C1·édito para pugo de sueldos y gu-.tos de H'6G .... 

.\.enerd-• 10 do .JuliO de t.~ns 
Crt;dito suplementario p:u'11 el inciso 9 ° y \'ario>! itcm 

del 4-c .•. ····································! 
¡ 

Rc .. ultndo 
1 

Snma nutorizada 1Í g-ast~1r segun In Ley del Pn?>~HJHlcsto! 
por Leyes y Acuerdo:-~ espedates 1 

Suma tot-al ¡[ gastar. . . _ .. _ ·.1. 
i"'uma librada C'tHJtru el Pres.n¡HI<>sto ... 

'' ·• Leres v Acuenlos m>:·e-
·eialeS lmstn IJiciemhre 
31 de HlG7 ..... 

ha~ta al de 18GS 
l20:l39 27 
56124 24 

7G497G 46 

176483 51 
Sumn tottü librada ....... , •. ------

Suuw si u g:lf-ito.¡·. • .•..•.•. ¡ 

12163 40 

6141 16 

1 37817 69 

! ---- 1=;;:•6::;12¡:.¡4;;;;2"'4~1 

: 1092039.72 
- 224260 14 

1311:1299 86 

941459 97 

374Sa9 89 
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CUENTA DE INVERSION DEL PRESUPUESTO DE 1867 
EN LOS TitES MERES DE ENEIIO 1" HA~TA MARZO 31 DE 1868 CUANDO SE 

CIERRA EL E.JERCICIO. 

INVEHSION 
~~-~.,.;--\ ' -----;.;;.--;-¡-¡;.:;¡;---
~-----"-------.¡o 11 r---·--J---.---~¡: 

: :-~ E 1 ¡Hasta Dic'bre Hasta Marzo~ 
1 

'~~~~~~.:_! ~ -J j :u ,·e~867~~el898 ~~.__:__¡ 

] i 11 ¡Ministerio .•.... , ......... ! 1 

10590 1- 1 á. 4

1

Yarios , .... , . . . . .. , 103:il 721 

1 

Oficial :~tl~uct<:r- Devoln-
bt..l - 6 ctonaacredlt.lr......... 072 

596i -6ál2IVarios ................ : :1927 SO 

5G 
10381 72 ! 

1 

616 
3921 80 
:1618 3b 300tl ~- 13 It;ventuales. . , . . . . . . . . . 3509 3D 

20200 - -- ' 1 1 
~~-0- - - 1 á +l:Lc~ncioocs... .. -~335 4:•

1 

_____ 1 54~:Hi 46 

S9:J4o J __ 72916 aa ________ :n __ l _72ii7~ :~:1 1 

1 

Resumen y resultado ¡ 
Suma. autorizadn á gastar por la Ley d&l Prefmpuesto . , . • • • . . . . •• , . 1 89340 , 

1
' " '' Leyes y Acuerdos el'!peciales............... 0178 39 ! 

Suma total á. ¡astur ................. ---- P9ll8 39 1 

Surna librada eoulra el Prt supuesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72879 aa 
H ,, Leye~ y Acuerdos e.~peeiules husta Diciembre a 1 1867 9778 39 i 

Suma totnllihruda .......... , , , . , . , , , ---- 82657 72 ) 

1 Suma sin gastar.. • . . • . • . . . . . . . ...•. 1 
1 

16460 67 : 
1 

EX 

1 Pll 

1~ 
! TC ¡-
' 
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CUENTA DE INVERSION DEL PRESUPUESTO DE 1867 
Eli LOS TRES MESES DE ENERO 1" HASTA MARZO 31 o•; 1868 ClCANIJO SE 

CIEHRA EL E.JERCICIO. 

Departamento de Hncienda 

PHESUPUE!fl-'0 INVEHSION 

s •••• :...,.1' ~ ! ~;.;;; n.;;:~-.;--!1 
r---;OTA.L PA..CIAL ~ ~ 1! ~~~-......_~-._ 

1 -- ~-----1 
' 327 n 1 l á 81Mmisterw........ . . . . .. . . . . . . . . 1 

1 2 11 'ont.lduria y Tcsore1 ía Geueml., . . . . .. 
ftllO 53 - 1 á 26IVarios .•.•........•.•••.•..••.•..... 
14 51 - 27'¡0ficial 1 ° de la 'l'esore¡•Í;I ..••......... 
64 30- 28 á 3ljVarios ...................... , .... , . 

039 <01---·- , - · --1 
3 -:- ¡ Adn;tini8tracion Je Rentas y sellos. . . . . . 1 

;~~ ~~ = 1 a }J[~~;¡'~~ d~-t~~~ 'ofici;l~~ a~;x.ili~~~~ :~· 38'Ps' :1 :wi 
76 s0'-] 13 

á 
111~~:~:l3~ 'd~ ~~- ~~t·~;r¡¿; ge¡.~· ~~~- i~ ·u·,¡:iri:~j 1 

130 20 -¡ 18 de sumarios, ..... , ...• ,. ......... Í W 2{ij 

•,4•9o ¡oll=:· 1 !l á ai~~~;l¡~~ ~~~- ~~. ;,ft~.¡¿¡:. g~r~ d·.: ia' ·~;~~~:·~. ~1;1 
32¡' ri.'Jlstros .. , ........ , ....... , ...... , 1 2~ ~n 

4520 37 -1 .'ir: á 
58 ~~:::f~~ d~ '50 g;,~·rdas ~;l~;t~I;~s· ~;g,;lld· ~;li: 1 

l!l6l 18 -! 591 á 34 pi!. litiO........ • . .. • .. .. .. • . . 47 60 

1 
Idem de 30 guardas Hhna~~nes disponi-1 1 

1264 41 -
1 

GO bies á 3t ps. nno....... .. . . . . . · 21 53 
3150 67

1
- Glá 71Va:-ios ........................ 1 

G7 49·-l 72 AveriasycomposturHs ............. , .. ¡ 26 14¡1 
36 12 -) '13 Utilcs para los depositos... . .... , . ·j :11; 12 

217 -¡ 7-!á 75 Varios .............. ···· .. ······· .. '1 
584 17 -¡ 76 Sueldo do 17 auxiliare.<; ;Í, ::s p~. uno ... ,. 19 
894 75~-¡ 7'1 ~t 86 Varios ............................ ' 
965 84 -~ 87 Sueldo do 100 guarJns 1Í. 47 ps. wrw ... , 7:: ¡;;¡ 
4-67 03- 88 á 103 Vario.'! ..... ,, .......... , ... , ...... . 

4 j--1 104 Alquilerdvi:Jcatlilladc .Ajó ..•.•. ,,,,,., 

4 ¡1-1105 
á ~g¿ ÁJ~:~~~~ 'd~ i~ ~;~¡¡¡~ ~ie. ¿;·g;,~o~~da:::: 

909 16- 109á 199 Y arios ............... ,,. . , , .... , 
71 - 201) Sueldo del Administrador de Bella Vista 
38 - 201 " del Vi !!Ita y Contador .. , ........• 
8 - 202 " del Portero ................... .. 

203 Gastos de oficina... • • .............. . 
38 ._ 204 Sueldo del oficia] del Resguardo ....... . 

252 - 205 " de tres guarda!'! á 28 ps. uno .••• 
32 - 206 " de dos auxiliares á 16 ps. uno .•.. 

140 - 207 " de dos marineros á 14 p11. uno •• ,. 
444. 62-208 á225 VariOI! ............................ . 
284 - 226 Sueldo del Administrador do In P:tz .... . 
188 - 2~7 ' del Vifltn Contador ... , . , .. , ... . 

15 - 228 " Del portero .................• 
21 45 -~ 229 Gastos de oficina ..•........•.•.•.•. ,. 

192 - :l30 Alquiler de ea.'>':l ............. , ••.•• , • ,_1 
188 - 231 Sueldo del ofieial del !~esguardo., ... , .j 
256 - 232 " de dos guardas á 32 ps. uno., .• ·1 

4 

7J 
38 

8 

38 
84 
32 
28 

284 
188 

16 
8 20 

19! ,. 
2i6 

J4 5'1 
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! 

! PI{ESUPUESTO INVIWS!O)! 

! Suma R. gaJt,ar g 
v------"-----·-. '!) E 

Suma librada 
•c-----...A..-----~ 

~. - l'.~TWT~I. 1 TflTII. TOTAL ll'.llWL\1. .: : E 

---:-2- =~-- 233[Sueldo do un auxilinr p<ltron 1ll' L1 f,;]u:l .. :--~:- --· 

112 2:14· ~. dedo!lmariiJ€I"Osá1-1pl",llliO ... 1 112 
~92 2351 '' do un guardn do [{e;mmd-ari;1;;. 
192 236 de 11•1 guarda de a\cnr;\s .. . 

:121~ - HL\%1 \rarim; ...... -.................. . 
188 362 Suchlo dl:'l Admiuistrmlor de Uemloz.:1 .. ! 
132 -! 363 dPl Contnr\0r Int\"rventor., ...... 1 

J:tl - 364 del Vistn ......•.. 
s
1
o
8
. -_1·. :w;; ~; de un auxiliar .. ,,.,,,., ....... . 

3 4G-
22 

3GG " de un portero .. , .. , .•.. ,.. ¡ 

367 Gastos do oficina ...........•....•... -1 
:168 Alquiler de t>asa .. , •...•............ , ,1 

Para condnccion de guardas ;Í sus del'!ti- 1 

5'i6 :169 nos, .•..•.. , ..... , ..•.••..•• , ... , 
143 06 - 1 :no Ga.¡:tos de peones ..••..•....••.......• 
648 ' 371 Sueldo do cinco gmudus á 24 ps. uno.,. 
234 :172 11 do treg auxiliares ,í, 10 ps uno ... 

3076 35 - 3'13 á 399 Varios , .•. , •.•......•••.••......••.. 
4 70 •lOO Snoldo del Administrudor de Salta., .... . 
3:10 401 u del contador interventor ...... . 
3:10 -

1 
102 

11 

riel Yistn ..... , .• , ...... . 
150 =1 403 Ud auxiliar ......••......... 
45 404 rlcl portE·f•l ...•.•••..••••• ,,, •. 

2 lO 22 -¡ 40f, cte do~ guardas á 24 ps. uno .••. 
144 -¡ ·106 Sueldo un gnanla •n el 'l'oro ..... 
:w -! ·107 Gastos de oficina, ..............•... ,, 

: ~8 
l:>:l 
1a2 

60 
18 

3 4G¡ 
22 

"lO 87 
·i{i 04 

120 
:w 

410 
330 
:i:JO 
lüO 

4ó 
2<0 
120 

20 

1 

408 Al_quiler de casa ...•................ , . 
7 O - 409 Gastos do peones ........ , . . . . 5 

Hill :-_¡ 410 Sncldo de 1\tl receptor en Oran.... JGO 
70 411 " de unanx:ilinr........ .. . ...... 70 

160 - 1 412 de un receptor en l'alelwquieR .... : lGO ' 
98 l 413 " de un .mxllinr .............. ' 70 1 

632 29 -¡414 á 434 Varios ............... · · · · · · .. · ¡ 
1 30795 07 --- 1 

23247 99 1 4 1 á 2 Edifi.dos fhscales ......... , ....... :::. ¡-----~ 
212 5!· ! fi 1 á 5 Pensiont¡s y jubilaciones .......... ' 

16 l Lsodelcrédito Ndcional .......... . 

Para atender :t gastos eventuulcR do 11 

5:l72 51 

1 

1 

7 Eventuales ........................ a·
1
. 

6HJ8 45 1
- cienda , , ... . • ... . . ... . . .. . 2832 15' 

i 3188 4ó ----1 1 ·-----·i 2832 l[i 

j6o71[2; 1 j ¡--sliñ23¡ 

PR 

A• 
ln 

Slll 

S m 
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RESUMEN 

1 

1 PRRSUPUESTO .~ 
1 ] 

1

1 

_INVERSION 
~ ~ 

jHasta Dic'breiHasta Marzo¡ 

1 

31 de 1867 1 31 do 1867 TOTAL 

~--- ,--:--~---
1 

1: 

16056 1 Ministerio ........ , ............ ·¡ 15'728 ~3 '' Li7:8 23 
.38832 2 Contaduría y Tesorería Jeneral.... 3'1892 60 14 5'1 37907 1'1 

659i>48 3 Administmcion de Hcntas y Sellos 5287!>2 93 5272 51 534025 H 
3.0000 1 4 Edificios fiscales ....... , .. , .... -.[ 6752 01 " 6'HíJ 01 

tz7'16 

1 

5 Pensione.~ y jubilaciones ........ ·1 7563 41 11 7563 41 1 

ootOil 

1 

6 "l!so del Crédito Nacionnl.. ....... 1 ~000 w " !íO~n? 1 

--~:~:00_.2,.,1~--~ 71!,ventnnles ................... 

1 

~~ --~~~ ~~~~~ 

Leyes y Acuerdos 
Ley 3 de Setiembre de J86fl. 

Autorizando la emision de ps. fts. 4.000,000 en billetes .. ·'· 
Intereses sobre el empréstito por los mismo~ hasta Di-

1 

ciembre 31 de 1867 ......... , ............ , ...... , , 
Acuerdo 7 do Noviembre do 1867. ! 

('rédito .suplementario para el inciso J 0 item 63 ........ 1 

.Alqttileres de almacenes ............................ : 
Acuerdo 20 de Noviembre de 1867. 

Crédito suplementario para el inciso 3 ° itern 6l:i ....... ! 
Gastos de peones de Aduana ........................ ,! 

Acuerdo 23 de ~[:uzo de l 868. 
Crédito suplementarb para el inciso G 0 .•••..••..•••. : 

ResuLtado 

-

-

-
-

Suma autorizada á gastar segun JaLe; del Presuplleeto. . -
'' 1 ' ·• pOi" J,eycs y Acuerdos especiales -

1 

1 

!799!)1 14 

lOO 

923 64 

1280 ll 

··----

722212 
318491 61 

1 

1 

1 

!82294 89 

1 

Suma total á gastar... . . . -
Snm:<libradn contra el Presupuesto................ . . -

" " " I..eyes y Acuerdo;; especiales hasta] 
Diciembre :-Jl de 1867. ·········¡ 136196 'i2 

'' " hasta Marzo 31 de 1867........ . . . . . . . . 182294 89 

1--- 1040'103 61 
1 6696!9 96 

'¡ 

!------ :U8491 61 

62592 04 

Suma total librada ........ j -

Suma sin gast>r ......•.. ¡ 988111 57 

, . 
. ! 
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• 
CUENTA D~ INVERSION D~L PRESUPUESTO DE 1867 

~;N !,OS TRES MESP.S JH; E:'IERO 1" HASTA ~L\HZO 31 Jm 1868 CUAKDO 

SE U!EHHA NL EJEHUJC!O. 

Oe~artamento de Justicid1 Guito e lnstruccion rublica 
' .,, .. ,. ---,-. ----~--- -----------·¡ 

IPtUl&JPUESTO; . ¡;.;vEHSION 1 

~~.-·á p;;;;·-¡ o! 1 s;.;;.-u~;--¡ 
f-~~~L~Ij i ~ ! k_-~'_~;-_u~~~-;;~~---~ 
----- ----- -~-----; 

1 • . • 

1 

1 
1 ~~!.IJntsteno.,., ... ,, ......... , , , , ... , , . ¡ 

__ _:~' 11 : ~ : ~~~~~ ~~:~~~ ~~i-~i-~~.¡~~~~:0·~~a:~ :~1: ~ ~~~~~~ __ _::_~~~- 28 1) 
2[ ,.Tustieia Felll'ral. ................. , .. ,.' ; 

5013 lál2Yarios .............................. : ¡ 

1 

Ja.Sur~ldo de tlll .Tue;r, de 8Hn~:J.-J.'é .... ,,.... 705 · 
- 14; delolkialde,rustieiu ..•......... ; 114 -_¡ !5; '' del ordenan:t.a ...... , ... , . •• • . • 42 

16:Alquiler Lio C'H~H... •• . • • . , , , •. , • , , GO 
-=~ 17 !Gastos de oficitl!o . . . . . . . . .... , ... , !1 

lSISue,l,do dGI no. ~nev. de .l<;~t~e Riol!! .. , •• ,, 9+0 

1-

: 19 del otictal Ue JnstlCta .....•. ,,.. JG2 
20 " del ordenanza.,, ........ , .. , . , UG ¡-[ 2l¡Gastosde oficina........ ........... 12 

1- 22:Sneldo de un Ju('z en Corrientes........ 940 
:

1

'-[ 23¡ deloli<:i•l deJnsticin ........... 
1 

152 
-¡ 24

1

' ;¡ del ordenanza ....•.. , ...• , . , , • H 

I

=J. 25 ~lqniler de c~II!:L-, .............. , .... , i 32 
26

1
Gastos de ohcnJa, ........ , . ,, . , ..... · 12 

¡-; 27

1
Su~~do lle un ~u.ev. en C~r?ova .. , .•.... ' 040 

1

=.- 28 del oficwl de Justtcw ............ ¡ 120 
:t!J '· dol onle~tnni'.ll .......... , , . , . . . 40 

1- ;-w~Aiqmler de eHs~t., .•• ,.. ... • • .. • • •• • • • 80 

1

-- '. 31 Gastos de o!il'im,., ........ , , ...... , . • 8 
32 Sueldo de un Jnez en .Memhv.a ... ,,,.. 235 

-, a:~, ¡, dd o1idal de .rusticia . . . • . . . • • . 30 

705 
114 

42 
60 

" 940 
152 
66 

" 9<0 
152 
98 
64 
12 

940 
120 
40 
80 
8 

1880 
240 

75 !-' B4 '' dol on\eunu:~.~-t ..••. , , • •. • . •. . • . 10 
48 35 A.lquilet• J.o cusn ..• ,.,,, ... ,,.,, •. , . I2 
16 36 Gastos de oticina ........... , .... , .. , . . 2 

70á 37 Sueldo de un Jue:~. en s~n Juan........ 705 
90 38 H del oficial de J nsticia .. , .. , , .. , . 90 
30 39 ~, del ordenanza.................. 30 
36 40 Alquiler de casa.,. , , ...... , ... , .... , . BG 
6 41 Gastos de o5.cina ............. , ... , . . . • 6 

42 Sueldo de un Juez en Santiago ...... ,,., 940 
43 " del oficial de Justicia ... , .. ,, .. , 76 
44 " dP.l ordenanza .. , . • . . • .. . . • .. • . • • 32 
45 Alquiler de casa.. . .. . . . ... . . ... . • • • . . . 36 
46 Gastos de oficina. • . • . . . . •. . . . • . . . . . . . • 8 
47 Suelde de un Juez ell. Catamarca .... , • , 705 
48 1

' del oficial de Justicia ...• , . . . • • 45 60 
49 del ordenanza, , • , . . • , .•••• , , • • 24 
50 Alquiler de casa ...................... ¡ 25 20 
51 G-astos de oficina.. . . . . . . . . . . . . . . . ... i 'i so¡' 
5
5
6
7
1 
~::1id~ d~. ~~ 'j u~; ~~- T'u~~¿,~~·.: : : : : : : : j 940 1 

940 
133 
32 
36 

8 
2585 

228 
88 
25 
22 

1365 
940 

-t 

=1 
1

'=: -1 

201=1 
¡-1 
:-1 ó2 á. ,-, 



76 
32 
:16 

8 
94-0 
l:W 

·11! 
.'Hl 
8 

940 
171 
32 
36 

8 
470 

38 
1'-i 1_ 
18 1-
4 ' 

17 11' ~· --

! 
., 

i 

:;¡?,2 
3732 261 

i 26:-----, 
4! 

1 
' ! 

149 23: i 
149 23!----- ' 

1 

" :'!20 os,1 o' 
1 7/ 

927 22i-, 
1410 ,_ 
ll ¡j ' 
470 ' 

' 150 1-: 
375 ¡_, 
462 1-
330 

~~~ 792 
462 
410 
507 -

' 250 -¡ 
100 -, 
140 -¡ 
120 _, 
120 ' 
95 

-¡ 
95 =~ 
80 _j 

250 1 -, 
280 
235 -

' •s4 -¡ 
46 

360 

=1 188 
]50 

=1 132 

- 15 

L\TEHAWX 

8 
.'! 
H 

r ____ ;!~~~;JI 

tlel o/icial de Justici~t .... 
tlel ordenau~a ..•.. 

OO'i"ll<l<<il<" de <'lll:la ....... ,. 
de otidnn ..... . 
de un Juez en Sah11 ....... . 
del oficinl de .Tu~iida. 
del ordenanz<l ..... . 

65IAlotdl•" de casu . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
de oficina ... , .. , ... 

"·''""'"''1" de un Jue;:.o; en San Luis 
del oficial do Jm;ticia .... , . 
del ordeuanza 

"'"''n ... de casa .•••............... 
de oficina ........... , ..... . 

'"'"""''''"de un .Tnez en In. JU,,j<l .. 
" del oficial de Ju.,;tida. 

1 P:IRCLH , _____ _ 

;,o; 

" !I.JO 
1'!0 
.¡¡¡ 
;;¡; 

' !14-0 
7!1 
.'l2 
:H.; 
8 

-170 
38 
lfi 
!S 

j 1 •• --.. ••••• 1 1 
1 ------llmpre¡¡iones . . . . . .. . . . .... -.--- 1 

IPara publicacwne¡; del Ht-ji,.;Lro N owiounl¡1 

J y <lemá<~ impresione!:! dt_· ¡., .\.dministra-, / 
lj eiou........ . ........ 

1 
I.J-15 , 

---¡ Honorarios do Fi,:(·:.Jt·s (o~d 110\') ....•... 
Para honorm·iu,.¡ dt:J li>:>caJos especildes en,l 

.Jnzgfldos .. , . . . . . . ..... 
1

1 

1 ~~ 

l Gastos eventuales ... 
l Coditlcacion ... . 

Obispados ......... . 
"" 1 

::::: :! 
71/Varios . . .... . 
~~Al Jlus~rísil_no obispo l'ar11naen~e .. 
¡,-,,Al !iOCJetarw ...... . 
'r4I.A..l dean ............. . 
751Al1iscnl f1dosiástieo .... . 
7H Al Arre¡lJmw .............. , .. . 
77/Al <Janóuigo nwjistrul , , ........•.... 
78 Al !d penitenciario., ........ , ....... . 
7D;Alid lector;¡}. .................... . so¡ Al id do merced ............. . 
81 A. dos racioneros ~i 47 ps. uno,. 
82/.A.. dos medioH racioneros á 3D ps. un\1 •. 
83 A dos capellaues á 25 ps. lllJO . 
84 Al maestro de c-eremonias .......... . 
85 Al sochantre prirnero .. , ......•.•..•. 
86 .Al id s~gundo ........................ 

1 87 Al .'!acr1stan mflyor ................. ·1 
88 Al organista ...... , . . ..••• , .•. , , . , . 1 

BD Al secretario capitular ................ 1 
90 Al pertiguero. . . . . . . . . . . • . .......... / 
91 Para emplead oH menoreg .............. ¡ 

· 92 Para ga&to! de fábrica de la Catedtr~l .. ·/ 
9:1 Para gastos de la curia epí>!cop&l. •...... o: Al Ilustríai_mo Sr. Obispo de C6rdoUa •... 

1

1 
9o Al secretario .... , ................ , .. 
96 Al fiscal eclesiástico . . . .. . . . . . . ..... . 
97 Al dean ...•...... , .... , ......... , . , 
98 .4.1 arcediano •...... , ........... , .... i 
99 Al chantre .........•............... 1 

------

1410 
J ];) 

·llll 
!50 
:175 
;::::¡o 
iDO 

3:!0 
470 
21!) 
2;i0 
lOO 
140 
120 
12() 
!):) 
~);j 

HO 
25() 
280 
235 
564 
46 

lBS 
I5U 
1:~2 

11 

ll357 6 

14]5 

46 

1 

¡' ~~~ 
.,. 



- lG-

PRESU~UES'l'O ~------~-

ea ... ác..aar g 

---------r-INVER~I0~1 
¡ Suma llb.rada 
~~----'------~ --------. '8 

TOTAL J P.!RCIA.L o 
H 

--¡-~:----
' l'.AUCU.L ~ TOTAL 

-----,-----
13- - 100 Al tesorero..... . ..•............... 
J:l2 1 O 1 Canónigo mujistrd, .. , .... , . 
132 102 " de merced .......•......... 

94 103 " de JIO' r~cio!l. ......... , ... , 
94 104 de2~"' " •••..•.•. 
~8 105 del ¡:o media racion ......... . 
~S 106 de 2 ~ u " ......... . 
38 107 Secretario capitular y gastos de secretnrin 
50 108 Primer capellan del coro .............. . 
50 109 Segunda ...................... , .. , .. 
48 llú Sacristan mayor .. , .. , .............. , . 
56 111 Sochantre .. , .... , ...... . 

228 ll2 Organista .. , ..................... , , .
1 94 113 Para ¡¡rastos de la Cllria episcopal. , . , . , .. 

Para gailtos del culto y reparaciones de 
156 114 la iglesia Catedral. ............... . 
936 115 Para reparacion del Seminario eonciliar 
156 116 Para el rector y servicio interno .•• , ••.• 
304 117 Para cuatro profesores á 38 ps. 1mo ... ,, 
558 118 Pura veinte y cinco becas á 9 pesos uno 

l4JO 119 Al ilustrísimo Sr. ObiSpo de Salta .... . 
115 120 Al secretario ..................... . 
470 121 Aldeuu ........................... . 
150 122 Al fiscal eclesiástico ............... . 
315 123 Al arcediano ....... , ................ . 
:uo 124 Al sochantre............. .. .... . 
642 40 - 125 Al can6nigo doctoral ........ , ., ...... . 
330 1213 " maji11tral , ............. .. 
330 127 de 1 ~ merced ......... .. 
66o 12tl de2~ ......... .. 
470 129 de 1 ~ racion ........... , , .. 
468 130 de 2.., racion. ............. : 
250 Dl A dos capellanes de coro á 25 ps. uno.,.~ 
120 1:12 Al sacristan maYor ................... 1 

95 =1 ¡a:~ " car;itular ' ................ ·1 
95 1341 Al organista .................. ·· .. ¡ 

140 725 Al sochantre mayor ....... ,, .... ,,, .. 
280 13GIPara la fábrica de la iglesia Catedral.,.·¡ 
225 - 137 Paru gastos de la curJa episcopal. ...... . 
250 - 138 Para empleados IDl'nores.... . ....... 

1 

1~2 

132 
132 

"" 9! 
78 
78 
38 
50 
50 
48 
56 

lM 

"" 304 
450 
846 

69 
21:!2 
90 

225 
198 
]98 
J9l 
198 
198 
141 
117 
150 

72 
57 

" 84 
]68 
141 
150 

5820 -139ál44 \r.1rios ........................... 
1 26124 62 ---- -----

8 Subvonciones eclesiásticas . . . . . . . . 1 1 
Para atender á las uecosidudes relijiosas 

tle las provincias que no son cabeza de 

12825 

1 21794 47 
21794 4'1'¡-----

3554 201 

78 
56 

! 
9j 

~1 

=1 

obispado ......................... -~-~~~ 

Eventuales del culto . , . . ..... · · · .... ¡ 
Departamento de instruooion pública. , .. 

1 llector de la uni\'ersidad de Uórdoba ...• 
2 Catedrático de derec·ho civil y romano ... 

¡, ¡; uatural
1 

interna-

78 
56 

2544 511 

i 
56 
56 

56 
56 
56 
38 
24 
]9 

~1 
=1 

3 
4 

cional y constitucional. ..... 
" de derecho público eclesiástico 
u co~~rcia11 administrativo y 

5 cnm1nal .............. , , . 
6 do matemáticas y física .... . 
7 " de 16jica1 metafísica y ética .. 
8 Secretario 'l'e13orero, •. , .....•..... , , .. 

1 

9 Ayudante de física ................... . 
1 O ~;ucargado de la biblioteca ........... . 

56 
56 

56 
56 
56 .. 
24 
]~ 

! 

1 

¡-; 
i--
1~-
1~ 
1 
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-~--~-;.VER~;d;-¡ i I'HESUYUF;STO 
¡ __ ------·-- ¡-s;;;-ubrada- -1 

r------"--------... 
~~~':".::.':__ _ _::_<>~::_: 

) Sluma it gasJ,ar o 

¡r-:;;:A:~_A_;:~~~! _l_ 
1 15 

10 
16 74 
16 'i4 
4 

23 37 

lóOO 

90 14 .• 
211 60 

118 
56 
19 
39 

375 
860 

2~ 37 
2500 : :1 

650 

372 
22< 

76 
166 

500 
820 

1600 
400 

472 
200 
100 

1400 
720 

1000 
102á 

944 
400 

··¡ 
::¡ 

2291 40 •• 
300 
612 

1200 

354 
318 

J 900 
225 

92::1 
449 
228 

11 Bedel general. . . .. . . . . ·• . ......... i 15 
12 Portero ..•...••....•.•.•.••.•...•.•• ,¡ lO 
13 Adquisicion de libros para la biblioteca . ¡ 16 66 
14 id instrumentos para eJgabinete de física 16 66 
15 Gastos de secretaria ............. ,.,,. 4 

Para la funcion de la patrona y honr<>í4 dell 
J 6 fundador ..•....................... 1 

Para reparacion del edificio y deJas cla-
]~ ses....................... . ... 
, Rector y director a e estudios del colegio 

18 Buenos Aires .. , .. , ... ,, ... ,,., .. 
19 Sueldo de ocho profesores á 113 ps. uno 

20 á 29

1

Varios ... ·. · · · ·- · •·· · · ·· · · · · · · · ·· · · ·\ 
Rector y director de estudios del colegio 

30 de lfonserrat ............... , .•.... 
31 :Sueldo de un vice-rector y secretario ... . 
3z'Sueldo de uu prefecto de estudios ..... . 
33 " del ecónomo ••••• , ••..••• , .. , . 

de cinco profesores de estudios 4 
34 75 P~'~· uno ....................... . 
35 Para 46 becas á 10 ps. una ........... . 

Para la funciou de la patrouay fundadora 
36 del Colegio ....................... . 
37 Para la refuccion del local . . . . . . . ..... . 
38 Para el servicio interno ...... .. 

Rector y director de estudios del colegio 
39 del Uruguay ...........•........ , . 
40 'sueldo de un vice-rector y secretario .. . 
411 " de un prefecto ................. . 
<J 2 " de un ecónomo, .... , . , . , ..... . 

1 
de cinco profesores de estudios á 

43 ~5 ps. uno .........••.......... , .. 
44 Para. cuarenta becas á 10 ps. nna ..•.... 
45 Para refaccion del colejio ......••....•• 
4.6 Para el servicio interno .•.•.....••..•. 

Rector y director de eaudios del colejio de 
4'1 Tucuman .••...•....•...••.•.•...• 
48 Sueldo de un vice-rector y secretario .••• 
49 11 del ecónomo y celador ............ . 

" de cuatro profeaorea de estudios 
50 á '15 ps. uno ......•....•..•...•... 
51 Para veinte beeas á 9 ps, una .......•. 
52 Para refa.ooion del local ••..••••..•••• , 
53 Para el servicio interno ...•...•....•.. 

Rector y director de estudios del colejio 
54 de Salta ..•............... ·.·.· •.. 
55 Sueldo de un vice-rector y secretario ... 

· id cuatro profesores de estudios á '16 ps.. 
56 uno .............. · · · • · · • · · · • • · • · · 
57 De un ecónomo y celador ............. . 
5S Para veinte vecas á 9 ps. una ..•......• 
59 Para refaccion del local ............ .. 
60 Para. el servicio interne .............. . 

Rector y director de estudios del colejio 
61 de Mendoza ...................... . 
62 Sueldo de un vice-rector y secretario ..•. 

'
1 de cuatro profesores de estudios á 

63 '15 pesos uno ................ , .•.•... 
64 De un ecónomo y celador ............. . 
65 Para. veinte becas á 9 pesos una ..•..... 
66 Para refaecion del local ............... . 

23 37 

90 14 

118 
56 
19 
39 

375 
41!0 

23 33 

50 

236 
112 
38 
44 44 

600 
782 

1241 60 
360 

472 
200 
100 

900 
720 

200 

118 
60 

225 
25 

421 10 

100 

230 
100 

474 
50 

360 

!1 

e 

( jj ~ 

,·ld 
' '·1 

•'1 . ,, 
'.·.' 1\ i ;¡ j ,, 
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1 ;;RIJ:SUPUESTO 1 
.------------1 
\ Sama á ca•íar ;¡ 
¡-·---~----· - ·a ~ 

~-~~~¡_:.:~l:L_ :. __.::._ -

1 

1 ,60 . . 6~ Para el servicio interno. . , ......... . 

1 

Rector y direo::tor de estudios del colojio 
472 . ·1 6S de &o Juan ..•.................... 
2"0 . . 69 Sueldo de un vice-rector y secretario .. 

[ 900 •• ' lO ;,. ~::~tm pr~:~·-~,~~-~~- ~-~~-~~'.o·'-~-~~ 
1:19 50 , . 71 De un ec6nomo y celador ..... , •.... , .. 
UO . . U Para veinte becas & 9 ps. unn ....•..... 
1 U 68 . . 13 Para refaccion del local. . . . .......... . 

1050 

1

.. 74,Para el servicio interno ...•.......••... 

\

Rector y director de estudios del colegio 
118 . . '1'5 de Catamarca ........•.•........... 

bO 'l&¡Sueldo de un vict-rector y secretario ... 

300 
26 

20113 
5084c6 46---

• • 1 " de cuatro profeeores de estudios á 
.. 77 'i5ps.uno ..•...................•.. 
, , 7 8 . ..:neldo de un ee6nomo y celador ... , .. , . 
. . ,9 á. 95 Vurios . . . . . .................... . 

275 ras 11 1 á. % Subvoncion de instruccion ·pública ..••.. 
1 Para adqnisicion de libros cte. etc ...... . 

_2N~~~~s_:~~J 
Suma llbraclR. 1 

,-----·---"--·-· --.. 
PARCIAL TO'l'AL 

100 

354 
150 

900 
16 

369 

150 

118 
50 

1 

1 
1 

1 

1 300 
25 

12431 J 
1 

390< 66 
1 H,4 19¡}2 

!IH 19---1 

1340 20!
13 

1340 20 -----' 

Gastos eventuales de instruccion pública 
39U4 óti\ 

413 92 
413 921 

1 Para gastos evt"nt.uales del r~~mo ....... . 

··----

121032 60 
449,1 941 

1 

-
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I~ESUMEN 

INY~lP.S!ON 

~---- -----'------
t~:~s~e D1i~~:e l~a1s~e ~8a~;o¡ TOTAL 

1 
1 PRESUPUESTO ] 

13308 

1 

1 MiniF-terio .••. 13257 87 28 91 13286 06 
9(1444 2 .Tneticia Federal .' .' .": .' .':.:::::::: '13342 so 11367 70 84700 40 
¡2000 3 Impresiones .... , ...... , .. , ..... 8267 74 1415 9682 74 
4000 4 Honorarios de Fiscales [ Ad hoc] .. 3850 77 46 3896 77 
1200 5 Gastos eventuales ......•........ 1200 " 1200 

10000 6 Codifl.cacion ••...••••.••••.• , ••. 9679 92 " 9679 92 
91311 12 1 Obiapad~s . . . . . . :: : .......... ¡ 65186 50 12.'l2á 78011 50 
30000 8 SubvenciOnes ecl,·s¡aat¡cas ........ 1 

8205 53 

1 

2544 5 10750 04 
4fi00 9 Rventuales del Culto ............ ' 945 80 " 945 so 

149688 10 
Departamento do IMtruccion Pú-j 

98841 54 12437 16 111278 70 
27000 11 2•i724 44 " 26724 44 
15000 2 Para la adquisi.!ion de libros etc etc. 13255 81 3904 56 17160 3'i 

Gastos eventuales do Instrllooion 

Su~!~~¿¡~~· d~ · j~~¡;,;c~id,; ·i6bÚ;,; 1 

6000 13 Pública .... o • .. .......... , ·¡ 4659 80 413 92 5073 72 
------ ------ ------

454451 12 327418 52 14971 94 372390 46 

Leyes especiales 
Ley 1° de Octubre de 1867. 

Crédito suplementario pura el inciso 5o ........ , ...... 1 

Resultado 1 

Suma autorizada á gastar segun la ley del presupuesto ... 
" u u por leyes y acuerdos especiales 

Suma total á gastar ............. o • 

Suma librada contra el Presupuesto.. . . . . . . . . . . . . . . .. 
u u 11 leyes y acuerdos ebpecialos ha1ta 

Diciembre 31 de 1867 ......... . 
Id id id hasta marzo 31 de 1868 .......... .. 

Suma totallihra ... , ....... o •• 

Suma a in gastar ••••.•..•...•• 

31099 60 
1605 73 

1605 'i3 

454451 12 
362t3 99 

372390 46 

32705 23 

1605 'i3 

490675 11 

405096 69 

1' 
~ : 

·t 
w.! ~ 
~: :¡¡ ti 

;¡: ·'q 
... 

.r ~ 

·i 
! 

'~ 1 ~ .... 
... 1 

1 

1' 
! 



-20-

CUENTA DE INVKHSION DEL PRESUPUESTO DE 1867 

EN J,QS TRES MESER DE ENEHO l" HASTA MAHZO 31 JIE J8G8 
ClJANDO HE CJEURA EL E.JERCJCIO. 

Departamento de Guerra y Marina 

1

' Pm!:SUPUESTO 1 [ 

18~ á gastar ~ j 
------~---- ·a 1 ~ 

Suma librada 

!X\'EW:HOX , 
---·----! 

¡,--------·------ -------...: 
TOTAl, ' i'ARCIAT, .,:: ! ;::::; 

-----·----- -:-.. -
1 l'o\Hl'J..\L 1 'rOTAL 1 

¡----1---l 
1459 11 
2&55 20, 2 

3Í 

.. 1 21'16 14 
625 
n77 
798 16 
735 611 

1 O!JG 
600 

2391 12 
2624 48 
ó·Hi3 25 

4'133 73 
228 98 .. 
4()6 30 .. 

1060 
652 

2886 40 

3:140 49 

s·o ss .. 
2339 23 
322 15 
956 58 

1 587 81 
1 
1 1616 05 .. 

52727 16 
3550 48 

93013 97-----
1 '1 
1 19056 42 

19056 42,----

' 5 
24537 75 
19232 34 
21426 71 .. 
22278 57 .. 
204.80 77- .. 
20335 721 .. 

1 á 
1 /i 

lá 

25 á 

18 Minis!{'rio 
. ! 

};) lni"pc<~ciou gcner:1l de nrmu~ .......... . 
PlaHns m·•yorcs.,, ... . . . ...•... 

2 Varios . , ............ , ............ . 
;¡ Uie:t. coroneles á lil2 ps Ut,O .•• 

4 1 ~~e)', tetl_iCl•te.~ coroncle>s. á ~9 ¡)s. uno .... 

1 
5 D1ez H3fjl"lltoS mayores a GG p.-1 11110 ... . 
6 -·-eis mpitnne:f rí: 47 ps uno ............ 1 
7 Cn:-~tro tcnicnres primeros :i 3:1 ps. 1mo .. i 
8 " " segundos á 28 ps. uno 
fl Cuntro alféres á 24 ps. uno, •... , . , ., ... 

1 O Pici': coroneles á 66 ps. uno •..•.••. , .. , 
1 1 Diez tenientes coroneles á 44 ps. óOo. uno 
12 Veinte sa•jentos mnyoros á B3 ps. uno 

Veinte y cineo CHpitaucs :i 2::1 ps. 50c. 
13 lUlO .. , , , , . , ..... , ....... , .•. , ..•. 

14 Cuatro ayudat1tes á 19 ps nno ........ . 
.-:iete teuientes primet·os i 1 ti ps, ótl cadu 

}¡j llllO • , , ,,, • , , , • , • , , 

16 " segundos a. H, ps. m1o ... . 
17 Siete nlféres á 12 ps. nno ...... _ ...... . 
18 Once coroneles á. :13 ps. uno .......... ·1 

lDie:t. y seis tenientes CdotJeles á 22 ps 
19 uno .••.............•.............. 

Diez y seis sargento~! mayores á 16 ps. 50! 
20 cada uno .......................... i 
21 Treinta y seis C8pitunes 11 ps 50 uno ... ¡ 

H20 
625 
(){;;) 

f¡;: 
72 ,¡o] 

4G8 75 
60 

528 
::r;u 
303 60 

376 
57 

82 50 

53 G5 

159 50 
247 53 

9 :JO 22 Cu~tro ayudantes á 9 ps. GO cada uno .. : 
23 Catorce teniente!! primero:,~ á 8 l-'H- 2úi 

24 Nt~;·~: ~~~,;,¡;;~eg•;¿;¡~; Úp;.' ~;,~·:: 1 ~; 75
1 

2G Varios...... ... . . ... . . . .. . .. .. . .. . , 
21 Planas mayores de fronteras ............• i 12085 62 ¡ 
2s Gm~tos deid ......•....•.. ···········¡-~ 1 
1

1 

~~~i~!~f:~.~~~ ~~~~~~~~'i,~~r:q;;,:,;; : ;~~~: 
1 

__!_ 053 121 

1

Infanteria........... .... . .. .. . . .. . . . 1 

ljBatallon le de linea.............. . . . 4243 02
1 2- " 2 ° de " ..... , .... , ..... , t;392 05; 

;q ;¡ 0 tle " .................. 3815 30< 
'1i ,1 ° de " .. ............. :n25 701 
iJ! lt•jion milit<•r.. 1~:)~ H~~~ 
tl_ 6° de linea .. '....... ·l w:n 4-1-J 

18378 32' 

F 

:1 
1 
' ' ~ 

60 
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PHESUPUESTO 
1 INVEHSION 1 

-p::::~::::L j SuDla á ga•aar o 
-----~-----. ·á S 

TOTJr.L PARCIAL .:1 ¡§ 

3508 22 .. 
27183 17 .. 

158983 251----1 
6 

2'1180 99 .. 
31957 36 .. 
2#82 93 .. 
3!,68 17 
2!152S 83 .. 
2·~~. 76 
345116 02 
343H 98 .. 
37707 36 

735 06 .. 
279798 46 -----

9396 04 • • 'r 

6002216 

8 
2296 09 •. 
'1313 08 .• 
6851 60 •. 
8'109 3á •. 
9663 t'S 

223 94 .• 
1058 34 .• 

691 85 
'Ti) l .• 
68 .. 
34 .. 
23 .. 

105 .. 
23'rl 60 .. 
2122 90 .• 

]8815 23 •. 

9 
20824 36 .. 
20Hl4 33 .. 
48632 .. 

H15 16 .• 
286 .. 
86 .. 
90 .. 
óB , • 
61 •• 
3S 

150 
270 

79 
65 1

:: 
.. 

11 .. 
4 .. 

27 28 .. 
3418 92 .. 
6722 70 .. 

184 .. 
6730 52 .. 

on7 ss' .. 

1!)874 7D .. 
2()8081 28 .. 

7 Compañia de Santiago •• . . . . . . . . . . . . . 1520 39 1 
8áJ1 Varios ............................. . 

Caballeria .............. , ........... . 
J RegimiBnto 1 ° de línea ............. . 
2 " 20 ¡¡ •••••••••••••• 

3 " 3 o " ............. . 
4 11 4 o " .... ' ........ . 
5 ll 5o " ............. . 
G " 6° " , .• , •. , • , .••. , 
7 " 7 o -~ . . . . . . . . • . . . . 
8 1

' 8 o " ........... . 
9 " granaderos de Mendoza .. . 

10 Piqnetoescolta del gobierno n11cional. .. . 

1 á 2 Gnnrdia nacional. ..... , .... , ........ . 
!l.farina . . . . . . .......... , ....... , , .. 

1 Plana mayor de la escuadra nacional. , .. 
2 Vapor guardia nacional ....... , ..... . 
3 " Chaca buco . , • , •. , •.•. , .• , •••.. 
4 '' Féliz Colon .. , . , , . . . . , .... . 
5 Golota Argos ....................... . 

6 á.36 Varios ..................... , ...... . 
37 Ca pitan del puerto del Pa.raná. , . , 

38 á41 "ir arios ............................. . 4:
1

oapitan del pue~to de Goya ........... . 
43 Dos ayudantes lo 34ps. uno ....... , ... . 
44j Un escribiente ... , . , .......... , . , .. , 
45jU:n patr01_1 de lan.cha ........... ," •.• 
46JSwte manneros a 15 ps. uno ....... , .. 

47 á 82 Varios .............................. . 
83¡Gastos de manna ................... . 
84

1

Eventuales de tdem ........ , ..... . 

Admuustraccwn civil del eJército ....... ¡ 
IJSneldos del cnorpo médico .......... ,.·! 
2 Medicamento:; y gastos de hospital. ..... , 
31Inspeccion do ca bailadas, .... , ........ 1 

4 Comandante del ptu·r1ue do artilleria .... j 
5 Gcfe del detall ......... , , .......... . 
6 Inventor .. , .................... . 
7 Tenedor do libros ................... . 
8 Oficial bajero . . . • • • • • • • • , •• , ...• 
9 Guarda almacen.,., ... , ........ , , .. . 

10 Ayudante de ..............•... ,., .. . 
1! Dos escribientes á 30 ps. uno ......•... 
12 BJnca.rgado de la pólvora. . ... , ..... 
13 Director de mistos . , ...............•. 
14 Portero ........................... . 
15 Ordenanza. , .. , . . . . . . . . . . . . . ...... . 
16 Fallas de cHja .• , .............. , ... , •• 
1 'r Gaatos del parque ................•. 

18 á 38 Varios ....................... , •..... 
39 Para edncacion de jóvenes en Europa •... 

40á4! 1/'aríos .••...•...•••..•.•••.•.•••••• 

--- 30320 79 

7857 92 
4816 16 
4226 61 
6213 60 
2421 40 
2490 64 
9115 84 
527'0 45 
1238 6'1 

331 38 
--- 43983 07 

127' 82 
1'1'19 65 
16'1'1 46 

182 28 
156 26 

39 40 

75 
üS 
34 
23 

105 

278 '12 
'186 '18 

-----
342 
267' 68 

135 16 
90 
65 
90 
56 
61 
38 
30 
30 
30 
23 
!1 

4 

1 

27 28 

168 

5333 37' 

42 Asignaciones para la comisaria general 
43 Alumbrado de la guarnicion., ...... ,. ·t 

Instrumentos de música y útiles para 
44 rancho ..... , , .................. . 
4G I<:ng¡mehcs y reenganches .......... , •• , 
46· Ve~tuario parad ejército y armnda ...... ¡: 

:!705 88 
78 

3G55 63 
13806 64 

r 

1 
¡1, 
< 
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! 1 ' -, 

¡rHE~~l'm~sTo i j_INV~ItSIO~~ 
l.- Sum~~~-..1.~ i 

5 
1 

1 Suma Ubrada 1 

TOTAl, 

1 

PAIWJAI, ] ~ 1 •,-PARCIA~-'- TO'U...:__ 

243 80.. 4'r Gefe de la oficma de pagos. .... , .... , . 35 10 
112 48 Oficial ~mxilinr .. ,.,,, ...•. , ....... ,. 56 
22 49 Portero. , , .... , .. , •........ , . , , ... , , .

1 

11 
8 

1

.. 50 Para falla~.,, ....... , ...... , .... , • , 1 20 

1 

8 . , 51 Gastos ntenores., ... ,., .. , ... , ..... , . 1 20

1 

220655 251 5:! R~~c!j~~t:i~i~~ .de.~~~~~::¡~¡~~~~~-~~~~ 83 5'r 57 
á580!0 O!----~··· --- 103876 34 

1 

1 O Pensiones y retiros ........... , . , ... , , 
13617 'r 1 . . " militares........... 12014 84 

13617 n¡--- ----- 1~o14 84 
ll Gastos con indios , .•...... 

1 

5108 43 . . 1 Indios de la frontera del Sud .........• 
4654 96 . . 2 Tribu del cacique Chipit:-u1. .......•.... 

l 3132 34.. 31Indios de la frontera del Oeste ..••.••• 
· 3 i 28 98 , . 4 fr.dios Rmi¡:os ... , . , , , ............. , . 

369 66 
1872 
1326 66 
1301 12 
1503 39 4309 41 1 óiindios de la tribu Melinao ... ,., .. ,,.,. 

3U449 au . . 6 á. 10 Vnri01s .......•.................•.... 
2849 31 l. . t 1 Raciones á tribu!! amigas .... , , , .... , . . 1994 30 

1 62632 73 -- -- ! i 1----

i 13834 88 ! 121 1 Raciones de marina ......... , ... , ... . 
8367 03 

132554 74
1.''.'

1

. ]Gastos sueltos" ...................... . 

132554 74 
-----! 1~ '; " y sebresueldos .•.•...• , 2456~ 

34562 38 
1t4: :Eventulllol! ................... · •.. ·-

34641 09 
3464109---

11439634 72 

1Para improvistos, eventuales y estraordi-
¡j narios •... ,,,,,,.,, •••..•......•.. 7080 73 

7080 73 

260969 911 

¡-

/ PRI!Sl 

2! 

" 
H 

10~ 
14 
16 

3 
16 

5 

¡ __ 283 

Suma a 
" 

Suma li 
" 
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RESUMEN 
1 

1 PRESUPUESTO ·~ 
1 ,:; 

INVERSION 

r-------------~·-----------~ 
Hasta Djc bre Hasta Xarzo 
31 de 186~ 31 de 1868 TOTAL ----------- ------ ------- -----

25452 
:n'lG"-

245359 20 
65958 84 

256'11i9 96 
340667 04 

23915 04 
184171 i6 

1093096 06 
148200 
169182 34 
36000 

163579 96 
50000 

1 Ministerio.... . . • ••. . . •.• • . . . . . . 23993 
2 Inspeccion Jeneral de Armas . . . . 29208 80 
3 Planas may,»"es ..•........•..... 

1 

162345 23 
4 Artillería ...•.. , ..• , •.••.... , . . 46902 42 
• lttfallloria . • . ... . . •. . . . . . . • . . . • • 96776 71 
6 CabAUeri11 ....... , ••• , •• . . • • • • • 608•:8 58 
1 Guardia Nacional. •••..•.•...•.. , 14520 
8 lbrioa..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124149 
9 A.dmiuiatrncioo civil del ejército.. . 535025 99 

lO Pen1ioa.es y retiros ..• , ........... 

1 

134582 29 
11 GastoMcon Indios ....... ,,. . . .. . 106549 61 
12 Raciones de marina . . . • . . ...... ¡ 22165 J 2 
13 Guto. sueltos ................ , .• 

1 

31025 22 
14 Kventuales... ... . . . . . . .. . . . .• . • 15358 91 

lim47088 
--------- ---

2833105 60 

" 
" 

18378 32 
70á3 12 

30320 79 
43983 07 

" 
5333 37 

103876 34 
12014 84 
8367 03 

" 
24ó62 38 
7080 73 

·------
260969 99 

Resultado 1 
Suma autorizada & gaswr seg111.u la Ler del Presupuesto •• 

11 

" '· por leyes y acuerdos especiales 12S33!05 60 1 
93'13399 84 

Suma total á. gastar ........ . 
Suma librada contra el Presupuesto ................ , .• 

11 

u " Leyes y acuerdos especiales hasta 
Diciembre 31 de 186'1 ........ . 

Suma total librada. ........ . 

·---- . -
1654440 87 

'1560406 64 
1--·· ·--

23993 
29208 80 

170723 55 
53965 54 

12?097 50 

1 
104>!51 65 

14520 
129482 ., 
638902 33 
146597 13 
114916 64 

22165 12 
55587 50 
22439 64 

------
1654440 87 

12206505 44 

9204847 51 

Suma sin gaatar .••. , ••••..• 
1 

---------

1 3001657 93 

·t,i 
t.l ' ' 

1 
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• CUENTA DE INVERSION DJ1JL PRESUPUESTO DE 1867 
EN LOS TRES MESES DE ENEHO 1' IIASTA MAH%0 31 llE 18G8 

CUANDO SE CIERRA EL EJERC!C!O. 

Deuda Publica 

No HA TENIDO MovmiENTO 

Resultado 
1 

Suma autorizada á gastar segun la ley del presupuesto\ 26,HI926 20 \ 
" " "por leyes y a!'uer(ios especiales 558681 04. ¡ 

Suma total a gastar .......... ------ ·¡ 

Suma librada contrn el presupuesto, hasta Diciembre 
31 de 18~7 ..................•................. 1020122 47 

Suma librada contra leyes y acuerdos hasta Diciembre 
31 de 1867.............. . . . . . .. . . . .. .. . . • . . . . 558(181 64 

Suma total librada ............... ------

3205607 93 

2487904 11 

Suma sin gastar' ......... -- .. . 717703 82 

Mi 

Mi 

Mi 

D< 

F 



7 

-¡ 
1 

' 1 :;-' 

í 
¡ 

' 4 
' 
' ' ' 1 
i 
' ' ' 

1 
~ 

1 ,, 
i 
1 

- :J5 -

TOTAL 
1 
, 1" : ..• ér .. "?":-; :41 ] ,,, .. -:--. Librados por SUMAS 
1: f;r.EIEJUitUef!to ·Hasta. Dlbre ·. ~ta MArzo ol ejercicio 
~ Suma votada :n de 1867 ¡ 3L de Üi68 de 186'1 Ahorradas 

iM-iin_i_s_t_e-ri_o __ die_..,.l'--In~. ""i~e~""!o-,-.. -. ;~-1-0-92_0_3; 72 735Ü4 99' 29561 47 76497;;--;- s27oo3 :~6 
" d.! RelaCiones ! · 

Est!J¡-jore~ .. • ... .. . .. 8~340 72916 33:dcvoluc.37 . 72879 33 10460 67 · 
Ministerio de Hacienda 722212 661500 73

1 
8119 23[ 669~.)9 9~ 5~5~LOj 

" de J listMlía, Culto • 1 . . · 
lu:é Instrucion Pública ... 454451 12 327418 52! 44971 941 372390 46 820.60 66 
~ .. misterio de Gllllrra y 1 . 

Marina .• ; •. : ........ 2833105 60 139.3470 88,!260969 991.654440 8.7. P 7. ~664'73 • 
Deuda Púbhca ........... ~~6 29 1929222 47 __ ._-__ 1929222 47 7177Q~ ·,82 

Pesos fuertes· .. ~ 7838074 73 5119943 9~ 343.185 63 5463520 -5á 2374545 18 

Planilla demostrativa de los saldos que quEi>®ban e+l 
Diciembre 81 de 1867y de su invers!on en los tresme'l 
ses de Enero 1 o hasta Marzo 81 de 1868_ 

. 

Suma á ~ Snma librada Sll)lla ~borrada 
~--------------1 ------

Ministerio del Interior ............. . 356624 73 29561 47 3270~3 26 
16423 67 dovoluc.37 16460 67 
60711 27. 8119 23 52592 04 

" de Relaciones_ Esteriores. ·1 
" de Hacienda., ....•...... 
" Justicia, Culto álnstruccion 

Pública.......................... 127032 60 44971 94 82060 66 
Ministerio de Guerra y Marina....... 1439634 72 260969 99 1178664 73 

1
~.. Deuda Pública .................... 

1 
__ 

2

"

7

_.J

1

_

8

7_7

1

_o

3

_

0

s_8

8

_2

1

·:¡· ___ • _· _____ 71_7_70_3_8_2 

Pesos fuertes .•.. ·,_.~;;;::;;;;_~;;;=34;;;;3;;;;5;i;8;;;;5;;;;6;.3=;2:;;;3"'7"'45;.4;;5;;;::;;1-'!8l 

,¡ 

,.: ' 



-- 26-

LEYEs·. Y<·_A CUERDOS, ESPECTALES 
·EJ.ER·CICl.O .DE 1867 .. 

1
'1--, - l¡j· SUMA LIBRADA 

1 
,.-~~ 1 

· · Hasta Dic'bre Hasta · Marzo Suma Suma 1 

lt . ,_:_:_de 1867 31 de~ Tota~ado 1~orda~l sin g~ 11 

i 
Ministerio del Interior . . . . . . . 1 224260 141 
Su~~~i~.r~~~.s_e~~ :~~~i.~~ ~~ 120359 27 1 

Suma librada segun el Apén- l ¡ 
dice •••.•.....•. ,....... 56124241. l764R351¡· 

Ministerio de Relaciones Este-
riores... ... . . ... . . . . . . . . . 9nB 391 

Suma librada segun planilla de 
1867 ................... . 9778 39 

Ministerio de Hacienda ..... . 
Súma librada segun planilla de · ¡' 

1867.. .. . .. . .. . .. .. . . . 136196 72. 

su:;:~ li~~~~~ .s~~~~- -~1-~:.é.n··¡ 
llinisterio de Justicia, Culto é 

Instrucoion Pública ....... . 

182294 891 
! 
j· 

9778 39: 
1 

:{18491 61 

Su~~;b~~~~-~e-~~~ :.1~~~~~~~~ 31099 50) 

Su.f¡:/i~:~~~ ~~~~--~1-~:'é~.": J 1605 \'3 .'~2705 23! 

318-i!ll 61\ 

i 

¡ 
3622B 99; 

¡ Ministerio de ·Guerra :r Marina l 1 j ·! : 9373399 84 
/ Sur:na librada segun planilla de 1 

7 5 50406 6
,
11 1 

• , 'i 
l

t 1867 ................... -'1 1 7550406 94 1 
f D@uda Pública . . . .. . . . . .. . . . i t 51'>8681 64 

1¡._ Suma librada segun planilla de li 1 

i 1867.................... 558681 64 558681 64 1 

[/ Pesos fuertes .......... "M0652'2i6!------w;~~8646~_j'_O~Q'l~~~ 

il 
':' 

DE LOS GA 

¡! s~~a auto;}zada 

:¡ 

!1 
¡ : Suma librada ca 
:

1 de 1867 ... .. . 
1

: Suma librada cm 

11 1868 ........ 

11 Suma librada co1 
1 ¡ Diciembre 31 , 
1 ¡ Suma libra•la C< 

.l Marzo 31 de 1 
il 

i¡ 
:j 

¡/ 

1 
Julio 

Tened o 

i--~~--
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..JENERAL • 

DE LOS GASTOS HECHOS DURANTE EL EJERCI()IO DE 1867 

l! 
'1 

1 

:¡ 

'1 
! 

;¡ 

i¡ 
,! 
!l 
¡ 

!/ 

11 

li 

¡ 1 

Suma autorizada á. gastar.s.egun.la Jey .. deLpresupuesto ..• 
" " " por leyes y acuerdos especiales 

: · ~ :. ~' • Suma total á gastar ....... · .. . 

7838074 73¡ 
10520835 611 

18858910341 

11 

Suma Jibracla contm el presupuesto hasta Diciembre 31 
derJSfrl¡·,, ... ,,,,,_,, ••···~ ,,,,., , ...•. , ., ,,, , •••·, 5119043 92 

Su~~~~. ~~~t-~. ~~ . :~~~~I::te~:~ -~~~t~. -~~~~~. ~ 1 ~~~- 343585 63 

Total ...............•. ------ 5463529 55r 
Suma librada contra leyes y acur;irdos especiales hasta 

8406522 16 
.1 

Diciembre 3,1 dtJ 186'1 .................. -.. •• • • .• • • . j'·' 
Suma libl'ftda contra leyes y acuerdos el'!peciales hasta 

:tia~ 31 de 1868,............................... 240024 86 j 
'fotal .................. ; •.. --· -- 864654'1 02 

Suma total librada ............ ,. ----- 14110076 57J 

Suma ahorrada-Pesos fuertes.,,.,,.. 4248833 771 

Contaduria General Diciembre 31 de 1868. 

Julio ]Joulson. 
Tenedor de libros JJUIS L. DOYIYGUEZ. 



PAGOS "·OOit ~EL EJEJ.W14JIH .. DE· 1867 

HIWIIOS EN lOS TRES MESES ~~NERO, FEBRERO Y MAHZO DE 1868 

¡-·· 
1 PESOS ~RTES: 

11---'-'--"----'-----
1 42296 761 

1504 11 
1· ·~ de pagos del Ministerio del Interior .......•......... 

" " " de Relaciones Estcriores . ..... 1 

' .. 

' ' 

" " " de Hacienda .......... , ... , .. ·1 

" " " de J nsticia, Culto é Instrnccion 

Pública ....... . ••••••••••• o ••••••••••• o . •••••••••••• 

Decretos tlc pagos a el :Ministro de Guerra y .Marina . .......... . 

" por deuda púb!ica ....................... .. 

" .. ·por gastos para la guerra del Paraguay .... . 

por gastos para la guerra del lnterior •...•..• 

Libramiento de 1867 

" " 

Deuda Exigible de 1866 

1! 

10707 24 il 

1 

36168 68 
j 

427985 92 1[ 

966 26 

395124 68 

25995 ~8 

1225010 62 

3544 66 

Total. ... , . . . • • • . . . . . 216930( 30 

' 
l~==========================·==========d 

¡-
11\Iii 

Dm 
Guo 
Re• 
Eje 
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RESUMEN 

DE LOS PAGOS HECHOS POR EL EJERCICIO DE 1867 

¡- ' 

! ~~~-~~~r!":;0de\~.; ~~ 
Ministerio del Interior ................ ¡1 

821521 811 42296 76 86:3818 57 1 

" ele &laciones Estcrioms.... 67436 53 1504 68940 53 
" de Hacienda .............. ! 731226 57 10707 24 74193a 81 
" de Justieia,Culto é I.Púbiicaj 326262 52 36168 68 362431 20 
" de Gaerra y llfarina.. .• .. . . 11<62407 171 427985 92 1690393 09 

Deuda Pública ...................... 1 2483951 45 966 26 2484917 71 
Guerra del Paragnay ................ : 5548183 48• 395124 68 5943308 16 
Revolucionen el Interior ...... , ...... 

1

1 1483707 791 259g5 48 150970:l 27 
Ejercicios concluidos .................. 

1 
3568496 87~~~5 28 ~~os:_~ 

Pesosfuertes ............ l 16293194 ¡g' 2169304 30 18462498 49 

Julio Poulson 
Tenedor de Libros. 

Contaduría .Teneral Diciembre 31 de 1868. 

L. DOMINGUEZ. 

f 

·1~ 

1 ~, 

t 
,1¡~ 

.r 
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ESTADO COMPARATIVO 
DE LAS 

RENTAS GENERALES DE LA NACION EN !867 CON 1868 
Ramos 1867 1868 Aumento 1 Dlsmlnu- ~~ 

1 cton ! 

Jmportacion • • _ 871307~ 1~ 9660506 86 9>743~ 7~ 1 

¡Rxportacion . . _ ~533629 36 2281386 90 252242 46 
.Aimacen~e y eslin'je 269211 66 258914 08 10297 58 
¡Papel sel ado . . . 142975 11 ló5756 91 2781 80 

1 Correos. . . . . 7:!560 M 85226 54 11666 13 
Eventuales. . 307836 44 6433~ 97 243501 47 

1 

' 

Pesos fuertes. 12040287 12 12496126 26 961880 65 5060~1 51¡ 
1 12040287 12 506041 51 

1 
Aumento . 455839 i~¡ 455839 14 1 

\ 

ESTADO COMPATATIVO 
DE LAS 

RENTAS GENERALES DE LA NACION EN !867 CON 1868 
Provincias 1867 1868 Aumento Disminu- j 

cion 1 

Buenos Aires 9803546 20 10315~45 63 511899 ~3 
1 Entre Rios . 575640 58 541~85 68 34154 90, 

Corrientes . 332759 Slo 196873 11> 135886 701 
Santa Fé. 12~4450 04 1222348 73 22101 :H 
Mendoza. ~3g75 24 116608 62 72633 38 
San Juan 26355 68793 87 42438 87 1 
Salta . 42150 96 51780 18 9629 22 

755 561 Jujuy. . 1484:1 99 14088 4:! 
Catamarca 828 15 828 15 
Rioja . . 457 62 457 62 

12083721 85 12528710 05 637886 67 192898 47 
Devoluciones 4343'1 73 32583 79 10850 94 

Pesos fuertes . 1%040287 12 12496126 26 637886 67 18:101•7 53 
12040287 12 1820>7 u3 

1 

Aumento en 1868 . 455839 14 455839 ~~ 

~! ~·: ' 
_, 
; 
'!.1 

¡, .. 
; 

' t 
' ~ 
1 
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< 

IL 

ESTADO COMPARATIVO 
DE 

L.A.S RENTAS DE LA NACION DESDE 1863 HASTA 1868 

- - ~ --· 
1 Ramos 1883 tso4 18165 1866 1867 1868 

Importacion.... •. • . .. .... •. . . •. . 4273417 21 4268688 68 ~321102 40 6686!44 73 8113074 14 9660506 86 
Exportacion... .. . . •. . • •• • .• • ••• • 1821698 31 2221"128 98 2380929 10 2164:115 72 25331\29 3ft 2281386 90 
Almaccn~je y eslingaje.. .... • .... 41733 53 98559 26 147959 88 262925 18 269211 66 358914 08 
Papel Selládo.. ..... .. .. .. .. .. ... 8790! 11 !1020J os ft2083 94 121028 06 142975 11 145156 91 
Correos .. .. • .... . ... .. . .... ... • 33672 55 51776 04 51'!63 70 57191 79 73560 41 85226 54 

' Eventuales. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 220256 63 2543'72 11 281~32 26 270949 09 307836 44 64334 97 

Pesos fuertes.......... 6478682 34 7005328 15 8295071 28 9568554 57 12~0287 12 12196126 26 

NOTA-En el ramo de Eventuales en 1863 á 1867, estan comprendidos los diversos derechos que se cobraban en virtud de la 
Ley de Residencia en Duenl)s Aires. 

~~--- """"".;~-
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1 

ESTADO COMPARATIVO 
DE 

LAS RENTAS DJ!c LA NACION DESDE 1863 :a;AST.!\. 1868 

1 ProTincias 1863 1864 1869 1866 1867 

1 Buenos Aires ..................•. 5153471 18 5500328 21 7009428 36 7880159 60 9803546 20 
Entre Rios ....................••. 494104 52 543032 30 415216 1~ 383963 94 :m64o 5s 
Curricntes ..•.........•......... 1696G1 19 163104 97 121017 78 352117 80 332759 84 
Santa Fé ..•..........•.. , ....... 539852 67 63011(¡4 ó44291 37 855921 91 1244450 04 
Mendoza ...•......•.•....•..••. 3~747 66 40761 97 64055 78 35330 49 43975 24 
San Juan ...•.......•.•...•..•.•. 48$16 23 70639 04 97580 90 34716 22 26355 
~alta ...............••.......... 42046 11 71775 27 58685 92 19688 82 42150 96 
Jujuy .............•.•.•••••.••• 21078 00 18826 70 23624 07 10099 62 ¡¡.m 99 
Catamarca ...•......•....•...••• 984 56 945 04 1251 82 2047 03 -
Rioja~ ........................... - 2181 - sn 61 -

---· 
6ó(l'l703 os 7041598 50 833515~ 79 9580W! 04 120&'l721 85 

Devoluciones .•. ·~ .•..•..• ~ ...... ~tillO 74 36~70 35 4008 51 12313 47 4.3A34 73 

Pesos fuertes~ .• ·~ , ~ . 6t7i682 34 70053;8 15 8295071 28 9568~1 57 12040'187 12 
--·---- ---- ~~--~-·---

- =:f.:~ ---...._ 

taes i 
10315445 61 ! 

541485 68 ' 
196873 14 

1222348 73 
116608 62 
68793 87 
5178•) 18 
14088 43 

828 15 ! 

M>7 6~ ' 

li 
12528710 os ! 

32583 79 ¡j 

li 
12196126 ~ 
-------

............. lf!!!!!!!0 ..... !0 ... '·0." ...... _..._._..._. __ 4·>c*':.~·~·'Cc·""'·· ... '":'· '~"'H. Lffl.l ,e-,~-·-··· . ..,, ·.h;$ J .J..}IM 
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' 
IMPORTACION 

18o7 1868 
1 

Aumento Disminucion 

llucnos Aires ....... 6799840 84 7928781 A21 1128910 58 -
Entre Rios .......... 383282 77 3113'21 011 - 71961 76 
Corrientes ......... 219283 l!t 161078 10 - 118101 79 
Santa Fé ............ 1148570 (H. 1050792 96 - 9~77 681 ~[endoza ...•....... 41539 IG !08632 50 67093 34 
fan Juan ........... ~lfl483 20 63\09 85 38626 65 
Salta ............... 33971 91, 46450 10 12\78 16 
Jnjny .............. 7180 81 fl83ft 76 - 131¡6 05 
Catamarca ......... - 715 63 715 63 -

1 
Rioja ............... - - - -

8718152 55 9676716 63 1247854 36 219290 28
1 

Devoluciones ... 5018 41 16209 77 11131 36 -
1 

lf 
Pesos fuertes ... 8713074 1'1 9660506 86 1236723 289190 28

1 

8713074 ¡¡ 289290 28 
1 

11 
Aumento., ..... -

1 

9!7132 72 9471t32 72 
1 - -· 

. 1 

EXPORTACION 

18o7 1868 Aumento Disminucion 1 

1 

Buenos Aires ....... 2~!)8725 67 1918971 os 1 - 3!9751 59 
F.ntre Rios.. . . .. . . , !55313 29 193iiS 13 3S374 81 - 1 
Corrientes ......... 19125 22 llt249 09 - ~76 131 ~anta Fé ............ 50iGt¡ 50 115625 13 6!860 93 
l\lcndoza. - 372/t 64. 3124. 64. 
~an Juan .. :::::.'::: - Hl28 67 192S 67 
~alta ............... 7090 7S 2712 2t - 3MB 57 
J ujuy ........... , .. 6902 S4 7383 G9 ISO 85 - 1 

Catamarca ....•...•. - 103 2S 103 2S -
_1 Rioja .•••• ... " .... - 457 62 457 62 -

-·· 1 
2J37952 30 2l89\l03 84 109930 83 357979 29 

Dcvolucionc~; ... 4.322 91 851G 9ft 1194 
-- 1 

Pcf;OS fuertes ... 2533629 36 22813,6 90 105736 S3 357979 29 
2281386 90 105736 83 

¡i 

1 

Dlsminucion .... 25C212 46 
1 

252212 46, 
1 

- ----- - -
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ALMACENAJE Y ESLINGAJE 
1867 1868 Aumento Disminucion / 

~19988 9! ' Buenos A.iro3 • !09716 ~3 10!72 69 
Entre Rios. . 11950 O! 10632 86 1317 16 
Corrientes. 1!699 96 6710 81 5989 15 t!;r, Fé • 230!0 18 !8896 57 5876 39 

1 

oza . . 623 59 1516 21 892 6! 
San Iillm . 397 75 1032 66 63' 91 ;alta. . ' ~!8 33 311 55 116 78¡ ,Jujuy • . . . 102 91 88 49 u u f:: . 9n g !~ 

11 !69211 66 258914 6! 7U3 16 17710 20 
Devolucionel . n 51 

1 

1 Pe::;os fuertes . :169!11 66 258914 08 nn 6~1 17710 20' 

l 
258914 08 7411 ti! 

Di::minucion 10297 58 10287 r.s¡ 
-

PAPEL SELLADO 

1¡ 1867 1868 Aumento Disminucion 
Buenos Aire3 . IU861 16 !09040 73 6179 57 
,Entro Rios. 14859 77 14075 u 4m f~ Corrirntes. 13760 86 9521 37 
~~anta Fé 9733 37 11118 30 1384 93 
Mendoza 577 05 898 17 3U n 
,San Juan . 498 91 601 94 103 03 
:Sa)ta. . . . ll$5 58 361 99 106 41 
,Jn¡uy . . 4!8 u 114 14 u ,Catamarca. 
IRioja 

14!975 ll 1'!6031 91 8095 06 5038 !611 

1 
Devoluciones . !75 !75 

M~·1 1 Pesos fuertes . 142975 11 145756 91 7820 06 
1 IU975 11 5138 !6 
1 

11 
Aumento. 2781 80 2781 80 

' 1 
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CORREOS 

' -
1 

13~7 1868 Aumento Diilllinucion 1 

Buenos AJres.~ ..... 52758 75 58735 60 5976 85 

Entre Rios ...••....• 7384 06 7837 as 453 32 

Corrientes. .... 2961 118 4158 50 1197 02 

Santa Fé .••.•.•... _ .. 7824 55 !:!576 112 1751 81 

~ ¡,1 
1 

M.eudoza •.•..••.•.. 11'19 90 17J1 70 G41 80 

1 ~·aa Juan ........... 854 32 2120 75 1266 43 

So,lla .••••.••••••••• 404 33 757 81 35J 48 f¡ 
Jujuy ..•.•.••...••• 223 02 2118 38 ':!S 3ü 

1 
Catamarca .......... - - -
Rioja ......•••...... - - -. . . " 

1 Pesos fuertes ... 7J560 41 85226 54 ll666 13 

135GD 41 -
1 

Aument9 ..... 11666 13 1!666 13 !1 
. 
~-

1' ··~ .......... ---J 
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EVENTUALES 

Bntr&das en las Aduanas 

21260 771 Buenos Aires ................... 

Entre Rios ..••..••..••........••. 3900 891 
Corrientes ...................... t 11M 97

1 Santa Fé •••••.•••••••..•.•••••.. 1 6339 05 

Mendoza ••...•..•....•.••..•.... ~ 
45 ·~ 

San Juan ....................... J -
. Salta •.•••...•••...•.•..••....... !56 521 
lujuy ...........•............... 119 11 

Catamarca ...........•.•...•.... -
Rioja ..•........................ -

IJ:ntf'&das en la TesoreriaJéneral 

Derechos y multas cobradas judi-

cialmente ............. , .•..... 
2;::~ ::! Producto de la venta de un ponton

1 Intereses cobrados sobre acciones¡ 

del F. c. C. A ................ 11407 

1191 1 Patentes industriales ...... ~ ..... 1 

Piedras de Martin Garcia ......... 204 

1 

1 

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

32976 71 

~i 
i 
l 
i 
3 

' ' 

1 3B939 80 l 

71916 51.1 1 

1 ll 

1 

7581 54') 

~ 
1 

~~ 
64334 971¡ 

,. 
1 

'IW 

.:'.¡.'·. ' 

, A-' 
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CAJAS 

RENTAS GENE 
~ 

lmportacion Almecsnaja 
DERECHO y 

Ordinario Ad1cional 
eslingaja 

. 
fi ¡: ______ ---"'-~1--1--f---~ 
!1 Atlnana de Bnenos Aires ..•...•....• 6348842 55 1573898 86 
<t " " San i'ilcolás. ... . ..... ••• 4.708 3D 1331 62 
11 " de la Paz ....... o 00 o o o. o o o. o o, .4168 67 1150 18 i: "' dd Paraná.. ......... .... ... 44.717 27 12211 78 
¡' nee¡~ptoria dd JJiamante. .. . . .. . . ... . . . . 76 63 ' 21 28 

1

··¡ Aduana dela \'ictoria ....... , .. . ... . . . 7818 95 2150 12 

1 

" de Gualeguay ..•.......... , 36Q19 88 10001 78 
" de Gualeguayd1ú.... .. .. . . • 56319 7?. 15530 31 
" del ('ruguay. •. .. •• •• •. .. •. • 24.696 81 6756 52 

T\eccptoria de la Yilla Colon.............. 2.252. 21 611 57 
Adnaua de la roucordia .......... , ... , 68035 92. 18721 29 
H(;(:eptoria de Federacion ............ , - -
Adu<ma dl) Corrientes.............. 80367 4.1 21957 ~~ 
Becvpiol'ia del Emped1·ado .......• , . . . . 466 10 129 4.1 
Aduana de Udla Vbta..... .. . . . . . . . 9659 13 2655_ ~~ 

" . "' Goya... .. ... .. . . .. •. •. . 16170 58 4.451 4.2 
Receptona de la E.~quina . . . .• . • •. • . . • . . • -
Arlll<uta del Paso ele los Libres .. ,... 10790 13 
Heccploria de }1onle Caserüs.......... 1512 22 

de Alvear..... .. . . . . . . .. . . . 1012. 82 
de Snnto Tomé .. ,....... 6437 43 
~~~¡ ~~~s¡¡r[o~ ............. :::j 79~91299 
1 

,Ji:mla F•·......... .. . . . . 276'72 91 
(e :'.lendoza .. ,, ... , .. .. 85128 01 
'fe Sau .Juau ...... ,..... . . • 4.9385 48 

" <
1 
e ~alta.. . .. ............. , 36471 48 

Pecrp~oria de t!Jjuy .. · · .. · · · · · · •· · ·' • -
d~ rt:"'!: ·; . .. .. .. .. .. .. ... '213fH 19 

. rr 1t( • • • • • • • • • • • • • . • • • 1 no o~ 
d
cte

1 
:-·an/a Yktoria ......... , 1i4. \JS 

e a \'i11chiTn ssg n 
de •¡¡;loga~·u~.':.':::::::::::: -

Te.sofcria üencral.... •• • -

" Adnaua 

Totales .......... 77'23829 1)7 
Devoluciones ..• 1G0fl1 77 

L~ujdo ps. J'fs. 7707131 no 
A ICJonal., .. OoO 195217/J. -UG 

2997 25 

m~~ 
273 5v 

1717 76 
219541 49 

76135 57 
23504 49 
137'111 37 
9978 62 

739 31 
480 60 
48 M 

155 90 

195~88() 96 
11'! 

1952774 9G -

209468 35 
~21!7 88 
222 24 

2053 86 
96 

309 83 
1291 23 
2203 20 
1750 62 

83 20 
2111 n 
4887 39 

17 86 
309 43 
439 23 

741 92 
41 91 
35 53 

237 54 
27680 59 

1215 98 
1516 21 
1032 06 
311 55 

51 58 
31 fl5 
4 96 
9 24 

--·-
258014. 62 

M 
~---

2589'" 08 -
9660506 8G - 258914 08 

·'=·'==o=;¡¡;¡;;¡;;;;;.;;oo;;;__. ...... ...¡...l ~-·;_:-'-~......,....!..,= 
Contadurla General de la Nacion, 

Julio Poulson. 
Tcnedo!r de libros. 
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309 83 
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83 20 
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{r881 89 
17 86 

909 43 
439 23 

741 92 
41 91 
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237 54 
27686·~9 
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9 24 
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)6 2589[1¡ 08 
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, de laNacioñ, 

l 

BALES EN 1868 
_ . ...........,......,. .. ~,··=·=·==:¡ 

TOTALES !! 
Exportacion 

.. · . - Renta 
DERECHO ·~apel Sellado de Correos 

EveLtuales 
¡j 

Ordina,do 

1481626 85 
19780 ()2 

395 41 
9548 91 

56.8 20 
1179 36 

41422 46 
47251 16 
17.571 13 

1' 
'1 

41!0969 73 109004 ~~ 57564 76' 21241 7/f..--1-02-/¡-2(-il-7-35\¡ 
6593 ..&S 36 2~ 1110 84 19 s:>~¡;s 4SI 

131 81 . 840 2 316 05 5 30, j2'2~) !i9 
3180 93 2481 96 14.4.4 7 87 75ti4G 5of 

187 109 52 - - 9(i:l 59 
393 15 1197 57 322 04. 75 704 13506 721 

15807 59 293-ri 58 552 3692 so.¡ 1177~4 32¡' 
15744 83 3283 34 1620 H 52 so~ H2on;, S(: 
5867 05 2020 75 1929 !JO t:05!J~ 7' 

69 15 4. 50 - - 1 3~2:) ~8 

Adicional 

7051 30 1006 71 1653 85 65 52t 1~03\)3 ;)1,1 

rm33 97 lSSO 3/J. 5¿¡~ n W87 70 795 02i 123);¡~ i,·(·
1

.1' 

161 25 53 75 360 33 - t !SS 
!i12 76 170 90 472 80 123 84. 20 71 1:.025 ~,,¡ 

207 GO 
21141 03 

719 55 221 21 1170 Oí 500 79 134 GS ~3S07 5~ ¡ 

14}g ~~ 4.7~ ~g ~~~~ ·~~ ~~r ~~ 168 52 18~~~ ~~ j 
324. SO lOS 25 . 189 ·12 39 h - 2G:1f, ~1, 
719 98 240 80 2 4.9 - - :?S5 21 

1191 77 397 24. 21 ;¡, .- t!l o~ 1oos2 s~ 
85560 17 28491 09 9045 88 8318 8() 6135 25 • 1180(i~G 3'' 

m~ ¡~ :~i I~ 2~J~ t~ mi ~~ 2~~ ~~ 1m;;~ ~~~ 
14.46 4.3 1ts2 24 601 94 2t 20 75 - 6Si93 s·¡ 
2806 66 935 55 361 99 757 81 156 5'2 j l i'C-0 l' 
M8 GS 282 88 4-il! 248 38 - 1793 0 •• ~/ 

2282 Ot 760 76 - - - f'0' ~" 
22:38 t3 746 o6 - - 119 u 5~~~ s . 

11\8 86 56 ~1 - - - /¡5~ ,:¡· 
TI 46 25 8~ - - - f\?;"1 1" · 
34~ 'l2 114 t\.0 - - - 1,:,¡ r.? 1 

.,...._---- --..,....,..---
1
---,-----

11 
- 3S93!l so~_3t()3fJ se 

1757138 04. 5S27fi5 so 146031 91 85226 54 71\JlG st¡ l'252Ri!O o-~ 
1814. 24. 702 7( '175 - 7581 54~ 32::iS3 í~ 

1~m~~ n 532~3 10 145::.::6 91 8~26 54 --6~34 9'!, ~':o;"',;: 
2281386 90 - 145756 91 85226 54 64334 9/, 12;9G12G 2C 

~···--·•· · Ú-·,==· ·-·...o..~--...,..=.~- -· ="-==·==:~;;;:-~co=.:-=.::..c: 
Marzo 31 de 1869. 

Luls L. Dominguez. 
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ESTADO DE 
DE 

ENTRADAS MENSUALES POR 

r lmportacion Almacenaje 
M ESES DERECHO y 

Ordimrio Adicional 
eslingaje 

Enero ............................ 547627 92 98151 77 !77S5 t6 

Febrero., ........................ 53oS03 67 t6t261 61 t7616 48 

1 
Marzo ............................ 661913 38 211064 t3 23141 66 

' 
¡ Abril. .•.•.......•..••.........•.. 68~07S 20 t60754 22450 66 

i Mayo ...•........•....••.•......•. 720289 S3 106712 30 23605 70 

1 Junio ............................ S73631 31 161325 70 25678 S3 
! 

1 Julio .. ........................... 671111 os 172070 67 21776 41 
1 

,: 
Agosto .... . ····· ................ 577034 16 t25021 16 18875 20 

Setiembre ........................ 579377 1G 187054 38 15952 19 

Octubre .......................... 63S262 22 230795 51 205S1 80 

r\oviembre .. ............ , .. , ..... 581267 12 166094 68 14271 so 

Biciembre ... ..................... 615433 62 169275 o 27148 73 

7723829 67 1952SS6 96 25S911 62 

Devoluciones ........... 16097 77 112 M 

7107731 90 1952774 9 25S914 03 

Adicional. .............. 1952774 96 - -

Fes os fuertes .. ......... 9660506 S61 - 25S911 os 

1 
NOTA-Entrada mensual término medio ps. fls. 1011343 S5. 

,. 
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MOSTRATIVO 
LAS 

RENTASJENERALESEN1868 

Exportacion 
DERECHO Papel ~ellado Renta 

Eventu~es TOTALES de Correos 
Ordinario Adicional . 

18%148 30 60738 1 11387 9~ 5693 18 23M 12 926199 SE 

102130 01 2~941 81 131~8 oc 6197 72 2112 13 866247 52 

125735 92 %70\i 87 13986 7 8074 19 2069 73 1076001 6C 

173996 26 3290~ BE 13576 8 6363 6~ 1823 28 1100949 77 

139547 37 37475 s¡ 13712 28 6232 81 3388 76 1050964 64 

212829 64 39479 07 11700 85 7131 83 5272 99 1337050 2l 

160373 49 29126 42 10241 65 7134 60 2095 55 1073929 81 

133899 09 63176 88 12330 11 7213 68 3394 81 940945 11 

114260 57 47801 58 10033 35 7339 03 6510 6 968334 88 

1536!5 52 73591 21 13990 02 8741 4ó 3863 26 1143414 o~ 
71897 34 46459 62 11530 06 6315 30 248!8 3 932654 2 

186704 53 50040 72 10393 95 8789 11 !4202 91 1,11988 5 

li57!38 04 532765 80 146031 91 8~26 54¡ 
71916 51 12528710 o 

7814 24 702 70 275 7581 54 32583 7 

1749323 80 532063 10 145756 91 85226 54' 64334 97 12196126 2 

532063 10 - - - 1 - -
2281386 90 - 145756 91 85226 54~ 64334 97 12496126 2 
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ESTADO DEMOSTRATIVO 
-. DE_LAS ENTRA~A:STRlMESTRALESPOR RENTAS JE:r:'ERALES DE 1868 l 

1 
1 Importacion Exporlacion 1- 1 ~~--

Almacena'e ' Renffi , 1 
E. POCAS 1 DEn E c/n o E ]' ' DE RE ello . Pa¡el SelloaJ d e Ever.c~IGles TOTALES 1 

1 

_ y x mga;e 1 . e crreo 1 

,1 Ordinario Adicional Ordinario Adicional 1 
,, 1 •• . 

1 !•• Trime•tre.l l7!.83H 97 <73783 51 58573 3( 4tU014 23 !12098 85~ 38522 75 19965 C9 G545 g 28E844S 6~ 
¡ zo u 2282999 34. 4281\JZ 71735 19 52G373 21 109861 s:?.J 3Srmo 19728 zs tO~é5 os 34.88964. G3 

j 3" • 1827522 ,,o 48'>146 21 56603 so 403533 ts t40tto 881- 32005 !3 21087 3t nooo gs. 2983209 s6
1 

1 4° " 1Sü4.962 96 566165 24. 12002 33 412'!17 39 1700\H. ss ssoa os 23~4.5 & 42884 sz 3tssosG ss' 

1 1 - . ---1 ¡ 7723o29 67 195'2856 9. - 258914 C2· 1751138 04. t32765 SO 14.6031 91 85226 5 71916 5J 12528710 05¡ 

11 Devoluciones. 16097 77 !12 54 78!4 24 702 70 275 - 7581 5 32583 79 

l
l 7701131 90 !952714 9 258914 08 1749323 80 532003 10 145756 DI 85226 5 64334 97 ti490126 J 
l Adicional-.... !952774 96 - - 532003 lO - - - - - l1 

1 Pesos fuertes. 9660506 86 - ~589!4 08 228!386 90 - 145756 91 852 2C54 64334 9' 12496!26 261 

1 _,_ --= --.- -- 1 

------
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ESTADO COMPARATIVO 
DE 

LAS RENTAS GENERALES DE LA NACION EN ·1868 CON LAS DE 1867 

RAMOS ~867 1$68 Aumento Por ciento Di.minucion Por ciento 

----
~ 

Lmportaeion . 87f3074 14 9669506 86 947432 72 7 869 . . . i .000 

Exportacion . 2533629 36 2281386 90 252242 46 2~ 
' • 000 

< Almao'je y Eslíngaje. ' 369211 66 '2589tt. 08 10297 58 o 086 
. 1,000 

Papel Sellado. . 142075 11 145756 91 2781 80 o. 7~~ 
Correos. ' ' 73560 1¡¡ ' 85!28 54 11666 13 o '"" . • T.óOO 
EYentuales. . 307836 H 64334 97 243501 47 2~ 

' i.OOO --·---
Pesos fuertes . i2040287 12 12496126 26 961880 65 7 9~9 500041 51 !. 203 

• t.OOO l. t.oOo 
12040287 12 506041 51 4~ 

• t.OOO 

,. 

1 

1 
Aumento en 1868 '' 455839 14 455839 f4 1 786 

1 
l ·o sea 3. 1100 

-
, . 

-- -
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ESTADO DEMOSTRATIVO 
DE LA IMPORTANCIA. DE CADA RAMO DE RENTAS GENERALES 

RAMOS :1888 P()r ciento 

Importacion. . . . . . . . . . 9660506 86 77.,'~ 

Exportacion. . . . . . . . . . . . 2281386 90 8 257 1 ...... 

Almacenaje y· Eslingaje. . . . . . . 258914 08 2 072 
"i.OOO 

1 

Papel Sellado . . . . . . . . . 145756 91 1 '"' '1,000 

Correos. . . . . . . . . . . . 85226 54 o ... 
·UiQO 

Eventuales . . . . . . . . 64334 97 o~ 
't.OOO 

Pesos fuertes. . . . 12496126 26 100 

... ,.--. -··--·~-~-,.,.,.~~'""""'''"---



Falsificacion de cupones d la Deuda 
Pública 

Hacienda. 

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1868. 

El Contador Mayor, al Sr. Ministro de Hacienda. 

Tengo el honor de presentar al Sr. Ministro la Memoria que 
se sirvió pedirme sobre el descubrimiento hecho por la Con
taduría General de una falsificacion de cupones de la Deuda 
estranjera. · 

Dios guarde á V. E. muchos años. 

Diciembre 31 de I86B. 
Luis L. Dominguez. 

Publiquese. 

GonosTrAGA. 

MEMORIA !OBI\E EL DESCUBRHIIENTO DE U~A PALSIFICACION DE 

CUPONES DE LA DEUDA ESTRANJERA 

Al tiempo de cerrarse definith·amcnte las cuentas del ejer
cicio de 1867, encontré en los libros fdtas de tal entidad, que 
me pareció necesario cambiar el tonedcr de lib1m, y encargar 
á su reemplazante que hiciese el cx:ímcn rll'! lrc.bajo de su 
antecesor, salvase sus errorr·s y cerrase debidamente Hquella 
cuenta. Nombrado por el Gobierno el nucyr¡ trnt~dor de 
libros, empezó su tarea el 1 e de (), tu!Jre del currir•nle año, 
y el dia 23, examinando la cueuln rH pago de ctlpours de la 
Deuda Estranjera, encontró que en el mayor dr'l l'resupuesto, 
se habían hecho raspaduras que hncian aparecer esa cuenta 
disminuida en la suma ele 30.000 pesos. Busca :os los docu
mentos de pago á que esos así en tos se refel'ian, se encontró 
en el momento uno cuyo número eslaua amortizado, segun 
resultaba de un cuadro de toda la deuda que tres di as ante~ 

j 

1 

l 
' 

.• 1 
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habia mandado yo formar y se me presentaba terminarlo en 
aquel mismo instante. La existencia de una falsificacion 
quedaba desde luego demostrada. Inmf'diatamenle lomé á mi 
cor·go hacer la investigacion de este fraude, y tres dias des
pues pude presentar al t:lr. Minislro de Hacienda toda la 
falsificacion hecha sobre números amnrlizados. 

El origen de estos números amortizados es este; cuando se 
hizo en el Paraná la emision de estos papeles para pagar cier
tos reclames hechos por estranjeros, se convino que aquellos 
cuyo importe no alcanzase á la suma de mil pesos, se chance
larian con el primero y segundo cupon, mientras que los 
otros se dividirían en cien cupones amortizables en treinta y 
cuatro años. 

La primera clase de falsificacion, su importo y las personas 
á quieaes se babia pagadl), me eran -ya conoc.;idas; pero me 
pareció que el fraude porfia tenrr mayores proporciones, pues 
era posible que la falsificacion compr<'ndiera tambien los 
números no amorlizados.-Para averiguarlo me fué necesario 
abrir una cuenta corriente á los cupones pagados, dividida por 
,·encimientos, en la cual debían aparecer necesariamente los 
tres cupones de cada año y los duplicados si los hubiese. 

Resultó de este trabajo precisamente lo queyo temía, encon
tré que el fraude se estaba haciendo desde 1862, cuando 
instalado el Gobierno Nacional en Buenos Aires empezó á 
pagarse ar¡uí este papel; y babia ido creciendo año por año, 
desde 1865, hasta el cupcm vencido a Jl u de Julio del corriente 
año. 

Las cantidades pagadas en torio esto tiempo, siguiendo el 
órden de la presencacion en la Contaduría General del papel 
falso, han sido: 

En 1862 
" 1863 
" 1864 
" 1865 
" 181i6 
" •!867 
" 1868 

" 

(( 

(C 

" 

10oO-oo 
1400-90 
946-70 

35.492-53 
44.316-45 
59.648 65 
49.804-45 

Total, pesos do 17 en onza ;t!r 192.659 68 
Los cocumen!os con recibos de las personas que han perci

bido su importe en Tr'soret·ia, están en poder del Juez de 
Seccion que conoce en esta causa, el pormenor de todo consta 
en la adjunta nota en que están rejistrarlos los númHros, séries, 
cantidades y nombres rlo los que recibieron el importe, con 
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escepcion de los dos primeros años, en que los pagos al por
tador se hacían sin tomar recibo. 

Todos los espedientos Pn que cons!a ol parro rle !orlos estos 
biiiNes están firmadcs por los sr·ñnr.·s qne han sido Conta
dorAs de la Nacion en los nños re.-:pecJiYos, es docir, en 1862 
y 63, por D. !'edro C. Pereyra, D. Jtmn P. Aldama y D. Pedro 
Panda!; en 1861 y 65 por cl mismo señor Panda! y D. Manuel 
J. Argerich; rn 186,) por el señor Argerich y D. Rafael Minvie
lle; en 1867 y 68 por el infl-ascripto. 

Los oficiales de la Scccion de Libt·os encargados de recibir 
los Cupones, anotal'l•JS en ni libro cotTf•spnnrli"nte y hacer la 
trArnitacion para el¡>a~o, fuet·on PO 1863 D. Julio Poulson, en 
1864, 6:> y 66 D. Adolfo Lell!OS; en los primeros meses de 
1867 D. Antonio Vi ron, y <lespues D. L. E. Vernet. 

Para que un fraude de !anta magnitud haya podido pasar 
desapercibido Jurante tanto tiempo, han deUido mediar cir~ 
cunstancia3 muy espr~ciale:", y snlu·,~ todo, es eddenfe IJUe al 
principio uo pudo ten,~r tan eomple:o éxito, sino bajo el amparo 
de los emp!eadog, ó pOl' su negiij~mcia. masó meuo; cuipab!e. 

Esta idea me preocupó desde el pl'imer nwmento del descu
brimiento del robo, tan lo mas cuanto que las raspaduras en
conreadas en la cuenta narticular del pago de cupones de 1867, 
parecía que tenian por objeto disminuir aparentemente la suma 
pagada para que no llamase la alenciun el esceso sobre la suma 
asignada en el Presupuesto para el servicio de rsla deuda. La 
im-estigacion que he praclicado ha puesto de manifiesto los 
si¿uicntes hechos: 

1 ° El p,1pel, la impresion litográfica y la numeracion y 
parle manuscrita de los billetes, son exactamente iguales á los 
emitidos por el Gobiet·no on el Paran á. La le'ra segun me ha 
ba dicho el Sl'ñot· Pontlal, que fué e! Conladot· que corrió 
con la emision, es igual .1 la de los emplead•JS que la prepara
ron, D. Esle,·an Bmssac Saint Hilaire, y D. Anselmo Nuñez. 
Las J1rmas son exnefarnenle igua!('S á las que usan el mismo 
Sr. l'ondal, el <'x-Tesot·ero !J . .Jos(' Ar>lzandi, y el Sub-Secre
tario de Hacienda en aquel tinmpo D. Teofilo Garcia. 

2 ° Los billeles fueron recibidos por la Contaduria desde el 
pt·incipio y sin CJti'O oxámcn qtH la inspeccion ocular, omitien
do la conll'On!aeion con Jos lalonc.-., qnn hnbic¡·a hecho apare
cer ~_~1 frwH:fn cu el ndo. Asi lo d~·el,¡¡·n:¡ los Px-Contadvres 
lJ. Pedro Pereyra y D. Pedro Ponr/al, que establecieron el ser
,·icio en la Conladut·üt. 

il 0 Mientras la lramitacion de esos billetes corrió á cargo de 

' ·' 
l 

,j ., 

1 
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l:>. Jlllio,roulson, solG se háp presentado dos veces cupones 
falMSt y una vez uno robadodespues de pagaflo (1863.) 

Pero apenas sale Poulson de la Contaduría en Noviembre de 
f864,_y sE! recibe de la mesa encargada de este servicio D. 
Adolfo Lemos, el tercer asiento que hace este en el libro es 
ya un cupon falso número 1 li<J la serie A 3. ( ! 5 de Dic~embre). 

4 ° En flste primer asiento he encontrado e.~ ;:¡rimer indicie. 
respecto al estafador. Los cupones !eg'timos de este i.1Ú· 
mero y série habían sido prnsentados el 23 Mayo, y paga
dos el 16 de Junio del mismo año. Pero en el libro de toma 
de tazon de estos billetes, aparece con·.·ertido el N ° 1 en 4. 
de manera que si alguno de los Contadores ó cualquier emplea· 
do ,se fijaban en los números no podian pt.rcibir la duplicacion; 
esto solo ya prueba que quien presentaba el cupon falso el 15 
de Diciembre, era el empleado que babia he,~bo de este asiento; 
pero hay otra circunstancia que confirma la so:;pecha, y le dá 
un carácter de evidencia, y es esta: 

El número 4 legítimo no se babia presentado hastaentor:ce~ 
en BuenosAires; babia sido pagado en el Rosario, y los Con
tador~ ignorapao esta circunstancia, porque de lo:,; números 
que se pagaban fuera de Buenos Aires, no se llnvabn registre 
alguno. El empleado que babia hecho el asiento dél falso, 
que alteró el número del cupon, y sabia cuales núm<oros sr
pagaban fuera de aquí, es don .\dolfo Lemos. Este sugeto es 
un aleman que estuvo empleado en el Paraná y cuando el 
Gobierno se trasladó á esta capital, volvió á ser oe-1padc en la 
Contaduría general. 

El pago de este cupon fu~ realizado el 2B de Enero de i865, 
entretanto se habían introducido diez y ocho cup:mes tambier 
falsos, por cinco personas, todos estrangeros, en ocho ocasío 
nes distintas; y como todos se pagasen sin difcultfld, s,; m
tradujeron hasta el fin de año treinta y uno mas, en treco nce
siones por oeho personas, torios estrangeros, cc'l escf'pdon dr. 
uno del pais que presentó un solo cupon de ;ttJ 91 ~-JO. 

Examinando los espedientes en quH SP. encuentran los cu
pones pagados, he advertido qu6 se han hecho varia·; mRniobrt~s 
en la oficina, tendentes todas á rlisimulJr el ftwlck. A.sí, pO'' 
ejemplo, el espediPnte número 134 contienP do" ('<•pones B nú
mero 22, presentados el 5 rle Enero, que Cl)bra la casa e'·, 
Parlane Graham, propietar10s p"imitivm, de n•.e crédito; ~nuc' 
tanto en esta carpeta aparecen ios falsüs, ~· en otn cobra'<' 
por un corredor (J. C.) los bueno~. ' 

Este mismo corredor presenta. ei dia 11 ,¡, ~ cupones falsos, 
y el 25 otros dos. 

f 
f ~ 
Yl 

rf_ 

El mis 
Anúmer1 
son falso1 
174 cobr1 
falsos ma 
ta á ótra, 
cupones 1 
que· el 
cuando el 
sentado a 
elllpleado 
firma con 
ser .. el gu1 
Adolfo Le 

Al cerr1 
en laMem 
en pago:d 
153,220,5 
esteservic 
que provi! 
asignó el 1 
ro por qué 
recuerdo q 
del Paran¿ 
todavia en 
sente que 
fuertes 85 

En 1866' 
sonas, tod< 
la cobranz1 
partefué p1 

·cuales es S 
apoderado 

En el m~ 
Gobierno 1 

tado de ~tr 
go entendir 
lujo que os 
conocidos·~ 

· . "(!) Este é1 
8e ~usentó par 
último, y lia, 
~ J: eJ, 
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El mismo e!&. 5 presenta D. Manuel Ocampo dos cupones 
A número 12, carpeta número 164; los que en ella apnrecen 
H•n falsos, y lo2 buenos se encue~tran en la carpeta número 
17 4 cobrados por el corredor J. P., que en el di a 9 presenta seis 
falsos mas. Para mf el cambio de Jos cupones de una carpe
ta á otra, es indudable, puesto que ell:ir. Parlane, dueño de Jos 
cupones buenos, no podía presentar los falsos; ni es creible 
que el Sr. Ocampo fuese quien presentaba los falsos, 
cuando el corredor que aparece cobrando los buenos ha pre· 
sentado al mismo tiempo seis que no lo son: y como solo un 
empleado de la Contaduria podia hacer estos cambios, se con
firma con este indicio la sospecha de que el estafador debia 
ser el que corria con el libro y transmision de los cupones, Adolfo Lemas. 

Al cerrarse las cuentas del ejercicio de aquel año, segun veo 
en la Memoria del Ministerio de Hacienda, se babia invertido 
en pago de estos billetes la enorme suma de pesos fuertes 
153,220,57 cuando el presup11esto de 1865 solo asignaba para 
este servicio pesos fuertes 80.000. La Memoria no es plica de 
f;ue proviene este supera,·it; pero veo que para el año de 1866 
e signó el presupuesto la suma de pesos fuertes 100,000. Igno
ro por qué se aumentó esta asignacirn, mucho mas cuando 
recuerdo que el Sr. Pondal, que había preparado la emision 
!ie] Paran á, y la que se hizo en 1864 en lluenos Aires, estaba 
toda,·ia en la Contaduría, y parece dificil que no tuviese pre 
Bente que para el servicio de esta deuda, bastaba con pesos fttertes 85,000. 

En 1866 se presentaron 58 cupones falsos, por nueve per
~onas, todos estrangeros; tres de ellos babian figurado ya en 
h cobranza de estos papeles falsos el año anterior; la mayor 
partefué pt·eseutada por dos corredores de bolsa, uno de los 
cuales es Sichel, paisa¡¡o de Lemos, y segun me informan su 
apoderado ó socio. · · 

En el mes de Noviembre del año 66 son despe•lidos ·por el 
üobierno, el tenedor de libros (1) y el citarlo Lemos por el es· 
Ido de atraso en que tenían In contabilirlad á su cargo; y ten
lo~' entendido que en esa resoluciun influyó la notoriedad del 
bjo que ostentaban ambos, á pesar de no tener mas recursos 
conocidos que sus módicos sueldos de empleados. En esa 

. . 

(i) Bste éra ll. ramilo neusMrts, aiemort. lfé.~abidoque éste sUg6to 
ée ausentó P''" Eur"''a" principio~ de 1867, regresá á lfnes de Novie~hre 
lilttmo, y ha vue.to u ausenl"rse mmed1alamen1e ti mect.adosuel comen· k~~ . 
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ocasion fué tambien despedido uno de los Contadores genera
les, y el infrascrito fué llamado á reemplazarle. 

Siendo fin de año, era urgente cerrar los hbros que estaban 
atrasadisimos: la oficina babia quedado con un solo empleado, 
que por conocer la tramit"cion fué encargado de correr con el 
servicio de los cupones. Ningun informe recibi respecto de 
esa deuda, ni podía trasmitirme ninguno el señor Pereyra, 
jefe entonces de la Conta1luria General, puesto que él no ba
bia tenidojamá~ sosrecha de este. fraude, y por consiguiente 
no se babia tomado ninguna p1·ecaucion para el exámen de 
estos billetes, como bien lo demuestra la existencia de su fal
aificacion, desconocida y aceptada duran le cuatro años. 

Ell8 de Diciembre, sumada la cuenta del inciso del presu
puesto relativo á estos billetes, se encon!ró que estaba ya es
cedida en la cantidad de pesos fuertes 8.873,46. Di parte en 
el acto al s~ñor Ministro de Hacienda y recibí en conteslacion 
el siguiente acuerdo : 

« Departamento de Hacienda- Buenos Aires, Diciembre 26 
» de 1866.-Habiendo manifestado la Contaduría General estar 
» agotado el Presupuesto del CO!Tiente año en el inciso 3 ° 
» del art. 7 °- que asigna cien rHil pesos fuertes para atender 
» al pago de los cupones de la D,.uda Estmngma, y el inciso 
» 5° que asigna, etc .. _ . ; el Vice Presidente de la Repú
» blica en e¡e¡·eicio del Poder Ejrculi\'O, teniendo en consi
» deracion qu<l no pueden dejar de abonarse las cantidades 
» que se cobren por el Fer,·icio de esas d<'udas; que es impo
» sible fi¡ar en el presupuesto una cantidad exacta para cu
» brirlas por cuanto se presentan algunos cupones de años 
» anterio,·es, no cobrados en las f,.nhas correspondientes, y que 
» el Honorahle Congreso de la Nacion se ha serYido a pro liar 
» el proceder del Gobierno que en casos análogos ba ordenado 
» la conlinuacion de ese gasto; ha resuelto - Que continúe 
» la Contaduría General dando curso á los pagos que sea ne
» cesario verificar por cuenta de los incisos mencionados, 
» imputándose prodsoriamente á este acuerdo las cantidades 
» que se abonen, y dando oportunamente cuenta para solici
» tar la aprobacion del Congre.so-(Firmado)-PAZ-L. CON-
• ZALEZ. -Está conforme -Luis Beldustegui - Sub-Secre-
• tario.• 

El exámen que be hecho de este malhadado asunto, que me· 
era ~ntónct'S completamente desconocido, me ba dado á cono
cer que los cupones de años anleriores, á que alude el ante
rior acuerdo, presentados en 1866 no pasaban de 3,416- 9L 

Entretanto, a cubierto ya la Contaduria con esta resolucion 
., 
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del Gobierno, entró el año ! 867 haciendo el servicio de cupo
nes en el órden que encontré establecido. No teniendo ante
cedente ninguno sobre esta deuda, el esceso que debía resul
tar entre el presupuesto y lo pagado por cupones fal~os, me 
hubiera hecho conocer la existenciaJJe la falsificacion al ce
rrarlas cuentas del ejercicio corriente; pero por desgracia el 
tenedor de libros, cuya incompetencia svlo untoncespude co
nocer, había embrollado l•s cuentas de tal manera, que no 
apareció mas que un esceso de 7,735-22; y guiado por los 
fundamento" del acuerdo antes transcrito, no me vino todavía 
la sospecha de que pudiem estarse haciendo un fraude tan 
considerable con documentos cuya apariencia era irrepro. 
chable. 

En esto. año l 867 se presentaron setenta cupones falsos, por 
mwve personas, lodos estrangeros; pero la mayor parte por 
el citado Sichel y otm cm'r'edor :H. H.) y en t86H, cincuenta y 
cuatro cupones, por seis estrangeros y uno dd pais, en trece 
ocasiones, siendo los principales con respecto al importe, los 
dos conrdores mencionados. ' 

De e;la reseña aparece la poca circulacion que estos papeles 
falsos han !Pnido en el público, puesto quo en los últimos 
cuatro años SIJio intervienen en la cobranza veinte y tres per
sonas: siendo solo trece reincidentes ; de e:;;to~, seis son ~arre~ 
dores, dos bancos. un comerciante y un fotógrafo. Entre estos 
reincidentes se han llevado pesos 178.540 t3; Jos otros doce, 
pesos 14.l 19 55 (de 1" er, onza). 

Las fallas cometidas pm· el tenedor de libros trajeron á mi 
lado á su reemplazante D. J. Poulson; y él que con ocia per
fectamente este asunto de los cupones, por h~ber tenido ante
riormente á su cargo la tramilacion, como queda dicho, fué el 
que dtó la YOZ de alarma, desde que supo que el indso del 
presupuesto, á pesar de estar aumentado, estaba además esce
dido, lo que le parecía que no podia provenir sino de una fal
sificacion. 

Entónces fué cuando sentí la necesidad de conocer á fondo 
este asun'o; hice buscarlos cuadernos de talones que estaban 
guardados en el archivo; mandé formar con el oficial 1 o 
Arenales un estarlo de ]a deuda y de Jo que se requería exac· 
lamente para el servicio anual; y cuando este trabajo venia á 
mis manos, aparecían en los libros los otros indicios de la exis
tencia del fraude que he referido al empezar. 

De esto resulta que el robo habria sido descubierto desde 
la primera tentativa, si en la Contaduría se hubiese hecho la 
confrontacion de los cupones que se presentaban, con los talo-

1 
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ne.s,que se .conservaban en el archiYo ; pero me par~ee qtuL el?rr, 
taofaiiadecprecauclon no: es solo imputable·_ ár la Contad,ur¡a.; 
yUir8·porq:ué. : · 
>Todos los pagosde los primeros cuponPs vencit.l~s en tiem

po del Gobif'rno del Para.ná, y durante el üobierno provisorio, 
de 18.62, fueron hechos en el Rosario, f'D vix·tud 4le la clátJSllla, 
inserta en el mismo cupon, que dice así-<< Este bi!Jete sPrá: 
>) admisibhl á la par por el valor· qne r~>pn~senta en pago de 
» tierras públicas y de derPcb.os de aduana, pür' ahora en las. 
» del Rosario, Gualegua)·t:hú, Corrientrs y Mendoza. n 

EslablPcido el GobiPI'DO constilueional PD Buenos Aires se 
prohibió el pago de documentos de eré lito dP la C· ·nferlt•rflcion 
en las Adnanas; p¡:•ro con fPcha '23 de Mnyo de 1863 se ordt'nó á 
las de Corrien les y Rosario lo quP !"ir: u e: 

« El GobiPrno Nacional ha di!"puesto qne por· rsa adminis
>> tracion se paguen los cupones de ld Deuda Estran¡.:era que 
>' los interesados l!egasrn á presrrlaJ·. Lo ·~ue el infl'ascrip
» to comunica á vd., á fin de lj\W dt'1 eunrpliUJieiiiO á 1·sa 
» di:-posicion-Dios guarde á Yd.- Fimwdo, Dalmacio VeJez 
» Sarsfield. )) 

J\'o fen;endo las Aduanas los libros de talones, mal podían 
hacPr la corlfrontacion de Jos biJJ¡·fps quu fe les pt8i'en:aban; 
y la/ vez por esro no esta!Jieció la Corrladlt•·ia la pu1c:ica de la 
confrontacion. que solo eila ¡:¡o iia \'erirlcnr. Sin embargo, no 
se puede negar que fué rwgiigente, en ¡.artic,:lar cuan~ lo IU\'O 

conocimiento exacto 1!el enorme t·set'So de fti:i. 7:l 2'20-fJ7, al 
liyuidilr las e u en t::Js dr 1 e,je, ..:i1'io de 18()5_ !\o lw !Ji, ndo yo es· 
tado entoncf•s en la l~olJindJJria, no fllwdo f'!"plrcar, repito, por 
qué no produjo un ht!t·Lo tan nolahk la alam¡;¡ qrw era coo
siguienle, y por qné lt~jos r/e pmdc1cir·'a SH auml't1fJí para el año 
de 1866 la asignaciorr del presnpueslo p ·ra Pr sPr_vicio de esta 
deuda á una suma mncbu nwvt.~r de la necesana. 

Por lo qun r ~specta al treml)() que lw Ps'a io al frente de la 
Conraclur:a Gt'IWL';il, he esp w,;to con ela. 1 .ad lo que ha suce
dido: el ser\·icin que en nlllclJOs dt•lal!Ps reformé, continuó pa
ra los cupnrws como lo encot.tré establ<·cido, y si dHsgraciada: 
mente los e:npleados á mis órdPnes v m rni-;mo, continuam(•S 
por algnrr lrempo swn lo \'Íe~imas d~ ~n fraude antig•Jo, he 
tenido la for· una de que baju mi direcc1on se de:-cubra, y con 
este moti \'O se esta!Jfezca el servicio de ti¡.l manera, que en 
adelante el robo es imposible. 

He dicho mas arriba, que es mi crer.ncia que estos papeles 
falsos'han tenido muy poea círculacion en el públir-o: agrega
ré que estoy persuadtdo de que actualmente es án solo en po-
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der de los falsificadores, ó sus cómplices, y la ~·,que.tU@o 
para decirlo, es esta:- _ . 

Con fecha ?.7 de Octubre Uamó la Contaduría, por avisos, á 
los teoedor.es1: de aupones;. para:. verificar su le~iflmidad · cole
jánrlolos con los talones; ninguno falso se presentó.-D. L. 
Síchel, de quien antes he hablado,. fué uno de los primeros 
que Yinieron; despues de presentarme algunos cupones bue
nos, me dtjo que no tenia ninguno de los números anunciados 
co~o. falsos por la Contaduría. A los. ppcos dias fugó del 
pa,ís! , 

El:dia 1. 0 del corriente llamé nuevamente á los tenedores 
de los que vencen el 31, para hacer cómodamente su inspec
cioo antes de eleYarlos al Ministedo para el pago; !ampoco 
ahora se ha presentado ningun falso. Me parece qne¡esto 
prueba con{Jluyentemente lo qlle he dicho, y prueba tambien 
que este.fmnde no importa millones como algunos han creído, 
calculando que los numeras amortizados que se han cobrado 
están falsWca1 los y d r·cu Jan. Yo riigo q118 a u nqne es tu viese pre
para! la la falsiflcacion no ha circalado, porqtlll na1lie ha presen
tado al control esos billetes, y por consi¡.;ui1'ntc nadie los posee 
de buena fé. 

No terminaré esta memoria sin disipar una sombra qne, al 
descubt'irse este fraude, pnreeia empañar la rPputrrcion de-los 
empleados de estas oficinas, s causa de no halwr encontrado 
en los primeros momenlt)s el tenedor de libro,:; todl)s los do
cumentos que conteni::tn cu¡nnes fllso~, lo IJUG dió lugar á 
sospechar que hab!'ia cómplices entre aquellos. 

Tengo la satisfaccion de consignar ac¡ui, que mejor busca
dos esos P·'lpeles, han aparecido to·!os. En cnanto a las ras
paduras que se descubrieron en la cuenta de los cnpones, y 
diemo motivo á suponer intencion en 1¡uieu las !tubiera 
hecho de ocultar el fraude, . creo que es mas exacto y mas 
equitativo, mifmt~as no resulte lo contrario d0 la causa r¡ue se 
está instruyendo, atribuirlo al desr.o del ex-tene!or de libros 
de disimular los errores de contabilidad en que habia incnrri-
do y fueron oportunamente descubiertos. . 

. Contaduría General de la ~·a?ion, Diciembre 17 de 1868, 

Luis L. Dominguez. 
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Dueoos Aires. Febrero 3 de 1S69, 

A S. E. el 81·. Ministro de Hacienda. 

Tengo el honor de remitir á V. E. la nota que me ha dirijido 
D . .Julio R. Sichel, con motivo de figurar su nombre en la me
moria ~obre falsificacion de cupones de la deuda estranjera, 
en la cual consigné los informes que me habian dado respecto 
á sus relaciones con D. Adolfo Lemos, indiciado como cómpli
ce principal en el delito. 

D. Julio Sichcl refiere en esta nora cuales han sido estas re
laciones y prueba ron tres cartas de Le m os que presenta oriji
nales y cuya traduccion del idi•lma aleman tambten adjunto, 
que no era su súcio, co•no me habian dicho, sino su ajen te bo
nafide como corredor de bolsa. 

Los cupones que Lemos remitió á Sichel relacionados en esas 
cartas, son todos falsos. 

Dios guarde ú V. E. muc!.ws años. 

Luis L. Dominguez. 

NOTA-En el vencimiento de Enero de 1869 solamente se presentaron 
cupones de los fat•os por el Ranco de Londres y Rio de la Plata, los cua
Jes han sido detenidos en la Contaduría Ueueral. Su Importe es de H. 708 
25 de l7 en onza, y segun dijo el Gerente del Banco han sido remitidos 
en el paquete de Diciembre por mm casa bancaria de Paris. 
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Protocolos r>eferontes al pago de los en~
préstitos del Brasil de 1865 y 11'\66 y pago 
de intereses J'" amortizacion atrasada de 
1851 y 1857. 

PlWTOCOLO 

Reunidos en la Secretaria de Relaciones Eslcriores S. E. 
el Dr. D. Mariano Varcla, ~Iinistro de llelacioors Esteriores de 
la República Argentina, y S. E. D. Antonio Pcrlm do Car,·alho 
Borges, 1!inistro rr•sidcntc de S. JL el Empeí'ador del Brasil, 
cerca de la misma República, debidamente autorizarlos por sus 
respectivos Gobiernos pam celebrar un ajusto sobro los pagos 
que debe hacer el Gobierno Argentino al de S. M. el Empera
dor del Brasil por los empréstitos de 1851, 18~7, 1865 y 1866, 
han procedido it dicho ajusto teniendo presente como base las 
siguientes disposiciones ele sus Gobiernos auténticamente ma
nifestadas por estos. 

El Gobierno Argentino, reconociendo la obligacion de pagar 
los empréstitos de J803 y 1866 luego quu reLtlizase el que 
babia mnndn.do nrgnciar en LrJndres; pero encontrándose 
imposibilitado do satisfacer actualmenlc todos los compromisos 
contraídos en los protocolos ele ;:¡.¡ de Mayo de 1865 y !"de 
Febrero de 1866 a consecuencia ele la prolongacion de la guerra 
del Paraguay que lo obligaron ú dnr distinta aplicacion á una 
parte de los fondos obtenidos por el empr(,stito realizado en 
Lóndres en el año ppdo., habia propuesto al Gobierno de S. M. 
el Emperador del Brasil pagm· por ahora la suma de un millon 
de pesos fuertes, importe del capital del empréstito de 31 do 
Mayo de 18G5, y ajustar al mismo tiempo las épocas en que ha 
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de pagar las otras sumas do las eualcs es deudor al mrsmo 
Gobierno rle S. M. el Emperador del Brasil. 

El Gobierno de S. M. el Emperari•Jr <lclllrasil, esperaba quo 
el Argentino pudiera satisfacer deorle luego lodos Jos pagos ú 
que se refieren los protocolos mencionados, lo cual es recla
mado por las circunstancias financieras del Imperio y por la 
prolongacion de la guerra del Paraguay; pero atendiendo á las 
razonesespnestas por su digno aliado, habia aceptado la forma 
de. pa¡¡o ofrecida por este. 

Temendo presente tlichas disposiciones el Sr. Ministro de 
Relaciones Esteriorcs, haciendo referencia á las razones es
puestas en nota de focha 11, pro?USO que la on!l"oga de un mi
llon de pesos fuertes que dobia \'erificarse en Lúndros se redu
jera á quinientos mil pesos fuertes en Duenos Aires, debiendo 
pagarse los otros r¡uinienlos mil rm la misma forma acordada 
para el pago del 2 ° omp:·éstito y que esperaba r¡ue su digno 
aliado accediera á esta nueva solicitud del Gobierno Argen
tino. 

El Señor Ministro do! Brasil dijo, que habiendo recibido 
órden de su Gobio m o para ajustar el pago en la forma antes 
ofrecida; pero que teniendo en considcracion lo que el Sr. 
Ministro do llelaciones Es torio ros os puso en su citada nota de 
ayer, recibirin los r¡uientos mil pesos fuertes sometiendo la 
modificacion propuesb por el Ministro de Ilelaciones Esterio
res á la deliberacion de su Gobierno, como lo declaró en su 
contestacion á la nota arriba mencionacla. 

En virtud de esto se acorélaron las bases siguieníes: 
Art. 1 ° En esta fecha el Gobierno Argentino puso ú dispo

sicion del Sr. Ministro de S. M. el Emperador del Brasil, la 
cantidad do quinientos mil pesos fuertes importo do la mitad 
del capital del cmpré,;tito de 31 tlo Mayo rlc 18üG. 

2 ° La cuenta de los intore"es y gastos del referido empnís
tito de 1865 será agregado á las sumas relativas al empréstito 
de 1 ° de Febrero do 1866. 

3 ° La suma resultante de la otra mitad del capital del em
préstito de 31 de Mayo de 18üG y del empréstito do 1 ° de 
Febrero de 1866, con Jos intereses y gastos de ambos serf• pa· 
gada por el Gob1erno Argentino a! de S. M. el Emperador del 
Brasil en tres entregas-la 1"' de Jos cuales será satisfecha 
un año despues de firmado este protocolo-la 2" sois meses 
despues de la primera y la 3"' seis meses despues de la se
gunda. 

4 ° Seis meses despues de la focha de este protocolo, el 
Gobierno Arjentino pagará al de S. M. el Emperador del Brasil 
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!odas las entregas iniciadas de los empréstitos de 1851 y 1857, 
siguiéndose regular'lllente las entregas desde ahora, en los pe
riódos que asigna la tabla anexa al protocolo de 22 de .Tulio de 1864. 

En fe de lo cual lo firman por duplicado en Buenos Aires á 
doce de Euero de mil ochocientos sesenta y nuevo.-Mariano 
Vare/a-Antonio Pedro de CarvaJho Borges. 

Buenos Aires} Enero 12 de 18G7, 

Aprobado-

SARMIENTO. 

-
PROTOCOLO 

lleunidos en la Secretaria de Relaciones Esteriores, á Jos diez 
y seis dias del mes ele Abril de mil ochocientos sesenta y nue
ve, S. E. el Sr. Dr. D. Mariano Varela, Ministro de ltBlaciones 
Esteriores deJa He pública Arjenlina, y S. E. el Sr. Consejero 
./osé Maria da Silva l'aranhos, Enviado Estraordinario y Minis
tro Plenipotenciario de su Majestad el Ernperadordel BPasil, en 
rnision especial, convinieron en modificar Jos artículos del 
l'rotoco]o de 12 de Enero de este año, re!atims al pago gra
dual de la~ sumas qne el Gobierno Arjentino debe al deJ Im
perio en virtud de :os empréstitos hechos por este en 1851, 1857, 186;) y 1861). 

S. E. el Sr. Ministro de ltelaciooes Esteriores declara haber
se veritlcado que c•l remanente del empréstito argentino levan
tado en Lóndrcs en el ario prúxirno pasado, es mayor de lo 
que se calculaba cuando se firmó el susodicho proto~olo y q

0
o 

su Gobierno desea hoy, como antes era su intencion, aplicar 
todo el importe del mencionarlo remanente, para la arnortiza
cion de los empréstitos c¡uc le fueron hechos por el Gobierno Imperial en l8G5 y 18Gti. 
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En consecuencia propuso: 1 ° pagar ya quinientos mil pa
tacones que completan el capital de un m ilion del empréstito 
de 1865, transfiriéndose para Enero de 1870 el pago que de
bía hacerse en Junio de este año, por cuenta de los empréstitos 
de 1851 y !857 conforme a\ Protocolo de doce de Enero últi
mo; 2 ° en los pagos restan! ]S, pot' cuenta de los menciona
dos empréstitos tle 1865 y 1806, separar la suma r!e los inte
reses y gastos para constituir una tercera y última entrega. 

S. E. el Sr. Enviado Estraonlinario y Ministro Plenipoten
ciario del Drasil respomliú que, aun cuando haya algurw dife
rencia entre los pagos estipularlos por el Protocolo de doce de 
Enero y lo que ahora so pt·opone, no hesita en co:nplacer á 
los deseos del Gobierno ,\rgentino, ¡wrsua<lido de que asi 
interpreta ftelmen\c los sentimientos amigables ele su Gobierno 
para con el de la llepública. 

Fué, por tanto, acon1auo r¡ue los arliculus 2 °, 3 ·0 ! '• 0 

uel Protocolo de doce de Enero de este año quedasen sos ti
luidos por los siguientes: 

Art. 1 ° En esta fecha el Go!Jirrno Argentino pone á dispo
sicion del Sr. Enviarlo Estraonlinario y Minis1.ro l'ltmipotencia
rio del llrasil la cantidad de quinientos mil pesos fuertes, 
importe de la sugunda mitad do! capital del empréstito de 
treinta y uno de Xa¡o de 1865. 

Art. 2 ° La cuenta de los intereses y gaslos dr'l referido 
emprésliio cle 1863 ser:, adicionada ú las sumas relativas del 
empréstito de 1 ·o do Fcbret·o rle 1866. 

Art. 3 ° El doce de Enero do 1870, el Gouie1 no Argentino 
pagará al de Su Ma;;es!arl el Emperador riel Brasil todas las 
cuotas Ycncidas de los cmprrjstitos de 185' y 1857, con los 
respectivos intereses simples al sPis pm ciento al año, y los 
pagos siguientes de este mismo oríjcn conlinuarán siendo 
satisfechos regularmente en los petiodos que designa el estado 
anexo al Protocolo de winte y dos de Julio de 1864, como se 
bizo con el del primer trimestre rlel corriente año. 

Art. 4 ° El capital rlcl empréslilo rlc primero de Febrero 
de 1866 será pagado en dos cuotas iguales, rle las cuales la 
primera vencerá el doce de Julio de i 870 y la segunda seis 
meses despnes de la primera. 

Art. 5° Los intereses y gastos de los mencionados emprés
titos de 1865 y !866 serán pagados en una sola y última cuota, 
seis meses despues de la segunt\a dc que habla el artículo 
anterior. 

En testimonio de lo cual los ,.,;smos señores Ministros hicie-
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ron asentar y firmaron el presente Protocolo, en la ciudad de 
Buenos Aires á los diez y seis dias del mes de Abril de mil 
ochocientos sesenta y nueve. 

Firmado-

MARIANO V ARELA. 

JOSE MARIA DA SI~YA PARANIIOS. 

Buenos Aires, Abril 17 Ue 1869. 

Aprobadn-

SARMIENTO. 

MARlANO VARELA. 

Contrato sobre empréstito de cuatro mi
llones de pesos fuertes, hecho al Gobier
no Nacional por el Banco de la Provincia 
de Buenos Aires. 

El Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion, Dr. D. José ll. 
Gorostiaga, y D. Marhno Acosta, Presidente del Banco de la 
Provincia, competente.nente autorizr.do por su Directorio, han 
acordado lo siguiente : ..... 
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1 ° El Banco de la Provincia acuerda al Gobierno Na,cional 
un crédito en cuenta corriente, hasta la suma de e uatro millo
nes de pesos fuertes á interés reciproco y bajo la tasa que rija 
en el Establecimiento para los descuentos de letras en esta 
especie, debiendo liquidarse y capitalizarse los intereses el 31 
de Diciembre de cada año. 

2 o El Banco entregará esta suma en mensualidades de 
cuatrocientos mil pasos fuertes, á contar desde el 1 ° del 
corriente Diciembr~, Estas mensualidades podrán reducirse 
cuando el Directorio del Banco juzgue que asi lo exijen las 
operaciones habituales del Establecimiento. 

3 ° Este préstamo será cubierto por el Gobierno Nacional 
con el producto del impuesto adicional á la esportacion, de
biendo aplicarse tambien al mismo objeto, el adicional á la 
importacion, lnego de cbancelado el préstamo que el Banco de 
la Provincia hizo al Gobierno Nacional con fecha 4 de Octubr¡, 
de 1867, y que fué autorizado á hacer por la ley de 21 de 
Setiembre del mismo año. 

4 ° A fin de facilitar al Banco la pronta percepcion de los 
derechos adicionales, se ordenará al Administrador de la Adua
na de Buenos Aires que remita directa y diariamente al Banco 
de la Provincia, el producido de los citados derechos, y á los 
Administradores ele las demas Aduanas que los remitan á me
dida que los cobren, aprovechando todas las ocasiones que se 
les presenten para remitirlos con seguridad y sin demora. 

5° Mientras dure el presente contrato el Gobierno Nacional 
descontará en el Banco de la Provincia las Letras de Aduana. 

6 ° El Gobierno Nacional reciLirá en pago de las Contribu
ciones Nacionales en toda la República, los billetes metálicos 
que el Banco de la Provincia emita en virtud de las leyes de 22 
de Octubre de 1866 y 21 t.le Setiembre de 1867. 

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1868. 

MARIANO AcosTA. 

Eulojio Zamudio, 

Secretario. 

JosÉ B.¡ GOROSTIAGA. 
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Diciembre 3 de 186S, 

Aprobacto.-Comuniquese á quienes corresponda, dése cuen
ta al Congreso Nacional, publiquese é insértese en el Registro 
Nacional, y m·chívese en Contaduría GP-neral. 

SARMIENTO. 

J. B. GoaosTIAGA. 

Circular pasada á. los Administradores 
de Rentas en cumplimiento del artículo 
4" del anterior contrato, 

Departamento de Hacienda. 

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1868, 

Seriar Administ>·ador de Rentas Nrtciona/es de . •.. 

Se adjunta en copia legalizada el contrato celebrado entre el 
Gobierno Nacional y el Dire"clorio del Banco de esta Provincia 
para que sea ejecuta< lo en la parte <¡ue corresponde á la Admi
nistracion de Hentas á su cargo. 

E o cumplimiento del artículo 4 °, remitirá vd. directamente 
al Banco de la Provincia el producto de los derechos adiciona
les, especificawlo en la nota de remision la cantidad que cor
responda al derecho adicional á la importacion y la que 
corresponda a In exportacion. 

Escusa recomenuar á vd. el estricto cumplimiento de esta 
clausula, pues fácilmeole comprenderá vd. que en él e~tá 
interesado el crédito de la Nacion. · 

Dios guarde á vd. 

.J. B. GOROSTIAGA. 
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Ley autorizando al Poder Ejecutivo para 
conceder prívilejio y oxonoracion de de
rechos á la exportacion. de ganados en 
pié. 

Buenos Aire.-:1 Octubre 9 de 18C8. 

POR CUANTO 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacían Arjentina 
reunidos en Congreso sancionan con fuerza de 

Ley: 

Art. 1 ° Autorizase al Poder Ejecutivo para conceder pri
vilejio esclusivo y cxoneracion de derechos ú la cxportacion 
de ganados en pié para los mercados europeos, bajo las con
diciones siguientes : 

1"' Que el término no es~eda de siete años. 
2"' Que el privilejio quedará sin dueto si en el segundo 

año de sn concesion no se hubiera efectuado la ex
portacion. 

3" Que el mhimum de ganados que se esparte por año 
será cinco mil cabezas . 

• .\rt. 2 ° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
liada en la Sala óe Sesiones del Congreso A1jentino en 

Buenos Aires, á los seis dias del mes de Octubre de mil 
ochocientos se sen la y ocho. 

VALENTIN ALsrNA. MARIANo AcosTA. 

Cádos M. Saravia Ramon B. Jftciiiz 

Secretario del Senado, Secretario de la Cámara de Oipulados. 

POR TANTO 

Téngase por ley, publíquese y dése al Rejistro Nacional. 

MITRE 

c. AGUIRRE. 
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CONTRATO SOBRE EXPORTACION DE GANADOS. 

En virtud de la antorizacion conferida por la ley sancionada 
en 6 del presento mes por el H. Congreso Nacional, sobre 
exportacioo de ganados en pié, el Sr. Ministro de Hacienda 
por una parte, y por otra D. F. Alejandro Jlaillie por sí y 
como representante de D. R. J. Stegman y de mas personas 
asociadas para llevar adelante aquel pensamiento, segun cons
ta de los documentos presentados, han convenido en Jo 
siguiente: 

Art. 1 ° El Sr. Ministro de Hacienda en virtud de la auto
rizacion conferida por la ley antes citada, á nombre del 
Gobierno de la República, concede al espresado D. F. Alejan
dro Baillie, y demas personas mencionadas en los documen
tos que ha presentado, privilejio esclusivo y exoneracion de 
derechos para espartar ganados en pié, á los mercados de 
Inglaterra y Francia, bajo las condiciunes siguientes: 

1' Que el término de este privilejio y de la exoneracion de 
derechos será el de siete años, á contar desde la fe
cha de la aprobacion del presente contrato. 

2• Que esto privilejio quedará sin efecto si en el segundo 
año u e la conccsion no se hubiere efectuado la esporta
cion, ó si, tanto en este segundo mio, como en los su
cesivos, el número de cabezas exportadas no alcanzabe 
á cinco mil por año. 

Art. 2' D. F. AleJandro Jlaillie por sí y á nombre de sus 
asociados antes menciona,Jos, se obliga á contraer todos sus 
esfuerzos á la realizacion de este pensamienlo que ha iniciado 
y á ponerlo en ejecucion á la brevedad posible, ajustándose 
en todo á los términos de la conccsion que es presa el artículo 
que antecede. 

Firmado-

Departamento de Hacienda--

CR!STOBAL AGUinRE. 

F'ranc1sco Alejandro Baülie. 

Buenos Aires, Octubre 10 de 1808. 

Apruébase en todas sus partes el presente contrato ;-á sus 
efectos, baje á la Escribanía General de Gobierno para que sea 
reducido á escritura pública-y cl_ése á los interesados los testi
monios que pidieren. 

Firmado- MITRE. 
C. AGUIRRE. 
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CONTRATO 

Celebrado entre el Injeniero Nacional D. Pompcyo Maneta, 
á nombre del Gobi.erno Nacional, y D. Pedro llear·e y C'. 

1' Los señores D. Pedro Beare y r.·•. se comprometen á 
construir un muelle de fierro en el puerto do la Concepcion del 
Uruguay, en el paraje situado en frente de la casilla colocada 
un poco mas abajo del puerto de las Carretas. 

2' La forma, dimensiones y detalles de la obra, resultan de 
los planos firmados por los contratantes y anexos al presente 
contrato, del cual formarán una parte integrante. 

3' La~ columnas á tornillo tendrán el diámetro de nn pié, 
y el espesor de una pulgada, término medio. lisiarán clava· 
das en el fondo del rio hasta la mayor hondura posible, como 
lo permita el uso de los aparatos ordinarios de atornillar. 

4' En la cabecera del muelle habrá dos órdenes de cruces 
de San Amires, compuestos de fierros á T de !res pulgadas por 
tres que lleguen hasta la hondura de cinco metros debajo de 
la parte inferior de los tirantes Ionjitudinales. 

5" Todas las uniones serán hechas con remache, como lo 
indica el plano. 

6' Todos los fierros tendrán dos manos ele minium, de las 
cuales una será hecha despues ele concluida la: colocacion del 
puente. 

7" Los estribos serán hechos con ladrillos colorados ó con 
piedras do buena calidad, á satisfaccion del Ajen le del Gobier
no Nacional. Se empleará una rnewla do tres por una y se 
rebocará con tierra romana. Los cimientos llegarún hasta una 
profundidatl mas baja que la mayor lwn•litt·a del rio, y donde 
se encuentre una cr1pa resistente. 

8" El piso se harú de taLlones do pino do lea de cuatro p~ll
gadas de espesor, doLidamontu as:.::gurados. 

9' El piso superior de! muelle corresponrl0t'it ú la allum rlo 
la barranca en el lugar clejido, ó un poco superior á ella. 

fO" Las escaleras serán dos. una it cada lado riel muelle, 
colocaLlas en el lugar indicado cu d dibujo; lleg,uán hasta 
un nivel de cuatro metros infel'iormentc ú la cara inferior de 
los tirantes loujitudinalos del puente. Las gmdas serán de 
madera dura do dos pulgadas do espesor: el pedal do las gra
das será de once pulgadas y la altura de no mas do ocho, el 
esqueleto será de fierro dulce. 

ll' El pescante será de fieno, do manejar á brazos y capaz 
Je levantar un peso de dos toneladas, con cadenas y lodos los 
accesorios en órden. · 
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12" La obra estará colocarla y lista para scr\'ir al público, 
dentro de cinco meses contados desdo el dia que el Gobierno 
apruebe el presente contrato; y los contratistas se compro
meten á pagar una mtdta rlc dnco pesos fuertes por cada dia 
que pase de este limite, sin dar cumplimiento al contrato, 
salvo fuerza mavor. 

13' Los mater'iales necesarios para ei muelle, serán libres 
de dereciw. 

14' El Gobierno paga1·á á los constructores la suma de siete 
mil doscientos pPsos fuertes, del siguiente modo :-mil qui
nientos pesos al aprobarse el presente contrato: mil quinien
tos cuando esté hecho el estribo y ;)ueslas las columnas y 
tirantes rrspecti\'OS hasta la cabecera del puente-mil quinien
tos, cuando estén puestas la> columnas y ti1·antes de fierro 
correspondientes á la cabecera del mucllo: mil quinientos 
cuando esté acabada la obra : mil doscientos, un mes de aca
bada la obra y que sea recibida por el Gobierno á su entera 
satishccion. 

15° Los conlratan!es darán al Gobierno fianza de su agrado, 
que garanta el fiel cumplimicn:o r(,, i:ls condiciones estipulailas 
en el presente contrato. 

Buenos Aires, Enero 30 de 1869, 

Pedro Bea.·e y Ca. 

Pornpeyo ilfoneta. 

Departamento de Hacienda 

Buenos Aires, Febrero 5 de 1869. 

Apruébase el presente contrato en !nths sus partes, á sus 
efectos-comuníquese á la Contaduría General do la Nacion y 
vuelva al nepa1·tamento Topográfico y de obras públicas 

Firmado-

SARMIENTO. 
J. B. GoaosTIAGA. 

i 
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1 
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INFORME 

Visita practicada en las Aduanas Nacionales 
DE T,A 

PROVINCIA DE ENTRE-RIOS 

~~xmo Sefior. 

~.rengo el honor de presentar á V. E. el informe de la visita prac
ticada en cuatro de las Aduanas Nacionales de la Provincia de 
Entre-Ríos, dividido en "Inspeccion" y "Observaciones" de manera 
que puedan servir de base para las mejoras y reformas qne V. E. 
estime conveniente introducir en aquellas dependencias de la Admi
nistracion Nacional. 

Concordia. 

J_,a A<ltuina de esta localidad e:;; una de las mas importantes de Ja 
J>rovincin. de Entre-l{ios, por su sitnacion topográfica, pues no solo 
tiene este pueblo do,. pnci"to~ cóinodos sohre el Rio lJruguay, sino 
tan1hie11 _Ja ventaja de ser el deplisito de las 1ncrcaderia~ que sub('n 
ó bajnn del alto \rr11guay, por la~ diticulta.iles que ofrece la navega~ 
cion rle dicho rio, desde el Salto para arriba. 

Concordia es al rnismo tien1po el puerto de dos grandes y ricos 
departan1entos, y sí el camino de fierro q uc se proyecta, se lleva á 
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cabo, será á no dudarlo el primer puerto comercial ele ámbaí-1 márje-
11e:o1 del 11io Uruguay. 

J .. a _i\duana está Hitnacla á ocho ó die?. cuadraiil del puorto pl'inci
p<il, en una cspacio~a car.;a ua.rticular que fué alqnilacla en 200 ps. f'ts. 
rnen:o;uales, cuando se re 11nia en Concordia. el Ejército Aliaclo.-He 
ak_p1iló para I-Iospital ~Tilitar y Ja nece8iclad oh1ig6 ú pagar este al
quiler tan ulto-talvez porque no había ot~·a que rcuniest~ tantas 
cornodí<1ades. Su dueño quiere venderla al GoLicrno, pero n1ientras 
se realiza esta venta, he conseguido una. dis1ninncion en su alquiler 
de .50 ps. fts. 1ncusualcs, ú contar desde el I 0 de Enero <lcl presente 
año. 

El personal de cst~ Adnünistracion es el quu indica. el presupuesto 
Yijt>nte, tanto en la Aduana corno en c1 Resguardo. I..1os e1nple;:t<los 
sen intehjentes, y conocen perfectamente las reglas qne rije11 ('l 1110-
viTniento de su A<l1ninistraciou. 

Corno no ha habido, propia1uente hablando, un sistemii igual de 
eontabilid:td, resulta qu(', sin en1bargu que to<lo se a.nota cu varios 
l~ejistros, esto es lal'go, poco claro, y no tiene el control, que es la 
haRe <le toda huoua contabilidad. LoR estados que st- 1·erniten al 
<+ohierno inensualmcntc, son unifiJrrnes en todas las Aduanas que 
h(' vh,itado, por ln Rencilla razon que la Contaduría Nacional, ha. 
111andado sus n1oc1t'los. Siendo el estado mensual una c(1pia en re
sún1en del n1ovimiento H1ensual de una .i\duana, tal vez creia l:t Con
taduría, que los 1iLros cvrrespondian á 108 esta.tlos, ó por Jo tnénoR 
servian de base, y 110 es así. I~os estados 8e for1nan pol' los doc11-
n1entoj orijinalm·;, con la c\aritla<l tle los n1odelos, quetlan<lo ('11 pil~ 
como tligo mas arr'Lba, una contabilidad confusa, y (lllO ocasiotJn. triple 
trabajo á los que la <lesempcfíau. 

I..1a con1probacion do lo~ estados es pertecta, pues por ella tiene la 
C~ontaduría oo solo el balance de la renta, sino el <le cada buque, 
que haya tenido que ver con una Aduana. 

Se <ibservan rigurosan1ente las ortlenn.nzus ele 1\J11a1ut, y la8 
órdenes particulares que <lirije la Coutaduría N acioual. 
. Se rcniite con regularidad al Banco tle llucuos Aires, la R111na 

correspon<liente ú los derechos adicionales. 
No hay deu1urn. c11 el despacho de incrcaderías que ocasior::an clc

rechos hasta sn peruiLo, ]JUCS que 110 hay razon alguna que justifique 
este retardo cles<le quu el prl'~ona.l <le cada. una de las 1\du[\na.s visi
ta<las, rs talv-ez 1naH (1HO sufieicnte para ~n 1novi1niento. 

LaH ho!':-tH de oficiua 110 son talvcz las indicadat'I, pero de ello no 
sufi·e el con1ercio, porque el ~ervicio se hace con :-u·1·eglo al cli1na. en 
que se vive, y ú ln. c·it.acio11 cinc reiria. J_,o que puedo a~cgnrar {t 
\r. R. es qu~, lo que i-:;ohl'a ('H tien1po. 

J>regunté la razon porq111~ se afOraLa t't precio menor la 1uismn. 
clase de n1erctiderías de!syK1.cltad:u; para la plaza de IJuouos AireH, y 
Re 1nP contes:.tú ([lit', e11 i1rio1cr lugar, In 1nayor parte de las merca
rlcrías qne i-:e iutrothli.!('11 para aquellas localidadei-;, uo son de laR 
iotidicadaR en la t:u·lf;~ por d(~ l ~ clase que adc111as, habrá constante 
di!"cusion co11 el con1crcio, :-,obre l'l aforo qne llevan escrito lnR mer
ca·ll~1·ía" qnl' "(_' (1(·,;p:1l'h:111 di~ tnÍnt'ito en Buenos Aires, toda vez que 
e.~e atiJro, º"' n1as bajo t{lll' el que les corresponde por la tarifa. I~a. 
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guiente, el trabajo inútil de cai·gar y descargar mensualmente una 
partida nominal, que por lo m~nos seria conveniente no flgure en los 
estado!!. 

l{ESOUARDOs.-Esta seccion tan importante de las Aduanas tiene 
en Concordia. dos locales de propiedad nacioual; uno viejo y en mal 
estado en el puerto principal, y otro nuevo y bien construido en el 
puerto del "Yuquerí" á veinte y tantas cuadras del principal.-'l'ie
ne a.demás una Receptoria ó Res~uardo en el pueblo de :F'ederacion, 
elqi-u-e no he visitado porque V. E. no Io juzgó oportuno por ahora. 

El personal del !{esguardo es suficiente y f:U distribuc1on es en 
dos etltablechnientos de saladeros quo hay en las inmediacionts de 
-Concordia, en los buques que no pueden llegar hasta los puertos 
~priD:OipaJ.es, en el 11.eguardo de Yuquerí, y por último en el puerto 
principal, asiento de la oficina de esta seccion. 

No tiene falúas este !{esguardo, pero la Capitanía del Puerto 
facilita la que tiene cuando el administrador lo solicita. 

Los guardas cuidan una legua <le costa cuando iuas, y con10 en 
esta. localidad hay internaciones terrestres del "Alto Uruguay" y del 
in~rior de la. Provincia de Corrientes, el Administra.d.or cree necc
Bario colocar un guarda á la entrada del camino por donde se hacen 
estas introducciones, pat•a custodiar ó dirijir hasta la Aduana las 
mercaderías que deben aduanar eu ella. Pienso pues que es convc· 
niente el aumento de un guarda en aquella Aduana. 

1 o }~l edificio ocupado por \a 1\duann, permite reunir con del!!.· 
ahogo la Adnünüitraeion de Correo5 y la Caµitauía del l'ncrto, en 
do8 lindas y cú1nodas habitaciones para cada una <le estas seccioneR, 
quedando suficiente local interior para vivienda8 y~i sea del Ca.pitan 
del Pnerto, ó del 1\Uminidtrador de U•nTeo.s, y sobre todo reserván
dose la ¡\.Juana un gran loeal para sus oficina.:i y depú:iitos, y como
didad interna pa.ra. lln en1plca.do y el portero. L~~ retuiion de cHta~ 
oficinas nacionaleg, traeria. la. ventaja., en prin1er lugar <le su rcunion 
y en seguida una eco1101nía, <le .50 ps. fts. 1ncnsualcs en alquilercA; 
sin contar los otros 50 de la disminltcion del que ántes se pagaba 
por toda la casa. 

2 :;i Cotno no hay <lepúsitos 1nayorcs en e:;;ta ..._i\duan:l que en las 
otras (pie he visitado, no veo la conveniencia <le 1nantener un alcaide, 
en <loutle no hay aloaidía. Creo pues que debe supriniirse eRta plaza, 
y encargar al Yista el n1ovi1nicuto de los depúsitoi:i cuando los hay11.; 
esta. refOrma produciría una. economía de 58 ps. ftt:i. rncnsuales, que 
se hl\n pagado haita el presente sin objeto alguno. 

3 ° UoNTABILIDAll-T.as Aduanas Nacionales, con cscepcion de 
Ja. de l~uenos .. A.ires y del l{osario, Be cornpouen de dos secciones-la 
Contaduría y el llesguanlo. J.a alcaidia, no eH todavía una nece~i
dad en 11inguna de ellas, por consiguiente su 1necanisn10 administra· 
tivo es. 11111y sencillo, y de ±l'ie1l con1probaciou, :-.i se adopta ul ~iHtema 
que, en otra évoca puse eu práctica eu las _.·-\d11a.u.a>:1 que tuve encar· 
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go de visitar y de reglamentar su contabilidad. Este sistema se 
reduce á llevar .. un libro de rejistros, uno de n1anifieatos ó per1nisos 
de despacho, uno id Je en1barque y otro de guias, todo al eargo 
del oficial de 1a inesa de l{ejistros. J)os libros, uno <18 importacion 
y otro de esportaciou, iguale~ á los que se llevan en la Aduana de 
Buenos .i\ireR, con suficieute~ casillas para contener el movinliento 
de las mercaderías introducidas de ren1ovido y su ünportancia. Estos 
libro& están al cargo del contador, encargado al mismo tie1npo de 
Terificar las liquidaciones y de Lacer los estados mensuales. L,Tn 
libro de caja, en que el adrninistrador lleva en resúmen los derechos 
que se cobran y el dinero r~·cibido por otras rentas, las sun1as que se 
paguen por órden del Gobierno ó gal:itos autorizados de ._1ntc:111ano; 
y por último, dos rejistros al cargo del !{.esguardo, de éJnbu.rquc ,J 
uno y de dcaen1barque el otro, cornplctaudo lo que ú. rni jni('í0. rH'<'f'
sita cada una de las Aduanas que he visitado para e8pcdir::ie con fft. 
ciHdad en su tramitacion. 

Por los libros de ünportacion y de eaportacion, se comprueban 
todos los otros, sirven adenias para proporcionar al Gobierno en 
cualquiera época, datos estadísticos de la n1ayor exactitud; pues el 
contenido de cada asiento en esos libro~, no es otra cosa que el deta
Jle circunstanciado del documento que se c6pia en casillas cspccialc..-. 
El estaao siendo como debe ser, la cópia fiel en resúmen del rnovi
miento mensual de una Aduana., contendrá forzosa.1nente es:tos datos, 
ta.n esenciales para la confeccion de las leyes <le Aduana. 

No rne esticndo mas sobre la conveniencia de adoptar este sist~ma, 
que en otra tlpoca mereció del Sr. l\finistro llicstra, completa apro
bacion, porque conozco las i1leas tle \r. F~. al respecto, tendendoutel'! 
á unifornui.r la contabilidad N a.cíon:i,l en to(la la riepúhlica. 

Sin crnbargo de no estar autorizado llOt' \T. E. para. introducir 
reforma alguna en las ..:\duauas que tenia q ne visitar, he ordenado 
f!C lleven en la forn1a que dejo indicada, los ltbros de importacion y 
i1e egportacion, por creerlo conveniente y económico en su í.1eencion. 
Jic 'Jejado pues los n1odelos, en carla una lle las Aduanas visitadas y 
1Hc figuro quo ya están en práctica. 

4 ° El person.d del lte~guardo ele eRta J\..duana, con10 el de la 
jeueralidad de la~ <le I~ntr('·llio~, se c·.ompoue en su ina,yor parte, de 
jefes y oficiales del .Ejúrcito de la Uonfederaeion qnl' no hau sido 
nacionalizados. El gobierno de In. ConfCderacion se recibió de estas 
_¡\Lluanas y dejó en HU pne:<to á la 1nayor parte de los crnpleados qua 
en ellas encontró. llizo algunos eu.rulJios en los i\d1nioistradores, 
pero 1nuy pocos ó ningnno8 en los 1-tesguardo8. El Gobierno Na
cional poco ó nacla ha. can1bü1do en este departa1nento, resultando 

'de todo esto, que esta ~eccion tan importante de las Aduanas, no 
ha sufrido refor1na alguna.. U::i.receu tlc faluas y no c1unplcn con la 
verificacion que las ordenanzas de Aduana determinan para el des
pacho definitivo de nn buque. 

Yo creo que, coutc1npor1zando con ;dg-o de lo existente por econo
mia, y para la fáeil c~pc(licion, :-;p po1lria atloptar lo que yo mismo 
puse en práetica i:u el i{uRario, des1nu.~:-; de la J-jatalla de f>avon, que 
JllCl'CeiÓ Ja [t}Jl"Obaeiou a('J ,J Cll<'J'aJ Cll ,J efo del ~jército de J-~nellOS 
Aires, y ei:i l't!Ullir la l~a.pitania <lel l.:>n<.~rtu al J{esguu,rdo; con la 
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dotacion de empleados que se crea necesario, clándole á esta seccion 
toda la it:Qportancia é independencia consignadas eu las ordenanzas 
de Aduana. 

I .. a mision de la Capitania del l)uerto, en rnuchos puntos del lito
ral es de poca importancia, pues hny una coino se verá mas adelante 
en '1a que, tanto la oficina 001110 el ca.pitan, no están cu el J>uerto. 
Creo pues, que la reunion de ambas oficinasino solo no traeria pcrtnr
baci~n alcrun::i, sino que por el contrario el R.esguardo vondria á ser 
por este ~edio n1as iinportante y m.;taria en el caso de cumplir coH 
las prescripciones que le <le1narcan las ordena.nz;as de .. A.dnana. 
Tendria la respctabili<lad é in<lepcn<lencia do que actualntentc cun·
ce. Seria en una palabra como un l{esguardo arn1ado, dcHen1pcfía11-
do á la vez funciones de Capitania del I>uerto. J_,o (1ue actuahncntü 
existe tanto como Capitania ó ]{esguardo es con1pletamcnto defi
ciente. La primera tiene f3.lúas y 1narineros que :>irven pa,ra llevar 
y traer la corre~pondencia de vapores; el segundo solo tiene gnnr
das. 

Con la reforma que propongo, podrían desempeñarse estos puostoR 
por Jefes del Ejército Nacional como al presente y no habria incon
veniente alguno en que los (}uar<la~ fneran ó hubiesen sido 1nilltr.1.1·es. 

Hay Y.lle tener presente Exn10. Seíior, que la ilnportancia de la 
reñta por esportacion, está al cargo do los Guardas que ganan cua
renta y siete pesos fuertes 1nensuales, que el ('UlnJ>lülo que el .l eiC 
del f{esguardo fir1na en los boletos de e1nbarqnc, es el que ha e8cri
to ese Guarda que muchas veces reside hasta un n1es al cuidado ao 
un establecimiento de Saladero, que no htty que contar con las de
nuncias que haga, porque por reglajencral el (-}uarJ:i. ¡\rjentino pre
fiere servir al coincrc.üante por una. bagatela, antes qne hacer una 
denun..::ia que puede enriquecerle en una hora. 

)li opiniones que seria conveniente reducir el nú1ncro de Guarda~ 
á lo rnuy necesario, y aurnentar sus sueldos hasta. donde se crea eo11-
veniente exijiéndolés fiauzas ú certific;ido,.., de buena condncta lle 
¡1el'sonas de conocida respetabilidad. 

5 o. Como es muy escaso eu :iquella:-i localida<lcs, el servicio d.J 
}JOoncs para la .i:-\duana. y, eo1no esta cobra el derecho de csliugaju 
pol' este servicio seria conveniente :iutncnta.r el ti<dn.rio <l~ lo-; n1ari
neros utilizando sus servicios eu la 1\cluana, en prin1er lugar porqu(~ 
son pocas las hora~ de oficina,, y en scgtuulo que Ja, 111ayor parte del 
tietnpo uada tiC'nen que hacer . ..l\gregar(" 11ue en ;ilgnnas _,.\rluana~ 
los conchavan para l"ste servicio. 

6 °. l>ara cyitar contrabando q 11c :-;o hace por internacion y que 
es facilísi1no por que hay 1u:is de dos 11iit lef¡1uis tlc cost<l L'll los di
terentes brazos del ltio J?a.ran{t, Ut'ugua.y 6 interiores de la I..>rovin
cia JQ Entre 1-tios, yo no veo oLro rctncdio qnc hacer con el J~sLado 
()ricutal, I1nperio del l~ra:úl y 1nas tarJc con el J>at«tguay nn tr:lt<ld0 
aduanero que pcl'lnita (rcciproea1nente) la arlrnision do un ajente 
A1jcntino en ctt(ht una rlc las ~.\tlua.uas <lcl ltio {Ji·u;rLuty pot· ahor:i.., 
encargado de verificar el contenido de las gui1ts c~pcdillas en la,; 
... A.<luaunH ..-\.1jc11tl11as, tlaudo úl la,; Lo1·11aguia::;. E:se nü:s1no cinplcado, 
certiftcaria las guias de prooedeuoia oriental, brasilera y paraguaya 
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oblig!\lldo á los interesadcs al detalle y claridad <le su contenidos. 
Cada país paga.ria SUR njentes con10 lo el'ltimnra conveniente. 

J)e la n1a.nera como actualmettte se hace el comercio en nuestros 
J{io~, es casi imposible averiguar un frande, por la Rencilla razon 
qne nada pueden nuestras aduanas "obre las estrañas, porque los 
certificados que estas Aduanas otorgan á los interesados de proce
il.encia arjentina, pueden ser fah1os ó fah~ificados y por último porque 
para saber que un buque no llegó á su destino sino que introdu
jo su carga de contrabando en la costa arjentina, se necesita ó la 
sospecha de la Aduana que lo despachó ó el denuncio prévio. Hl 
contrabando introducido al Uruguay por el arroyo lTrquiza, es un 
ejemplo de lo que dejo dicho. Los que constante1nente se hacen por 
Santa Rosa, pueblo Oriental ó ~'e<lcracion y }{onte Uaceros, traen 
estas perturbaciones al coruercio honeRto de Concordia, que, intro
duciéndose mercaderia8 con superabundancia al }Jaso de los l.iibres, 
il1ercedes y Curuzú-Cuatin. en la }Jrovincia de Uorricntes, vienen 
los oxee.lentes á venderso en Concordia con un quebranto por el 
desequilibrio consiguiente: 

Mayor número de Guardas y uno ó doiól vapores que crucen conA
tanten1ente aquellas aguas, no producirán inayores beneficios, por
que la cqsta es accesible en todas partes. Si este pe1:j uicio lo sufre 
la, renta a1jentina, lo deben trunLien sufrir los paises ribereños. I.a 
n1edida, pues, indicada á todos beneficia, y no veo inconveniente para 
realizarla cuanto antes. 

7 ° . Para que la. Reccion do A<luanas de la Contaduría Nacional, 
pueda revisar con facilidad, haciendo la. comparacion de los aforos de 
las nlercaclerias despachadas para. la plaza de BuenoR Aires, con las 
que ¡;;,e tlespachan para otras 1\clnanas, es necesario que las guias de 
tránsito, contengan el non1bre del buque introductor y su prore
tlencia. 

8 °. Creo conveniente que las introducciones de pequeños artícu
los sujetos ú no ii del'echos, que se hocen desde el puerto del Salto 
en pequeñas embarcaciones se sujeten á un permiso simple de papel 
SPliado ele 25 {¡, f>O centavos sin necesidad de abrir rejistro. 

!) <:-. J)esdc que las aduanas remiten con regularidad los estado'1 
perfectamente cornprobados, no veo la necesidad que al fin de ca.da 
afío remit:i.n tarnhien todos los libros, en que han anotado el movi
rnicnto <le sus rentas cte. En prhncr lugar, porque esos libros no se 
examinttn, y se colocan simplemente en el archivo nacional, niientras 
que la Aduana <le <londe proceden, se queda sin ningnn anteceden
te 1-ntrll<lar cu<llquier inforn1e qnc se le pi<la. I>or estas razones, 
creo que no debe exijirse de l~.s a<luanas, sino sus estados comproba.
<los, con lo que ht Contaduria Naciounl tiene torlo lo que necesita 
pn.ra investigar y ob~ervar lo que juzgue convenient~. 

10. Creo que es político y convenieutt·, qne el (-tobiert10 construya 
<-·diticios N acionalcs en aquellas loca1idades, en que se percibe renta 
nn.cional, dando por este rnedio pruch<Js palpables que toda la renta 
no In. absorvc l~ucnos Aires corno muchos lo creen. Si se ha de ve
rificar mas tarde {¡ 1nas te1nprano la realizacion do un ferro-carril 
que arranque do Concordia, seria conveniente no construir ó no con1-
prar un edificio para oficinas nacionales, sino conociendo el punto 
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en que debe establecerse la Estación y esto averiguado, ver si es 
mejor comprar que edificar. Por lo pron~o la casa que ocupa la 
Aduana esta bien situada, pudiendo rennirse en ella todos los de
partamentos Nacionales con perfecta independencia, advirtiéndose 
qu~ su, duejío <¡orre con todas las reparaciones necesarias. 

La casilla dQl Resguardo del Puerto Principal, tiene necesidad de 
ser reparada en su techumbre, para no esponer por l~ lluvia á ser 
mojada las mercaderias que desembarcadas no han podido ser ti:ans
portados á. la Aduana, ó los frutos del pais que por cualquier razon 
no pudieron embararse el mismo dia. 

. CoJl, este motivo acompaño á V. E. un presupuesto importante 
tre,.i¡cientos 'reinta y cuatro pesos bolivianos que puede ser dismi
nui<lo si se adopta ladrillo en lugar de teja francesa. 

11. Teniendo esta Aduana grandes almacenes de dep6sito, y 
i>iendo coino se ha dicho antes, el punto principal que la República 
pose.e sobre el Rio. Uruguay, tal vez es conveniente para luchar con 
la fo~nquicia de las aduanas orientales, permitir el depósito libre, 
por lo menos hasta la constrnccion del Ferr0-Carril. 

12. Hay nec:esidad de vijilar la procedencia de la yerba denomi
n¡lda '.'Yerba Arjentina" pues segun los mejores datos obtenidos; 
e,sta yerba es de procedencia brasilera elaborada en el país é intro
ducida. como tal en la República. 

13. Es sentida la necesidad de inspeccionar todas las Ad~ai:ias y 
y Resguardos de Alto Uruguay, y mientras tal medida se lleva. á 
c~bQ, voy á terminar las observaciones que anteceden, indicando á 
V. E. el Itinerario y situacion respectiva de estas localidades, con 
los puertos de la márjen izquierda del Uruguay. 

Concórdia frente á Salto Oriental 
Federacion 1 O Is id " Constitucíon. 
Caseros 23 " " " Santa Rosa. 
Partidos .Libres 22 " " ·' U ruguayana Brasil. 
San Martin 8 " " " Brasil. 
Iia Cruz S " " '' icl. 
Alvear 2 ·' " " Itaquí. 
Santo Tomé 1 S '· " " Sn. Borja. 

Uruguay. 

Concepcion del Uruguay está situada en la márjen derecha de un 
pequeño brazo del rio Urugnay, formando una isla á su frente y 
como seis leguas mas abajo del puerto de Paisandú en el Estado 
Oriental. Este brazo no tiene sino una entrada accesible por la 
parte del sud ó aguas aba:io, pues en la parte norte ó en su verda
dadera y natural entrada, hay dos arroyos que bajan del Poniente 
y d1~semhocan preCÍsilmente en e:'la entrada, formando una barra que 
la (;!):.-itruyc- ~~a.~i ~'·-'inplt•Lp¡¡:~nte. i~=--t1f': luD,-i\l' ft. C'1U8a <le e808 incon
venientes toma el nombre de "Boca Fali;a." El riacho ó brazo tiene 
d.:¡ cuatro á cinco leguas y contiene buques mayores hasta la con
fluencia del Arroyo de la "China," una legua antes de llegar á la 
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ciudad. El puerto de descarga está á solG 12 cuadr~s y allí se en. 
cuentra la Adnaua y l:is Ctt~illas del Resguardo y Capitania. del 
Puerto. 

El edificio que ocup::i. la ,-\dnana (~stú. edificado como para servir .al 
objeto que llena. f!;s hermoso y de grandes proporciones, y sin ern· 
bargo que no está terminado, presenta todas las comodidades que 
esa Aduana necesita. 

I"as casillas del Resguardo y Capitanía del Puerto son pobres 
edificios mal construidos y peor conservados. El personal de la 
Aduana y !~esguardo, es completo y práctico en el conocimiento de 
sus obligaciones. 

La contabilidad adolece como en las otras Aduanas, de los mismos 
vicios, aunque sin e1nbargo todo se anota. 

No hay de~ora en el despacho, pue:-i el pcr9ibo de la renta se 
hace con facilidad. 

Los derechos adicionales se remiten con regularidad al Banco ele 
Buenos Aires. 

Se sufre en esta locali<lad como en ninguna otra de la carencia de 
"brazos. Con este motivo e] Administrador se ha vh1to en la necesi
dad de tomar un peon pagado por mes, sin salir por esto de lo que 
el presupuesto asigna para este servicio. 

En esta localidad es mas f~cil intro<lucir mercaderias de contra
bando, porque hay comg digo antes, tres arroyos que se internan 
algunas leguas al interior de la Provincia y tanto las costas de Ja 
"Boca Falsa" como las de la isla que está al frente de la ciudad y 
costa firme sobre el Itio Uruguay, se inundan estraordin.ariamente, 
de manera, á hacf'r imposible la vijilancia por tierra, á pió ó á ca
ballo. 

El contrabando anunciado y del que no se capturó sino uu buque 
ya descargado, se practicó precisamente por uno de esos arrroyos 
que desembocan en la "Boca Fal5a" punJ,os inesplorados por el Hes
guardo, porque la vijil ancia de este departamento, se reduce á 
cuidar el Puerto y embarque de los frutos que se cargan en el 
Saladero que está en la confluencia del arroyo de la "China;" y por 
último algo de la costa firn10 aguas abaje, s1 la costa lo permite. 

Es de mucha necesidn.d en esta Administracion darle 1nayor im-
1' orta.ncia. al Resguardo. r•enetrado de la ventaja que oti·eceria 1a 
reuuion de la Capitania del Puerto al Resguardo, cambié ideas al 
respecto con el Capitan del P1H~rto coronel Cordero y tuve la satü1-
faccion de encontrarlas cornpletamcnte de acuerdo con las mlas; 
cito este hecho, porque la opinion de una persona. tan competente dá 
naturalmente mayor peso á mi opinion. No he visitado la Recepto
ria de "Villa Colon" situada seis leg11as ma.s arriba. de Uruguay y 
frente á Paisandú. Se que tiene nu escelente puertv y que en su 
vecindad se encuentra una, floreciente agricultura. 

l.:>or la Aduana de L ... ruguay no so hace rna~ esportacion á Europa 
que la de loa frutos que renüte el Jeneral LTrquiza, porque con es
cepcien del radio de la ciudad y una pequeiía propiedad incrustrada 
en su grande establecimiento de San José, todo el departamento 
puede decirse le pertenece. Esta razon tal vez y la falta de un bue.11 
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puerto sobre el rio Uruguay son la causa que esta Aduana esta
bleci<la en l:i capital de la. l>rovincia no sea la mas importante. 

En esta Administracion existen laR mismas quejas por la falta de 
detalle en las guias de l\{ontevidco, y todo lo relativo á guias de 
transferencia en los vapore~ que van de l~uenos Aires y torna~guias 
que llegan tarde ó nunca. . 

l'or esta Aduana no se esportan frutos al puerto de !Iontev1deo. 
Esta. Administracion tiene alquilado para depó•dto un alrnacen en 

la ciudad, porque en su vecindad no hay casas y la Aduana no tiene 
capacidad sino para sus oficinas. 

Existen las 1nismas que en Concordia respecto de los aforos. 
No se obliga á los buques pequeños que conducen cat·ga de los 

de mayor porte á la obligacion de abrir rejistro. 
El Administrador de esta ..1\duana es un respetable anciano, que 

hace rnuchos año~ es crnpleado <le hacienda, y cleRoa retirarse al seno 
de su frunilia con la jubila~ion á que se cree acreedor. 

El capitan del puerto 1ne cornunicó que los n1arir.eros aprehenso
ret\ del buque que ha.bia introducido el contrabando por el arroyo 
U rquiza, no habin.n sido premiados y sí, el guarda denunciante; que 
el creia. que esto no er:.i. justo. Yo pienso lo 1nismo, con t·1nta rnas 
ra:r.on que así lo detcrtninar1 la.s ordenanzas de .1\duana. 

llago notará \r. E. con este 1notivo que el guarda, que hizo el de. 
nuncio esj~rancés, que tal vc1, tuvo conociniionto ilel contra.bando, 
no concutTi,!.ndo al lugar inJicaclo, Bino para <!hpturar tan Rolo el 
buque. Digo esto pDt"<{Lll~ en el LT1·11guay uo h:t sirlo un 1nisterio 
C8te contra bando. 

Observaciones. 

1 º. En el UrugLt:ty RC encuentran lo~ planos de un proyecto, por 
nn:t Sociedad r\nónima, p::tra construir nn puente sobre el l{i.u.cho 
ó brazo del Uruguay y un tCtTO·carril á. continJacion que cruce la 
isla y tertnine al fin er1 un tnuelle sobre el gt•:tn rio ó cau:.tl principal. 
~rotlo el tniyccto dusclc st1 a.rt'itnque en la ciu1l'.1c1, Ci-1 croo de tresoien
tos cuarenta rnetros y su costo, segun so 1ne ha dicho, es de cien inil 
pe . .;os fuertes. Uonsidero t:tn iinportante estn obra, que rne permito 
aconsejar :1 V. E. tome conocimiento de elht. 

Si se realiza. este pensamiento, el edificio actual de la adtta.na, ven· 
dri:i á qucda.1· 1na.l colocado y habria. 1:1 nccesida.d de carnhirLrlo con 
un ostablecitniento público destinado para hospital creo, y situado 
precisamente cerca del pnnto de arr11.nqt1e <lel proyectado puente. 

l\Iientras t11ntoi ct'co conveniente construir dos casillas, ó paradas 
de gua.rJas, nnn eu las inrnediaciones de l:.t "Boca ·Falsa" y la otra 
en la entrad:t 1lel l:tiacho. J-1j.;ta'i con~trttocioncA tienen que ser con 
arreglo á las inundacione;.; üe que son Hasccptiblea aqnell;1s costas. 

2 ° No se necesita. alquilar n,ln1acc11 para dopós!to, porque no hay 
por lo general que depositar; y cuando ül caso octuT:.i. puede ocuparse 
parte dPl edificio de la aduana, 001110 aconteció cuando yo la visité. 

3 ° Los guardas de esta a.dministraciou, deben servir á caballo por 
lo menos tres, para vijílar los arroyos "Urquiza" "del l\Iolino" y "de 
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la China" y si se realiza la reforma propuesta de unir la capi_tania del 
puerto al resguardo. vijilar constantemente la entrada del Itiacho en 
la falua, con la mitad de los 1narineros. 

Gualeguaychú, 

Esta ciudad se encnentra en la mUi:jcn derecha del rio de su no111-
hr{•, afluente del Uruguay á tres lcgnns de su continencia y á Reis del 
puerto oriental de '':F'ray-13entos." 

I~a aduana, hermoso edificio, por el estilo de el <le li1 Concepcion 
del Uruguay está en el puerto distante como diez cuadras de la plaza. 

En este puerto hay un prineipio de intiellc de poca consistencia. 
J[ay tdmbien una gran caHilla de 1naterial en fOnna de'qniosco, con una 
galeria circular y construida Robre unn elevada gradería pa.ra poner
la á cubierto de las inundaciones periódicaH en aquel lugar. I~a adna· 

*na está edificada sobre una peqnefia clevn.cion artificial, y segun se 
me ha dicho las inundaciones: no han llegarlo hnsta 11llí. llay por últi 
tno otra casilla <le rna.d8ra <le pino, coloca<ln. Ít treinta var:i:-; de la 
primera. Esta casilla reinitida de l3ue1101:1 _¡\irl~~, o . ..; de una tabl:t tan 
delgada que el crdor la hace parec('r~e ú un horno y puedo asognrat·.;e 
que es completa1nente inútil. 

Tanto el edificio de lct .l\.d11:111~t, corno la easilla (le rnatcrial necesi
tan algunas reforn1aciones de inn1cdiatn IH .. ~C()~iclad. 

Aunque en e."lta aduana no hay (lepósitos, p1·opia1nente hahhulllo, 
se tiene sin e1nbargo alquila(lo un aln1aceu en diez peHos fts. mensua
l<)R, vara guardar algunas rnercatlerias, cnyos rluefios no solicitan el 
1lc8pacho in1ne<liato. 

:Esta aduana está bien sostenida en cuanto {1 fHl personal, pues el 
a.Iministrador es talvez el ernpleado 1nas práctico que tienen las 
aduanas que he visita<lo, y c::<to solo co1no \.'. 1~. Ye, vrile rnucho. 

T.n. contabilidad se lleva coino en las otras :ul nanas, mas ó 1nenos 
e!1 la ndsn1a fOrma, oc·asionando 1nucho 1nayor trabajo qnc el ncc('sa
r10. 

He cumplen las preHcripciones tlc~ las ordenanzas y úrlleneH partii:u. 
lares de la contaduria nacional. 

No hay demora en el despacho, ni ('ll las rcniraR (}lle se lutccn al 
Banco <le ]3ucnoR _¡\ires por los rlerccho:-; a1lieio11ale:-i qne allí se co
brnu . 

.• A. este puerto no llegan ja1nas huqnes 1nayorefl, por la (lificultad 
que presenta la barra en la confluencia del (}nalcguaychú y Uru
guay. Estos huqucs fondean en "E"'r:ty·l:~entos" y cuando Rolicita11 
cargar, se les coloca un gnarda á bordo, rcnlitiúndose la carga en bu
qnes 1ncnores sin obligarles á abrir y cerrar rcjistro. 

L<1. carga que es snscepdble <le ser contada., co1no los eneros etc. 
C'Rtá !'ujeta á un recueuto que se hace abordo del buque n1ayor: para 
rectific~ar el contenido del 11asabante ú boleto qne jira el resguardo. 

:-le nota en ('Hta adua.na 1nas que en ninguna otra la fitlta de guias 
de referencia por los paqnetcs á va.por. Ilay las niisn1as quejas res
pecto á las oficiales y tornaguios por puntos del pais remitidos á Bue-

, 
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h<;is,Airé,s, é iguales dificultades con el comercio sobre el aforo que 
llevan inscrito las mercaderias que se despachan de tránsito tambien 
de Buenos Aires. 

El personal de esta administracion es completo. El del resguardo 
se distribuye en dos establecimientos de saladeros. (En uno de estos 
eetablecim1entos se encuentra la fábrica de ef!tracto de carne, de 
la propiedad del Sr. D. Apolinario Benites, único establecimiento de 
este jénero en la ReJ?ública y cuyos aparatos á vapor cuestan doli
cient.os mil pesos fts.) en los buques fondeadoH en Fray-Bentos, en 
vijilar la costa del Uruguay p,)r donde se embarcan leñas y postes 
para corral~!J y por últin10 en vijilar el puerto principal. 

E<Jte resguardo no tiene faluas, y de las d-0s que tenia la capitanía 
del puer.to,. la una está rota y la otra se perdió en el mes de Diciembre 
en la gran creciente que bajó por el rio Gualeguaychú. 

Observaciones. 

1"' Se neceeita hecer reparaciones tanto en el edificio de la aduana 
como en la casilla de material, cerrando cinco de los costados de la 
galería para viviendas de los gua.1Ylas. 

Como existen los ciniientos del frent-e de la aduana. yo pienso que 
e-s meJor terminar esta obra y entonces tendria la aduana Ruficien_te 
capacidad para sus oficinas, depósitos, capitania de puerto y· res~ 
guardo. 

2 ° Vender la casilla de madera, porque compuesta ó reparada la 
de material, es absolntamenle innecesaria la primera. 

3 ° Colocar una casilla ó parada de guardas, poniéndola á cubierto 
de las inundaciones, en la boca del Gu:i.leguychú. ERta casilla pue<le 
contener un fa.ro en su cúspide, porque 111 barra es 111uy baja, la boca 
muy estrecha y además se confunde fáciln1ente con In. C'ntrada de una 
laguna que está al Sud, y á vcecs ocaHiona serias varaduras. llay 
que tener presente que por el itinerario los Yapores de la carrera del 
Uruguay, la llegada del puerto de Gualeguaychú es en altas horas de 
la. noche. 

4 ° Reconocer la barra para. ver si es posible destruirla ó hacerla 
accesible al paso de buques mayorc8. Conseguido esto, Gun.leguaychú 
seria un punto de la 1nayor importa,ncia tanto por Rus numerosos re
cursos propios, cuanto por el espíritu cnipreudedor de sus habi
tantes. 

Yo creo Exmo. Sr. que todo lo que se gaste en aquella localidad, 
tendrá una grandísima retribucion mol'al y n1atcriahnente hablando. 

Si se realiza la reforrna aduanera con los paises vecinos, y se lleva
á. cabo lo que propongo sobre capitania del puerto y resguardo, esta 
aduana puede y debe reducir el número de su¡.¡ guardas, á solo la mi
tad de los que actualmente ticnC'. Así 1niRnio me pn.rece que tiene 
mas de lo qne rigurosan1cntc necesita. 

6 ° Se adjunta un presupuesto !l<' 1a.R rC'paracio11es qne necesita la 
aduana y la casilla. de n1aterial. 8n co~to e~ dt> 1nil tres<'ientos ."!esen~ 
ta y doa pesos bolivianos. No creo que este precio sea elevado. V en~ 
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diéndose lá casillá de m:idera, tal vez poco mas serla neces~rio deiielii
bolsar para cubrir-este gasto tan apremiante. 

I_>revengo á. V. ~· que tanto este presupuesto, .c·omo el de l~s repa· 
raciones de la castlla del resguardo de Concordia, me han B1db p1·e
sentados por sus respectiv~ administradores. 

Gnalegoay. 

JJa capital de este rico departamento de la provincia de Entre· 
RioR, está. situada en la márjen derecha del rio de su nombre á muy 
pocas cuadras de su i·ibera. Este rio navegable diez y seis leguas has
ta la ciudad, desemboca en el Pavon, ú1timo brazo al oriente del 
gran Paraná en el punto denominado la "Boca". Hasta allí pueden 
llegar buques de gran calado y con facilidad hasta Gualeguay los de 
cabotaje. 

En el puerto R1ti~, seis leguas por agua mas abajo de la ciudad, Fe 
encuentra el ferro-carril entreriano, que une este puerto con la ciu
dad en un trayecto de solo dos leguas. Ruiz es pues el verdadero 
puerto de Gualeguay, porque 8olarnente cuando hay grandes inunda
ciones que imposibilitan la via férrea, los buques suben hasta. el puer
to de los "Barriles" que está en las inmediaciones de la ciudad. 

En el Puerto Ruiz, se encuentra el Resguardo y la Capitanía del 
Puerto, edificios nacionales de regular construccion y edificado se
gun entiendo en parte de el terreno que el Sr. Lezarna cedió- al Go
bierno Nacional. 

La Aduana, la oficina de la Capitanía del l_)uerto y la Adminis
tracion de Correos, se encuentran eu la ciudad. La primera ocupa 
una casa particular con suficiente comodidad, situada en la n1isma 
manzana que ocupa la estacion del }~erro-Carril, y por la que se 
paga 40 ps. fts. mensuales de alquiler, sin embargo que el presu
puesto asigna 94 para este objeto. 

El Gobierno Nacional po~e en la. misn1a manz;ana, un terreno de 
2,000 varas cuadradas con frente á dos calles y con algunos edificios 
<le mala constrnrcion. Este local no ha producido nada hasta el 
presente. Parte ha sido preRtado por el ex·.A.dminístrador y el resto 
alquilado, sin quo se hayan visto figurar los alquileres en la caja de 
esa Administracion. Las razones que se han alegado pa1·a ello, las 
he comunicado :í. V. E. en nota. especial, acompañándole el infor1no 
orijinal'. Desde fines del mes pasado, he alquilado todo el edificio 
en diez y seis pesos mensuales. 
· El personal de esta Administracion, tanto en la Aduana coiuo en 

el llesguardo, es el que le asigna el presupueRto vijcntc. 
Como yo reaElnmí la Ad1ninistracion de esta Aduana, por decreto 

:N" acional <le 4 de }~ebrero y tuve que entender con10 Adtninistrador 
en el juicio de contrnbando del bergantin Italiano "Orta," he estado 
por esta causa, mas en el caso <le conocer á fbudo su cspedicion 
ad1ninistrativa. J..ia resolucion rccaida en el citado juicio y trasmi
tid:1 á ,r. E. en cópia legalizada, Jará una idea prolija d<' lo que era 
esta Ad1ninistracion. 

1 
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Talvez las otra• aduanas que he visitado, adolecen de muchos de 
los vicios que he notado en esta, pero mi deseo de no demorar esta 
viBita, y de presentar cuanto antes el informe, han sido la causa de 
no permanecer en cada una de ellas sino el tiempo muy estrictamen
te necesario, no tomando en consideracion, sino lo mas importante 
6 sustancial que me parecía digno de ser inspeccionado. 

En esta Aduana hay iguales quejas sobre guias poco detalladas 
de Montevideo, carencia de las de referencia por las mercaderías 
que se esportan de Buenos Aires por los vapores, y demora estraor
dinaria en las tornaguías por frutos del pais cuyos derechos han 
sido afianzados. 

Se encuentran en esta adrninistracion muchas letras de fianza. que 
no se han hecho efectivas, por cleferencias:clcl ex-administrador, tal
vez teniendo en cuenta que los deudores encontraban dificultades en 
obtener las tornaguias. Entre las instrucciones dadas al nuevo ad
ministrador, se encuentra de hacer efectivo el pago de Pstas letras, 
aunque haya que hacer devolucion de derechos despues. 

La contabilidad de esta Aduana, sientpre deficiente, era sin etn
bargo mejor llevada que la de las otras aduanas que he visitado con 
el agregado que, aqui era doblemente llevada. para conservar libru:-i 
en sus archivos particulares, sin embargo de re1nitirse á la cont'l<lu
na nacional los que esta oficina exije al fin de cada año. El archivo 
pues de esta Aduana de segundo órden, es talvcz el n1as comple
to de los del litoral. 

La planilla que encontré preparada para el deRcneuto de las letras, 
con que debia sati:st3.cer los gastos y pagos correspondientes á Enero 
estaba arreglada n.118 pg. Yo desconté al 15 l'U el Banco de 1)e
nite8 é hijo. 

Esta Aduana no era custodiada despues de las horas de oficina. 
He di puesto y ordenado rnas tarde que el portero duer1na allí. 

Por las dificultades de encontrar :peones cuando se noce¡.¡itan 
esta Aduana tiene contratado uno pol' mes, por la misma suma qne 
le asigna. el presupuesto vijente para este objeto. 

El personal del Resguardo está distribuido en cuatro estableci
cimientos de Saladeros, en los buques n1ayore8 que cargan en la 
"Boca," en el servicio del puerto "Rniz" y en la custodia y despa
cho de 1a carga que conducen los vapores del Ferro·Carril. IIay 
ademas un guarda que vijila la costa de Ivicuy en la má1jen izqnicr· 
da del Pavon. 

I .. 08 sueldos de la Capitanía del Puerto y de los marineros de la 
~~alua del Resguardo, se pagan por la:capitania, con arreglo á la lista 
que esta present6 á la Aduana. 

Los buques mayores fondeados en 1a "Boca" cargan ó descarg-an 
por otros tnenores, sin sujetar á estos á abrir y cerrar r(jistro. 

I~os frutos del pais no se pesan, y talvez no se cuentan. Pues es 
comun que los guar<las vayan á casa del cargador para ~verignar 
lo que ha embarcado, de manera <le poder csta.mpa.r el cu1nplido en 
los de embarque. La razon que se a.lega para esto es que no tic 
11en peones. 

i 
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Observaciones, 

1 ° En ninguna parte como la Administracion de Rentas N acio
nales de Gualeguay es mas sentida la necesidad de darle toda su 
importancia al Itesg_uardo pues esta Aduana es una de las n1as im
portantes de Entre-Rios y por la condicion de su puerto y la espe
cialidad de las costas de Gualeguay, necesitan mayor vijilancia. 

Por una disposicion de años atras, la capitanía del puerto dispone 
de la f':i.lua y marineros de este resguardo, sin embargo que aquella 
oficina tiene la suya con mayor dotacion de marineros. 

Por di8posiciones que no conozco, la Capitania del Puerto es la 
que en definitiva despacha los buques que salen de Gualeguay. 

Por todas estas consideraciones, creo, que en ninguna parte con
viene mas que en esta lot}alillad el reunir en una sola oficina la Capi
tania del Puerto y el !{esguardo. Si tal medida se lleva. á cabo, es 
conveniente fijar su residencia en puerto "Ruiz" y disminuir el nú~ 
mero de marineros que el pres;npnesto asigna á la Ca.pita.nin. del 
PneL·to, al nl1mero lle los que tiene la falua del Itesguardo. 

Seria conveniente construir dos paradas de Guarda (con arreglo á 
la8 inundaciones frecuentes en aquellas costas) una en la "Boca" 
punto preciso para irá Victoria y otra eu lvicuy, dejando en el 
primct· punto, la gt·an falua del Iiesguardo con su completa dotacion 
y ocupando la otra en el servicio de Puerto ltuiz. Es conveniente 
tambien igualar el sueldo de los marineros de ambas faluas, porque 
no hay razon para. que los unos ganen mas que los otros, desde que 
sn poquísimo trabajo es igual. 

2 °. Es de toda conveniencia que el Gobierno Nacional haga 
construir un edificio en el m:i.gnífic0 local que posee, para ret1nir ~n 
él hts oficinn.s nacionales de n.quella localidad. El (}obierno del 
Jeneral J\fitre tuvo este peni:;a1niento, que no pudo llevarse á cabo, 
por la guerra. del J=>araguay. 

El con:'!trttctor que presentó el plano, é hizo el contrato; creyendo
lo firmado por el Gobierno (porque asi se lo babia asegurado el 
finado Administrador Sr. Gallino) acopió materiales, hizo algunos 
cornpras en Buenos Aires para la construccion y recibió algunas 
pequeñas sumas á cuenta de su trabajo, pero, digo mas arriba, el 
contrato no habia sido firmado, y requerido el constructor por el 
citado Administrador se vió en la necesidad de que se remataran 
los materiales acopiados. 

El plano qufl presento á V. E. creo que es unn copia del que debe 
existir en el .i\finisterio del Interior. Creo que el nuevo constructor 
pide mucho menos por bu trabajo, que lo que costaba por el proyec
to dei contrnto. En todo caso ini opinion es que aceptado el plano, 
la conliltruccion se haga por licitacion, obligando al nuevo construc
tor á la con1pra ele los mate1·ialcs (si es que pueden ~er utilizados) 
que existen en Buenos ... Aires, por justa y equitativa tasacion. Por 
que la verdad es que el contratista del proyecto crey6 francamente 
que flU contrato estaba aceptado y firmado. 

Tel·mino Exmo, Sr. este iufoi·me que, por mi demora involuntaria 
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en Gualeguay he posrergri.rlo hasta hoy. JJo he escrito con la rapi
dez que me ha sido posible y en deficiencia puedo neutralizarse 
con los informes verbales que V. Jt estime conveuiente pedirme. 

Buenos Aires, l\.:Iarzo 12 1869. 

RÉGULO MARTINBZ. 

Marzo 17 de 1869. 

Contóstese al Sr. Visitador D. Hégulo Martinez, que al dar por 
terminada su comision, con el infor1ne presentado, el Gobierno le 
agradece el celo é inteligencia que ha mostrado en su desempeño, 
debiendo resol verse en oportunidad, sobre las observaciones y me
oras propuestas. 

SARMIENTO. 

J. B. GonosTIAGA. 
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DEL 

DEL 

Rosario, San Nicolas, Paran a y Santa fe 

Buenos Aires, Abril 27 de 1869. 

A. S. E. El 8efl01' Ministro de Hacienda de la .Naoion, IJr. 
Don José B. Goro81iar;a. 

Habiendo terminado la visita de la Aduana del Rosario, ten
~º el honor de dí.ri;ir1ne á V. E. dan<lo cuenta de su resultado y 
de las reforinas ó rnodíficaciones cstableci<las con el objeto de 
n1e,iorar el servicio de aquella reparticion. 

Antes de entrar al detalle de !:is refur1nas 1nencionadas voy á 
permitirme poner en conocitniento de V. E. alµ;nnas con8idéra
ciones generales sobre el estado actual de aquella Aduana, y las 
medidas que á rni juicio, eB nece5ario adnptar á fin de eoloc:.i.rla 
en un estado que pueda responder á las necesidades del co1ner
cio, y ofrecer la suficiente garantia. á ios intPreses fiscales. 

f>ara llegará este re;;.nltaJo es necesario priinero cxarninar li
jerarnente cual es la Ítnportancia de la .Aduana del Rosario, tan· 
to en su estado actnal co1no en su porvenir. 

Oreo que 110 puede ocultarse que aquell<1. Aduana por la si
tuacion que ocupa la Ciudad del Rosario, está llamada á ser uu 
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gran centro de dep6si to, tanto para abastecer á Jos mercados de 
las Provincias del Interior como tambien para los de:nas del Li
toral. Adeinas dP- estas circunstancias reune tambien la de 
te11er aquella ciudad, un puerto qnc ofrece grandes ventajas para 
la seguridad de los buques, y nna gran cconomia en los gastos 
de descarga; lo cnal atrae el co1nerc.:io directo con el cstranjero, 
que desde hace ya algnn tietnpo ha etnpezado á efectuarse, y en 
aumento progresivo dernnestra qne dentro de pol~O este cotner
cio directo ha de practicarse en una escala considerable; para 
este objeto es necesario desde ya empezar á prevecr sns necesi
dades á fin de q ne, llegado este caso, no ser sorprendidos sin los 
elementos necesarios para hacer frente á esta nueva situacion que 
necesariarnento tiene que sobrevenir. 

El producido de la renta en aquella Aduana el año de 1868 
ha ascendido á la suma de ('ijll.114, 713:12) un millon ciento ca
torce ruil setecientos trece pesos doec ccntavoa fuertes, puramen
te por dereclloi! de i1nportacion y esportacion, sin incluir en es
ta cifra otras cantidades que ann cuando han sido recaudadas en 
el 1nismo afio, pertenecen ::dn en1bargo á introducciones efectna· 
das en el anterior, por cuyo rnutivo han sido dedncidas. 

Los derechos de espurtacion, aun en ando no figurHn en una es
cala notable, son sin e111bargo de bastante considcracio·, y la ra· 
zon de esta diferencia consiste en qne todavia una gran parte 
de los frutos del país que se exportan por aquella Ad nana afian
zan a1lí los derechos correspondientes para ser pagados en Bue
nos Aires de donde son recsportados para el estranjero. 

Idéntica cosa sucede con los derechos de importacion, pues 
una parte considerable <le las 1nercaderías, que se introducen por 
aquella Aduana son de rcrn0vido y han satisfecho sus correspon
dientes derechos en la Aduana de Buenos Aires. 

Si se toman en consi<leracion estas dos cir~unstancias, se en
contrará que al prodPcido líquido de~ 1.114,713:12 seria preci
so agregar el importe de 1\)8 dereuho::'l de c::;portaciun afianzados 
y el de los de i111portacion por las incrcaderia de ren1ovido, á fin 
de conocer la in1portancia de esa Aduana, .Y cntónces, segun los 
datos oficiales ton1adüs de la n1e1noria presentada al Superior 
Gobierno por aquella Adrninistracíon, se obtendría el resultado 
sig1~iente: 
Prodúcto líquido reeandad" 011 1868 ............ 1.114, 713 12 
J mporte de los derechos correspondientes á 1as 1ner-

cadcrías de retnovido en 1868 .. _ . . . . . . . . . . . . 532,478 " 
Derechos de esportacion afianzados en el 1nisn10 

ano ... _ .................... __ . . . . . . . . . . . . . 321,646 64 

Suma total Fts. 1.9688,37 76 

Agregándose á esta suma las cantidades recaudadas tambien 
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en 1868, y provenientes de otros ramos que se recaudan por aqne· 
lla reparticion como son el de Correos, Papel sellado etc., ten
dremos que la renta q ne debe computarse recaudada por la Ad· 
ministracion de Rentas en el Rosario, asciende á una surna rnny 
aproximada á (Fts. 2.000.000) dos millones de pesos fuertes, sin 
incluir en ella las cantidades que tarnbien se han recaudado en 
el año, pero que no se computan por provenir de introduccio
nes hechas eu el anterior. 

Estas breV"es demostraciones sirven para demostrar Ja irnpor
tancia actual y futura de la Aduana del Rosario, y para que 
sirvan de fundamento á las reformas qne es necesario estable
ce~ en ella. 

Estas retormas deberían empt.zar, á n1i juicio, por la cons
trucción de una Aduana con loB suficientes alrnacenes de depó
sito. Esta medida es urjentementc reclamada por el desarro
llo qne se hace sentir de una manera tan rápida en aqnlla 
localidad, y hoy mismo son surna1nente difiuiles las operacio
nes de despacho, de las rnercaderías y el tránsito de los vehí
Clilo5 conductores por la deficiencia del local que ocupa la Aduana. 

Esto no solamente obsta en gran parte al desenvolvimieto 
del co1nercio que necesita cspansion para 110 ser perjudicado 
en eus operaciones, y facilidad para su desarrollu siuó q ne ta1n
bieu trae graves perjuicivs al Fisco, porque dadas estas con
diciones no puede hacerse de un 1nodo eficaz la verificacion y 
la víj1lancia que son tan necesarias en las operaciones adua
neras. 

La localidad se presta perfectamente á que se construya una 
Aduana sin necesidad de invertir grandes su1nas en cll.Q, por 
la naturaleza misma del punto; y si bien esto importaria un 
sacrificio inotnentáneo para el Erario Nacional, es de esperar
se que los buenos resultados que se alcanzarían con esta 111e

dida, compensarian ámpliarnente aquel sacrificio. 

El local que actualmente ocupa la Aduana es completameute 
inadecuado para el objeto, y el edificio misino es ou111amen
te deficiente, tanto en la parte ocupada pol' l11s oficinas co1no 
la que ocupan los almacenes de depósito, resultando de estos 
inconvenientes que la Aduana no puede Cbpedirse con la regu-
laridad que es tan necesaria. en sus operaciones. · 

El personal de quo dispone aquella Admiaistracion es redu
cido, de una manera notable, en to<las sus difCrentes repartí· 
ciones; lo cual dá l ngar á qne el servicio se practique no so
lamente con in nchaa dificnltades sinó tambien de un 1nodo 1nny 
deficiente. 

Esto se puede comprobar estableciendo una proporcion apro
ximada entre 1a sun1a total á. que ascienden lot1 gastos de re
caudacion on h Aduana de Baenos Aires y la del Rosario, 
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teniendo en vista laB cantidades recandadas por una y otra 
Aduana. 

E~ta pl'oporcion dá por resn!t:tdl> qne la Aduana del Rosa
rio rocaud:i anualrnente nna 8iltn:=i. equivalente ~í. la sesta par
te rle la rec;1ndn.da eu la de Il11enos Aire8, rnientras que los gas
tos du l'deandacion en aqnella bon solarnentc la. dnodéci1na par
te de loe. q ne tiene eet~ .. 

Los 8uetdos asignados por el preaupuet3tn ti los cn1pleadoa 
de aquella repa.rtici\Hl son tarnbien s111na1nente redtH·idos, par
ticular1noT1teen los c1npleados suba.lternoj; de aqní re:'!ulta qne 
no sie1nprc ea posible consegnir personal qne renua las cnali
dade~ neces;-¡,rias para desempoí1<\t' emrlcod que por su natura-
leza son de bastante responsabilidad. · 

Por e~t:-ts c~011sideracioned creo qne es noce~ario dotar aque
lla AdtltHlíl. de llll vcraonal 1n1H.:ho mayor que el que tiene ac
tnalinentu, y 1ncjorar ta1nbien !os sueldos de l0s :empleados 
en el 1nudo y for1na qno tnvo el honor de proponer á V. E. 
en e! proyelHO de pre3upnesto qnc presenté íÍ ese Ministerio eon 
feeha 20 de Marzo próxin10 pasado. 

Res111niendo 111s consideraciones espncstas se deduce q ne, la 
Aduana del Rosario está mny distante de la altura á qne de
Oiera et>t11l', y que el estado :floreciente do aquella loefllidad pi
de 111:jente1ucnte la constrnccion a~ nna Aduana, y que 1nien 
tras e"ta uo oe construya ea necesario 1nejorar su personnl de 
nna. 1nanera nütable. 

Hechas est<~s consideracioss de carácter general, p<i.so á oc u 
p<ll'lne en p:1rticnla.r dn otras qne tarnbien son á rni juicit> de 
un interés evidente. 

En l<t visitad:_¡ inspoccion que he practicado, he notado que 
con el túste1un. <1ne se ob3erva pat'a tt.forar las rnercaderías que 
sun podidas ú despacho, so suscitan Innun1erables cuestiones so
bre la aplica<jion que los vistas hacen de la tarifa dP avalúo~. 

Estas u11esti11nes son resucitas por el Adininistrador, procc
dienJ.J en estu coll arreglo á lo estab!t:cido por el artículo 143 
de las ordenanzas de Aduana. 

Este sisterna lo considero inconveniente puesto que de él re· 
Hnita y_ue la duda ó cuestion viene á ser resuelta por el Admi
uii:1trador, (111icn es itnposible que p11eda tener los conochnientos 
pcriciH.les en todos los ca1nos de la tarifa para poder dar una re
soiucion basada en lajnsticia. 

Parn. obviar este inconveniente y ofrecer al comercio las ga
rantías neces!:l.rias, y que sean co111patibles al misrno tiempo con 
loa derechos del Ji-.isco, propongo á V. E. que se establezca en 
la Aduana del Rosario un Tribunal de Vistas integrado por co-
1nerciantes de aquella localidad, inas ó tnenos en la misma for
ma del que está estahleci<lo en Ja Aduana de Buenos Aires. 

Esta medida evitaria muchas cuestiones, y ann cuando la Sn· 
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prema Córte de Justicia ha declarado qne los Juzgados Federa
les son co1npetentes para entender en los casos en q11e los inte
resados ocnrrHn á eilos pcr cuestiones Je nforos, por ser la tarifa 
una parte integrante de la ley <lo 1-1-dnana, y por consiguiente 
rnateria rejida p11r nna ley nacional; sin en1bargo, la via con
tencio~a seria poco conveniente para los miRtuoo ínteresados, 
puesto que se verian en la neecsi<lad do seguir nn inicio á cada 
ni ornen to por diferencias que po(-lian ser resueltas en el acto. Es
to no i1nporta d3eir que en caso qne los interesados no se confor
tnascn con la resolucion del rrribuna! de Vistas, no pudieran nsar 
de su derecho recurriendo de su re1aolncion á los tribunales na
cionales. 

Otra de las observaciones qne h1 tenido ocasion de hacer en 
esta visita y qne las conRidcro de irnportancia es la siguiente. 

Una. gran parte de las 111ercaderíns que se consu1nen en los rner
cados de las provincias interiol'cs, y que por las razone:; que mas 
adela.nte espondré, dcbcrian ser tl)tn8.das de los dcpósitosde la 
Rosario, son introducidas por tierra procedentes de la Repllblica 
de Chile con perjuicio del con1orcio Argentino, y quiz:í. para las 
n1isn1as rentas fiRcales. 

Segnn los datos que he pqdidn obtener tiobre este punto, resul
ta que las 1nerc<l.dorías eL;trH.njeras procedentes de Chile, vienen 
desde algnn tietnpo a esta parto invadioudo 110 solamente las 
provincias fronterizas <lo ::\ifcndozR, San Juan, J{ioja -y Oata1nar. 
ca sinó tarnbicn las de Santiago, 'fncnrnan .f San Luis, habien
do llegado tan1bien algunas factnras, particularmente de tejidos 
hasta la de Córdoba. 

Las 1nercaderiaR qnc de 1oR increados enr()peos so esportan 
para Chile van 1nas rec:1rgacla!:l de gat:"tos, coino es consiguiente 
por la tnayor distancia, qne las qne de aquellos increados se intro
ducen á la RepúbUea Argentina. 

J)a.das estas cirlnlf1t:"ta11cias, paraC('C in1po:;ible que las mercade
rias de Chile pnedr~n hacer 1~01npetc11eia legal 011 Jos n1er cados de 
las provincia::; argentinas situad::Ls en el ::e11tro de la República 
y ~ne por esta &itnacion esUÍu 111as inrnediatos al Rosfario que 
á \ alparaiso, y por consiguiente su transporte por tierra es de 
1nayor costo, lo cual recarga t:-nnliien sn coi:ito priruitivo. 

Ta1nhien se nota 'lno las n1crcaderins que se introducen de 
Chile eon p1n·11.1ncute t.\.jidus, 1nit~r1t1 as qnc 110 se iittroduceh nin
gunos artículo& de alinaeen en las provincias del cen~ro. 

Esta últirna obser\·acion <lernneatrn. que cfc~tivarncnte los 
gastos de transporte por tierra deben ser 1nayorcs desde Chile que 
desde el Rosario. 

llesulta pnes de estas observaciones que las n1ercaderias es
trangeras <1ue DO i11trodnccn c1111 prncedencia de Chile hacen una. 
eo1npetcncia nnta!Jle ai cu111-~rj\) argoritino eon grave perjuicio 
de este, y que esto tiene ol'íje11 en cansas que conviene averiguar. 
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Estas causas pneden ser ori.iinadas ya sea del contrabando por 
tierra ó bien de una 1nala :-i.plicaeion de la tarifa en los atoror; do 
las Ad nanas y Rcceptorh11il tcrrestreR, contribuyendo á formar 
esta opínion la circ1111stancia de qno los artículos de almacen 
que son los qnc 1nenos f"C 11rcRta11 al contrabando y ~í la mala 
aplicacion de la tarifa, son los qno no RO introducen por tierra. 

No siendo de 1ni coinpet.cneia lii toniendl> intcrvcncion en las 
Aduanas terrest.cs, tne limito á son1ctur estas observaciones al 
juicio de V. E. para que si las encni·ntra fnndndas µneda tomar 
lns inedidas qnc considere •)portnnas, :-l. fin de esclareeer lo qne 
pueda haber de cierto en (_•ste asunto, .Y qno si rcenltara exacto, 
seria de gran trascendencia para el coinPrcio del país y para los 
intereses fiscales. 

Con rrotivo de la gran (~rccíc,nte q11c ha tenido lllgar en el rio 
Paraná, ha sido noccs,trio ton1ar 1nedid;i.s e~traordinarias ~\fin de 
e,alvar las rnercA.dcrías depusitadA.s e~1 lo:. ahnacenes fiscales si
tuados cerca de la ribera. 

De estas 1nedidas he tenido el l1f111or de dar cuenta detallada
mente á V. E. en mis n0tas á ese }rfiniiltcrio de~ fecha 18 y 23 do 
Marzo y la de 6 do Abril del presente año; habiendo tolas ellas 
merecirlo la superior aprobacion, 8olo inc rosta esponer en esta 
Memoria que aq11e1las 1nedidns han prt:dnc·ido lo~ resnltndos que 
se tnrieron en vista nl adoptarlas: e3 decir, qnc r,!) tengo conoci
miento de que haya habido ave~·ift,.; nin~unas en los alinacenes 
fiscales, por l1aber sido trasladadas en tienipu oportuno. 

Lo rnismo diré de las dernas medidas que se to1naron en aque
llos mornentos á fin de facilitar las operaciones del comercio, pues 
con ellas se consiguió eu gran parte que estas operacion88 pudie
ran efectnarsc :3in lo;;;; gntves inconveniente" 1¡110 t<e presentaban 
al príncipio,por 1n,Jtiv11 ta1nlJÍet! de l¡i inur>Jacíun. 

Ootno V. 1~. verá 11ui..; adulante on el Jct:dlo de la,; n.if.n·:n;-1,1:3 es
tablecidas en la .A.d11ana Je c1ue tn0 or;l1po, se i1a c . .,tab\e(~idü la. 
:fiscalizacion nece.~a1·i1i 011 la;;;; opcH·aci,111u.;;, ,!·J la 1'ed1)rdri.L; .Y •tllt: 
ántcs carecia de ella, pnc:3to q1u.l la c1.110 había. exi:itent.t~ 11ü dah:i 
el resultado necesario. 

La:3 an0taci1Jnos en los libro" tlt.l Cont~dnría. referentes á la'3 
entradas y ~alidr\'3 de caja, se h·icLtn closp11ca que ia Teaorcria 
había efectn:ld<) los p·1gos Ó cobrarl•) l:t8 cn.ntid~idu.;; que percibía, 
y nqnellhs n.notacinnes ::iu !iacian p11rn1ncnte por !os 1ni.d1no3 datol"l 
que Ja rre,;oreria pre::i~ntaUa, do n1:i11er:t ,¡ue no solarnente no se 
po<lia prautit~ar 1111 balaneo simultáneo u1ttru la Ov11t:-i1iuría y la 
Tesoreria, pot'que o;;t;i últi<n:l repal'ticion tettl:L 11u1~ ir siempre 
adelant<tda en sn.., ope1·:u:i,.J11es por el 1Ú6tt::n't q11u "'º segnia, sinó 
qne la contabilidad tenia un rol co1npleta1ncnte padivo. 

El balall(\0 11ne se pra.cticaU,i ora de tn.rdc on tarde, y e~to 80 
for1naba p\H' 106 di.l.toa 1111e arrojc~b:u1 lu8 lil)l'U:3 de Li 1nian1~\ Td
sureria, y CLLandu 103 librus de la (),11itadurla venían á poucr.:10 ai 

¡ i 
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corriente con el dia en que se ;>racticó el balance, recien entónces 
este balance era comparado por la Contaduría. 

A fin de evitar interpretaciones debo haeer presento á V. E. 
que tengo plena confianza en la pereona que actualmente <les· 
ernpeña el puesto <le Tet-orero, y qnc mi prin1er cuidado en el 
primer dia de mi vifita á ese Aduana, fué dirijirn1e á la Teso
reria, forcnar el balance de sus libros y proceder al recnento de las 
existencias en caja; dándorne por resnltado esta operacion el ha
ber encontrado conformes. las existencias, y los librCts llevajos 
con bastante regularidad. 
_ Pero no.siendo las reglamentaciones para personas deterrnina
das, be creido de snnia·conveniencia carn1Jiar este sisterf¡a esta
bleciéndolo de manera que en bido tienipo los intereses enco
mendados á esa repnrticion, tengan toda la garautÍH qne re
quieran. 

Por esta• consideraciones se ha establecido un libro que debe
rá llevnr la Contaduría, en el cual se torna razon préviamente 
de todas las cantidades q11e la Tesoreria tiene que abonar ó reci
bir, ordenándose al 1nis1no tie1npo que esta última rcparticion 

.. no deberá recibir ni entregar Bingana i,Utna sin que el docn1nen
to de su referencia no tenga constancia de haberse ton1ado razon 
en Contaduría. 

Por este medio se consigue qne la Contaduría tiene en todo 
1nomento su conoeitniento anticipado y exacto del estado de Te 
soreria, y todos los dias á última hora se practica el balance con 
pre8encia del Contador, y eotnprobado:; por los libros <le a1nbas 
reparticiones y por el recuento de las eA-hit.encias en cn.ia, se pro
cede á formar el estado diario, el cual se firrna pnr e1 T~sorero y 
Contador y se le entrega al Adrninistrador para que tirn1,1ndo1o á 
su vez, lo re1nita al Ministerio de Hacien cia tiara sn conoci· 
miento. 

Al examinar los libros de Contadnría he encontrado en ellos 
que babia algun atraso, <:onsi8tiendo este en qnc los asientos 
del :IYiayor alcanzaban solarnente hasta e! 31 <le Diciernbre pró
ximo pasadJ; lo cual irnportaba nn atraso de rnas de 1nes y 
tnedio. En el Diario se habian forrnalizado los at'Ícntos de los 
respectivos libros anxiliares hasta el 15 de Febrero; lo eual 
iruportaba un atraso insignificante de seis ditlS en este libro. 

Antes de concluir la visita de a.qnella Aduana loB libros 
quedaron al día, y de las csplieacionf'8 q ne se u1e dier.-·n re
sultó que el atraso de ellos había sido ocasionado p(\l' causa 
de enfermedad del Tenedor de libros. Estos libro< son lleva
dos con regularidad en cuanto a.l sititc1nt1. de ellos, y con10 se 
verá en la enn1neraeion de las rcforrnas CdütUlccidas, se han cor· 
rejidu algunas faltas que se notaban en el sistcrna ob':lervado. 

Siendo una de las instrnccionc~ qnc esprcsa1neute he re1.:ibido 
de ese Ministerio el observar si babia atraso en la liq,uidacion de 
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los permisos por marcaderias despachadas, debo decir que ha
biendo examinado este punto en 1nis primeras visitas, he encon
trado que no babia mas docu1nentos á liquidar q ne los q ne en el 
dia anterior habían sido pasados por los Vistae. 

La vijilancia establecida tanto de dia corno de noche, es insufi· 
ciente, debido ií la falta de pe1·sonal en el Resguardo; y prcsen· 
tando la localid::id poi' todas µarte8 puntos nccesi l)les al contra· 
bando, seria conveniente darle á e3to una rnejor organizacion 
proveyendo á esta rcparticion de la <lotacion necesaria de cm
plead0s y de Jos niarineros necesarios para el servicio de la fa
lua que actualmente no puede fnncion<>r por falta de ello'; y 
aun creo que seria de gran conveniencia el eetablec-ar una. ronda 
por tierra para que hiciera el servit~io de dia y <le noche alterna
tivamente. 

He recorrido los almacenes de depósito é inspeccionado sns 
libros, dándornc por resultado cota inspeccion el encontr¡u· que 
les libros particulares do cada depó.úto son llevados c0n regula
ridad; pero no sucede lo tnis1no en c11anto al acoinodo de los bul
tos, pues se nota falta de prolijidad en el arrn1naje y estiva de 
ellos. 

Al practicar el balance de Tesorería he eneontrado nna canti
dad de rnoneda nacional de cobre, qnc asciende á nna s1nna equi
valente á [2825] dos 1nil ochocientos veinte y cinco pesos de 
17 en onza. Estos valores estan inutilizados desde 1nucho tietn
po atras por las razones siguientes. 

En el 1uercado no corre et1ta 1noneda. sinó á la par del cambio 
fijado al boliviano por una ley de la. I>rovincia de Santa Fé, es 
decir: veinte y uno por onza, 1nic11tras que el valor que se asignó 
á la moneda de cobre en sn orígen, era de 17 en onza: por esta 
razon la Aduana y Oficinas de Correos la hall ad111itido Eie1nµre 
por este valor, de lo cual resulta que el cobre ha de¡:.aparecido 
completamente en el 1nercado, y se ha. entregado :.í. la. Adua
na y oficina de Correos en pagü de los impuestos respectivos. 

La Tesorería de la Aduana <lcl Rosario ha heeho esfuerzos pa
ra dar circulacion á esta rnoncda, en trcgándol<J en pcq11eñas 
cantidades en los pagos que efectuaba~ pero ha tenido l1nc desih
tir de este propósito porque estas cantidades le eran devueltae 
en el acto, en pago de derechos. 

Seria pues conveniente toruar las rnedidas nocea:irias á fin de 
utilizar esta s111na haciendo de rnodo que el cobre de que se trata 
pudiera ser puesto en circulaeion á la p:.ir del h~1liviano, que es 
el valor con vencio11al porque i:;e recibe en el n1ercado. 

l-'a¡¡aré ahora á detallar las rnoUitieaciunea cine se han introdu
cido en el órden interno de la Adrni1iistracio11 de Rentas del 
Rosario, cou separaciou de las distintas reparticiones de que está 
subdividida. 
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Admfnistracion. 

La admision de fiadores para los despachos de Aduana, care
cia de la reglamentacion ueceaAria, y siendo esta Llna materia 
importante, he tr•tado de reglamentarla disponiendo que para 
que un comerciante pueda ser adruitido como fiador, deberá ser 
propuesto y aceptado préviamentc iior J!I. Adrriinistracion, y re
jistrarse la firtna en Contaduría, para cuyo efecto se han estable
cido los libros respectivos co,no se verá cuando se trate <le esta 
última reparticion. Las fianzas 1nútuas ó recíprocas han queda
do ~scluidas á:fin de evitar los perjuicios consiguientes á este mo
do de afianzar, qne en várias ocasiones ha dado lugar á pérdidas 
para el Fisco. 

Se ba establecido qi:e la Administracion lleve un rejistro ma· 
triz para protocolizar en él todas las escrituras de fianzas pres
criµtas por el articulo 119 de las ordenanzas, así como tarnbien 
deberán cstenderse en dicho rejistro los poderes que los princi
pales de las casas de co1nercio otorguen á sus dependientes para 
poder hacer uso de la firma de la casa á que pertenecen. 

Las oficinas de la Aduana'ª cerraban á las tres de la tarde 
y se ha dispuesto que aun cuando ellas se cierren a la misnLa ho· 
ra, los empleados deberau per1nanecer en sus puestos hasta lai 
cuatro, á fin de que se ocupen del arreglo iater~o de los docn
meatos; del despacho de los permisos que hayan quedado sin po
der ser despachados en el dia: del balance· diario de Tesorería; 
del arreglo de los manifiestos de despacho qne los Vistas tengan 
en su poder, á fin de que ellos sean pasados diariamente á Cou
taduria, y todo lo deu1as que se relacione con el órden ÍIJterno 
de la .Aduana. Esta medida ha sido necesario tornarla porque con 
el órden que se seguía todo el servicio se resentía, puc>sto que los 
empleados carecian del tiernpo necesario para dedicarlo á esto3 
objetos. _ 

·se ha establecido un libro que deberá llevar la Administra
cion para anotar en él todas las solicitudes, cspcdientes y <lemas 
documentos qne traiuitan por e:ita rcparticion, <lobiendo seguir
se en él la tratuitacion que lleven con designacion de las fechas 
de cada trániite. E.sta inedida ha sido to1na<la con el objeto de 
tener un conoci1niento cx:tcto del estado do aquellos docnmentos, 
evitar su estraviü y poder recla1nar en tiernpo de lit oficina que 
corresponda lod 1-1suntos que sean dernoradod 1nas de lo regular. 

La tramitaciou para la rernision de tOndoa al Banco de esta 
Provincia por cnontn. de los crnprédtitos colcbradoa con eate e~ta
blP,cimieto la cual se efectúa por rnedio de jiros tornados en el 
Banco de Lóndres y Rio de la Plata, ha sido simplificad:i y me-
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todizada en su forma porque la qne había establecida era irre
gular y d~maeindo pesada .. 

Vistas. 

Lo; Vistas retardaban la entrega de los manifiestos cuyo des
pac•ho estaba terminado, eiiendo la cansa de esta de1nora la falta 
material de tiempo para el arreglo de estos papeles; pero habién
dose arreglado co1no :se ha dicho antcriorrnente que desde las 
tres de la tarde hasta las cuatro se ocnpen estos empleados de 
este arreglo, los manifiestos de despacho se pasarán diariamente 
á la Oontaduria para no retardar la liquidacion y recaudacion 
de los derechos correspondientes. 

Se ha estRblecido tambien que los Vistas no ejercerán en lo 
sucesivo todas aquellas fnncioncs q ne por lo! artículos 64 y si
gnientes de las ordenanzas corresponden á la Alcaidia, y que 
eran dese1npefiadas por aquellos e1npleados, con perjuicio de las 
verdBderas funciones q ne les están señaladas. 

Contaduría. 

La recaudacion del impuesto del papel sellado que correspon· 
de á loa manifiestos de despacho cuyo valor R1canza á letra, SH 

hasirr1plifieado haciendo que se incluya en la liquidacion del rnis· 
mo rnanifiesto, supriiniendo l!\ liqnidacion separada que con es
te objeto se hu.cia, y que ocasionaba una nueva tramitacion. 
Igual cosfl se ha e~tablecido respecto á los descuentos qne tam
bíen segnian u11a tramitacíon separada. En el libro de i1nporta
cio11 se han abierto dos co\nrnna~ tnas para estos sellos y des
cuento8, de ma'lera qne en dicho +ibro aparecen rcnnidas y con
centradas todas lafli operacioues y (•antidades correspondientes 
á <·ad a permiso. 

No existiendo ningun libro de~tinado esclnsiva1nente para la 
anotaeion de los derechos reeaudados por esportacioues, se ha 
ordenado que en adelante se lleve uno destinado puran1entc á 
este ra1no de la renta. Este libro ~e llevará en la misina for1na 
establecida para la P-spcrtacion. 

I.Ja falta de este libro cansaba notable deficiencis. en la conta
bilidad; las anotaciones se hacian directa1nentc por los docu1ncn
to-o originales en el Diario, y co1no lo:; asientos en este libro 
tienen que ser abreviado:. ó englobados, resultaba de aquí que la 
Contadnria carecia de un conociiniento detallado de las opera
ciones de esportacion, puesto que aquellos documentos origina-
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les no qnedan archivados en la Aduana sino que son remitidos á 
la Contadnria de laNacion. 

A fin de que la Contaduría pueda ejercer la fiscalizacion nece
saria de la Tesorería, se ha ordenado qne se lleve un libro de to
ma de razon diaria, en el cual se anotarán primeramente, en vis
ta de los documentos respectivos, todae las cantidadeo qne hayan 
de ser recibidas ó entregadas por la Tesorería. 

La Contaduría forma por este libro su balance diario; con es
te balance pasa el Contador á comprobar su exactitud por modio 
del recuento de las existencias en caja. Esta operacion se prac
tic• ya diariamente firmándose despues un estado por el Tesore
ro y Contador, el cual es entregado al .Administrador para que 
firmándolo tambien lo remita al Ministro de Hacienda. 

Se ha ordenailo que en el libro de importacion se anoten las 
fechas en que se han efectuado los pagos, en vez de anotari;e, 
como se hacia, la fecha del despacho de los ¡wrmiws. Por este 
medio el libro arroia un dalo mas importante, que es la fecha en 
que el permiso ha sido abonado en Tesorería y facilita cualquier 
con1probacion que quiera hacerse. 

La liquidaciou de los manifiestos de dcapacho ee hacia ren· 
niendo varios y jirando una sola letra por todos ellos. Este sis
tema, si bien proporciona economía de trabajo, es snmainente 
irregular y contrario á la claridad y buen órden que debe existir 
en estas operaciones; por esta tazon se ha. ordenado que las le
tras se jiren por cada manifiesto y no por varios reunidos. 

La remision de las cuentas ó avisos 1Í los comerciantes y las 
<lemas diligencias relativas á hacer el cobro de los derechoB, cor
rerán en adelante por Contaduría y no por la Tesorería como se 
practicaba. 

Esta modificacion tiene por objeto evitar el recargo de traba
jo, pues por el sistema qne se observaba era preciso forrnar pla
nillas y llevar un cargo á la Teeoreria por documentos á cobrar: 
haciéndolo la Contaduría, qne es á quien compete, se ahorra tra
bajo y la percepcion de los derechos es mas inmediata. 

La mesa de rejistros estaba segregada de la Contaduría, y de· 
pendia inmediatamente de la Administracion. Esta mesa ha sido 
puesta bajo la inmediata dependencia de Ja Contaduría como 
debe estarlo con arreglo á lo que e;tablecen las ordenanzas. 

La fecha con que se jiraban las letras por derechos de espor
tacion era la que resultaba de una proporcion que se tomaba eu· 
tre las distintas fechas de los cumplidos del Resguardo p:tra bus· 
car el término medio. En adelante esta fecha será la del permiso 
de embarq ne como está ordenado por el superior decreto de fe
cha 28 de Diciembre de 1867. Esta modificacion importa evitar 
una pérdida de in teros que ne tiene razon de ser. 

Las copias de los permisvs de de3pacho, rce1nbarco, etc., etc., 
que se presentaban á la Aduana manuscritos, se presentarán en 
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adelante en formas impresas con arreglo á los modelos de las· 
ordenanzas. 

La mesa de rejistros llevará en adelante un libro por órden al
fabético para rejistrar en él los fiadoreo r¡ne lrnyan sido admiti
dos por el administrador, á fin de que cuando se le µresenton los 
despachos pueda esta mesa comprobar si el fiador que se pre
senta ha sido admitido como bastante abonado por el adminis
trador. La misma rnesa llevará otro libro para rejistrnr las fir
mas autógrafas de los cotnercianteB para poder comprobar sn 
identidad y evitar cualquiera talsificaeion posible. 

En los permisos de reotnbarco se ha snprin1ido el nútnero rle 
6rden que se llevaba sostitnyéndolo P'" el del re.jistro y la fecha 
de entrada. Estos permisos eran despachados pur la mesa de 
guías, y se ha ordenado que sea la rnesa de rejistros la que en-
tienda en su despacho, procediendo en ambos casos con arreglo 
á los artículos 398 y 403 de las Ordenanzas. 

Las anotaciones en las copias de factnras cuando se efectnan 
los despachos, ha sido abreviada., suprimiendo todo lo que era 
inconducente y dejando solo lo n~cesario á fin de abreviar el 
despacho. 

En lugar de los dos libros q ne ec llevaban pa.ra hi anntacion 
de Jos buques despachados de salida, se !lcvar1í en adelante uno 
solo. Esta operacion se hacia pur dnplicado en Jo cnal no habia 
ninguna utilidad y sí nn recargo de trabajo. 

El libro en que se anotaban los bt1(1ues entrados so llevaba so· 
lamente por el órden de fochas en 1 ue daban entrada. 

Este libro se llevará en adelante en la forma de nn índice al
fabético, á fin de facilitar y ahorrar tie1npo sic1npre que sea ne
cesario recurrirá él en busca de datos. 

En la mesa de gnías se han liect10 alguru1s alteraciones en 
cuanto á la forma en q ne se deopachaban los permisos de em
barque para frutos del país sujctus á derechos de csportacion, y 
que en alguno~ casos se haciau con sirnph.lci perinisos, debiendo 
espedirse despacho de embarque con arreglo á los artículos 570 
y 702 de las Ordenanzas. El libro de numcracion de estos per-
1nisos ha sido suprimido, y dichos pertnisos llevarán so1ainente 
el número que corresponda al boleto respectivo (art. 587.) 

La numeracion de los reiistros de salida era llevada por el 
6rden en 9 ne los buques habian kbierto su rejistro de cargR, y no 
segun el orden de su despacho de salida (art. 725). Este sistema 
ha sido cambiado porque tenia el inconveniente que corno los 
buques no son despachados de salida en el 1uis1no órden en que 
han abierto su rejistro, pues esto depende del 1nas ó 1nenos 
tiernpo que e1nplean en Ofectuar sn uarga, resultaba <le aquí 
que la nnzneracion no segnia c1Jrrclativa, lo cnal daba lugar á 
que, concluido cada mes, no podian cerrarse la3 opet·aciones del 
mes concluido hasta uno ó dos meses despne; que tardaban en 
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despacharse los <lemas buques que habían quedado pendientes. 
Se ha ordenado tambien que los buques de ultramar den su 

entrada en la forma. establecida por los artículos 47 y siguien
tes de las Ordenanzas, y que no se practicaba en la forma es
presada. 

Se ha suprimido uno de los ejemplares de las copias de factu
ra, que segun el art. 292 de las Ordenanzas debo ser por dupli
cado, inientras qne se exijia :i los interesados la presentacion de 
tres ejemplares. 

Los certificados consulares de los buques con bandera estran
gera, las patentes de navegacion de los buques de cabotaje que
daban depos1tadas en la rnesa de rcjistros, y para obtenerlas, 
cuando el buqne se despachaba de salida, era necesario un trá-
1nite mas; este trámite ha sido supriniido ordenánJose qne aque
llos doc1~mentos pasen á ser depositados en la rnesa do guías para 
qne esta mesa entienda en tvdo lo que se relaciona con la salida 
de buques. 

Las copias y tradncciones de los manifiestos generales de los 
buques 1.<e hacían por duplicado debiendo ser por triplicado 
(art. 48). Ue aqní resultaba qne la Alcaidía carei\ia del ~jemplar 
qne debe tener en su poder (artíonlos 50 y 76) y que es de abso· 
luta ne~e~idad para el recibo <le loR bultos. Esta práctica ha sido 
can1biada con arreg-lo á los artículos citados. 

La ''opia de los manifiestos de despacho que por el artículo 
125 debe quedar en la inesa de rejistros para ser pasada á Ja 
oficina de Jiqnidacion era remitida al Resguardo; esta reparti
cion no necesita de este docnmcr.to, pues basta para sus opera
ciones el permiso de alije [art. 76] y en esta virt11d se ha orde
nado el procedirniento qne corresponde: es del:ir, que el permiso 
parcial sea ren1itido á la oficina de liquidaciones {t los efectos 
del art. 161. 

Los decretos en los pertnisos de despacho que eran dernasiado 
estensos, han sido abreviadoti en la for1na establecida por el 
artículo 132. 

Teso re ria. 

La Tesoreria ha quedado regularizada, habiéndose establecido 
el balance diario con intervencion de la Contaduría y firmando 
el Tesorero el Estado diario. 

Se ha ordenado á esta r~'partieion qne en adelante no deberá 
recibir 1iinguna sn1na ni efectuar ningnn pago sin qne el docu
mento de~ 811 refereneiii tenrrct la corresµondi,~nte constan<da n 
<le hahor sido préviatnente intervenido por la Contaduría. 

Lo. Tesorerin. tenia {L sn cargo las diligencias de cobranza, y 
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siendo estas funciones pertenecientes á la Contaduría, se la ha 
descargado de ellas, quedando destinada csclnsivamente á las 
t\peraciones de recibir y entregar dinero, haciendo los corres
pondientes asientos en ens libroei. 

Alcaidía. 

En lo sucesivo la Alcaldía tcndrcl. á su cargo el recibo de las 
papeletas de }Gs c<1Sn)s conductores de las 1ncrcaderÍa.'3, y sn viji
lancia como corre:;ponde por los artículos 64: y signíentes de las 

Ordenanzas. 
Estas funciones eran antea dcsetnpeñadas por }03 Vistas. Esta 

reparticion tcnrlrá tn.inbien á sn eargo, en adelante, toda la ínter· 
vencion que debe tener en el <lospacho directo con flrrcgll) á lo 
que disponen loa artícnloB 12G y signicntcs de las ()rdenanzas. 

Las papeletas con cr1e los Gnard.a.-alrnaccnes reciben los bultos 
á depósito, quedaban }u·c11i\•adas en el 1nismo dep63ito, lo cual 
está en con1pleto de~acuerdo con lo ordenado p,Jr el art.. 69 de 
las Ordenanzas, que dispone qne sean pasadas á la Alcaidía 
dentro de las 24: horas de.:ipnes de recíbida. la ca.rg<t en lo.; alrna
cene~, y lo cual tiene por o~jeto evita1· qnc lo.:; Gnarda-altnacc· 
ncl.. puedan en cn~·dqnicr t1crnpo hacerl'ls desftpar0c0r ó poner 
notas en ellas par,i justificar cualquiera f;-ilta qnc ap.:i.recic~e en 
las 1nercaderÍRs depositadas en 10'3 almacenes á sn cargo. E.; ta 
irregulH.ridad lla sido eorre.iida, debiendo en adelante hacerse la 
operacion en \;\ t\lrtrui. establecida por el artículo citado. 

Las papeleta.:; qno llcvt\n los carroa conductore.;; c1·an jíradas 
por el lt8sguardd, y la. Alt~aidía no tenia c,)l\O~imiento de laa 

1
nercaderítls qne se intrvdltcian en lu3 dcpó.3ito3 ha3ta dc-3pnea de 

haber sido dcpusitad'"ls. ]~l jiro y tra1nitn.cion de Lts papeletrts 
ha sido re_gula.riza.-lu, y se Ji;¡, orJcnado ta1nbicn qne cata_, se ii
ren pur cG1.da carro en lng,tr d0 jirar.:;J p·J;· vario3 á la vez, y des
pnes de jirad1t-:. p)r el R·;.;glt:trdJ p~ts,)n <Í. la 1\.le:tidía, para qnc 
ésta á 8U v13z la.; jil'e á lo; en1plcad:)a que dcb3n rucibi1· la., 1ner
~,t11cía.~. E.;ta nu0v,t l'•J.~Lir_nentacion e.~tá de acuerdo con lo dis
pnc,;t1) por los artícnl1JS 135 y 76 de las Ordenanzas. 

T<\1nblen se hn, onl ~n:vto qne.: lo3 Cin:irda-altnacenes, al Clltre
<rat' rnerca.dcría~ de ¡,)3 (lepó.;;ito1, exijan el c.Jrrespondientc re· 
~iho de su3 dnefl.03 ~')hr0 el pci'1ni::3'J plt'ei;ll pJr qt1e cf.;ctÚq,n la 
entrc~a. E_,to tien.J p );'objeto evlta.r l<t-; tnuch;i,.; cuestionea que 
surjen :\ e'3te respJ,:t 1J entr0 \u;; Gn.--ll'·Li a\1nt~en03 .Y cJ:ncr\jian· 
tes, y que so~ difiei\e,; de coa1prol>a.~ sin c6t'J reqnl'i'.!ito. 

LH.s anotac1onea de cuti·ada5 y s::l.l1da.s g~nerale3 de b:1lto:; en 
l1Js libros de la .AJcaidia se hacian al fin d0 c,ida me.~ y en un 
solo libro. Esto ha sido tanibien reg,ilarizai:lo c;;ableciéndose 
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nn libro separado para la entrada y otro para la salida, debien
do hacerse los asientos en ámbos á medida que entren ó salgan 
los bultos de los ~lmacenes, practicándose á fin de cada mes el 
balance correspondiente. 

La oficina prin.cipal de la Alcaidía care.,ia del archivo corres· 
pondiente para guordar las papeletas que sirven para la entrada 
de los bultos á <lepósito y los document•JS de salida; para suplir 
estR falta se ha ordenado qne lA. l\lcaidíR. tenga su archivo 
abriendo dos rejistros para cada buque; en uno de ellos se ar
chivorán todas las papeletas de entrada, y en el otro todos los 
per1nisos de.salida. y <lemas docnrnentos concernientes al buque, 

Resguardo. 

A fin de qne pneda comprobar.e si todos los frutos del país 
snjetos á derechos de esportacion qne se embarcan durante cada 
mes, han nhonado ó afianzado con nrrcglo á la ley sus corres· 
pondientes derechos, se ha ordenado que el l{osgt1ardo pase á la 
A.drninistracion una relacion no1ninal de todos los que hayan 
sido en1barcados, para que la Ountaduría confrontand1> esta rcla
cion, con sus docurn.:::ntos y libros pueda inforinar si ha existido 
algnn fraude en las operaciones de esportacion. 

J..1as diligencias qne los patrones de buqnc3 de cabotaje deben 
practicar en e: Resguardo al dar su entrada, no so efectuaba con 
todos los requisitos establecidos por el artículo 4G1 y signíentc:; 
de las Ül'denanzas. Esta parte del servicio ha sido Ol'ga,nizada 
de 1nanera qne estas diligencias so praetiqnen con arreglo á. 
la ley. . 

II::i-n sido snprirnidas las diligencias para obtcn·Jr el pcrmis1) 
de alije Je lo.3 buquc3 cnyos cargarnentl)d SCftn d1) feL1to3 Ó pro
dnctos del pais ó de mercaderías nacionalizadas, á fin de qnc 
puedan etectna1· su du3ca.rga por los permisos parciales cspedi
dos por la mcsn do rejistros (art. 469.) 

Las anotacio11e3 p:irciales en los boletos de otnbarqno se harian 
cuando la carga est1t.ba totahnento tcrmina.1Lt, li1nit:'í.nJoso los 
Guarda~ á tomar notH. por aeparado de l::t,; c:tntitl·-1.dc~ c¡11n se 
iban ern barcando. 

En vista de esta irregnlaridad se ha ordenado q110 las anota
ciones se hagan diaria1nento (art. 575). 

Las papeletas e~tablccidas por el art. 58!) de la3 Ül·donanza·.;, 
habian sido suprimidas en parte. Ea tas papeleta~ q ne son de 
sn1na itnportancia han sido restablecidas. 

Las operaciones de descarga de los buques no se pcrrnitian por
el Resgnardo sino en virtud de los permisos parciales do Jospa_ 
cho ó do depósito espedidos por la mesa de rejistros, y la con 
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' 
frontacion de las marcas y números de los bultos espresados en 
las papeletas se hacian con los permisos mencionados. Este sis -
tema entorpecía de un modo notable la descarga: en el puerto 
de Buenos Aires no se exiien estos rcqnisito:3 para que los bu
ques puedan empezará descargar, y el artículo 76 de las Orde
nanzas ha previsto corno es mny natural, que en los puertos de 
plancha, co1no es el del Rosario, tengan los buques mayores fa
facilidades para la descarga, bastando solarnente que llaya li
brado el permiso de alije, y haciendo el cotejo de la• papeletas 
con este pertniso; pero aquí sncedia lo contrario, pues en el Ro
sario para descargar 1111 buque se exijia 1nayor núrnero de requi
sitos [salvo las papeletas del Piloto] que en Buenos Aires. A fin 
de facilitar las operaciones de descarga, y procediendo con arre
glo al artículo últimamente citado, se ha ordenado que el Res
guardo permita estas operaciones·sin Inas requisito que el per
miso de alije, debiendo hacerse la confrontaciou de las papeletas 
con este documento. 

Se ha establecido tambien que el Resguardo lleve un cuader
no por separado por cada buque. 

Estas son las principales modificaciones que se han hecho du
rante mi visita á la Aduana del Rosario; de ellas la mayor parte 
han quedado ya en práctica. Ademas de estas se han efectuado 
otras que son puramente de detalle y que suprimo por no hacer 
demasiado estenso este informo. 

Para la observancia de e3tas 1nodificaeiones1 he dejado en po
der del Admini:-itrador una nota íir1nada. en lfL cual eonstan de· 
talladamente todas ellas. 

Como V. E. verá, eatas modificaciones pueden clasificarse en 
dos cla3cS distinta?:; al~unas de ellad son casos previstos y regla
mentados por las Ordenanzas, y en estas he tratado de ceñirrne 
estrictamente á. ellas; las de1nas son pnramente 1nateria· de buen 
servicio, y en esta parte me he g11iado por los procedimientos 
que están establecidos en la Adnaria do Buenos Aires que es 
actualmente la rnas adelantada en estas inaterias. 

Ante:i. de adoptat· estas rcsol ncioncs, han sido disentidas y es
e,;plicadas cada nnft de ellas con el Adn1inistrador de aquella 
Ad11ana, y en prc:.encia de los. cinpleadub que debian ser irnne
diata.m'CH1te enc'l.rgc\dü3 do poncrLts en práetica. I-Ie preferido 
e,., te 8i---lte1n' p )r·1 l11J a.bri go le\ cree ni: i<l. q ne para hacer al teracio
Il!J., en un _,¡_,i.;iJin t e3t:tblecido, e,;pceialinente en 1nateria.s de 
A·ln-111·1, e;; n1J:~c.;,ario 11110 los c11can~a.dos de llevarlas á efecto, 
no dol-1.rn:~ 11te ~e penetren de su utilidad sino tambien las co1n
pren,ia.n en toda sn este ns ion. 

Dabo tambéen !moer presente á V. E. que estoy distante de 
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creer que mis Ir.bajos en la Ad nana de qne me ocupo hayan dado 
por resultado un arreglo complet<> en ella, muy le¡os de eso, ten
¡¡o la creencia que queda mucho por arreglar y que no ha podido 
organizarse tanto por Ja deficiencia del local y Jo escaso del per
sonal de que se dispone, como tambien porque no es posible que 
en nn corto período de tiempo pueda cambiarse en su mayor 
parte el réjimcu establecido, sin que ol tue11 servicio se resin
tiera de un cambio demasiado radical y violento. 

Esto á mi jnieio es la obra del tiempo, y la preferente aten
cion que V. E. ha demostrado prestará esta materia, qne ¡rnecle 
decirse qne es la única fuente de recursos de que dispone el país, 
abreviará sin duda aquellos resultados. 

No terminaré este informe sin es presar á V. E. mi profundo 
reconocimiento por las cont.ideraciones con que me ha distin
guido durante el tiempo del desempeño de mi comision. 

Dios guarde á V E. muchos años. 

Oitpertino del Campo. 

Mayo 4 de 1869. 

Contéstese aprobando las reformas introducidas por el Visita 
dor de Aduanas D. Cnpertino del Campo de que da cuento en 
su anterior informe, désele las gracias á nombre del Gobierno 
por el celo é inteligencia con que ha desempeñado su c<•mision, 
debiendo proceder en segnida á la visita de las Aduanas de 
San Nicolas, Paraná y Santa Fé. 

SARMIENTO. 

Jos>: B. GoaosTIAGA. 
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verdail es que, la necesidad de fijar un valor á los artículos despa~ 
cW.ados de tránsito, para estimar flll importancia como dato estadís~ 
tico, trae naturalmente una porturhaciou que no co1Tije del todo el 
artículo 489 de las ordenanzas de Aduana, pues no es la 1\duana de 
l~ueno~ Aires la que fija el precio, sino el 1nisn10 ctiportador, el que 
lo estipula, y este precio e¡.¡tft. por lo jeneral escrito en n{unero sola
n1ente. 

JJas guias de depúsilo (1 de tra.sbo1;do, por rnercadcrías despacha
das de Buenos Aires, no indican ni el non1bre del buque introductor, 
ni su procedencia-por lo den1as son documentos perfecta1neutc 
claros y detallados que 110 dan lngar á fraudes. No puedo decir 
otro tanto <le los que van do J\Iontevideo ó bajan de l'ruguayana
p nes es muy co1nnn encontrar en las prin1eras - "tantos hultos do 
mercaderías" sin otro detalle, y rn los segundos "tantos bultos 
Yerba" sin espresar el peso correspondiente. 

Los artículos etnbarcados en los paquetes á vapor, no llevan guia~ 
Je referencia y las oficiales llegan con muchisirno retardo. ~:sto 
mismo sucede cou las torna~guias por fL·utos del país, cuyos ihteño.:i 
han afianzado los <lerechos en el puerto de su embarque. 1'o<lo lo 
relativo á guias y tornnguias, es co1nnn á las Aduanas que he 
vi Hitado. 

Como Concordia está situada en la 1ná1jen derecha. del" ltio Uru
guay, fi·ente al pueblo del Salto en el J;~stado ()rieutal, puede decirPJc 
(1ue un pneblo es barrio del otro, y que es comun, por eje1nplo, qne 
un horrero tome un bote y vaya al Salto á con1prar un pül'O de 
tierro. J~a Adnana, que está h'ujeta á h'US orllcna1u:a.:i, hace aLl'il' 
rcji~tro al bote; resultando que el costo del papel sellaclo, eH n1ayor 
1p1e el flete de conduccion, incluso derechos, f>Í hay que pag;arlot:>. 

()curre tambien el caso que, poi· falta de agna, los buque.-; 1navo
res no pueden llegar al puerto de (joncordia, . y eutúnccs ¡.;e cond l1ct'. 
la c:i.rga en cn1ba\'Caciones nu;nores, sujetando á e~tos ú las fUrn1a.
lida<les ele abrir y cerrar rejirtro por en.da operacion, previniéndo:;;e 
que el buque n1ayor tiene un guarda á bordo. l~sta 1nedida, indu
dablc1nente legal, ocasiona gastos 111ayores al corncrciante que, no 
tiene la culpa que un buque no pncda llegar á sn destino, por can
sas indepen<lientes de su voluntad. J>ol' otra parte Iris J\duan:is de 
Gualeguaychú y de (-}uftlegua.y, que estnn en lgualcH conclicioues 
no observan esta práctica., t&lvez porque no In han creiflo justa. 
}fi opinio11 e:-i que, loti. buques inayore1' quL• no pueden llegar al 
puerto do su destino por fi1lta de agua, se con:1!itlcre11 corno los tp10, 
en Buenos Aires cargan ó descargan cu U:iliza~ CiiteriorcR. ¡\sí lo 
ha considerado el Adniinüitra<l0r de ht _¡\duaua (le (}n;i,le(rnaychú 
[que es persona competente J respecto (1c los hnqnes fon<lead'o!'l en el 
puerto Oriental de 11\·ay-];cntos. 

El Adniini.~trndor habia concedido }H"rnii."lo al oílcial de la 1ne.'>a 
d~Itejistros, para venir á l~uenos 1\ircs á rep 1r:u· Ru salud, queda1ulo 
el Adrninistra<lor encargado del dcsen1pl'fío (1e 1<!1 pueRto. ~\11robé 
esta resolucion por creerhtjnst:i.. 

Existe en eHta i-\clnlinistracion, de~clo el t.ic1npo 1111e era Provinci:il, 
un crúdito contra un fallido (ple 110 se eohr:lra ja1n:ú.; y t'.01110 uo liay 
6rden para que no figure en los e~ta<los ntCH.:>Ltah.H:.,c, co1no e~ cousi-
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